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Silo - Planta de recepción, secado y almacenamiento de granos.  
1. Introducción. 

El estudio preliminar se realiza en las Fincas donde se desarrolla las actividades  

Silo - Planta de recepción, secado y almacenamiento de granos, con la finalidad de 

adecuarse a lo establecido en la reglamentación ambiental vigente y obtener la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  

Para seguir esta importante inversión de la empresa Caon alimentos S.A. el 

Proponente, está dando cumplimiento a los requerimientos legales establecidos en 

la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios 

Nº 453/13 Y Nº 954/13, para la cual se procede a la elaboración del ESTUDIO 

IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR y presentación al Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

El presente Estudio describe los componentes principales del proyecto, señalando 

los residuos que se generaran en la actividad, la forma de tratamientos según las 

características de los residuos sólidos y líquidos, identificar los potenciales impactos, 

tanto positivo como negativo, proponer las medidas mitigatorias correspondientes y 

definir un Plan de Gestión Ambiental, su sistema operativo de seguridad, emergencia 

y protección al personal.  

El silo esta ubicado en el lugar denominado Santa Teresita, Distrito de Nueva 

Esperanza, Departamento Canindeyú.   

2. Antecedente: 

La demanda de alimentos del sector primario con fines de comercialización en el 

mercado interno y para exportación permite a la empresa Caon Aliemntos S. A. a 

expandirse, y con la necesidad de contar con un silo para recpecion, secadero y 

alacenador de granos, especialmente de arroz, por la gran demanda del mercado. 

La empresa alquila el silo, con toda la infraestructura y equipamientos existente  

dentro de las fincas, actualmente se encuebtra en funcionamiento y se utiliza para 

la recepcion de granos, secadero y almacenamiento temporal, dependiendo del tipo 

de granos que sera comercializado en el mercado, se realiza actualmente las mejoras 

y adecuaciones del local y las documentaciones necesarias habilitar,  para el buen 

desarrollo de la activcidad. 
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3.- Objetivos. 

 Adecuar el funcionamiento de la Planta del silo a las exigencias de la 

Ley Nº 294/93 y Decreto Reglamentario Nº 453/13 y 954/13. 

 Describir las condiciones referentes a los aspectos operativos del 

Proyecto. 

 Identificar los principales impactos ambientales significativos que 

pudiera generar el funcionamiento de la Planta Silo, recepcion, 

secadero y almacenameinto de granos sobre los recursos ambientales. 

 Establecer las medidas de mitigación de impactos negativos 

observados. 

 Elaborar un plan de Gestión Ambiental que cuente con programas de 

mitigación, de monitoreo y de ayuda a la Gestión Ambiental. 

4.Área de Estudio.  

El Proyecto se desarrolla en el inmueble Identificado como, Finca Nº 554, 

Padrón Nº 644 y  parte del Lote IV-K-I-3, con una superficie de terreno de 2 Has. 

5000 m2; ubicado en el lugar denominado Santa Teresita, Distrito de Nueva 

Esperanza, Departamento Canindeyú. 

Área de Influencia Directa (AID). 

El área de influencia directa corresponde en este caso a la superficie del 

terreno 2 Has 0.266m2, donde funciona el emprendimiento Silo - Planta de 

recepción, secado y almacenamiento de granos. 

Área de Influencia Indirecta (AII). 

Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 500 

metros exteriores de los linderos de los terrenos, la cual puede ser objeto de 

impactos, productos de las acciones del proyecto. El proyecto se halla ubicado en 

una zona sub urbana donde existen viviendas, ruta, silo, comercios diversos, 

ruta, etc. 

5. Descripción del Medio Ambiente. 

 Distrito de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú. 

El Distrito de Nueva Esperanza tiene 120.000 Has. 5.094  m², de extensión 

territorial, que posee divisoria con los distritos cruce Carolina (Distrito de Katuete), 

San Alberto, con 12.795 Habitantes, que la gran mayoría de su población se 

concentra en la ciudad. 
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 Hidrografía. 

En la parte este se encuentran las vertientes de agua del Río Paraná, Piratiy, Carapa, 

Pozuelo y el Itambey. Los afluentes que componen la cuenca del Río Paraguay son 

el Jejui y los siguientes cursos de agua: arroyos Puendy, Tacuara, Guazú, Canguery 

y los Ríos Itanara, Jejui mi,. Jejui Guazú, Curuguatyy, Gasory y Corrientes. 

 Clima. 

El clima es agradable, la temperatura media anual es de 21ºC, disminuyendo 

levemente hacia el noreste. La máxima es de 39ºC en el verano y la mínima llega a 

0ºC durante el invierno. 

En cuanto a las precipitaciones, de ocurrencia frecuente en la zona, el promedio 

anual se sitúa alrededor de los 1600 mm, superiores a los 1700 mm. 

La evapotranspiración media anual es de 1100 mm, siendo el mes de mayo el más 

lluvioso y el mes de junio el más seco. 

 Geografía 

Desde la perspectiva concreta del aspecto físico, se distinguen claramente dos 

regiones bien diferenciadas, la que se encuentra determinada por las cordilleras 

de Amambay y de Mbaracayú y sus estribaciones, en ella la zona presenta una 

topografía accidentada, con valles que se muestran muy adecuados para las 

actividades agropecuarias; la segunda comprende esencialmente terrenos planos y 

ondulados, con tierras muy aptas para la agricultura. 

 Topografía. 

La topografía de la primera zona es accidentada, con amplios valles aptos en general 

para la actividad agropecuaria. La segunda, constituida por terrenos planos y 

ondulados es más bien apropiada para la explotación agrícola. La parte boscosa 

constituye actualmente la mayor reserva del país. 

