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de ventas

1.
2. 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

H3  Agrochemicals S.A  es  una  empresa  que  se  dedicada  al  Comercio  al  por  mayor  de
fertilizantes y agroquímicos y asesorías técnicas.
El proyecto ya finalizo la construcción y se encuentra realizando gestiones de adecuación ante
varios entes para comenzar las actividades.

2. DATOS DEL PROYECTOS

Nombre del proyecto:  Depósito de agroquímicos, oficinas y salon de ventas
Proponente  :   H3 Agrochemicals S.A 
RUC:80102166-9 
Representante legal: Hermann Hugo Hutz Afara
C.I N.º: 3.875.195
Dirección: Calle Villarica entre Mcal. Estigarribia y Carlos A. López

2.1 Ubicación:

Dirección: Kressburgo

Distrito:  Carlos Antonio Lopez

Departamento: Itapúa 

Finca:2932
Padrón: 4682
Superficie del Proyecto: 5000 m² 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E
INDIRECTA DEL PROYECTO

Suelo: 
De orden  Ultisol, suborden  Rhodic Paleudult asociada al Typic Paleudult. Ha sido reconocido
desarrollándose principalmente sobre roca basáltica, y en menor extensión sobre areniscas.
Es suelo de textura arcillosa muy fina, pendientes entre 3 – 8% y 8-15% con drenaje bueno y
rocosidad nula.
El  suelo  donde se desarrolla  el  proyecto se  encuentra  nivelado y impermeabilizado por  la
construcción de la infraestructura necesaria para la actividad.

Clima:
Todo el  departamento de Itapúa pertenece al  tipo climático  mesotérmico de Koeppen con
temperatura  media  anual  de  21,8ºC,  llegando  la  máxima absoluta  a  40,2ºC y  la  mínima
absoluta  a  –1ºC,  registrada  en  agosto  de  1.984,  con  una  media  de  4  heladas  por  año,
precipitación media anual de 1.700 mm, evapotranspiración potencial media anual en torno a
los 1.100 mm, índice de 6 humedad de Thornthwaite B2 (húmedo inferior a 60) salvo en los
extremos norte y sur, donde B3 es húmedo superior a 60. 
La Evapotranspiración Potencial media anual es de 1.300 mm. 

Hidrología
Los arroyos mas cercanos son el arroyo Yhaga Guazu y el arroyo Guarapay. Dentro del área de
influencia directa del proyecto, no existe un curso natural de agua. 

Vegetación y fauna: 
La  vegetación  dominante  en  los  terrenos  bajos  es  herbácea  (guajo,  carrizal,  pirí,  potora,
camalote), con bosques de palmeras (yatayo jata'i) y árboles de copa ancha y frondosa como
el  arasapé). De la fauna destacan las aves acuáticas (diversas especies de  patos,  teru teru,
chajá  etc.),  reptiles (yacarés) y diversos mamíferos  guazú pucú,  carpincho,  coatís,  nutrias
verdaderas (nutria gigante) y pseudonutrias como la  quiyá; algunas especies han sido casi
totalmente extinguidas a lo largo del siglo XX, entre estas, los yaguares (yaguaretés), pumas,
ocelotes, yaguarundís, tapires o mbeorís, pecarís, tapetís, aguaraguazús, monos carayá y caí o
tití etc. La reserva más importante del departamento es la Reserva de recursos manejados San
Rafael. 
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. 

Componentes socioeconómicos:
La  actividad  económica  principal  del  distrito  de  Carlos  Antonio  López  es  la  la  actividad
agropecuaria.
El  distrito cuenta con un servicio regular de lanchas entre las localidades de 7 de Agosto
(Paraguay) y Piray (Argentina), destacándose un buen intercambio comercial. 

Uno de los medios que genera ingresos y movimiento socio economico a Carlos Antonio Lopez
es el turismo. Existen en el lugar unas ocho maravillosas cascadas, todas ellas pertenecientes
a los tres cursos de limpias aguas como el Guarapay, El Yakuy Guazú, El Arroyo Alegre, ellas
afluentes del Río Paraná, Ricos en abundantes y variados peces, bordeados de una hermosa y
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exuberante vegetación, un arroyo espectacular con dos saltos de agua es el Y`aka Guazú y a
tres kilómetros de Maestro Fermín López, esta el arroyo km 40. 

