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Relatorio de Estudio de Impacto Ambiental  Preliminar 

 
1. Antecedentes 

La empresa TAKA II COLOR S.A., se halla asentada en la ciudad de Asunción, específicamente 

en la Av. Eusebio Ayala entre las calles R.I.3 corrales y R.I.6 corrales. El emprendimiento consiste 

en la recepción de productos, específicamente pinturas;  para su posterior comercialización en 

plaza local, disponiendo para el efecto dos inmuebles arredrados que cuentan con depósitos para 

el  almacenamiento de productos, salón de ventas y estacionamiento para clientes, así como las  

instalaciones y equipamientos adecuados y necesarios para la realización óptima de las 

actividades. Es importante destacar que todas las actividades se encuentran consolidadas y se 

elabora el presente Estudio de Impacto de Ambiental, a fin de que la empresa TAKA II COLOR 

S.A., se adecue a las exigencias de la Ley 294/93 de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario. Cabe mencionar que en el anterior local la empresa contaba con Licencia 

Ambiental, la misma fue dada de baja por la mudanza a un inmueble con mayor capacidad.  

 

Vista De la fachada de la empresa TAKA II COLOR S.A.  
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2. Descripción del Emplazamiento 

El emprendimiento, se halla en un área urbana, caracterizada por la fuerte presencia humana, en 

locales comerciales, de servicios, viviendas y departamentos. 

La zona está servida por el Servicio Municipal de Recolección de Residuos y por la Red de 

Alcantarillado Sanitario de la ESSAP. La afluencia vehicular es importante sobre la Av. Eusebio 

Ayala, con la consecuente generación de ruidos y gases de combustión de vehículos. La 

vegetación es escasa, no se cuenta con cauce hídrico en las inmediaciones. 

Conforme a la imagen satelital, es posible identificar la ubicación espacial de la empresa TAKA II 

COLOR S.A.  

 

La actividad se lleva a cabo en dos inmuebles arrendados, las cuales presentan las siguientes 

identificaciones: 

 Ubicación: Eusebio Ayala N° 4159 entre R.I.3 Corrales y R.I.6 Corrales  

 Barrio:  Tembetary  

 Municipio: Asunción  

 Ctas. Ctes. Ctrales. N° 14-0443-09-000-1, 14-0443-10, 14-0443-11 

 Coordenada UTM:P1: 21j 441800 7200059 / P2: 21j 441780 7200066 
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Vista del mapa de influencia indirecta 

 

El emprendimiento se halla asentado en una zona urbana caracterizada por la fuerte presencia 

humana, en locales comerciales, de servicios, viviendas y departamentos. 

Se deja en claro que dicho emprendimiento se desarrolla en el predio del establecimiento y que 

en las proximidades no existen: 

 

 Área Silvestre Protegida, ni existen en las proximidades unidades poblacionales animales 

de especies en vías de extinción. 

 Área Protegida de manantial de agua para consumo humano. 

 Áreas de interés científico, histórico, de manifestaciones religiosas u otros. 

 Áreas destinadas al turismo. 

 Áreas de densa vegetación nativa en estado natural o alterado y que esté en proceso de 

recuperación. 
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3. Alcance de la Obra 

Tarea 1. Descripción del medio ambiente. 

Medio físico: Topografía (drenaje, pendientes, manifestaciones y susceptibilidad a la erosión); 

suelos: Capacidad del uso de suelo, tipo de suelo, nivel de permeabilidad (uso potencial para 

revestir o cubrir los depósitos de desechos); hidrología superficial y subterránea, presencia de 

cursos u otras fuentes en las proximidades, agua potable, datos analíticos (físico, químico y 

biológico), suficiencia de los recursos hídricos; descarga de contaminantes en el agua. Clima y 

elementos climáticos: precipitaciones medias, mínimas y máximas, temperatura, velocidad, 

frecuencia y dirección de los vientos. 

Según el Mapa de Ordenamiento Territorial del año 1.995, la ciudad de Asunción, en especial la 

zona afectada por el emprendimiento corresponde a un área urbana - comercial, definida como 

todas las área ocupadas por núcleos de población urbana. 

