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1. ANTECEDENTES
El proponente del proyecto “HOTEL, SERVICIOS TURISTICOS Y DEPORTIVOS”,
identificado como HOTEL RESORTS MANAGEMENT CORPORATION, con RUC
80001882-6, representado legalmente por el sr. James David Ray, con C.I No
2115286, se encuentra ubicado en la ciudad de Lambaré, siendo inaugurado en el
año 1981, siendo una empresa consolidada en su rubro, contando así con muchos
años de experiencia en la actividad.
La empresa tiene su sede originalmente en la República de Panamá, habiendo
creado una sucursal en Paraguay y que cuenta actualmente con un moderno
complejo hotelero que ofrece a sus huéspedes, diversas actividades recreativas.
También cuenta con un club social, conocido como el Yacht y Golf Club
Paraguayo, donde se ofrecen a sus socios las instalaciones de un centro deportivo
del más alto nivel, donde se practican deportes náuticos, golf, fútbol, tenis,
básquet, entre otros. También cuenta con varios restaurantes y bares distribuidos
en las diversas áreas del complejo.
Aunque la empresa se encuentra trabajando de forma normal, ha sido afectada
por la baja demanda de huéspedes y socios, ocasionada por la pandemia del
covid-19 que ha repercutido a nivel mundial y principalmente en el ámbito
turístico, hotelero y gastronómico, generando el cierre por tiempo indefinido de
varias áreas del club, específicamente los salones para eventos así como de
algunos restaurantes y bares. En cuanto al protocolo sanitario exigido por el
ministerio de salud pública, la empresa cumple con los ítems ambientales tales
como, la utilización de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos,
además de contar en cantidad suficiente con lavadero de manos, jabón y alcohol
desinfectante, tanto para huéspedes, socios y visitantes del resort, así como para
empleados y proveedores de la empresa.
El proponente presenta el siguiente estudio de impacto ambiental preliminar –
EIAp, a fin de adecuar las actividades a la Ley 294/93 y sus Decretos
Reglamentarios 453/13 y 954/13, que dispone en su Artículo 2 “De las obras y
actividades que requieren la obtención de una declaración de Impacto ambiental”,
numeral 6, Inc. e; Club o centro deportivo de más de cinco mil metros, que en este
caso supera las dimensiones establecidas.
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2. OBJETIVOS
2.1. General
El alcance de toda evaluación ambiental se enfoca en la identificación de los
posibles efectos y el análisis de los impactos significativos producidos por las
actividades, evaluar el grado de presión ejercida por la actividad sobre los
recursos naturales, permitiendo crear estrategias y acciones para mitigar o
compensar los impactos negativos producidos y potenciar los impactos positivos,
en búsqueda de la susceptibilidad de la actividad y que además contribuya al
bienestar ambiental y socioeconómico de la región.
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1.1. Importancia de la implementación del Proyecto
Se trata de una empresa cuya responsabilidad social con la comunidad es de gran
importancia, se basa en proveer distintos tipos de servicios a sus socios y
huéspedes, en cuanto a la atención hotelera, gastronómica, recreativa y
deportiva; dando oportunidades de trabajo a mano de obra nacional.
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2.2. Específicos
- Identificar los efectos producidos sobre el ambiente por la actividades y los
impactos positivos y negativos que se genera en las diferentes actividades
del establecimiento.
- Valorar los impactos en las diferentes actividades del Proyecto.
- Establecer las medidas mitigadoras y compensatorias con relación s cada
impacto identificado.
- Establecer un Plan de Gestión Ambiental que contenga programas de
mitigación y monitoreo.
3. AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
El sitio del proyecto presenta la siguientes coordenadas; UTM 436278.13 mE,
7194044.51 mS. Se encuentra ubicado en el distrito de Lambaré, en el lugar
denominado como Parques del Yacht, sobre la Avenida Paseo del Yacht. Parte del
predio se encuentra situado sobre la margen del Río Paraguay, a 14 km de la
ciudad de Asunción y a 25 km del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi,
rodeado de una extensa vegetación. El emprendimiento es compatible con la
Ordenanza que establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Lambaré.
3.1. Delimitación del Área de influencia directa e indirecta del Proyecto
3.1.1 Área de Influencia Directa – AID.

Página

4

El AID incluye las manzanas ocupadas por las instalaciones e infraestructura
correspondiente al hotel, club, áreas deportivas, náutica y oficinas, cuya
superficie total es de 56 hectáreas.
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3.1.2 Área de Influencia Indirecta – AII.
El AII, abarca toda la zona circundante a las instalaciones mencionadas en un
radio de 1000 metros alrededor del área de influencia directa.
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Dentro del radio correspondiente al área de influencia indirecta, se observa más
próxima una zona residencial que rodea al inmueble del sitio de actividades, así
como también lindando con un brazo del rio Paraguay. Más alejado se verifican
barrios aledaños con numerosos servicios varios, centros educativos y puestos de
salud.
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3.2. Delimitación de los componentes del Proyecto
Figura2. Delimitación de los componentes del proyecto
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.3.1. Fases de operación
Actualmente las actividades del proyecto se encuentran en esta etapa. Entre las
operaciones en general que realiza el complejo turístico, se verifican las
siguientes:
Operaciones hoteleras:
-

Recepción y alojamiento de personas.
Recepción de mercaderías utilizadas para el funcionamiento del hotel.
Funcionamiento de los restaurantes.
Operación comercial y mantenimiento del hotel.

Operaciones del club:
-

Mantenimiento de la infraestructura de los espacios de esparcimiento y
deportivas.
Funcionamiento de las instalaciones recreativas y deportivas.
Operación de las instalaciones gastronómicas.

Los componentes que presenta el proyecto son:
-

Hotel.
Club Social.
Salón de eventos con piscinas, restaurante y casino, conocido como
Complejo Veranda
Áreas deportivas.
Náutica o sector de amarradero de lanchas.
Administración

El Hotel cuenta con 129 habitaciones con
características únicas. Dichas habitaciones se
dividen en Standart Single, Standart Twin,
Standart Matrimonial, Suite Ejecutiva, Suite Royal,
Suite Emperador, Suite Indio, Suite Ambasssador,
Suite Dinastía, Suite Princesa, Suite Presidencial.



Todas las habitaciones cuentan con las siguientes
comodidades: sofá cama, baño, minibar, TV
cable, cofre, teléfono, aire acondicionado,
calefacción. A excepción de algunas habitaciones
que cuentan además con hidromasaje y salida
directa a la playa.



En cuanto a los servicios que ofrece el hotel se
puede citar los siguientes: conectividad internet
WIFI, servicio de habitación 24 horas, lavandería y
tintorería,
estacionamiento,
valet
parking,
traslado ida y vuelta al aeropuerto, servicio de
remise, cambio de divisas, enfermería.



Todas las habitaciones cuentan con los servicios
básicos, como sanitarios en cada una de ellas.