3.1 Área de influencia directa e indirecta.

3.1.1  Área de Influencia Directa
Es el espacio físico que está siendo ocupado por la operación del proyecto, así como al espacio
ocupado  por  las  áreas  auxiliares  del  mismo. También  se  ha  considerado  los  espacios
colindantes  donde  un  componente  ambiental  puede  ser  persistente  o  significativamente
afectado por las actividades que se desarrollan en el lugar.

• El  AID  del  proyecto,  está  determinada  por  las  características  bióticas,  físicas  y
socioeconómicas susceptibles de ser afectadas o beneficiadas por las actividades de la
empresa, esta comprende actualmente  5.000 m²  que es el área total  proyectada a
utilizarse.

La vegetación en las cercanías y alrededores se limita a remanentes de bosques y los suelos
cubiertos con pasturas. Se encuentra a cercanías de área urbana, así como también de áreas
agrícolas extensas.
Ubicado en el  sector  sub  urbano,  en una zona eminentemente comercial  destinada por el
Municipio,  donde  se  ve  rodeado  industrias,  silos,  plantaciones  de  pequeñas  parcelas,  y
remanentes boscosos. 
Dentro de la misma propiedad en donde se lleva a acabo el proyecto existe una residencia, un
silo y semillería.

3.1.2  Área de Influencia Indirecta
Está  definida  como  el  espacio  físico  en  el  que  un  componente  ambiental  afectado
directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados con el
proyecto aunque sea con una intensidad mínima. Esta área puede ser ubicada en algún tipo de
delimitación territorial.

Estas delimitaciones territoriales pueden ser geográficas y/o político / administrativas.
Se consideró como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de
influencia directa (1000 m alrededor del proyecto) que pueden ser impactadas indirectamente
por las actividades del proyecto. 

Estas  zonas  pueden  definirse  como  zonas  de  amortiguamiento  con  un  radio  de  acción
determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado.

El área de influencia indirecta sobre el medio físico zonas con urbanizaciones,  industrias y

campos  abiertos  con  pastizales,  cultivos  agrícolas  y bosques  remanentes.  Y  como  se
encuentra en zona suburbana en el área existen escuelas, iglesias, estaciones
de servicios, industrias, supermercados y viviendas.

Área Indirecta: abarca hasta los 1000 m2 de la propiedad del proponente.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Descripción de las actividades en funcionamiento.

Las actividades de H3 Agrochemicals S.A son de comercialización de fertilizantes,  inoculantes, 
agroquímicos y semillas. 

6.1.2 Procesos

• Compras: La Empresa es la que realiza las gestiones para la compra de las 
mercaderías, atendiendo las necesidades del mercado una vez que los productos tanto 
fertilizantes, inoculantes, cuentan con su Registro en el SENAVE.

• Recepción de mercaderías: el encargado de la recepción de mercaderías, se encarga de 
chequear de que los productos lleguen en las condiciones y especificaciones  acordadas 
con el proveedor.

• Deposito de mercaderías: De acuerdo a su presentación serán colocados en el depósito 
que reúne las exigencias del SENAVE para este tipo de productos en la cual los mismos 
se clasifican en lotes de acuerdo al tipo, componente, volúmenes de los envases, etc. 
Estos productos permanecen en el depósito en forma transitoria, hasta la entrega a los 
clientes.

• Venta o comercialización: A pedido de los clientes se realiza la venta y el traslado de los
productos vendidos.

• Transporte: Todos los empleados responsables del traslado de agroquímicos estarán 
debidamente habilitados y registrados en el SENAVE en cumplimiento con la Resolución 
466/06. Y en caso de que exista la necesitar de trasladar más de 500 kg, el transporte 
se tercerizará.

8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO.

Se procedió a la identificación de los impactos ambientales producidos en la fase de operación.
Se identificaron los factores que intervienen en las distintas actividades que se realizan en la
empresa, asociándolos con los impactos negativos que estos generan.

Al realizar la evaluación de los impactos podemos decir que considerando que la superficie del
área del proyecto. Los impactos que pueden emerger de la implementación de un proyecto son
función de sus características y de las del área de localización del mismo.
Consignar los impactos del proyecto sobre el medio, así como también, los del medio sobre el
proyecto,  destacar  los  impactos  irreversibles  e  inevitables  y  explicitar  las  incertidumbres
asociadas a las predicciones.