El inmueble se halla situado sobre una calle provista de capa de pavimento pétreo y se caracteriza 

por el gran tránsito vehicular tanto público como de particulares y la consecuente generación de 

ruidos y gases, principalmente proveniente de fuentes móviles. 

El distrito de Asunción pertenece a la ecorregión Litoral Central. La ecorregión posee el mayor 

número de centros poblados. Cuenta con una superficie de 26.310 km², extendidos entre los 

departamentos de San Pedro, Cordillera y Central. 

Características 

Relieve y suelos: En su mayoría es plano, con alturas que varían entre los 63 m y los 318 m, los 

suelos del norte son de planicie con poco declive y áreas inundadas. 

Ecosistemas: Ecosistemas: Presenta bosque medios y bajos que alternan con abras y campos, 

además de lagunas, bañados, esteros, ríos, arroyos, nacientes de agua y sabanas. 

Flora: Sus especies arbóreas típicas son: kurupika'y, tatarê, timbo, espina de corona, ceibo, 

sauce, yvyra Itá y algunas especies chaqueñas, como quebracho colorado y karanda'y, entre 

otras. 

Fauna: Entre los animales de gran porte que vivían en el área que actualmente es Asunción se 

encontraban el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris), el águila harpía (Harpía 

harpyja), el mono capuchino (Cebús apella), etc. Los últimos remanentes de este gran ecosistema 

se pueden apreciar en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y en los alrededores del cerro 

Lambaré; en estos lugares aún se pueden encontrar animales de mediano y pequeño porte, como 

el tucán toco (Ramphastos toco), el teju guasu (Tupinambis teguixin), la zarigüeya (Didelphis 

albiventris), la urraca paraguaya (Cyanocorax chrysops), el masakaragua'i o cucucucha 
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(Troglodytes aedon), etc; mientras que algunas aves de pequeño porte como el cardenal (Paroaria 

coronata), la tórtola (Zenaida meloda), el chingolo o cachilito (Zonotrichia capensis), el jilguero 

dorado (Sicalis flaveola), el saijovy o celestino común (Thraupis sayaca), etc, conviven en las 

zonas densamente pobladas de la ciudad con la paloma doméstica, la cual es una especie 

invasora que se está reproduciendo a un ritmo acelerado, causando daños a las fachadas de los 

edificios y en algunos casos desplazando a la avifauna local.15 

Impacto Humano: En el sur presenta el mayor número de centros poblados del país. Las 

actividades están basadas en producción agrícola ganadera, comercio, industria y turismo. 

Hidrología: El río Paraguay es el cuerpo hidrográfico más importante de la ciudad, ya que a través 

de este desarrolla el comercio fluvial, y también es un gran atractivo turístico. 

La bahía de Asunción está separada del gran río Paraguay por el Banco San Miguel, una angosta 

península de tierras bajas que se ubica en el límite de dos distintas regiones, geográficas y 

ecológicas, del Paraguay: el Chaco Húmedo y el bosque Atlántico del Alto Paraná. 

Otros cuerpos de agua importantes son: los arroyos Pozo Colorado, De los Patos, Ycuá Sati y 

Jaén. Todos estos corren escondidos bajo el pavimento de Asunción y desembocan en el río. 

Economía: Asunción, capital económica del Paraguay, según estadísticas y estudios. El desarrollo 

económico del país se refleja en la ciudad por cómo en los últimos años la construcción 

(infraestructura) ha crecido de una manera acelerada por la gran demanda de inversión extranjera. 

Además Asunción ocupa el 6º puesto como la ciudad más rentable en Latinoamérica. 

En Asunción tienen sus oficinas centrales las más importantes empresas, comercios y grupos 

inversores. Esta ciudad es el principal centro económico del Paraguay, seguida por Ciudad del 

Este, y Encarnación. 

La distribución de la población económicamente activa varía según los sectores económicos e 

indica que esta población participa fundamentalmente en el sector tercia Alcance de la Obra 

Tarea 1. Descripción del medio ambiente. 