Medio biológico:  

Flora: La flora natural (bosque) ha sido fragmentada, en un proceso gradual, varios 

años atrás, debido al cambio de uso del suelo. La vegetación dominante en los 

terrenos bajos es herbácea (guajo, carrizal, pirí, totora, camalote) y árboles de copa 

ancha y frondosa como el arasapé).  

Fauna: La fauna del área ha sido modificada por el proceso de cambio del uso de la 

tierra que se ha dado en la región. Sin embargo, en los remanentes boscosos y áreas 

poco intervenidas, se reportan observaciones frecuentes de Tero tero (Vanellus 

Chilensis ), Ypakaá (Aramides Ypacaha), Pitogué (PitangusSulphuratus), Cardenal 
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(Paroaria Corota ), Martín Pescador (ChloroceryAmazona), Ynambuí (Nocturna 

Maculosa ), Tortolita (Columbina Sp), Sai Hovy (Tharaupis Sacaya), Ypecu Ñu 

(Colaptes Campetroide), Piririta (Guira Guira),Anó (Crotophaga Ani ), Tejú Asaje 

(Ameiva Ameiva ), Mboi Hovy (Philodryas olfersi), Amberé (Mabuya Frenata), Ju-í 

(Hyla Nana), Rana (Leptodactylus Ocellatus), Sapo ( Bufo Paranecmis ), Comadreja 

(Didephys Albiventris), Apere-á, ratones de campo, Tapití, etc. 

Descripción del Aspecto Socio-económico:  

El principal sector económico de Departamento de Canindeyú es la agricultura. Sus 

principales cultivos son los de soja (mayoritariamente modificada genéticamente), 

mandioca, maíz, algodón, caña de azúcar, trigo, café, arroz, girasol, batata, habilla, 

maní, poroto, tabaco, banano, tartago y yerba mate. En segundo lugar figuran las 

explotaciones ganaderas, dedicadas a la cría de vacunos, porcinos y aves de corral, 

y la selvicultura. La industria está vinculada a las actividades del sector primario y 

cuenta con aserraderos, envasadoras de palmitos, destiladores de menta, y 

descascadotas de café y arroz, así como ingenios azucareros. Según estudios 

independientes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura) un alto porcentaje de las unidades productivas del departamento 

están orientadas a la agro exportación. 

Salud y Educación. 

Nueva Esperanza cuenta con Centro de Salud, al cual recurren los pobladores. Así 

mismo el Distrito cuenta con centros de atención primaria. El sector de la educación 

está cubierto con una buena infraestructura para atender a los niveles de primaria,  

secundaria y Universiaria. 

6. Alternativas consideradas de localización y/o tecnológicas a este 

proyecto: 

No se ha considerado una alternativa de localización. La propiedad es 

acondicionada para la mencionada actividad.  

Se tomarán todas las precauciones en el manejo de residuos sólidos, efluentes, 

ruidos, equipos para el manipuleo y procesamiento, optimizando las actividades 

tanto económicamente como ambientalmente. 

En lo que respecta a la Tecnología a ser utilizada, el proponente manifiesta el 

compromiso de una actividad con rigor de buena condición técnica, así como el 

control, administración y gestión ambiental de sus actividades e instalaciones. 
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

Nombre del Proyecto: Silo- Recepción, Secado y almacenamiento de granos. 

Proponente: Caon alimentos  S.A. Import Export. 

RUC Nº: 80040852-7 

Representante legal: Juscelino Antonio Caon 

Datos del Inmueble: 

 Dirección: Ruta Super Carretera Itaipu 

 Lugar: Santa Teresita  

 Distrito: Nueva Esperanza 

 Departamento: canindeyu 

 Finca Nº: 554. 

 Padron N°: 644 

 parte del Lote IV-K-I-3 

La actividad principal de esta Unidad Productiva es la recepcion, secado y 

almacenamiento en silo y silo bolsas de granos especialmente de arroz, para luego 

procesar en el molino de la empresa, ubicada a unos km de la planta, el mayor 

movimiento del silo es epoca de cosecha de arroz, luego se proyecta utilizar para 

almacenar granos producidos en la region (como soja y maiz), contando para ello 

con la infraestructura necesaria que se detallan más adelante.  

7.1. Infraestructura. 

El Silo sera  adecuado a las exigencias de las Normativas por la cual se reglamenta 

la habilitación de Silos y afines, por lo tanto se tiene en cuenta todos los aspectos 

técnicos para la implementación de la misma.  

de acuerdo a los Planos de Arquitectura incluyen:  

 Portería  

 Oficina administrativa 

 Basculas  

 Secadero 

 Baños  

 Depósito 

 Silo pulmon  

 Tolva  

 Silo de granos  

 Área de circulación  
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 Área de estacionamiento. 

Tolva: 250tn 

SILO bolsas usados de 60, 75 100mts 

7.2. Situación actual del emprendimiento. 

Se encuentra actualmente en etapa de adecuacion de la empresa. 

7.3. Tipo de Actividad. 

Industrial y Comercial: Recepción, Secado y almacenamiento de granos. 

7.4. Organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del flujo del proceso.  

Recepcion, secado , acopio y almazenamiento de arroz en Cascara. 

- El proceso que efectúa, consiste básicamente en la recepción, 

acondicionamiento, almacenaje, conservación y entrega de granos.  

- El acopio de las materias primas que se procesan, es recibido directamente 

de los productores.  

- La recepción de los granos se hace por medio de camiones, avalados por la 

documentación correspondiente y analizando una vez obtenida una muestra 

representativa de cada unidad recibida, su calidad.  

- El Acondicionamiento se hace para llevar al grano a los standars establecidos, 

constando de dos operaciones: Limpieza y Secado.  