8.1 Identificación de impactos
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Se realizó un análisis de los factores ambientales del área de influencia del proyecto, lo cual
dependerá básicamente de las características del proyecto y del factor considerado. Teniendo
en  cuenta  el  ámbito  de  estudio  del  proyecto  (tipo,  magnitud,  ubicación)  y  los  factores
analizados del medio natural, se há considerado el área a en uso y margen alrededor.
Para esta identificación se utilizarán las actividades que se realizan en el depósito. En base a la
metodología planteada, se elaboró la matriz de identificación de impactos ambientales, que
relacionan  las  actividades  realizadas  en  el  establecimiento  en  estudio  con  los  factores
ambientales considerados. Para ello, se determinan aspectos ambientales de las actividades.

8.2 Identificación de actividades susceptibles de producir impactos ambientales.

8.2.1 Aspectos Ambientales y actividades impactantes

Considerando que la condición del terreno destinado al proyecto que ya está alterado, por el
trabajo  del  suelo  realizada  y  por  su  ubicación.  Debido  a  esto,  el  terreno  ha  sufrido
principalmente, cambios en su topografía, drenaje natural y en el aspecto biológico.

Aspectos ambientales

Derrames accidentales de agroquímicos

Compactación del suelo

Consumo de recursos naturales

Generación de residuos sólidos 

Generación de emisiones atmosféricas 

Riesgos y peligros de accidentes

Consumo de recursos (agua, electricidad, etc.)

Actividades impactantes

Recepción de insumos 

Almacenamiento y manipulación de agroquímicos

Limpieza y mantenimiento

Circulación de vehículos livianos y pesados
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8  .  2  .2 Descripción de impactos   
A  continuación,  se  determinan  los  componentes  del  ambiente  que  potencialmente  serán
afectados en la ejecución del proyecto.

Factor Aspectos e impactos Descripción de Impacto

A
ir

e

Derrames accidentales de 

agroquímicos

Se  volatilizan  algunos

compuestos  químicos,  lo  que

puede  generar  contaminación

atmosférica. 
Generación de emisiones atmosféricas

Fallos y averías de funcionamiento en 
maquinaria

Por  la  circulación  de  vehículos
pesados que traen los insumos.  
Estos  emiten  gases  a  la
atmósfera  proceso  de  la
combustión.
El  mal  funcionamiento  los
vehículos que circulan trae como
consecuencia una mayor emisión
de gases.
Liberación  de  contaminantes
para  la  capa  de  ozono  por
derrames  accidentales  de
agroquímicos.

Circulación de vehículos 

S
u

e
lo

Producción y vertido de aguas 
contaminadas (cloacales)

Infiltran  al  suelo  produciendo
afecciones de diferentes tipos al
suelo.

Derrames accidentales de 

agroquímicos

Compactación del suelo Afectado por las construcciones y
circulatorio de vehículos.
Afecciones en las características
físicas del suelo. 
Incremento de la erosión.
Cambio en el uso del suelo

Generación de residuos Producto  de  actividades  diarias
de  oficina,  embalajes,  residuos
orgánicos
Modifica las características fisco-
químicas del suelo.

A
g

u
a

Consumo de recursos (agua, 
electricidad, etc.) 
Mantenimiento de maquinaria y otras 
instalaciones.

Sobreexplotación  de  recursos
hídricos.

Generación de efluentes cloacales. Contaminación  del  agua  por
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infiltraciónDerrames accidentales de 

agroquímicos

sa
lu

d

Riesgos y peligros de accidentes Por intoxicación en el manipuleo
de agroquímicos.

Riesgos de incendios Por  manipulación  de  sustancias
peligrosas inflamables

Paisaje
Edificación y nivelación Se produce el efecto “borde” en

los  ecosistemas  adyacentes.  Y
modifica  la  visibilidad desde las
poblaciones

Componente 
socioeconómico

Desarrollo de núcleos urbanos en las 
inmediaciones.
Contribución al fisco.
Generación de empleos.

Impactos  positivos  que  se
generan  con  la  actividad
comercial del proyecto.