Medio físico: Topografía (drenaje, pendientes, manifestaciones y susceptibilidad a la erosión); 

suelos: Capacidad del uso de suelo, tipo de suelo, nivel de permeabilidad (uso potencial para 

revestir o cubrir los depósitos de desechos); hidrología superficial y subterránea, presencia de 

cursos u otras fuentes en las proximidades, agua potable, datos analíticos (físico, químico y 

biológico), suficiencia de los recursos hídricos; descarga de contaminantes en el agua. Clima y 

elementos climáticos: precipitaciones medias, mínimas y máximas, temperatura, velocidad, 

frecuencia y dirección de los vientos. 
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Según el Mapa de Ordenamiento Territorial del año 1.995, la ciudad de Asunción, en especial la 

zona afectada por el emprendimiento corresponde a un área urbana - comercial, definida como 

todas las área ocupadas por núcleos de población urbana. 

El inmueble se halla situado sobre una calle provista de capa de pavimento pétreo y se caracteriza 

por el gran tránsito vehicular tanto público como de particulares y la consecuente generación de 

ruidos y gases, principalmente proveniente de fuentes móviles. 

El distrito de Asunción pertenece a la ecorregión Litoral Central. La ecorregión posee el mayor 

número de centros poblados. Cuenta con una superficie de 26.310 km², extendidos entre los 

departamentos de San Pedro, Cordillera y Central. 

Características 

Relieve y suelos: En su mayoría es plano, con alturas que varían entre los 63 m y los 318 m, los 

suelos del norte son de planicie con poco declive y áreas inundadas. 

Ecosistemas: Ecosistemas: Presenta bosque medios y bajos que alternan con abras y campos, 

además de lagunas, bañados, esteros, ríos, arroyos, nacientes de agua y sabanas. 

Flora: Sus especies arbóreas típicas son: kurupika'y, tatarê, timbo, espina de corona, ceibo, 

sauce, yvyra Itá y algunas especies chaqueñas, como quebracho colorado y karanda'y, entre 

otras. 

Fauna: Entre los animales de gran porte que vivían en el área que actualmente es Asunción se 

encontraban el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris), el águila harpía (Harpía 

harpyja), el mono capuchino (Cebús apella), etc. Los últimos remanentes de este gran ecosistema 

se pueden apreciar en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y en los alrededores del cerro 

Lambaré; en estos lugares aún se pueden encontrar animales de mediano y pequeño porte, como 

el tucán toco (Ramphastos toco), el teju guasu (Tupinambis teguixin), la zarigüeya (Didelphis 

albiventris), la urraca paraguaya (Cyanocorax chrysops), el masakaragua'i o cucucucha 

(Troglodytes aedon), etc; mientras que algunas aves de pequeño porte como el cardenal (Paroaria 

coronata), la tórtola (Zenaida meloda), el chingolo o cachilito (Zonotrichia capensis), el jilguero 

dorado (Sicalis flaveola), el saijovy o celestino común (Thraupis sayaca), etc, conviven en las 

zonas densamente pobladas de la ciudad con la paloma doméstica, la cual es una especie 

invasora que se está reproduciendo a un ritmo acelerado, causando daños a las fachadas de los 

edificios y en algunos casos desplazando a la avifauna local.15 

Impacto Humano: En el sur presenta el mayor número de centros poblados del país. Las 

actividades están basadas en producción agrícola ganadera, comercio, industria y turismo. 
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Hidrología: El río Paraguay es el cuerpo hidrográfico más importante de la ciudad, ya que a través 

de este desarrolla el comercio fluvial, y también es un gran atractivo turístico. 

La bahía de Asunción está separada del gran río Paraguay por el Banco San Miguel, una angosta 

península de tierras bajas que se ubica en el límite de dos distintas regiones, geográficas y 

ecológicas, del Paraguay: el Chaco Húmedo y el bosque Atlántico del Alto Paraná. 

Otros cuerpos de agua importantes son: los arroyos Pozo Colorado, De los Patos, Ycuá Sati y 

Jaén. Todos estos corren escondidos bajo el pavimento de Asunción y desembocan en el río. 

Economía: Asunción, capital económica del Paraguay, según estadísticas y estudios. El desarrollo 

económico del país se refleja en la ciudad por cómo en los últimos años la construcción 

(infraestructura) ha crecido de una manera acelerada por la gran demanda de inversión extranjera. 

Además Asunción ocupa el 6º puesto como la ciudad más rentable en Latinoamérica. 