- La limpieza elimina por granulometría y movimiento aquellas materias 

extrañas o no deseadas que contenga el grano recibida.  

GERENTE GENERAL 

Gerente de planta 
y producción 

Administrativo Encargado de silo 
Encargado de 

mantenimiento 

Operativos 
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- La Secadora elimina el exceso de agua por medio de calor, para llevarla a la 

humedad deseada.  

- Una vez acondicionada, el grano es Almacenada en Silos (silo y silo bolsas), 

para luego efectuar su Conservación hasta su destino final (despacho).  

- La Conservación del grano tiene como finalidad mantener en el tiempo la 

Calidad y Condición de la misma. 

Aspectos técnicos del proceso. 

La actividad se inicia con la recepción de granos (arroz con cascara) del Productor 

del campo, el transporte es tercerizado, llega el camión a la portería, se entrega 

los documentos identificatorios, se realiza el pesaje y toma de la muestra del 

grano, en zaranda y máquina de control de calidad para analizar la calidad, 

impurezas, humedad, luego pasa a descargar en las Tolvas que se encuentran 

debajo de la descarga. Esta tolva tiene la función de alimentar de manera 

continua a la cinta transportadora a su vez al elevador que transportan al cereal 

al secadero según el grado de humedad y luego al silo de almacenamiento, 

dependiendo de la cosecha y la cantidad recepcionada se utiliza silo bolsas para 

el almacenamiento del arroz. 

La unidad de la planta realiza el tratamiento y preparación del grano para 

almacenar y llevar a procesar en el molino de arroz de la empresa, que se 

encuentra a 5 km de la planta. 

Proceso Primario de Acopio y Almacenamiento de Granos . 

En ésta etapa los granos son tratados en su estado primario, así como vienen desde 

su lugar de origen y procesados mediante máquinas especializadas para el acopio y 

el almacenamiento en los silos.  

Pesaje, selección y determinación de humedad Los camiones cargados con los 

granos, ascienden a la báscula especial. 

El procedimiento en éste sector se realiza de la siguiente manera; realizando 4 a 5 

calados en diverso puntos de la carga, con un colector metálico del tipo pala barrena 

(Calador), donde son retiradas nuestras para determinar en laboratorio, mediante 

un proceso de tamizado de diversas granulometrías el nivel de impureza de los 

granos (Cuerpos extraños por Ej.: Restos de yuyos, malezas, granos fuera de 

padrón, arena y residuos de polvo), también sus calidad y clasificación. 

La determinación del tenor de humedad de los granos a ser ingresado en la planta 

procesadora, es realizada mediante un Humedímetro. La obtención del porcentaje 
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de humedad determinará el proceso a seguir para su tratamiento antes de ingresar 

al silo.  

Depósito de granos (En el silo).  

Depósito subterráneo en donde los camiones descargan los granos, se encuentran 

constituidos pos dos tolvas. Los elevadores son utilizados en forma selectiva 

dependiendo del tenor de humedad que presenten los granos al llegar a la tolva, 

algunos pueden tener un tenor alto y se realiza el siguiente proceso:  

1) tolva, 2) prelimpieza, 3) secadero, 4) silo.  

2) Si el tenor de humedad es bajo el proceso será: 1) tolva, 2) prelimpieza, 3) silo.  

Al cargarse las tolvas entran en funcionamiento los elevadores, que se encuentran 

constituidos por registros, donde son recepcionados los granos y movilizados 

mediante cintas transportadoras para las zarandas vibradoras.  

Prelimpieza.  

Es la hecha en forma automatizada con la velocidad constante, mediante, dos 

zarandas vibradoras, que actúan con motores 5 HP, las máquinas vibradoras se 

mueven en forma horizontal constantemente, con un pequeño declive y están, 

adaptados con tamices selectores especiales para los diversos tipo de granos. 

Las máquinas tamizadoras de prelimpieza procesan los granos que fueron 

colectados, retirando las impurezas de la materia prima, los cuales son separados 

selectivamente por los diferentes tipos de tamices y diseccionados en bolsas 

independientes de acuerdo al tipo de residuo. Las máquinas de prelimpieza son 

equipadas con tamices de diferentes granulometrías, de acuerdo al tipo de grano 

que ve ser procesado para su almacenamiento.  

Secadero.  

El secadero es un complemento del silo y funciona en forma automática cuando los 

granos poseen un tenor de humedad fuera del padrón establecido. El secadero posee 

una capacidad de secado con velocidad constante, utilizan como biomasa la impureza 

y cascara del arroz. 

Silos o depósitos de granos.  

La función de los silos es almacenar los granos y mantenerlos a la temperatura 

moderada bajos condiciones ambientales adecuadas. Los silos son constituidos de 

chapas galvanizadas reforzadas, en el sector inferior de los silos las chapas son más 

gruesas para soportar el peso. A los silos se encuentran anexados ventiladores de 
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alta potencia que operan con motores de 25 HP, con ductos diseccionados para 

proveer de oxigeno a los granos dentro del silo.  

El proceso de termometría es realizado en forma independiente silo por silo, 

mediante un aparato medidor de temperatura que es introducido a un conector que 

se encuentra en la pared lateral de los silos.  

Dentro del silo se encuentra una rosca barrenadora, que tiene como función juntar 

el resto de los granos quedo en las paredes laterales y llevarlos al centro para su 

evacuación final en la parte inferior del silo. Después de concluir los procesos de 

Tolva, Prelimpieza y Secado los granos se mueven mediante cintas transportadoras 

aéreas y caen en los silos de almacenamiento.  

7.5. Silo Bolsas: Almacenamiento de granos en silo bolsas según planificación de 

la empresa por la cantidad de grano que se necesita almacenar. 