Listado de impactos negativos
 Compactación del suelo por circulación de vehículos

 Contaminación del suelo por infiltración 
 Contaminación del agua por infiltración.
 Contaminación atmosférica
 Riesgos de incendios
 Riesgos de intoxicación.
 Afectación a la salud

Listado de impactos positivos.
 Generación de empleos 
 Aportes al fisco y a la comunidad local 
 Dinamización de la economía

9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En  un  programa  de  gestión  ambiental,  se  hace  necesario  establecer  un  programa  que
contemple el seguimiento, el monitoreo y la evaluación del proyecto mediante  registros que
permitan el análisis permanente de la información para determinar el estado y desarrollo del
proceso de mejoramiento y la efectividad de las medidas adoptadas. 
La evaluación permite establecer el impacto real que tienen las medidas ambientales en el
almacenamiento y el beneficio que generan, en un ciclo permanente de mejora continua.

9.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Los  desechos  sólidos  a  ser  generados por  la  actividad  del  proyecto,  se  reducen  a  las
producidas en las distintas áreas administrativas y limpiezas comunes del depósito. 

Tratamiento  de  residuos  sólidos  comunes:  serán retirados  por  camiones recolectoras  de
basuras habilitados y dispuestas en lugares indicados por la Municipalidad de Carlos A. López. 
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9.2 Gestión Integral de emisiones Gaseosas.

Las emisiones gaseosas en este caso no son significativas.
Aun así  se cuenta con deposito  provisto  de un buen sistema de ventilación para prevenir
cualquier tipo de incidente que dañe la salud de los trabajadores.

9.3 Gestión Integral de Aguas Residuales.

Las aguas negras originadas por las actividades antrópicas, son conducidas por  a  un pozo
ciego.
En cuanto  a  los  posibles  efluentes  derivados  de  algún  accidente  o  derrame de  productos
químicos o hidrocarburos las mismas serán colectadas por el canal colector y depositado en
una cámara séptica para su posterior eliminación de acuerdo a las recomendaciones. Para ellos
se tomaron las siguientes medidas:

• Instalación de canales colectores dentro del depósito de insumos. 
• Contar con cámara séptica para colectar posibles derrames. 
• Contar con contenedores especiales para colectar posibles derrames de productos  

sólidos o líquidos. 
• Contar con baldes con arena o algún otro material absorbente. 
• Capacitar al personal en el manejo, tratamiento y prevención de contaminación del 

agua por efluentes líquidos.

9.4 Medidas de Prevención, Mitigación – Sustancias Peligrosas.

Para un correcto almacenamiento de los  agroquímicos se tendrán en cuenta las siguientes
Medidas  de  prevención  para  implementar  en  el  Depósito,   se  tendrá  las  siguientes
indicaciones:

• Dedicación exclusiva. En el depósito, los agroquímicos  no debe almacenarse  alimentos
para el hombre o los animales, ropas, calzado, elementos de protección,  artículos de
uso doméstico, drogas  ni, en general, ningún elemento cuya  contaminación pueda
representar un riesgo para las personas. 

• Protección contra factores de deterioro. Los agroquímicos se protegerán de la humedad,
el sol directo y el calor excesivo, principales factores que contribuyen a su deterioro.

• Separación  de  productos.  Además  de  la  separación  de  productos  inflamables,  se
separaran de acuerdo con sus riesgos. Los encargados de depósitos serán capacitados
para conocer los símbolos de peligro. Lo más importante es separar los herbicidas de
insecticidas,  fungicidas,  fertilizantes,   ya  que,  por  ejemplo,  la  contaminación de un
insecticida con un herbicida, puede causar daños graves o la pérdida total del cultivo
que  sea  tratado.  Los  herbicidas  hormonales,  se  separaran  incluso  de  todos  los
productos, inclusive de otros herbicidas. 
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• Uso de pallets. Los envases o embalajes de agroquímicos se colocaran sobre pallets
para  evitar  el  contacto  con  el  piso  y  se  realizará las  estibas  de  acuerdo  a  las
especificaciones de los fabricantes. Sobre ellas se colocan los embalajes y envases de
20 o más litros o  kilos.  Los pallets  aíslan del suelo los  envases o embalajes y los
protegen de la humedad y otros factores de deterioro, permiten el manejo mecanizado
(con montacargas) y facilitan la  organización dentro del  depósito.  Entre bloques se
dejará un pasillo de por lo menos 50 cm y de un metro en relación con las paredes.
Estos  pasillos  facilitan  el  acceso  para  el  manejo  de los  productos,  las  inspecciones
rutinarias y las labores de extinción en caso de incendio. 