En Asunción tienen sus oficinas centrales las más importantes empresas, comercios y grupos 

inversores. Esta ciudad es el principal centro económico del Paraguay, seguida por Ciudad del 

Este, y Encarnación. 

La distribución de la población económicamente activa varía según los sectores económicos e 

indica que esta población participa fundamentalmente en el sector terciario (comercio y servicios), 

ocupando a 8 de cada 10 individuos. El sector secundario (industria y construcción) concentra al 

16 % de los económicamente activos, mientras que la participación en el sector primario 

(agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya que Asunción es un área estrictamente 

urbana. 

Respecto al comercio, cabe resaltar que este rubro se ha desarrollado considerablemente en los 

últimos años, desplazándose del centro histórico hacia los barrios residenciales, donde se 

extienden shoppings, centros de compras y paseos comerciales. Esta tendencia va en aumento. 

Importantes bancos internacionales tienen sus casas matrices en las proximidades, entre ellos 

encontramos al Citibank, al Banco Itaú, al HSBC, al BBVA, etc. Mientras que entre los bancos 

nacionales, se encuentran el Banco Nacional de Fomento, al Banco Familiar, al Banco Amambay, 

al Banco Regional, al Visión Banco, entre otros. 

Medio biológico: Descripción de la flora y fauna: presencia de humedales u otros ecosistemas de 

interés biológico. 

La vegetación en la zona es escasa, por tratarse de un área urbana. Se halla compuesta por 

árboles ubicados en veredas e interiores de viviendas específicamente especies tales como el 

Tajy y el Guajayvi y árboles frutales de especies cítricas; así como plantas ornamentales. 
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Respecto a la fauna presente, la misma es escala a nula, dada la fuerte presencia antrópica. La 

misma se halla reducida a la presencia de algunas aves y animales domésticos. 

Teniendo en cuenta el informe denominado Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión 

Brutland, luego de cuatro años de trabajo, cuya principal tesis de dicho informe fue que el 

crecimiento económico era deseable y posible en un contexto de desarrollo sostenible que 

proclamó la necesidad de implementar políticas de desarrollo y crecimiento económico que 

aliviaran la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero que a la vez no degradaran al 

ambiente. 

Se puede concluir que la construcción de este Edificio de Departamentos y posterior 

funcionamiento es muy significativo, como fuente generadora de riqueza, ya que: 

 Permitirá a una fracción de la población la posibilidad de desarrollando una actividad lícita, 

a través del trabajo, para la satisfacción de sus necesidades morales, sociales y físicas. 

 Contribuirá con el Estado y la Municipio de Asunción, beneficiando al fisco, pues las 

operaciones de la empresa estarán enmarcadas bajo el régimen económico formal, aportando 

una suma importante en el pago de impuestos al Estado en las diferentes modalidades, así como 

el pago de tasas municipales. 

 rio (comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. El sector secundario (industria 

y construcción) concentra al 16 % de los económicamente activos, mientras que la participación 

en el sector primario (agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya que Asunción es un área 

estrictamente urbana. 

Respecto al comercio, cabe resaltar que este rubro se ha desarrollado considerablemente en los 

últimos años, desplazándose del centro histórico hacia los barrios residenciales, donde se 

extienden shoppings, centros de compras y paseos comerciales. Esta tendencia va en aumento. 

Importantes bancos internacionales tienen sus casas matrices en las proximidades, entre ellos 

encontramos al Citibank, al Banco Itaú, al HSBC, al BBVA, etc. Mientras que entre los bancos 

nacionales, se encuentran el Banco Nacional de Fomento, al Banco Familiar, al Banco Amambay, 

al Banco Regional, al Visión Banco, entre otros. 
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Medio biológico: Descripción de la flora y fauna: presencia de humedales u otros ecosistemas de 

interés biológico. 

La vegetación en la zona es escasa, por tratarse de un área urbana. Se halla compuesta por 

árboles ubicados en veredas e interiores de viviendas específicamente especies tales como el 

Tajy y el Guajayvi y árboles frutales de especies cítricas; así como plantas ornamentales. 

Respecto a la fauna presente, la misma es escala a nula, dada la fuerte presencia antrópica. La 

misma se halla reducida a la presencia de algunas aves y animales domésticos. 