En la propiedad se estima colocar silo bolsas cargadas de arroz. Las medidas 

serían de 60, 75 100 mts x 3 m de ancho, con un tiempo estacionario de 6 a 12 

meses, según la demanda de la planta del molino y exportacion del grano de arroz. 

Es importante mencionar que la mayor actividad del silo bolsas se centrara 

exclusivamente en los periodos de zafra de arroz. 

Silo bolsa (también llamado la silobolsa) es un implemento agrícola para 

el acopio de granos (cereales y oleaginosas) que consiste en una amplia bolsa 

plástica donde se almacena la cosecha hasta que sea necesario transportarla para 

su comercialización al mercado. 

Son recipientes herméticos, fáciles de manejar, protegen al grano o semilla contra 

insectos y son apropiados para fumigar cantidades pequeñas de grano y semilla.  

El Silo bolsa es una innovación productiva aparecida en la década del 90 que permite 

almacenar los granos en un campo. El Silo bolsa permite almacenar -por un periodo 

de hasta 2 años-, tanto granos secos (soja, maíz, trigo, girasol, etc) como granos 

húmedos (maíz, sorgo, avena, cebada, etc.) y materiales de picado fino (maíz, 

sorgo, alfalfa, verdeos invernales, etc.). 

La integridad física del silo bolsa, impedirá la entrada de agua, evitando de esa 

forma,  el humedecimiento del grano. Manteniendo la baja humedad, se evitará el 

desarrollo de hongos y el deterioro de la calidad de los granos asociados a los 

mismos. 

Sus desventajas son que pueden romperse con facilidad, se destruyen por roedores. 

La humedad del producto por almacenar debe ser inferior al 9%. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innovaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1990s
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Aspectos del embolsado y de control. 

 La expulsión de la mayor cantidad de aire posible, no dejando “floja” la bolsa.  

 La principal causa de áreas flojas son las interrupciones en el llenado, por lo 

tanto hay que evitarlas. En estos espacios donde la bolsa queda floja se 

producen mayores condensaciones de humedad que aumentan las pérdidas.  

 La capacidad de estiramiento de la bolsa no debe sobrepasarse.  

 Debe seguirse estrictamente la línea de estiramiento y los centímetros 

recomendados por el fabricante, que se encuentran impresos en los laterales 

de la misma.  

 Debe tenerse cuidado en ubicar la bolsa en la máquina embolsadora (previo 

al llenado) con los impresos de estiramiento en situación lateral. 

 La rotulación de las bolsas indicando en el momento del embolsado cómo 

entra el grano: variedad, % de humedad del grano, H.R., % de granos 

dañados, materia extraña, etc.  

 La ubicación de la bolsa. Debe ser en lugares:  

Altos con piso firme y liso. Donde sea fácil maniobrar para el vaciado.  

Sin pendientes cruzadas donde la bolsa pueda actuar como muro de contención del 

agua de lluvia.  

Lejos de árboles o posibles fuentes de rotura.  

Protegidos de animales domésticos y salvajes.  

No usar sulfuros para control de roedores ya que degradan la bolsa.  

Libres de rastrojos y malezas. 

7.7. Cantidad de producción. 

Un promedio de 11.000tn de granos de arroz. 

7.8. Materia prima e insumos. 

Arroz con cascara. 

Biomasa: el horno utiliza cascarilla de arroz, que es un subproducto del proceso. 

7.9. Maquinarias.  

- 03 elevadores de 80 tn/h con motores eletricos de 7HP (01 motor por elevador). 

- 03 elevadores de 60 tn/h con motores eletricos de 5HP ( motor por elevador). 

- 01 pre-limpieza 60 tn/h con motor 3 hp marca PAGÉ. 

- 01 pre-limpieza 40 tn/h con motor 3 hp marca PAGÉ 

- 02 cyclones grandes extractor de polvo. 

- 01 secadero de granos 100tn marca comil adjunto con hornalla y rosca 
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extractora con motor 7  1/2 HP. 

- 01 dosador semi-automatico para horno de secador con 02 motores electricos 

de 3HP y 3 motores electricosde 1HP. 

- 01 pala cargadora marca gotze , motor 4 cc  con capacidad de 1.5 tn. 

7.10. Informaciones: 

Abastecimiento de Agua: pozo semi artesiano de 15 y 12 metros, tanque de 

agua de 1.000lts y 1.500lts, bomba de agua de 2 Hp. 

Eenergía eléctrica: provehida por la ANDE 

Ocupación de mano de obra: La empresa cuenta con 4 

funcionarios permanentes y 7 ocacionales. 

INVERSIÓN TOTAL  

La inversión total del proyecto será de a USS. 100.000 aproximadamente. 

7.11. Residuos Generados: 

Residuo producto de la actividad, mayormente orgánico (cascarillas, palitos, granos 

partidos, semillas, etc.) 

Cáscaras: Estos residuos son desprendimientos que ocurren debido a la 

movimentación del arroz en sus diferentes procesos en las máquinas, cintas y 

elevadores de transporte. Son utilizados como biomasa en el secadero.  

Cuerpo Extraño: Son constituidos por restos de vainas de los granos, palitos, 

pequeñas hojas, malezas etc. Estos residuos tienen su origen en la etapa de la 

cosecha de los granos y vienen en el conjunto del transporte de los granos, estos 

residuos son mezclados con la cascarilla de arroz y usado como biomasa en el 

secadero.  

Curuvicas: Son granos de mala selección que no poseen el tamaño adecuado, son 

utilizados en granjas particulares para la alimentación de animales.  

Residuos sólidos del horno.  