Habitacione
s
HOTEL

CLUB

Lavandería

Cuenta con una lavandería donde se realiza el lavado
y secado de las sabanas y toallas utilizadas en el
hotel.

Cocina

La cocina se utiliza para la preparación de los
alimentos para los usuarios del hotel.

Área
Deportiva

El Resort Yacht y Golf Club Paraguayo ofrece
actividades deportivas y de entretenimiento que se
adaptan a sus exigencias, constituyéndose en un
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A su vez los componentes cuentan con diferentes instalaciones que se describen a
continuación.
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Golf,
que
cuenta
con
dos
canchas
reglamentaria de 9 hoyos cada una,
denominadas como cancha alta y cancha baja.



Tenis, cuenta con 14 canchas de polvo de
ladrillo preparada según estándares de alta
competición;



Futbol, cuenta con 2 canchas reglamentaria, 2
canchas de futbol suizo, 1 cancha de futbol de
salón con césped sintético;



Una chacha de básquet;



Una cancha de vóley de playa;



2 canchas de césped para hockey;



2 canchas de squash.



El salón verde cuenta con una capacidad para 100
personas, y un restaurante de 24 horas todos los
días.



El salón Tatakua cuenta con una capacidad para
80 personas y se encuentra abierto en los
horarios de almuerzo y cena.



El lobby bar se encuentra abierto en el horario de
la tarde preferentemente y posee capacidad para
80 personas.



El snack bar primavera posee capacidad para 80
personas y se encuentra abierto en el transcurso
de la tarde y de la noche.



El restaurante mango posee capacidad para 100
personas.



Además cuenta con salones para eventos,
denominadas como Galas, Anahí, y Yasyreta, Luis
María Zubizarreta, Grand Salón, Salón Ypacarai,
Salón Itaipu.



También cuenta con una sala de conferencia
donde se realiza reuniones.

Cocina

La cocina se utiliza para la preparación de los
alimentos para alimentos que requieren los
restaurantes.

Oficina

Es una instalación de 819 m2 que se alquila a otra
empresa, se encuentra frente a la cancha de futbol
de campo y el estacionamiento, también cuenta con
baño.

Peluquería,
Spa,
Gimnasio

Las instalaciones son utilizadas por los socios del
club, y por los que se hospedan en el hotel. El
servicio cuenta con todo lo que necesita el cliente.
Para el buen acondicionamiento físico cuenta con el
primer centro integral para el cuidado del cuerpo y
mente. Incluye tratamiento de hidromasaje, baño
surco, sauna finlandés, piscina de agua salada, sala
de musculación, cintas de footing, bicicleta fija, sala
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Restaurante
s y salones
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verdadero paraíso para los aficionados a los
deportes. En las instalaciones, se pueden practicar
deportes como:
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de spinning bike, clases grupales, tratamiento para
pérdida de peso y anti age, anticelulitis, tratamientos
faciales, aplicación de botox, remodelación corporal,
relleno de arrugas, masaje relax, terapéutico, reiki y
drenaje linfático.
Piscina y
Playa
Baños

COMPLEJO
VERANDA

Cuenta con una piscina de 1200 m3 de capacidad y
playa sobre el rio Paraguay.
Cuenta con baños
esparcimiento.

en

distintos

lugares

del

Restaurante
s

Cuenta con una gran variedad de opciones
gastronómicas. Entre ellas se encuentra el snack bar
de veranda con capacidad en el restaurante para 120
personas.

Salones

El salón es utilizado para eventuales eventos, cuenta
con capacidad para 350 personas.

Terraza

Capacidad para 300 personas.

NÁUTICA

ADMINISTRAC
IÓN

Baños

Cuenta con baños en puntos clave del local.

Piscina

Cuenta con una piscina bastante amplia.


Las instalaciones cuentan con un predio donde se
amarran las embarcaciones de los propietarios
socios del club.



En este sector, no se realiza ninguna actividad de
mantenimiento de lanchas, ni de abastecimiento
de combustibles. Cada socio debe traer el
combustible a utilizar en bidones especiales para
el efecto

Para la administración general del resort, existe un
área encargada de los diferentes componentes, ya
sea para las reservas, pagos y facturación.

3.3.2. Instalaciones e infraestructura.
Las instalaciones del complejo turístico cuentan con planos aprobados por la
municipalidad de Lambaré, las cuales se adjuntan en el anexo.
3.3.3. Maquinarías y equipos
Las máquinas o equipos que se utilizan en la actualidad se citan a continuación:
-

Transformador eléctrico
Extintores de incendios
Hidrantes
Básculas
Cocinas
Refrigeradores
Congeladores
Cámara de frío
Lavandería completa
Generador
Monta carga ( náutica)
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Cuentas con 2 ascensores THYSSEN KRUPP ELEVADORES SUR ambos con
capacidad para 12 personas, uno panorámico para uso de huéspedes y un
ascensor para uso del personal de servicio.
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3.3.4. Recursos Humanos
La capacidad máxima de personas trabajando en el resort en temporada alta es de
260 funcionarios, que prestan atención a 27.500 usuarios aproximadamente de
forma anual, incluyendo también a los huéspedes del hotel, aunque actualmente
esa cantidad se ha visto reducida prácticamente a la mitad, debido a los efectos
ocasionados por la pandemia
Entre las funciones que realizan los funcionarios se mencionan las siguientes:
administrativas, atención al cliente, cocineros, chef, limpiadores, guardias,
personal de mantenimiento, entre otras.
3.3.5. Residuos Generados
Los residuos generados por el resort son producidos principalmente debido al:
uso de sanitarios en las habitaciones del hotel, la limpieza de las instalaciones,
desechos producidos en la cocina y restaurante y la utilización de las
instalaciones del club.
Sólidos






Residuos orgánicos: restos de alimentos, papeles de baños
Plásticos: botellas de gaseosa y agua.
Papeles: provenientes de la administración.
Cartones: de los envoltorios.
Telas: de las sábanas y toallas en desuso.

Los de origen orgánico, son almacenados en bolsas resistentes bien cerradas y
depositadas en el cuarto de basuras. El Hotel cuenta con un depósito para
almacenamiento temporal de los residuos con un sistema de fácil recolección. Los
residuos son separados de manera que puedan ser reciclados.
Cuenta con servicio de recolección de basuras por parte de la empresa REDESO
S.A., cuyos comprobantes se adjuntan en el anexo.
Efluentes líquidos
Se identifican varias fuentes generadoras de efluentes provenientes de:





Baños
Limpieza
Lavandería
Cocina

El complejo cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes pluviales y
cloacales de forma diferencial, cuyo plano y memoria técnica se adjuntan en el
anexo.
Los efluentes residuales de uso doméstico y cloacales pasan por varios registros,
desarenador, filtros y clarificador, hasta una última cámara séptica y
posteriormente descargado en el Río Paraguay. Se adjunta el último análisis
realizado en el laboratorio del INTN.
Se encuentra adjunto al estudio el plano de la planta de desagüe cloacal y pluvial,
elaborado por la empresa BAUEN, en el año 2007 así como fotografías actuales y
de la etapa de construcción del mismo.
El agua de la piscina en cambio es almacenada en un reservorio para su posterior
utilización en caso de incendio.
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3.4. Contaminación sonora
Los niveles de ruido se concentran en el sector de la lavandería y en ocasiones en
los salones de eventos.
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Emisiones gaseosas
Las emisiones gaseosas se producen en cantidades bajas causadas por la parrilla
utilizada en los restaurantes y también de los vehículos que circulan por el predio.
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3.5. Servicios básicos disponibles
Energía eléctrica
El Resort se abastece de la energía eléctrica suministrada por la ANDE
(Administración Nacional de Electricidad); para la iluminación interior y exterior y
para el accionamiento mecánico del equipamiento. Los requerimientos totales de
energía eléctrica están dimedionados para satisfacer la mayor demanda posible,
posee 2 transformadores de corriente de 500 KVA y un generador de emergencia
a gas oíl de 275 KVA, el cual se encuentra de acuerdo con las normas NFPA 110
(sistema de emergencia y energía de reserva).
Agua
Para el abastecimiento de agua potable se cuenta con el servicio de ESSAP
(Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A) y 2 pozos artesianos de 84
metros de profundidad y 81 metros respectivamente, con caudal de 10.000 y
12.000 m3/s. El requerimiento para las canchas de golf es abastecido por agua
extraída del Río Paraguay y almacenado en una laguna en medio de la cancha de
golf, desde donde es distribuida para su utilización como agua para riego.
4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
4.1. Orografía y suelo
En el Departamento Central, las estribaciones del Ybytypanemá de la cordillera de
los Altos se encuentran en este departamento. Sus cerros más elevados son el
Lambaré, Ñanduá y Arrua-í. Otros cerros de menor elevación de la zona son el
Ñemby y el Cerro Patiño.
La ciudad de Lambaré se encuentra en un territorio que presenta a forma
irregulares, caracterizados por depresiones de causes hídricos, con áreas muy
organizadas y otras áreas verdes sin urbanizar.
4.2. Clima
La temperatura máxima se produce en el verano, llegando a los 39 °C, la cual
puede subir aún más en ocasiones. La temperatura mínima de invierno es de 0°C,
aunque la sensación térmica puede llegar a los -10°C. La media anual es de 20°C.
Las lluvias oscilan en 1433 mm anuales aproximadamente. La época que registra
mayor cantidad de precipitación es entre los meses de enero y abril, siendo estas
más escasas encdl periodo comprendido entre los meses de junio a agosto. El
clima cambia de continental a subtropical muy bruscamente.
4.3. Agua
El departamento Central se encuentra regado principalmente por el Río Paraguay
y sus afluentes: el Río Salado, desagüe del lago Ypacaraí y los arroyos Yukyry, Itaí,
Paraí, Avaí, e Ytororó. Los arroyos Yukyry y Ñanduá desagüan en los esteros del
Ypoá. Están ubicados en la Región Oriental del Paraguay, los lagos Ypacaraí,
Ypoá, y la Laguna Cabral.
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4.4.2. Fauna
Entre los animales de gran porte que viven en el área, se encontraban el yaguareté
(Pantera onca), tapir (Tapir terrestres), el águila harpía (Harpia harpyja), el mono
capuchino (Cebus apella), etc. En los últimos remanentes boscosos se pueden
encontrar animales de mediano y pequeño porte, como el tucán toco (Ramphastos
toco), el teju guasu (Tupinasbis teguixian), la zarigüeya (Didelphis albiventris), la
urraca paraguaya (Cynocorax chysops), el masakaragua´i o cucucucha
(Troglodtes aedon), etc; mientras que unas aves de pequeño porte como el
cardenal (Paroaris coronara), la tórtola (Zenaida meloda), el chigolo o cachilito

11

4.4. Componente biótico
4.4.1. Flora
Entre las especies forestales comunes encontramos o encontrábamos al helecho
arborescente o chachi ( Alsophyla atrovirens), al alpacho rosado (Tabebuia
heptaphylla), al yvyra pyta (Peltophorum dibium), al guatambú o yvyra ñeti
(Balfourodendron reidelianum), el cedro o ygary ( Cedrela fissilis), etc.
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(Zonotrichia capensis), el jilguero dorado (Sicalis flaveola), el sajyvy o celestino
común (Thraupis sayaca), etc, conviven en las zonas densamente pobladas de la
cuidad con la paloma doméstica, la cual es una especie invasora que se reproduce
a ritmo acelerado, causando daños en las fachadas de los edificios y en algunos
casos desplazando a la avifauna local.
4.5. Componentes socioeconómicos
4.5.1. Salud
El departamento cuenta con numerosos establecimientos sanitarios, entre
Hospitales, Centros y Puestos de Salud. También el sector privado se manifiesta
en esta área, ofreciendo servicios de salud en todos los distritos del
departamento.
Educación
La cuidad de Lambaré cuenta con gran cantidad de centros educativos como el
Centro Educativo San Pedro, Escuela del Futuro, Colegio SEK, que se encuentra
en la Avenida del Yacht, el Colegio Sagrada Familia, etc.
4.5.2. Cultura
La fiesta patronal de Lambaré se celebra el 7 de octubre, en honor a su Patrona
“La Virgen del Rosario”. La iglesia parroquial es de la época de los López y el día
de la Virgen del Rosario se festeja con actos litúrgicos y una solemne procesión.
4.5.3. Economía
Antiguamente, sus pobladores se dedicaban al cultivo de diversos rubros agrohortícolas, con los que proveían al mercado asunceno. Actualmente, el capital
privado desarrolla notablemente a la ciudad. Se han levantado supermercados,
clubes y urbanizaciones.
Lambaré tiene una increíble cantidad de construcciones de altísima calidad
arquitectónica. La zona del Yacht y Golf Club Paraguayo probablemente sea la
más agradable y desarrollada de esta ciudad. Es un centro deportivo del más alto
nivel, donde se practican deportes náuticos, golf, fútbol, tenis, básquet. Además
de poseer un moderno complejo hotelero que ha hospedado a los más distinguidos
visitantes del país.
En los últimos tiempos, experimentó un importante crecimiento comercial. Según
los datos que manejan en la Municipalidad, unos 9.000 comercios se encuentran
instalados en la zona.
5. MARCO LEGAL APLICABLE
El marco legal e institucional dentro del cual se analiza los aspectos ambientales
del proyecto, hace relación a la implementación de normativas par al caso
específico, y otro elemento que ayudarán a comprender mejor el escenario socialeconómico en el cual se desarrolla.
A partir de la década de los 90 la Legislación Ambiental ha recibido mayor
atención como instrumento para el desarrollo sostenible del país, ya que se han
establecido importantes normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.
Dentro de estas, se debe destacar la Ley N° 294/93 sobre Evaluación de Impacto
Ambiental y el Decreto N° 453/13 que reglamenta la misma, además de la Creación
de la Secretaría del Ambiente, promulgada en el año 2000, y la Política Ambiental
Nacional (2005).
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Los instrumentos legales más importantes con relación al estudio son los
siguientes:
Constitución Nacional;
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Los Convenios, Acuerdos y Tratados internacionales ratificados por la Rca
del Paraguay, tales como:
Ley N° 836/ 80 del Código Sanitario, del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social;
Ley N° 1160/97 – Código Penal
Ley N° 1561/2000 que crea el “Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”;
Le Ley N° 3239/07 de los Recursos Hídricos en el Paraguay- Por la cual se
establece las normativas para la Gestión de los recursos Hídricos del
Paraguay
Ley N° 294/93 “de Evaluación de Impacto Ambiental” – EIA y su Decreto N°
14281/96 de Reglamentación de la Ley N° 294/93;
Ley N° 716/95 de Penalización de Delitos Ecológicos;
Ley N° 536/95 de la Fomento de la Forestación y Reforestación;
Ley N° 1100/ 97 de Polución Sonora;
Ley Orgánica Departamental N° 436/94;
Decreto N° 14390 – Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico
de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo.
Resolución N° 548/96 – Por la cual se establecen normas técnicas que
reglamentan el maneja de los desechos sólidos.
Resolución 222/02 de la SEAM sobre calidad de agua en el territorio
Nacional
Resolución 2194/07 – Por la cual se establece Registro Nacional de
Recursos Hídricos
Guía de la OMS de calidad del aire y salud
Ley 5211/2014 de calidad del aire del Paraguay