Teniendo en cuenta el informe denominado Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión 

Brutland, luego de cuatro años de trabajo, cuya principal tesis de dicho informe fue que el 

crecimiento económico era deseable y posible en un contexto de desarrollo sostenible que 

proclamó la necesidad de implementar políticas de desarrollo y crecimiento económico que 

aliviaran la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero que a la vez no degradaran al 

ambiente. 

Se puede concluir que la construcción de este Edificio de Departamentos y posterior 

funcionamiento es muy significativo, como fuente generadora de riqueza, ya que: 

 Permitirá a una fracción de la población la posibilidad de desarrollando una actividad lícita, 

a través del trabajo, para la satisfacción de sus necesidades morales, sociales y físicas. 

 Contribuirá con el Estado y la Municipio de Asunción, beneficiando al fisco, pues las 

operaciones de la empresa estarán enmarcadas bajo el régimen económico formal, 

aportando una suma importante en el pago de impuestos al Estado en las diferentes 

modalidades, así como el pago de tasas municipales. 
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    Tarea 4. Descripción del Proyecto Propuesto 

4.1. Operaciones:  
 

 La actividad contempla: Funcionamiento de Salones Comerciales, Depósitos de Productos y 

Oficina Administrativa.  

 Flujograma de trabajo:  

o Recepción de Productos  

o Almacenamiento de productos  

o Toma de pedidos/ Venta  

o Despacho 

 Se cuenta con un área de pigmentación, para mezcla y preparación de color. El personal utiliza 

mascaras para gases y vapores.  

 

 Infraestructura disponible.  

 Salón Comercial  

 Estacionamiento para clientes  

 Depósitos para almacenamiento  

 Oficina administra 

4.2. Recursos Humanos 

Al momento del relevamiento, la empresa cuenta con 25 funcionarios.  
   

4.3. Fuente de Suministro de agua  

A través de la red de abastecimiento de la ESSAP, se cuenta con un tanque de 

almacenamiento de capacidad de 30.000litros para prevención contra incendios.  

4.4. Fuente de Energía  

Es proveída a través de la red de abastecimiento de la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE), la empresa cuenta con un generador propio, en caso de apagón eléctrico.  

4.5. Residuos generados según su tipo   
 

 Residuos Sólidos:  

o Residuos Comunes: compuestos de restos de alimentos, papeles, hojas vegetales, 

cartones, plásticos etc.  

o Residuos Sólidos Peligrosos: tubos fluorescentes, tornes, restos electrónicos, latas 

de pinturas vacías, envases vacíos de tinner, etc.  

 Residuos Líquidos:  

o Efluentes cloacales generados en sanitario 

 Emisiones Atmosféricas: Está compuestas de ruidos, calor y emisión de gases y 

vapores propias de las sustancias. 
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5.  Impactos Ambientales Negativos significativos. Potenciales y reales. 

Entre los principales impactos ambientales negativos significativos, se pueden citar: 

 
5.1. Generación de aguas residuales.  

Entre las aguas residuales se encuentran aquellas procedentes de sanitarios que constituyen las 

denominadas aguas cloacales. También se encuentran aquellas industriales, que proceden de la 

limpieza del área de producción. Una mala disposición de las mismas puede ser fuente de 

contaminación del suelo y del agua superficial en primera instancia, y luego, verse afectada la 

salud pública y los componentes del ecosistema. 

 
5.2. Generación de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos generados están compuestos de residuos comunes así como restos 

orgánicos generados en el proceso productivo y en la separación de sólidos de las aguas 

residuales. Estos, a su vez, también pueden constituirse en riesgos de contaminación ambiental 

y fuente de proliferación de vectores de enfermedades, ante un eventual mal manejo. 

 
5.3. Emisiones atmosféricas 

En este grupo se encuentran los ruidos y gases de combustión de los vehículos. Estas emisiones 

requieren un buen manejo, ya que una mala gestión de los mismos, también puede ocasionar 

impactos sobre el medio ambiente y la salud ocupacional. 

 
 

5.4. Riesgo potencial y real de ocurrencia de eventos de Emergencias. 

Es importante destacar las fuentes principales de eventos graves, propios de esta actividad, 

cuales son los incendios, explosiones y derrames e intoxicaciones con sustancias químicas. 