Cenizas: Las cenizas son producidas por la quema de cascarilla e impuerezas en el 

horno, para activar el secadero y disminuir de esta forma el tenor de humedad de 

los granos. La utilización del horno depende directamente del porcentaje de 

humedad con que ingresan los granos al silo.  

Las cenizas son utilizadas para la mezcla con otros suelos para abono y son retirados 

por los propietarios de fincas interesados, sin costos.  
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Residuos sólidos del tipo papeles, cartones y plásticos.  

Los residuos que puedan generarse tales como: Cartones, papeles, restos de 

embalajes plásticos etc. Son almacenados en contenedores especiales y son 

retirados por interesados sin costo alguno, o entregados a empresas recicladoras 

habilitadas.  

Residuos Urbanos.  

Los residuos domiciliares antrópico generados en oficina administrativa y por 

operaciones de limpieza son almacenados en contenedores con bolsas para su retiro 

por el servicio de recoleccion y llevados al vertedero Municipal. 

Los Residuos de Polvo Fino: Que ocurre por el acopio y el almacenamiento de los 

granos son originados en la maquina tamizadora (Zaranda) en el proceso de 

PRELIMPIEZA. La máquina se encuentra adaptada con ventiladores que va unidos a 

tubos de succión, por donde circulan las partículas finas, por acción de un extractor 

que actúa con un motor de 5HP, hasta un ciclón de acumulación donde luego es 

recepcionado por gravedad en bolsas, normalmente son utilizados como abono 

orgánico.  

El trabajo operacional de los funcionarios en el sector de la TOLVA y la PRELIMPIEZA 

es realizado utilizando protectores de cabellos y mascarillas buconasales, además de 

protectores auriculares.  

Los residuos de polvo fino son retirados a pedido de los interesados para su 

aprovechamiento como fertilizantes orgánicos utilizados en la agricultura y 

horticultura.  

Emisiones gaseosas: Se limita al momento de uso de maquinarias, horno. 

Contaminación sonora: dentro del silo se utiliza equipos de proteccion.  

Residuos Líquidos.  

Efluentes Cloacales  

Los efluentes que se desprendan de la planta procesadora de granos o por actividad 

antrópica son por sistemas de cámaras sépticas y pozos de absorción. 

8. CONSIDERACIÓN LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS:  

CONSTITUCIÓN NACIONAL: 

Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ley 716/95 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”. 

Ley Nº 1.100/97 : POLUCIÓN SONORA: se mencionan los sigtes: 

Ley Nº 1.183/85, “Código Civil”.  
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Ley Nº 1.160/97, “Código Penal”.  

La Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2.010.  

Ley 836/80 Código Sanitario. 

Ley Nº 3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

Ley Nº 5211/14 Ley de la Calidad del Aire.  

Ley Nº 3239/07 de Recursos Hídricos del Paraguay.  

Decretos Leyes.  

Decreto Nº 14.398/92 Reglamento general técnico de seguridad, higiene y 

medicina en el trabajo: originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo. 

Decretos Nº 453/13 y 954/13 de modificación y ampliación, por la cual se 

reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y se 

deroga el decreto N° 14.281/1996.   

Resoluciones Ministeriales. 

Resolución N° 549/ 96.  

Resolución Nº: 750/02.  

Resolución N° 1334/05. 

Resolución N° 255/06.  

Resolución Nº: 50/06.  

Resolución Nº 2.155/05.  

Resolución 585/95.  

Resolución 259/15. 

9. Determinación de potenciales impactos del emprendimiento. 

Etapa operativa de la Fabrica.  

a.1) Impactos Positivos: 

 Generación de empleos. 

El emprendimiento contribuye con la generación de puestos de trabajos a la 

zona y alrededores. Directamente trabajaran personas en régimen laboral de 

jornada ordinaria, de manera indirecta se beneficia a comercios, distribuidores, 

proveedores de materia prima y servicios, generando un movimiento comercial 

relevante. 

 Desarrollo social y comunitario. 

Generando puesto de trabajos se generan fuentes alternativas de ingreso 

económico adicionales, que impulsa de alguna manera recaudo necesario 
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(fisco). Activación económica generación de divisas a fin de elevar el P.I.B. 

beneficiando la ejecución de proyectos de desarrollo del País. 

Dinamización de la economía. 

Diversificación de la oferta de bienes y servicios en el mercado. 

 Inversión Industrial. 

Funcionamiento de una planta de silo, para el almacenamiento de granos, por la 

demanda del producto. 

a.2) Impactos Negativos. 

Generación de basuras, efluentes líquidos y material pulverulento. 

Probabilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea por una incorrecta 

disposición de los desechos generados.  

Riesgos de incendios ocasionados por acumulación de desechos 

Riesgos de accidentes por el movimiento de rodados en el AID.  

Ruidos molestos generados por las actividades realizadas en el establecimiento.  

Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de 

combustión generados por los vehículos. 

Peligro de accidentes operativos debido al incorrecto uso de los equipos del 

establecimiento.  

Riesgos a la seguridad y/o accidentes de las personas por el movimiento de 

vehículos.  

Los acopios de materias primas, insumos, productos terminados sin ninguna 

protección y sin orden alguno pueden causar accidentes. 

Riesgos varios por la presencia de alimañas, roedores, vectores, insectos. 
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9.1. Identificación de Variables Ambientales Impactadas por Acciones del 
Proyecto. 

 

SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

 
Meedio Fisico 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Aire.  
- Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo. 

- Incremento de los niveles de polución sonora.  

Tierra y suelo.  

-Posibilidad de contaminación por desperfectos 
mecánicos, accidentes, por malos manejos operativos, 

por falta de mantenimiento de los sistemas de 

recolección de aguas negras y mala gestión en la 

recolección de basuras sólidas.  
Agua.  