A continuación se incluye una resumida descripción de las legislaciones citadas,
principalmente de aquellas que tienen mayor relación con las actividades del
proyecto.
La Constitución Nacional
El medio ambiente tiene rango constitucional. La Carta Magna, en su primer
capítulo vincula la calidad de vida de los paraguayos con la preservación de medio
ambiente.
La Constitución Nacional de 92 contiene varios Artículos que guardan relación con
temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación.
Artículo 6 – De la Calidad de Vida:
“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que
reconozcan factores ambientales…”
El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus
vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y
con la calidad de vida de los habitantes.
Artículo 7 – Del derecho a un ambiente saludable:
“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y
ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la
preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente,
así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos
orientarán la legislación y la política gubernamental”
Artículo 8 - De la protección ambiental:

Representante Legal
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El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente
importará la obligación de recomponer e indemnizar.
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por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique
peligrosas…
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Artículo 38 - Del derecho a la defensa de los intereses difusos:
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las
autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del
hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del
consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad
y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”
Artículo 176 - De la política económica y de la promoción del desarrollo:
Refiere que
racional de
ordenado y
riqueza, de
población.

el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización
los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento
sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de
acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la

Principales leyes ambientales
La legislación ambiental del Paraguay tiene gran diversidad y está firmemente
orientada a resguardad a los ecosistemas. La protección y defensa del medio
ambiente se contempla en disposiciones del Código Civil, del Código Penal y en
una importante variedad de Leyes y Decretos nacionales.
Ley 1160/97 - El Código Penal
Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados
en Título III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión
de estos hechos puede consistir en la privación de la libertad o multa.
Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran:
-

El ensuciamiento y alteración de las aguas;
La contaminación del aire;
La polución sonora;
El maltrato de suelos;
El procesamiento ilícito de desechos;
El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional;
El perjuicio a reservas naturales.

El Código Sanitario
Fue aprobado por Ley Nº 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus
Artículos 66, 67, 68 y 82. El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS} para dictar resoluciones en
materias de prevención y control de contaminación ambiental, y dedica capítulos
que regulan en el ámbito general áreas como: i) Agua para consumo humano y
recreación; ii) Alcantarillado y desechos industriales; higiene en la vía pública; iii)
Edificios, viviendas y urbanizaciones; etc. Con la finalidad de regular esas
funciones, en forma muy general, dedica capítulos específicos a:
-

Agua para el consumo humano y recreación;
Alcantarillado y desechos industriales;
Salud ocupacional y del medio laboral;
Higiene en la vía pública;
Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.

Ley N° 3239/07 - Regula la gestión de los recursos hídricos del Paraguay

Además establece que para los efectos de aplicación de las normativas de gestión
de los recursos hídricos y teniendo en cuenta la política descentralizada y
Representante Legal
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La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos
deberán apuntar al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad,
considerando el uso racional de los recursos naturales a fin de no comprometer
los ecosistemas vitales.
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participativa, se hace necesaria la conformación de comisiones de cuencas y
subcuencas, a ser integradas por los grandes usuarios del recurso agua y las
asociaciones locales y sectoriales para conciliar sus acciones por la política de
gestión delineadas por el sector público, siendo el agua superficie y subterráneas
de dominio público, de acuerdo al código civil y sus modificaciones
Ley N° 3956 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del
Paraguay
Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a
la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido
normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al
mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.
Los objetivos de esta Ley son:








Garantizar que los residuos sólidos se gestionen sin poner en peligro la salud
y el ambiente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos;
Priorizar la reducción de la cantidad de residuos sólidos, así como evitar el
peligro que puedan causar a la salud y al ambiente;
Promover la implementación de instrumentos de planificación, inspección y
control, que favorezcan la seguridad y eficiencia de las actividades de gestión
integral de los residuos sólidos;
Asegurar a los ciudadanos el acceso a la información sobre la acción pública
en materia de gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo su
participación en el desarrollo de las acciones previstas;
Mejorar el ambiente y la calidad de vida, con disposiciones eficientes en
cuanto a la seguridad sanitaria.

Esta ley se basa en Principios:
-

-

-

-

-

Principio de Ca-responsabilidad. El generador de residuos o el causante de
algún efecto degradante del ambiente, actual o futuro, es responsable, junto
con las autoridades pertinentes, del costo de las acciones preventivas o
correctivas de recomposición.
Principio de Congruencia. Cualquier norma departamental o municipal
referida a este tema, debe ser adecuada a los mandatos de la presente Ley.
En caso contrario, lo establecido en ella prevalecerá sobre toda otra norma
que se le oponga.
Principio de Prevención. las causas y las fuentes de los problemas
ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de
prevenir los efectos negativos que se puedan producir.
Principio de Sustentabilidad. El desarrollo económico y social deberá
realizarse a través de una gestión integral apropiada, de manera tal que no
comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
Principio de Valor de Mercado. Los residuos sólidos, producto del diario
quehacer de una sociedad, pueden ser reutilizados, formando parte de la
materia prima que requieren algunos sistemas productivos. Por tanto, tienen
un valor de mercado de compra-venta.

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIAp)
La Ley 2 4/93 de "Evaluación de Impacto Ambiental", establece la obligatoriedad
del Estudio de Impacto Ambiente (EIA) para todo proyecto de obra pública o
privada que por su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar
alteraciones al ambiente.