• Verificación. Los productos deben verificarse, no solamente cuando ingresan al depósito
sino, también, periódicamente de manera rutinaria por el encargado del depósito y el
representante comercial, para revisar que no existan filtraciones, derrames o deterioro
y verificar su fecha de vencimiento.

• Rotación de stock. Los productos se almacenaran de forma que se permita su fácil
rotación, renovación periódica e identificación de las existencias en cualquier momento.
Se respetar en todo momento la  regla FIFO (Fist  in, first  out  – Primero en entrar,
primero en salir)

• Orden y aseo. El depósito  debe permanecer ordenado y limpio. Para barrer el piso se
debe usar materiales absorbentes húmedos, como aserrín.

• Volumen de almacenamiento. El depósito  no debe llenarse al 100% de su capacidad.

Además  de  las  medidas  preventivas,  se  dispondrá  de  los  elementos  necesarios   para
extinguir el fuego. Extintores de 10  kilos de capacidad. Los extintores serán recargados
anualmente. Los que se hayan usado parcialmente deben ser recargados inmediatamente.
El personal estará entrenado en su utilización correcta.

El depósito contará con equipo y materiales para el manejo de derrames. Estos contaran
con las señales de identificación, precaución y restricción que sean necesarias y teléfonos
de emergencia en lugar visible.
Requerimiento para el manejo de derrames:

• Equipo de protección. Se debe contar con equipo de protección que incluye  mameluco o
guardapolvo,  guantes  de  nitrilo,  neopreno  o  PVC,  botas  impermeables,  delantal
impermeable, visor o gafas, respirador para vapores orgánicos y casco.

• Materiales  absorbentes.  Para  absorber  productos  derramados  se  debe  disponer  de
materiales como la cal apagada, aserrín o arena.

• Equipo para limpieza. Pala plana de plástico, escoba, estopa de algodón, detergente, soda
cáustica.

• Recipientes para desechos. Balde  con tapa y bolsas plásticas resistentes.

• Botiquín y equipo lavaojos.
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Por lo tanto es importante seguir las medidas de mitigación

 Entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio de incendio. 
 Mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas. 
 Realizar los trabajos de mantenimiento edilicios y otras actividades cuidando las 

normas de seguridad contra el inicio de fuego. 
 Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgo de incendio 

 Contar con extintores. 
 Implementar un sistema de prevención de incendios.

9.5 Gestión de Riesgos

El mayor riesgo es  un  incendio, el cual es considerado siempre un accidente grave, no sólo
por los riesgos del propio incendio, como generación de humos, vapores tóxicos o explosiones,
sino por los desechos tóxicos que quedan después de que el fuego ha sido extinguido. En la
Gestión de Riesgo  contempla tomar las medidas preventivas para evitar incendios, incluyendo
la disposición de equipos y elementos contra incendio y acompañado con la autorización  del
cuerpo  de  bomberos  o  a  la  autoridad  competente  sobre  la  existencia  de  un  depósito  de
almacenamiento comercial.

Etiquetas:

9.7 Plan de Contingencia

Actividad Recurso Impacto Medidas de Medidas Plan de
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prevención de control contingencia

Limpieza del 
interior del 
depósito

Agua En caso de 
derrame, 
arrastre de 
contaminante
s a corrientes
de aguas 
superficiales 
y 
subterráneas

Lugar de 
disposición de 
los desechos
Depósitos 
aislado de la 
fuente de agua

Verificación
de los 
productos 
de ingreso

Apoyo de 
entidades 
especializadas 
en manejo de 
emergencia.
Aislar y 
señalar la zona
contaminada

Movimiento 
de stock, 
acomodamien
to

Aire Deterioro de 
calidad

Ubicación de 
los depósitos.

Ventilación 
adecuada

Trabajo 
rutinario de 
operarios del 
depósito

Social Afectación 
del entorno
Intoxicación

Uso de equipo 
de seguridad.
Capacitación y 
Entrenamiento.

Planes de 
evacuación

Apoyo de 
entidades 
especializadas 
en manejo de 
intoxicación

9.7.1  Envenenamiento  con  productos  agroquímicos,  su  tratamiento  y  las  medidas  de
emergencia
Es preciso evitar su inhalación, ingestión o absorción cutánea. Se producirá envenenamiento si
penetran en el cuerpo a través de alguna de esas tres vías de absorción. Los síntomas del
envenenamiento dependerán de las cantidades absorbidas durante un período dado. Cuando la
cantidad  de  sustancia  tóxica  absorbida  supera  a  la  que  se  puede  eliminar,  el  cuerpo  la
acumulará.