- Contaminación de la napa freática por la mala gestión 

en el control de la generación de los desechos sólidos 

y efluentes líquidos. 

Medio Biologico 
 

 

 

 

Flora  
- Modificación de las especies vegetales.  

Fauna  

- Alteración del hábitat de aves e insectos 

 

 

Medio Antropico 
 

 

 

Servicios Colectivos y Aspectos Humanos.  

- Mejora de infraestructura.  
- Mejora la calidad de vida.  

- Demanda de mano de obra.  

- Accesos a mejores condiciones de salud y educación 

de los trabajadores.  
- Demanda de insumos.  

- Desarrollo regional valoración de la tierra. 

- Demanda del producto elaborado. 

 

 

Ambiente perceptual 
 

  

Cambios en la estructura del paisaje 

 
10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Dentro del mismo se consideran diversos programas pendientes a lograr que el 

proyecto alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, 

económicamente rentables y socialmente aceptables. 
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PLAN DE MITIGACIÓN. 

Riesgo de Incendio 

Impactos Negativos Medidas de Mitigacion 

 Riesgos de incendios 

y siniestros en todo el 

tinglado y/o depósito.  

 Riesgos de incendios 

por acumulación de 

desechos.  

 Pérdida de la 

infraestructura.  

 Afectación sobre 

especies arbóreas del 

entorno.  

 Repercusión sobre el 

hábitat de insectos y 

aves.  

 Afectación de la 

calidad de vida de las 

personas  

 Riesgos a la 

seguridad de las 

personas y afectación 

de la salud de las 

personas. 

Contar con el PCI aprobado y ejecutado.  

 Entrenamiento de todo el personal para 

actuar en caso de inicio de incendio.  

 Realizar los trabajos operativos cuidando las 

mínimas normas de seguridad contra el inicio 

de fuego.  

 No fumar, ni utilizar calefactores y cocinillas 

en el interior de los depósitos.  

 Revisar las conexiones eléctricas y reparar 

las defectuosas.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos.  

 Instalar carteles indicadores de áreas 

peligrosas y de riesgos de incendio.  

 Contar con extintores de polvo tipo ABC, 

bocas hidrantes. 

 Todos los equipos que pudieren causar 

polvos deben poseer colectores de polvo.  

 Realizar una limpieza periódica de todo el 

tinglado y/o depósito para evitar 

aglomeraciones innecesarias de materias 

primas, residuos y material inflamable.  

 Depositar las basuras y residuos sólidos en 

lugares adecuados, para evitar posibles focos 

de incendio.  

 Colocar en lugares visibles cárteles con el 

número telefónico de los bomberos, de la 

policía, hospitales y otros de emergencia.  

 Acopiar en sitios protegidos y adecuados las 

materias primas, residuos a reciclar y los ya 

reciclados, además deben estar alejados de 

cualquier fuente de calor.  

 Líquidos inflamables, cilindros de gas, 

productos peligrosos y propensos a la 

combustión espontánea se los debe almacenar 

con la adecuada segregación de otros 

materiales y entre sí. 
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Generación de desechos sólidos 

 Afectación de la 

calidad de vida y de la 

salud de las personas 

por la incorrecta 

disposición final de 

desechos sólidos.  

 Riesgos de posibles 

incendios 

ocasionados por la 

acumulación de los 

desechos.  

 Generación de 

basuras y material 

pulverulento.  

 Probabilidad de 

contaminación del 

suelo y del agua 

subterránea por una 

incorrecta disposición 

de los desechos 

generados. 

 Todos los sitios del tinglado y/o el depósito 

deben estar libres de basura.  

 Las basuras se deben colocar en lugares 

correctos; con tapas, disponerlos 

apropiadamente para ser retirados por el 

servicio de recolección municipal o puestos por 

medios propios en el relleno sanitario 

habilitado.  

 Implementar segregacion de residuos.  

 Disponer correctamente los residuos con el 

fin de evitar la contaminación del agua y del 

suelo.  

 Contar con contenedores diferenciados para 

productos reciclables (plásticos, papeles y 

cartones). 

 contar con los equipos  con un sistema de 

absorción de material pulverulento (polvos), 

generados en el silo, debe contar que los 

deposite correctamente en contenedores 

adecuados. 

 Las estopas usadas para la limpieza de 

aceite se dispondrán en lugares adecuados 

para su disposición final. 

 La ceniza generado en el secadero son 

almacenados en sector indicado para entregar 

a producotores de la zona utilizando para 

mejoras del suelo. 

Las cascarillas e impuerezas son 

almacenados y utilizados como biomasa para 

el secadero. 

Generacion de efluentes 

  

 Generación de 

efluentes líquidos y 

aguas negras. 

 Probabilidad de 

contaminación del 

suelo y del agua 

subterránea por una 

incorrecta disposición 

de los desechos 

líquidos generados.  

 Afectación de la 

calidad de vida y de la 

salud de las personas 

por la incorrecta 

disposición final de 

 

 Los efluentes provenientes de servicios 

sanitarios (aguas negras) y otras residuales, 

se deberán disponer en cámaras sépticas y 

luego depositarlo en pozos ciegos adecuados 

para que actúen en forma combinada. 

 Las instalaciones de disposición de aguas 

negras y residuales deben estar ubicadas con 

respecto a cualquier fuente de suministro de 

agua a una distancia tal que evite la 

contaminación.  

 Controlar la implementación de acciones 

adecuadas en los procesos operativos y vertido 

de efluentes.  

 Disponer correctamente los restos y 

productos líquidos con el fin de evitar 
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desechos líquidos derrames y contaminación del agua y del  

suelo. 