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada con
mención de sus propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; sus
Representante Legal
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Ambiental deberá contener como mínimo:
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Las condiciones que determinan si se requiere un EIA para ciertos proyectos son
establecidas en el instrumento regulador (Decreto Reglamentario), que en su
Artículo 52, numeral 11 menciona que los EIA para obras viales estarán sujetos a
los procedimientos y normas de la construcción de las mismas.
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proceso de instalación, operación y mantenimiento; tipos de materia prima e
insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; número y
caracterización de la fuerza de trabajo a emplear;
Una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación
con las políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su
adecuación a una política de desarrollo sustentable, asi como a las regulaciones
territoriales, urbanísticas y técnicas;
Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física,
biológica, socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como
cualitativamente, del área de influencia directa de las obras o actividades y un
inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar su estado previo a las
transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las
cuencas hidrográficas;
Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de
las obras o actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada;
sus efectos positivos y negativos, directos e indirectos, permanentes o
temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o
irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo;
Un plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas
protectoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto;
de las compensaciones e indemnizaciones previstas, de los métodos e
instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las
demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones;
Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización,
así como una estimación de las circunstancias que se debían si el mismo no se
realizase; y
RELATORIO en el cual se resumirá la información detallada de la evaluación de
impacto ambiental y las conclusiones del documento. El Relatorio deberá
redactarse en términos fácilmente comprensibles, con empleo de medios de
comunicación visual y otras técnicas didácticas y no deberá exceder de la quinta
parte del Estudio de Impacto Ambiental.
Decreto 453/13 Y 954/13-Reglamentación de la Ley 294/93
En este Decreto, se definen las formas y los procedimientos que deberán ser
utilizados para realizar las Evaluaciones de Impacto Ambiental, así como el
contenido que deberán presentar estos estudios según sea la obra o actividad a
desarrollarse.
El Decreto también define al Medio Ambiente estableciendo que: "Es el conjunto
de factores físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos y sus interacciones
que permiten mantener la vida en todas sus formas".
El mismo instrumento legal dispone que:
La Evaluación de Impacto Ambiental: "Es un instrumento de política ambiental,
formado por un conjunto de procedimientos capaces de asegurar, desde el inicio
del proceso, un examen sistemático de los impactos ambientales de una acción
propuesta (proyecto, programas, plan o política) y de sus alternativas". El Impacto
Ambiental es toda alteración de tas propiedades físicas, químicas y biológicas del
medio ambiente causadas como consecuencia de las actividades humanas que
afectan la salud, la seguridad y el bienestar de la población así como las
actividades socioeconómicas, los ecosistemas las condiciones estéticas y
sanitarias del medio ambiente y la calidad de los recursos naturales.
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El Estudio de Impacto Ambiental es un documento de análisis de los métodos,
procesos, obras y actividades que puedan causar degradación ambiental.
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ser un documento escrito, sencillo y comprensible porque se I hará conocer a la
comunidad.
La Declaración de Impacto Ambiental es el pronunciamiento de la Autoridad
Administrativa según el cual ésta determina la conveniencia o no de realizar la
actividad proyectada en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los
recursos naturales.
El Decreto contempla los diversos efectos o incidencias que pueden sobrevenir
como consecuencia de las obras o actividades que producen Impacto Ambiental.
Algunos de estos efectos pueden ser positivos, negativos, directos e indirectos,
permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, a corto, mediano o largo
plazo, entre otros.
El Plan de Gestión Ambiental es el documento que contiene los programas de
acompañamiento de las evoluciones de los Impactos ambientales positivos y
negativos causados por el emprendimiento en las distintas fases de la obra o
actividad.
El Proyecto es una propuesta de acción que define la localización, la realización
de planes y programas y las construcciones o instalaciones y obras, así como
otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje.
Existen proyectos desarrollados en áreas urbanas para los que no se realiza
Estudio de Impacto Ambiental tales como: la pavimentación asfáltica o empedrado
de calles; centros comerciales de contracciones inferiores a 5.000 m 2 y plazas o
parques municipales.
Los proyectos de obras o actividades directamente vinculadas a la Defensa
Nacional tampoco requieren Evaluación de Impacto Ambiental.
El procedimiento para la realización del Estudio de Impacto Ambiental consiste en
la presentación de un Cuestionario Ambiental Básico a la Secretaría del Ambiente
(SEAM), conjuntamente con el Certificado de localización de la Municipalidad del
lugar u una declaración de interés de la gobernación acerca de la obra. La SEAM
determinará si la obra requiere o no el Estudio de Impacto Ambiental y podrá
efectuar consultas a las personas o instituciones afectadas por la ejecución del
proyecto. También establecerá reglas para lograr la participación de la
comunidad del área de influencia del proyecto.
En caso de establecerse la realización del Estudio de Impacto Ambiental, el
Relatorio de Impacto Ambiental quedará a disposición del público para cualquier
revisión y consulta y debe ser ampliamente divulgado en las áreas afectadas para
lo que el titular del emprendimiento deberá entregar copias del relatorio a la
Intendencia Municipal, Gobernación Departamental y a la SEAM para
consideración de la gente.
Las observaciones o comentarios de las personas interesadas deberán
consignarse por escrito y con fundamentos técnicos, científicos y jurídicos.
La SEAM expedirá la Declaración de Impacto Ambiental consignando la
aprobación o no del proyecto, la devolución del Estudio de Impacto Ambiental
para agregar o corregir datos si fuese necesario y el plazo de validez del mismo.
Declaración de Impacto Ambiental es el documento que otorgará la licencia al
solicitante para iniciar o proseguir la obra o actividad obligándolo al cumplimiento
del Plan de Gestión Ambiental.
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17