Por otro lado también se tiene riesgos de eventos más leves tales como: golpes, malestares, 

quemaduras, atrapamientos, etc. que podrían sufrir los operarios dentro del periodo de trabajo 
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6. Medidas de Gestión Ambiental  

La empresa TAKA II COLOR S.A. dispone de las medidas preventivas y correctivas, que permitan 

evitar, minimizar y mitigar los impactos potenciales y reales.  

6.1. Residuos generados y Manejo previsto 

Tipo de Residuos Fuente de Generación Manejo interno 

previsto 

Disposición final  

Residuos Sólidos 

Comunes 

Sanitarios, oficina y 

limpieza de áreas comunes 

Colectados en 

contenedores, 

segregados, 

almacenados  

A través del servicio 

de recolección 

municipal 

Residuos Sólidos 

Peligrosos 

Actividad productiva 

(envases vacíos de 

sustancias químicas tales 

como, pinturas, tinner, etc.,  

tubos fluorescentes 

quemados, tonners, 

aparatos eléctricos 

electrónicos quemados o en 

desuso) 

La empresa contara 

con un área exclusiva, 

en tambores, bajo 

techo, sobre pallets y 

señalizados 

 

A través de 

empresa 

especializada y 

habilitada para el 

efecto (Tayi 

Ambiental S.A.), 

una vez justificable 

el volumen.  

Agua residual cloacal Sanitarios, lavado de 

manos, limpieza de áreas 

comunes 

Digestión en cámara 

séptica  

Descarga a la red 

de alcantarillado de 

la ESSAP 

Emisiones Atmosféricas Gases de combustión de 

vehículos que circulan en el 

lugar.  

Dilución en el ambiente 

Área de pigmentación, 

mezcla y preparación de 

color.  

El personal utiliza máscaras para gases y 

vapores.  
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6.2. Medidas Básicas de Seguridad Ocupacional 

 
Medida prevista Descripción 

Disponibilidad de Extintores de incendios En el interior del salón comercial, depósito,  

oficina y estacionamiento, se cuenta con 

extintores de incendios señalizados. 

Señalización Es utilizada en el piso y paredes para identificar 

áreas, equipos y riesgos, así como la 

obligatoriedad del uso de equipos de protección 

individual 

Conexión a tierra de equipos y tableros eléctricos Todos los equipos eléctricos se encuentran con 

conexión a tierra 

Disponibilidad de equipos de protección individual  La entrega al personal operativo es por escrito y 

se aclarará que el uso será obligatorio. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipamiento 

A cargo del personal de la empresa y en caso de 

necesidad, se contratará profesionales externos. 

Disponibilidad de Botiquín de Primeros Auxilios Su ubicación permite siempre el acceso libre y 

fácil 

Capacitación anual en uso de Extintores y 

Respuestas a Emergencias 

Capacitación anual   

 
6.3. Otras medidas de Interés 

 Control de vectores: las fumigaciones serán realizadas mediante servicio municipal y de 

manera tercerizada.  

 Mantenimiento de orden y limpieza de áreas: Todas las áreas de trabajo serán mantenidas 

en condiciones de orden y limpiezas. 

 Manejo de sustancias químicas. Las sustancias químicas serán mantenidas siguiendo los 

lineamientos:  

o Mantenimiento de envases y etiquetas en buenas condiciones. 

o Estibado sobre pallets en área asignada 

o Manejo de envases vacíos como residuos peligrosos 

o Almacenamiento de sustancias líquidas sobre estante señalizado, con envase 

correctamente cerrado y con su respectivas etiquetas. 

o Disponibilidad de fichas técnicas de cada sustancia en lugar visible y de fácil 

acceso. 

o Disponibilidad de número de emergencias – Servicio de Toxicología de 

Emergencias Médicas. 
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6.4. Plan de Monitoreo Ambiental 

A fin de garantizar el sostenimiento y cumplimiento de las medidas en el tiempo, se prevé la 

aplicación de las siguientes acciones. 