 Almacenamiento de productos líquidos 

vencidos y averiados en lugares diferenciados 

y tomar las precauciones en el momento de ser 

retirados del establecimiento.  

 Administrar el uso del agua evitando 

derrames innecesarios. 

 Controlar periódicamente los conductos de 

agua para evitar pérdidas.  

 Los efluentes pluviales deben ser conducidos 

por líneas independientes (compuestas de 

canaletas y bajadas) y puestas para afuera del 

recinto predial. 

Aumento del trafico y ruidos 

 Riesgos de accidentes 

por el movimiento de 

rodados en el AID.  

 Ruidos molestos 

generados por las 

actividades realizadas en 

el establecimiento.  

 Ruidos molestos y 

contaminación del aire 

por emisión de gases de 

combustión de vehículos 

y maquinarias.  

 Disminución de la 

calidad de vida de los 

pobladores cercanos al 

AID.  

 Congestión en accesos 

y salidas 

Para disminuir los riesgos de accidentes por 

el movimiento de rodados, se deberá indicar la 

entrada y salida de vehículos y realizar 

maniobras con una velocidad prudencial en 

todos los sectores la finca.  

Se debe facilitar la entrada y salida de 

rodados del tinglado y/o depósito mediante 

accesos adecuados y señalizar con carteles 

indicadores.  

Implementar un sistema de reducción del 

nivel de ruidos hacia afuera del 

establecimiento, sean por la planificación 

correcta de las operaciones, de un 

mantenimiento y afinación constante de las 

maquinarias, equipos y rodados.  

Operaciones y trabajos que puedan implicar 

generación de ruidos importantes, deberán ser 

efectuadas de día y teniendo en cuenta los 

parámetros de la Ley 1100/97.  

Concienciar al personal para que tengan 

comportamiento racional dentro del 

establecimiento y no realizan labores y actos 

ruidosos.  

Uso de equipos de proteccion por los 

personales. 
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Riesgos de accidentes varios 

 Peligro de accidentes 

operativos debido al 

incorrecto uso de los 

equipos del 

establecimiento. 

 Riesgos a la 

seguridad y/o 

accidentes de las 

personas por el 

movimiento de 

vehículos.  

 Los acopios de 

materia prima, 

mercaderías, 

insumos, productos 

terminados sin 

ninguna protección y 

sin orden alguno 

pueden causar 

accidentes y presenta 

un riesgo potencial a 

terceros. 

 Contar con un manual de procedimientos p/ 

seguridad, riesgos de accidentes.  

 Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo 

que dictamine la Ley.  

 Instalar carteles de seguridad y educación p/ 

prevenir accidentes.  

 Concientizar al personal del cumplimiento de 

las señalizaciones, sean operativos, áreas 

peligrosas, de movimentación o cualquier otro 

en general.  

 Dotar al personal de elementos protectores 

para evitar daños a su salud (orejeras, 

guantes, protectores buconasales, 

vestimentas, botas, etc.).  

 El uso de las indumentarias de protección 

individual será obligatorio y se debe capacitar 

al personal para su uso correcto.  

 Capacitar y entrenar al personal para 

prevenir los riesgos de operación en general.  

 Acopiar y apilar convenientemente las 

mercaderías en sus lugares respectivos.  

 Contar con botiquín de primeros auxilios. 

Mantenimiento de equipos e instalaciones 

 Riesgos de 

accidentes. 

 Generación de polvos 

y ruidos.  

  Riesgos de 

contaminación de 

suelos y agua por la 

generación de 

residuos sólidos y 

efluentes líquidos.  

 Sensación de alarma 

en el entorno ante 

simulacros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar el mantenimiento de los rodados en 

los sitios adecuados y debidamente 

acondicionados para tal efecto.  

 Evitar el lavado de rodados en el 

establecimiento.  

 Ubicar en lugares convenientes basureros 

para los desechos sólidos.  

 Las estopas utilizadas para limpieza de 

aceite deberán ser dispuesta en lugares 

adecuados para su disposición final.  

 Tomar las precauciones de depositar 

temporalmente los aceites usados de las 

maquinarias y equipos (que precisan 

renovación de aceite) en tambores especiales 

antes de ser retirados para su disposición final 

(vender a terceros interesados en su uso).  

 Realizar el mantenimiento preventivo de los 

equipos críticos y de las instalaciones para 

evitar accidentes, y para mejorar la seguridad. 
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Presencia de alimañas – vectores y plagas 

 

 Riesgos varios por la 

presencia de alimañas, 

roedores, vectores, 

insectos.  

 Los acopios de 

materias primas y 

mercaderías sin orden 

alguno favorece la 

presencia de alimañas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Deben ser realizados tratamientos sanitarios 

preventivos y curativos periódicos con 

insecticidas en todo el establecimiento, 

mereciendo especial atención los sitios que 

pueden albergar a insectos, roedores, plagas, 

alimañas.  

 Combinar el uso de productos diversos en 

forma intercalada según su principio activo y 

los mismos deberán ser de libre 

comercialización y aprobados para el efecto.  

 El establecimiento debe ser limpiado 

periódicamente con el objeto evitar la 

proliferación de insectos, plagas, vectores y 

alimañas.  

 Utilizar adecuadamente el agua y no 

mantener aguas estancadas en el predio 

(envases y botellas vacías, planteras, etc.)  

 Eliminar y/o controlar todos los lugares de 

acumulación y procreación. 



Estudio de Disposición de Efluentes (ede)                                                                    

Silo - Planta de recepción, secado y almacenamiento de granos 
 

Ing. Amb. Clara Ciancio CTCA – I 1069 Página 21 
 

 

PLAN DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL. 