El Decreto regula también sobre los consultores ambientales. Estos pueden ser
personas naturales o jurídicas dedicadas a la realización de estudios ambientales.
Los consultores deberán disponer de personal competente y calificado ya que se
constituyen en los responsables del contenido técnico y científico de los Estudios
de Impacto ambiental hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
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Ley 716/96 que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente
La misma establece en su Artículo 1º "Esta Ley protege el medio ambiente y la
calidad de vida humana contra quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus
atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del
ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida
humana"
Artículo 5º: Serán sancionados con penitencia de uno a cinco años y multa de 500
(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) Jornales mínimos legales para actividades
diversas no especificadas.
Entre las actividades se destaca: i). Los que empleen datos falsos o adulteren los
verdaderos en estudios y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos
destinados a la fijación de estándares oficiales; y; ii). Los que eluden las
obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental o
ejecuten deficientemente las mismas.
Artículo 10º: Serán sancionados con penitencia de seis a dieciocho meses y multa
de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas
no especificadas, entre las que se destaca: "Los que injustamente se nieguen a
cooperar en impedir o prevenir las violaciones de las regulaciones ambientales, o
los atentados, accidentes, fenómenos naturales peligrosos, catástrofes o
siniestros".
Ley N2 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora
Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Pública, Plazas,
Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y
Sociales, y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora.
En el Artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de
causar ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de
horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes
materiales de la población.
Con relación al estudio que nos ocupa, el Artículo 5º estipula: En los
establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores
y herramientas sin las debidas precauciones necesarias para evitar la
propagación de ruidos, sonidos y vibraciones molestos que sobrepasen los
decibeles que determina el Artículo 9º.
Decreto Ne 14.390 Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de
Seguridad. Higiene y Medicina en el trabajo
Art.1º: Objeto del Reglamento
1. El presente Reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las
condiciones y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de
prevención de riesgos profesionales y de mejora del medio ambiente de
trabajo, se requiere cumplir en todo establecimiento o centro de trabajo del
país.
2. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen el carácter
de Orden Público, cuyo dictado, tutela y efectiva aplicación corresponde al
Estado.
Art. 2º: Ámbito de aplicación territorial
El presente Reglamento es de aplicación en todo el territorio de la República.
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1. Las normas y medidas de prevención de riesgos profesionales y mejoras
del medio ambiente de trabajo son de aplicación a toda actividad
productiva desarrollada en el territorio nacional.
2. Las normas y medidas mínimas son de general aplicación en el ámbito
personal, sin perjuicio de la adopción de normas específicas para
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colectivos singulares de trabajadores tales como menores, mujeres
gestantes
Art. 16º: Comunicación de accidentes y enfermedades profesionales.
1. Se deberá comunicar inmediatamente a la Dirección de Higiene y
Seguridad Ocupacional todos los accidentes que provoquen la muerte de
un trabajador o lesiones graves.
2. Las tensiones que originen incapacidad para el trabajo de una duración de
más de tres días y las enfermedades profesionales prescritas deberán
comunicarse a la autoridad laboral dentro de los ocho días siguientes al
accidente o a la declaración de enfermedad Art. 270 del presente
Reglamento).
3. Los acontecimientos peligrosos tales como:
a) Las explosiones y los incendios graves.
b) El desplome de grúas u otros aparatos elevadores y,
c) El desplome de edificios, armazones o andamios, o de partes o
elementos de los mismos.
Se deberá comunicar inmediatamente a la autoridad laboral, hayan o no
heridos.
Resolución 222/02 de la SEAM sobre calidad de agua
Art. 1º: Son clasificadas, según sus usos preponderantes, en 4 clases del
Territorio Nacional. Clase 1 - Aguas destinadas:
a.
b.
c.
d.

Los abastecimientos domésticos después del tratamiento simplificado
La protección de las comunidades acuáticas
Las recreaciones de contacto primario (natación, esquí-acuático)
La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen
en los suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de la película.
e. La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la
alimentación humana.
Clase 2 - Aguas destinadas:
a. Para abastecimientos domésticos después de los
tratamientos
convencionales.
b. Para protección de las comunidades acuáticas
c. Para recreaciones de contacto primario (natación, esquí-acuático)
d. Para la irrigación de hortalizas y plantas fructíferas
e. Para la cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la
alimentación humana.
Clase 3 -Aguas destinadas:
a. El abastecimiento doméstico después del tratamiento especial.
b. Para irrigación arbórea, jardín y forrajeras
c. Las recreaciones de contacto secundario
Clase 4 -Aguas destinadas:
a. Para la navegación
b. Para armonía paisajística
c. Para los usos menos exigentes

Parágrafo único
indicados

anteriormente,

para

Tratamiento simplificado: cloración y/o filtración
Tratamiento convencional: coagulación, decantación, filtración y cloración.
Tratamiento especial: tratamiento convencional + ozonización, aplicación de
carbón activado y otros procesos para poder garantizar la calidad de las
aguas para abastecimiento público.
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fueron
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abastecimiento público representan:
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Art. 9º: Los efluentes deberán adecuar prioritariamente en los términos de esta
resolución con relación a la característica del cuerpo receptor.
Párrafo único - Resguardados los padrones de calidad de cuerpo receptor,
demostrando por estudio de auto depuración realizado por la entidad
responsable, fa SEAM podrá autorizar el vertido por encima de los límites
establecidos en el Art. 7, dependiendo del tipo de tratamiento y de las condiciones
adecuadas para la operación.
Resolución 2194/07 Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos
Hídricos.
Art. 1º: Establecer el Registro Nacional de Recursos Hídricos (RRHH) de
conformidad a las disposiciones de la ley 3239/07 "De Los Recursos Hídricos del
Paraguay".
Art. 2º: El Registro Nacional de Recursos Hídricos está destinado a la inscripción
de todas las personas físicas y jurídicas, de derecho público y privado que se
encuentren en posesión de recursos hídricos, o con derecho de uso y
aprovechamiento o que realicen actividades conexas a los recursos hídricos, las
que deberán registrarse en la Dirección General de Protección y Conservación de
los Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente.
Art. 3º: La inscripción en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, será un
requisito previo e indispensable para la emisión del certificado de disponibilidad
de los recursos hídricos.
Art. 7º: El certificado de disponibilidad de recursos hídricos será un requisito
previo al otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental.
6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO
En este capítulo se evalúa los posibles impactos ocasionados por las actividades
realizadas por el resort, la identificación de las unidades generadoras de
contaminación, determinación, clasificación y cuantificación de las fuentes
contaminantes directas e indirectas.
Se analiza y se distinguen los siguientes impactos, positivos y negativos, directos
e indirectos, inmediatos y de largo alcance. También se pueden identificar los
impactos que sin inevitables e irreversible.
6.1. Metodología implementada para el estudio de Impacto Ambiental
Durante el proceso de análisis y evaluación se desarrollan las acciones y
actividades realizadas en el establecimiento. El mismo estudio comprendió un
diagnóstico que incluye las siguientes etapas: revisión de bibliografía, visitas y
observación in situ y una revisión normativa legal ambiental vigente el cual debe
ser el marco de adecuación del proyecto.
Se realiza la descripción detallada del ambiente a través del análisis de imágenes
satelitales actualizadas con posterior verificación en campo del área de influencia
directa e indirecta, además de levantamiento de información sobre factores,
físicos, biológicos y socioeconómicos. Durante el reconocimiento del área del
proyecto e identificaron y seleccionaron los impactos potenciales generados por
las actividades del proyecto.