Medida prevista Actividad de Monitoreo y Control 

Disponibilidad de Extintores de incendios  Registro y control de fecha de vencimiento 

 Recarga en tiempo y forma a través de empresas 

habilitadas 

 Acceso a los mismos en caso de emergencias: 

Mantenimiento de área despejada y señalizada 

Señalización  Control de correcto estado de señalizaciones 

Conexión a tierra de equipos y tableros 

eléctricos 

 Control periódico de las condiciones adecuadas de las 

conexiones a tierra de todos los equipos eléctricos y 

tableros de mando. 

 Registro en planilla 

Disponibilidad de equipos de protección 

individual  

 Lista de operarios y equipos de protección entregados. 

 Registro de capacitación a operarios sobre el uso 

correcto de equipos de protección individual 

 Registro de supervisión aleatoria sobre el uso de 

equipos de protección en el lugar de trabajo 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipamiento 

 Listado total de equipamiento con detalle de las tareas 

de mantenimiento, según su tipo y frecuencia 

necesaria por año. 

 Registro de trabajos de mantenimiento realizados en 

el año. 

 

Medida prevista Actividad de Monitoreo y Control 

Disponibilidad de Botiquín de 

Primeros Auxilios 

 Reposición con medicamentos y accesorios de 

venta libre. 

 Control de libre acceso al mismo sin 

obstrucciones 

Capacitación anual en uso de 

Extintores y Respuestas a 

Emergencias 

 Registro de asistencia a Capacitaciones de todo 

el personal operativo y administrativo. 

Control de vectores  Registro de trabajos de fumigaciones y control de 

roedores realizados 

Mantenimiento de orden y limpieza 

de áreas 

 Control aleatorio de condiciones de orden y 

limpieza de áreas de trabajo, áreas comunes y 

sanitarios. 
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Manejo de Residuos Sólidos 

Comunes 

 Control aleatorio de contenido de contenedores 

de residuos (basureros) comunes. 

 Registro de comprobantes de recolección 

municipal de residuos 

Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos 

 Control aleatorio de contenido de contenedores 

de residuos (basureros) peligrosos. 

 Registro de comprobantes de recolección de 

empresa especializada y habilitada para el 

tratamiento y disposición final 

Manejo de Aguas residuales  Registro de trabajos de purga de cámara séptica 

mediante empleo de camiones atmosféricos 

según necesidad.  

Manejo de Sustancias Químicas  Control aleatorio sobre condiciones de 

almacenamiento de sustancias químicas: en 

áreas asignadas, tapadas o cerradas, con 

etiquetas en buenas condiciones. 

 Disponibilidad de fichas técnicas de todas las 

sustancias químicas utilizadas. 

 
7. Consideraciones Legislativas y Normativas 

La empresa TAKA II COLOR S.A., reconoce las normativas legales ambientales que rigen su 

trabajo, por lo que será respetuosa del cumplimiento de los siguientes aspectos legales, de 

acuerdo al orden prelativo de los mismos. 

1. Constitución Nacional 

Art.  6º “De la calidad de vida” establece que “será promovida por el propio Estado a través de 

proyectos a nivel nacional”. 

El Art. 7º declara: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable e 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la conservación, la 

recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano 

integral. Estos propósitos orientaran la legislación y la política gubernamental 

El Art. 8º declara: “Las actividades susceptibles alteración ambiental serán reguladas por la ley, 

así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas”. Asimismo establece 

que “el delito ecológico será definido y sancionado por la ley “y concluye que “todo daño al 

ambiente importará  la obligación de recomponer e indemnizar”      
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El Art. 38 posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir antes las autoridades en busca 

de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por sí mismo, por su 

representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( grupos vecinales, 

comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por 

medio de la acción o la excepción  de La inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

2. Leyes 
Ley Nº 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente 

y la Secretaría del Ambiente. 

El objetivo de la ley se describe en su artículo 1º: “Esta ley tiene por objeto crear regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 

ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional” 

En el Art. 2º se define el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) “Integrado por el   conjunto de 

órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con 

competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar 

en forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la 

problemática ambiental”. 

En el Art. 3º se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), “órgano colegiado de carácter 

interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental 

nacional” 

La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Art. 7º “Como institución 

autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración 

indefinida”. 

Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Art. 12º entre las 

cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular los planes 

nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los 

organismos públicos con competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las 

leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

Ley N⁰ 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

En el Art. 1º establece “Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá 

por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por 

obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o 

indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los 

recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad 

personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos”. 
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Ley N⁰ 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente  

En los Artículos 3º y 4º se establecen penas de prisión y multas a las personas que introduzcan 

desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de bosques que 

perjudiquen gravemente el ecosistema, los que exploten bosques declarados protectores y los 

que alteren los humedales y fuentes o recursos hídricos sin autorización expresa de la autoridad 

competente.  

En el Art. 7º Se establecen penas a los responsables de fábricas o industrias que descarguen 

gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos industriales no 

tratados en aguas subterráneas o superficiales (Art. 8º). 

Ley Nº 1160/97 Código Penal, Cap.III “Hechos Punibles contra las bases naturales de la vida 

humana” Art. 197, 198,199 y 200. 

Ley 836/80 Código Sanitario En el Art. 66º del Capítulo I Del Saneamiento Ambiental se 

declara la prohibición de toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo la calidad y 

tornándolo riesgoso para la salud. 

Normativa: Ley 1.100 de Polución Sonora. Tiene por objetivo prevenir polución sonora en vía 

pública y toda actividad pública y privada que produzca polución sonora Considera ruidos 

molestos a aquellos que sobrepasen los niveles promedios en Area Industrial, noche (20:00-

7:00hs) 60 dB; día (7:00-20:00hs) 75 dB; pico máximo. 

Ley 3.239/2.007, de los Recursos Hídricos del Paraguay, que exige la inscripción en el Registro 

Nacional de los Recursos Hídricos (superficiales y subterráneos) o con derechos de uso y/o 

aprovechamiento. 

3. Decretos 

Decreto Nº 14.398/92 Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo: 

originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo del Ejecutivo en sus 

atribuciones establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los 

locales de trabajo de toda la República. 

Decreto N° 453/13, que reglamenta la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, por la cual 

se establece el mecanismo preciso del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, los plazos 

involucrados y los insumos técnicos pertinentes. 

Decreto 7.391/17, que reglamente la ley 3.956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Establece que el Plan de Manejo de residuos sólidos debe contar con aprobación municipal. 

Establece el contenido mínimo del Plan de Manejo. 

4. Ordenanzas Municipales: Ordenanzas municipales correspondientes a normativas 

locales correspondientes al área ambiental. 
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8. Anexos 

8.1.  Evidencias Fotográficas: Medias antes del ingreso al salón comercial, contra el 

covid -19, lavado de mano y toma de temperatura. 

 

Evidencias Fotográficas: Salon comercial, se puede observar el uso de tapabocas, medidas de 

prevencion contra el covid-19. 
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Evidencias Fotográficas: Vista del área del depósito.  
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Evidencias Fotográficas: Vista del área de almacenamiento, para carga y despacho. 
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Evidencias Fotograficas: estacionamiento interno, exclusivo para clientes. 

 

 

Evidencias Fotograficas: Vista de los equiapamiento contra prevencion de incendios. 
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Evidencias Fotograficas: Vista de los equiapamiento contra prevencion de incendios. 

     

 

Evidencias Fotograficas: Vista del del deposito, el tinglado cuenta con extractores eolicos y 

dipositivos contraprevencion de incendios instalados.  
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6.5. Evidencias Documentales  
 

 Copia autenticada, cedula del responsable legal de la empresa,  

 Copia autenticada, Constitución de sociedad,  

 Copia autenticada, Acta de Asamblea , 

 Copia autenticada del contrato de arrendamiento,  

 Certificado de Cumplimiento tributario,   

 Comprobante, pago de Patente Comercial ante el Municipio de Asunción.   

 Capacitación en manejo y uso de extintores  

 Comprobante de entrega de residuos al recolector municipal  

 Comprobante de control de vectores 

 Planos de PCI, aprobado por el Municipio de Asunción.  

 Nota dirigida al Ministro del MADES  

 Carta compromiso, con certificación de firmas  

 Carta Poder a favor del consultor a realizar gestiones ante el MADES, con certificación 

de firmas 

 Declaración Jurada de la veracidad de las informaciones, con certificación de firma.  