El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las 

medidas mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no 

previstos del Proyecto, lo que implica: 

Atención permanente durante todo el proceso de las actividades  productivas. 

Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las 

medidas. 

Monitorear los diferentes procesos y áreas del establecimiento con el objeto 

de prevenir la contaminación del medio y el buen funcionamiento del edificio. 

Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos, contra 

los ruidos, emisiones gaseosas y/o polvos y vertido de efluentes cloacales. 

Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos 

generadores en el Establecimiento. 

Dentro del Plan de trabajo, están: 

Los desechos líquidos deberán ser derivados a la cámara séptica y luego a la 

red cloacal. 

Acondicionar el local como para no afectar de ruidos molestos y emanaciones 

gaseosas. 

Trabajar dentro de local cumpliendo todas las normas de seguridad, higiene y 

trabajo. 

Las basuras deben eliminarse por empresa recolectora municipal. Entre los 

aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

 

Monitoreo de los equipamientos del establecimiento. 

Se deberá centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el 

equipamiento (Máquinas y herramientas, rodados), de equipos auxiliares, 

sistema eléctrico etc., que constituyen un fin primordial para que los mismos 

no sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, 

incendios, pérdidas de tiempo, bajos rendimientos y sobre todo pérdida de 

los productos y/o el deterioro parcial total de los mismos. 
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Prestar especial atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes 

excesivos o roturas de piezas que podrían conducir a derrames de productos 

en el suelo. 

Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de todas las 

instalaciones, de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros. 

Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de 

incendio, de las cañerías, mangueras, mantener la carga adecuada de los 

extintores, renovando las cargas obsoletas. 

El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las 

indumentarias del personal, controlando que estén en condiciones seguras de 

ser utilizadas. 

Monitoreo de los efluentes líquidos. 

Los desagües de los sanitarios que se hallarán conectados a cámaras sépticas 

y poso ciego, se deberá mantener y verificar periódicamente para que 

ninguna de las líneas sufran colmataciones o bien que las aguas servidas sean 

lanzadas directamente al suelo provocando olores desagradables y 

molestosos. 

De igual manera, los desagües pluviales deberán ser verificados 

periódicamente para evitar taponamientos y que desemboquen a derrames. 

Se deberá implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de 

drenaje de la planta.  

Se deberá ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios 

o basuras a los sistemas de drenaje. 

Monitoreo de Materiales, Repuestos, Insumos, Sustancias Varias. 

Monitorear el sistema de acopio de los residuos útiles con el fin de evitar 

accidentes, lixiviaciones de agua y presencia de alimañas, roedores, insectos. 

Acopiar cantidades de materiales acorde a la capacidad de producción de la 

Planta. 

Monitorear la adquisición de elementos adecuados y no acopiar materiales 

inservibles. 

Controlar la disposición segura de mercaderías en el área de almacenamiento. 

Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos y líquidos (envases, 

papeles, etc.); de no disponer un sistema eliminación de disposición final 
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adecuado, deberá confinarse temporalmente en depósito apropiado hasta 

tanto, se elimine con seguridad o bien se reutilice. 

Monitoreo de los desechos sólidos. 

Verificar el estado de los basureros. 

Controlar el manejo seguro de residuos, en el caso de no poder reutilizarlos, 

deberá confinarse temporalmente en depósito apropiado hasta tanto se 

elimine con seguridad. 

Monitorear periódicamente todas las instalaciones, oficinas, depósito y el 

predio en general a fin de retirar los residuos que fueron depositados por 

parte del personal o personas que trabajan o que acceden a las instalaciones, 

ya que el entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar 

desechos en cualquier parte del predio. 

Monitoreo del personal y de los accidentes. 

Vigilar y auditar el estado de salud de los personales. 

Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar de los operarios en el 

recinto de trabajo. 

Control del uso permanente de Equipos de Protección de Individual (EPI), 

establecer la obligatoriedad. 

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

grado de responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación 

en general. 

Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las 

medidas correctivas pertinentes como medida de prevención para que no 

repitan. 

Varias actividades del monitoreo, podrán ser ejecutadas por obreros 

encargados directos de establecimiento y así disminuir sus costos. 

PLAN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE OPERACIONES. 

Plan de Emergencia en caso de Incendios. 

a) Incendios: 

Los elementos para combatir el fuego pueden ser: 

-Portátiles: matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc. 

-Fijos: hidrantes, nichos, rociadores, sistemas localizados. 
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Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. 

Es conveniente tener un extintor de 10 Kg por cada 50 metros cuadrados de 

superficie en función a las instalaciones. 

Cuando se produce un incendio se recomienda: 

Dar aviso a la policía y bomberos. 

Cortar la luz y el gas. 

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. 

Mantener los matafuegos o mangueras en un lugar de fácil visualización y 

alcance rápido. 

Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos. 

Entrenamiento. 

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  

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. 

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. 

Recarga. 
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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. 

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. 

PLAN DE ACCIÓN EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES. 

a) Heridas 

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. 

HERIDAS GRAVES. 

Tratamiento 

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 circulación 

sanguínea. Si es un miembro superior, colocar un cabestrillo. 

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. 

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 
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algún objeto permanece clavado (cuchillo, punzón, etc,) no quitarlo, evacuar 

al herido moviéndolo lo menos posible. 

No dar de beber ni comer. 

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. 

Plan de seguridad. 

Manual de Seguridad Industrial. 

En el manual quedan establecidas mediante procedimientos, las acciones a 

ser desarrolladas, para mantener un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, bajo las líneas siguientes: 

Definiciones generales sobre equipos de protección individual (EPI) 

Campaña de concientización 

Asistencia medica 

Asistencia social 

Control estadístico. 

Fiscalizaciones 
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Prevención y manejo de emergencias 