Página

20

6.2. Determinación de Impacto significativo del proyecto
Para a la identificación de los impactos se utilizará una matriz que incluye las
actividades y sus posibles impactos a los docentes componentes (físico, biológico,
social), la utilización de esta matriz es de gran ayuda para poner un parámetro
claro sobre los impactos ocasionados por el proyecto presentado.
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Componente físico

Matriz de identificación
de Impacto
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x

x

x
x

X
X

x
x

x

x

x
X
x

x
x

x

X

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Desarrollo regional

X
X
X
X
X
x

x
x
x

x
x
x

Generación de empleo

X
X

x

x
x
x

Riesgo de incendio

x
X
X
X
X

Exposición de
trabajadores a
condiciones laborales

x

riesgosas
visual
Contaminación
(residuo sólido )

x

Desarroll
o

Salud

x

x
x

Componente Social

Paisaje
Alteración del paisaje
(residuo sólido)

x

Perdida de especies

x

x

Fauna

Disminución de arbustos

X
X
X

x
x

Eliminación de
cobertura vegetal

X

x
x

Flora
Contaminación sonora

ADMINISTRACIO
N

X

x

Emisión de partículas

VERANDA

X
X
X
X
X

Contaminación del aire

NAUTICA

x
X
X
X
X

X

Aire

Disminución de la
cantidad de agua
subterráneas (efluentes
líquidos)
Disminución de la
cantidad de agua
superficial (efluentes
líquidos)

CLUB

X
X
X

Agua
Degradación de la
estructura

HOTEL

Circulación de vehículos
Alojamiento de huéspedes
Utilización de baños
Preparación de alimentos
Lavandería
Limpieza de las
instalaciones
Actividad deportivas
Eventos
Utilización de baños
Preparación de alimentos
Peluquería, spa y
Gimnasio
Uso de piscinas
Limpieza de las
instalaciones
Amarradero de barcos
Preparación de alimentos
Uso de piscinas
Utilización de baños
Eventos
Limpieza de las
instalaciones
Reservas, pagos, facturas

Compactación e
impermeabilidad

Actividades

Erosión de suelo

Instalaciones del
RESORT

Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Impacto
Ambiental

Suelo

Componente Biológico

x

x

X
X

x
x

x

x

x

X
X

X
x

x

X
X

x
x

x
x

x

X

x
X
X

x

X

X

6.3. Valoración de los principales impactos ambientales identificados
Para la valoración de los impactos en modelo de Matriz Causa-efecto donde se
incluirá aquellos impactos con efectos negativos y positivos identificados se
valoran los mismos considerando los parámetros de sentido, magnitud,
importancia y temporalidad.
-

Sentido de Impacto: son las alteraciones que generan las acciones u
actividades humanas sobre las variables ambientales seleccionadas en
el medio ambiente del emplazamiento del proyecto.
Positivos (+): cuando las acciones u actividades seleccionadas generan
sobre los factores ambientales alteraciones que mejoran sus
propiedades y características naturales
Negativos (-): cuando las acciones u actividades seleccionadas generan
sobre los factores ambientales alteraciones que perjudican sus
propiedades y características naturales.

-

-

-

Temporales (T) O Permanentes (P): es el tiempo que dura la alteración de
las variables ambientales seleccionadas por las actividades y acciones
del proyecto, siendo determinado en el caso de los temporales, e
indefinido para los permanentes.
Directos (D) o Indirectos (I): los efectos indirectos derivan de los
directos, los directos se generan de forma inmediata por la acción del
proyecto que los provoca.
Reversibles (Rv) o irreversibles (IRv): cuando los procesos naturales son
capaces de asimilar los efectos causados, estos se denominan
reversibles, en caso contrario, irreversibles.

En base a los anteriores parámetros se estableció una escala de valoración
que va desde -3 a +3, siendo -3 para el impacto NEGATIVO más alto y +3 para el
impacto POSITIVO más alto.

Matriz de
Impacto

valoración

de
Suelo

-1

-1
-2
-1
-1
-2

-1

-2

-1

-2

-2
-1

-1

+1
-1

+3

-2

+2
+2

-2
-2
-1

-1

-1

-1
-2

-1
-1

-2
-1

-1

-2

-1

+1
+3
+2
+2

+
2
-1

-1

-1

+1

+2
+2

+2

-1
-3

-1

Desarrollo regional

-1

Generación de empleo

-1

-1
-2
-2
-2

-1

-2

-1

Riesgo de incendio

-1

Componente Social
Desarroll
Salud
o

Exposición de
trabajadores a
condiciones laborales
riesgosas
Contaminación visual
(residuo sólido )

-1

-1

-1

Alteración del paisaje
(residuo sólido)

-1
-2
-2
-2

-1

Perdida de especies

-3
-2

-1

Disminución de arbustos

-3

-1

Eliminación de cobertura
vegetal

-3
-2

-1

Contaminación sonora

-2
-2

Emisión de partículas

-2

Componente Biológico
Faun
Flora
Paisaje
a

Aire
Contaminación del aire

-2

Disminución de la calidad
de agua subterráneas
(efluentes líquidos)

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Limpieza de las

Agua
Degradación de la
estructura

CLUB

Circulación de
vehículos
Alojamiento de
huéspedes
Utilización de baños
Preparación de
alimentos
Lavandería
Limpieza de las
instalaciones
Actividad deportivas
Eventos
Utilización de baños
Preparación de
alimentos
Peluquería, spa y
Gimnasio
Uso de piscinas

Compactación e
impermeabilidad

Actividades

Erosión de suelo

Instalaciones
del RESORT

Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Impacto
Ambiental

HOTEL

Componente físico

+2

+2
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NAUTICA

VERANDA

Utilización de baños
Eventos
Limpieza de las
instalaciones
Reservas, pagos,
facturas

-1

-2
-1

-1

-1

-1
-1
-2
-1

-1
-1
-1

-1

-1
-1

-1

-1

-1

-2
-1

-1

-2

+2

+
2
-2

+1
+2
+1

-1

+2

+1
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ADMINISTRACI
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instalaciones
Amarradero de barcos
Preparación de
alimentos
Uso de piscinas
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6.4. Características de los potenciales impactos ambientales
En estar apartado caracterizamos los impactos identificados y valorados según
el medio o componente afectado.
En el componente físico, principalmente se encuentra afectado el suelo por el
manejo y disposición de los residuos sólidos que se generan como producto d
ellas actividades del resort, el agua se ce afectada por la generación de los
efluentes líquidos pero el establecimiento cuenta con tratamiento diferenciado
de las agua pluviales y cloacales. El aire a su vez se encuentra afectado por la
circulación de vehículos principalmente y por los generacionales ruidos que se
producen por las músicas pero esto sería en menor proporción.
En el componente biótico no de observa ningún impacto negativo. Sólo la
disposición de los residuos en el sitio puede ocasionar alteración en el paisaje
como también contaminación visual.
En el componente social se produce impactos positivos debidos a la
generación de fuentes de trabajo. El impacto negativo es el riesgo de
accidentes en las instalaciones como riesgo de incendios principalmente
durante la preparación de alimentos.
En reglas general los procesos que se desarrollan en la empresa no posee alto
grado de Impacto, todo los impactos citados anteriormente son comunes par
cualquier instalación encima zona urbana. Los impactos importantes son: la
contaminación de suelo como producto de s generación de residuos sólidos y
la disminución de la calidad del agua debido a los efluentes líquidos.
7. PLAN DE GESTION AMBIELTAL
A partir de los impactos negativos potenciales se elabora un Programa de
mitigación con las medidas correspondientes, de e manera a cumplir con la
Legislación Ambiental vigente y mejorar la relación de las actividades con el
ambiente.
Objetivo General
El objetivo principal de un Plan de Gestión Ambiental es lograr la protección
ambiental, disminuyendo los impactos a través de técnicas de minimización de
éstos o de su compensación, para ello e elaborarán un programa con acciones
dirigidas a la solución puntual de los impactos identificados prescindiendo al
objetivo último.
Objetivos específicos
-

-

Elaboración de programas de mitigación abarcando gestión de los
residuos sólidos, gestión de efluentes, gestión de riesgos, medidas de
seguridad e higiene ocupacional y prevención de incendios.
Desarrollar un programa de monitores permitiendo determinar la
eficiencia de los programas elaborados, teniendo parámetros nacionales
e internacionales como criterios de cumplimiento.