Primeros auxilios

Los primeros auxilios consisten en la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos de
que se disponga para tratar cualquier envenenamiento o lesión que se produzca hasta
que  la  víctima  sea  atendida  por  un  médico.  Los  primeros  auxilios  persiguen  tres
objetivos  principales:preservar  la  vida;  prevenir  el  empeoramiento  del  estado  de
salud;promover la recuperación.

En caso de envenenamiento

Váyase a buscar a un médico o a una ambulancia y facilítese la mayor información
posible acerca del producto químico recurriendo a la etiqueta de su recipiente o a la
ficha técnica de información que lo acompaña.
Llévese  a  la  víctima  a  un  lugar  no  contaminado (figura), que  ha  de  ser  fresco,
sombreado y aireado. Colóquesela en una postura cómoda, sentada o tumbada sobre
un lado.
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Quítese la ropa contaminada, evitando la auto contaminación. Quítense las dentaduras
postizas y todo lo que apriete, como una corbata o el botón de una camisa.Límpiese con
agua abundante la piel contaminada. Si los ojos están contaminados, lávense con agua
limpia fresca durante por lo menos diez minutos (figura)

9.9 Plan de monitoreo

El seguimiento de las actividades debe hacerse de acuerdo al cumplimiento de las normas
establecidas por las autoridades ambientales y el comportamiento de las mismas con respecto
a los factores de medición fijados como valores iniciales, basados en los parámetros evaluados.

Monitoreo de las actividades

Una  medición  comparativa  para  conocer  el  progreso  del  proyecto.  Se  fijaran  algunos
parámetros de  medición inicial de referencia para poder establecer la comparación. Como la
ocurrencia de imprevistos.

Control y seguimiento

Se contará con un programa de auditoría ambiental  según resolución a ser emitida por le
MADES,  que  recoge  básicamente  las   prácticas  generales  para  realizar  inspecciones  y
evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del estado general de las instalaciones del
Depósito. La misma incluye 4 puntos fundamentales: 
a) Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación. 
b) Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 

13



Relatorio de Impacto Ambiental Deposito de insumos agricolas, oficinas y salon 
de ventas

c) Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final en contraste con estipulado
en el Plan de Gestión Ambiental. 
d) Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de
mitigación. 

Se realizarán verificaciones periódicas de los siguientes puntos: 
 

a- Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado para realizar
las  operaciones  a  que  esté  destinado.  Que  sepa  implementar  y  usar  su  entrenamiento
correctamente.  Su  capacitación  deberá  incluir  entre  otros  puntos  aspectos,  respuesta  a
emergencias e incendios, manejo de residuos y requerimientos normativos actuales. 
b- Se cuenta con planos de arquitectura y diseños de instalaciones componentes del Depósito.
c- Existirán señales de identificación y seguridad en todo el Depósito. 

 
Con la Auditoría Ambiental se buscará verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas
para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el punto anterior y que  afecta a los
siguientes ítems: 

Problemas ambientales generales relacionados al: 
• manejo de residuos 
• ruido, 
• drenaje, 
• control de acceso, 
• caminos de acceso, 
• mantenimiento del depósito, 
• seguridad del personal y del depósito 
• seguridad contra incendios y salud ocupacional.

10. Consideraciones Generales.
 

Es importante que se considere todas las recomendaciones realizadas en el proyecto como
medidas de mitigación a fin de minimizar los posibles problemas que puedan surgir  con el
manipuleo de los productos. 
Se exigirá al personal el cumplimiento de las normas de seguridad operacional y la utilización
de la indumentaria apropiada para el efecto. 
La empresa contará con un estricto control de stock de los productos a fin de poder detectar
cualquier  avería  que  pudieran tener  los  envases  de  los  productos  para  evitar  pérdida  del
producto. Así también deberá contar con la hoja de seguridad del producto. 
Se  contará  con  una  lista  de  existencia  de  los  productos  con  sus  respectivas   fechas  de
vencimiento. 
No serán depositadas en el depósito los insumos que no cumplan con las normas de Registro y
etiquetado del SENAVE. 
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