ACTIVIDAD
ES

Circulación
de vehículos

IMPACTO
Contaminación del aire,
Emisión de partículas
Exposición de
trabajadores a
condiciones laborales
riesgosas

HOTEL

Riesgo de incendio

Alojamiento
de
huéspedes

Utilización de
baños

MEDIO
IMPACTAD
O
Aire
Social

Social

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Agua

Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Suelo

Contaminación visual
(residuo sólido )
Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)
Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Paisaje
Agua
Suelo

IMPLEMENTACI
ON

MEDIDAS DE MITIGACION

Mantenimiento de los vehículos, utilización de Implementado
combustible de buena calidad
Respetar las normas establecidas y reducir la Implementado
velocidad de vehículos dentro del predio
Salida de emergencia señalizada
Se debe contar con la cantidad necesaria
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo
incendios
Implementación de sistema de vigilancia
accidentes
Tratamientos de efluentes líquidos
Separación de aguas cloacales y pluviales

Implementado
de Implementado
de Implementado
de Implementado
de Implementado

Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Recolección frecuentes te los residuos sólidos
para evitar la acumulación de residuos en el sitio
Tratamientos de efluentes líquidos
Separación de aguas cloacales y pluviales

Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado

Disponer de un lugar con las condiciones Implementado
adecuadas para almacenamiento temporal de
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residuos solidos

Contaminación visual
(residuo sólido )

Preparación
de alimentos

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)
Contaminación del aire,
Emisión de partículas

Riesgo de incendio

Riesgos de accidentes
(cortes)
Lavandería
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Contaminación sonora

Suelo

Paisaje

Agua
Aire

Social

Social
Aire

Recolección frecuentes te los residuos sólidos
para evitar la acumulación de residuos en el sitio
Recolección
Residíos orgánicos: utilización en
diferenciada
compost o entregar a una empresa
de
los que lo aproveche correctamente
residuos
Residuos inorgánicos: entregar a
solidos
una empresa recicladora lo que
puede ser reciclado
Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Recolección frecuentes te los residuos sólidos
para evitar la acumulación de residuos en el sitio
Separador de grasas

Implementado

Contar con buena ventilación (extractores de aire,
chimeneas)
Salida de emergencia señalizada
Se debe contar con la cantidad necesaria de
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso de
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo de
incendios
Implementación de sistema de vigilancia de
accidentes
Protección de las manos con guantes de
accidentes de cortes
Proveer de equipos de protección sonora a
operarios

Implementado
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Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado

Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
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Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Paisaje
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Contaminación visual
(residuo sólido )
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Riesgo de incendio

Limpieza de
las
instalaciones

Contaminación visual,
alteración del paisaje,
contaminación de suelo y
agua

Agua

Social

Suelo
Paisaje
Agua

Riesgo de incendio

Social

Eventos

Contaminación sonora
Preparación
de alimentos
Representante Legal
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Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Aire
Suelo

Utilización de productos de limpieza sin contenido
de fosfato
Tratamiento de efluentes
Salida de emergencia señalizada
Se debe contar con la cantidad necesaria de
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso de
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo de
incendios
Implementación de sistema de vigilancia de
accidentes
Instalación de basureros diferenciados en varios
sectores y recolección diferenciada de residuos
solidos
Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Tratamiento de efluentes residuales y cloacales
Salida de emergencia señalizada
Se debe contar con la cantidad necesaria de
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso de
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo de
incendios
Implementación de sistema de vigilancia de
accidentes
No superar el límite máximo establecido y contra
con paredes que soporten mayores decibeles
Recolecci
ón

Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado

Residuos orgánicos: utilización en Implementado
compost o entregar a una empresa
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de agua superficial
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Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Riesgo de incendio

Contaminación del aire,
Emisión de partículas
Limpieza de
las
instalaciones
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Contaminación visual,
alteración del paisaje,
contaminación de suelo y
agua

Paisaje

Agua

Social

Aire
Suelo
Paisaje

Implementado
Salida de emergencia señalizada
Se debe contar con la cantidad necesaria de
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso de
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo de
incendios
Implementación de sistema de vigilancia de
accidentes
Contar con buena ventilación (extractores de aire,
chimeneas)
Instalación de basureros diferenciados en varios
sectores y recolección diferenciada de residuos
solidos
Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
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Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
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Contaminación visual,
alteración del paisaje

diferencia que lo aproveche correctamente
da de los
Residuos inorgánicos: entregar a una Implementado
residuos
empresa recicladora lo que puede
solidos
ser reciclado
Disponer de un lugar con las condiciones Implementado
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Recolección frecuentes te los residuos sólidos Implementado
para evitar la acumulación de residuos en el sitio
Separador de grasas
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Utilización de
baños

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes)
Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)
Contaminación del suelo
(residuo sólido)
Contaminación visual
(residuo sólido )

Uso de
piscinas

VERANDA

Actividad
deportivas

Eventos
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Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Riesgo de incendio

Agua

Tratamiento de efluentes residuales

Implementado

Agua

Tratamientos de efluentes líquidos

Implementado

Agua

Tratamientos de efluentes líquidos
Separación de aguas cloacales y pluviales

Implementado
Implementado

Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Recolección frecuentes te los residuos sólidos
para evitar la acumulación de residuos en el sitio
Aplicación de cloro para el mantenimiento del
agua limpia en la piscina
Almacenamiento en un reservorio el agua de la
piscina para su posterior utilización en caso de
incendios
Recolección Residíos orgánicos: utilización en
diferenciad
compost o entregar a una empresa
a de los que lo aproveche correctamente
residuos
Residuos inorgánicos: entregar a
solidos
una empresa recicladora lo que
puede ser reciclado
Salida de emergencia señalizada

Implementado

Suelo
Paisaje

Agua

Suelo

Social

Se debe contar con la cantidad necesaria
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo
incendios
Implementación de sistema de vigilancia
accidentes
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Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado

de Implementado
de Implementado
de Implementado
de Implementado
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Peluquería,
spa y
Gimnasio

Actividad: Hotel, Servicios Turísticos y Deportivos
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Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Contaminación visual,
alteración del paisaje

Preparación
de alimentos
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Suelo

Paisaje

No superar el límite máximo establecido y contra Implementado
con paredes que soporten mayores decibeles
Recolección
Residíos orgánicos: utilización en Implementado
diferenciada
compost o entregar a una empresa
de
los que lo aproveche correctamente
residuos
solidos
Residuos inorgánicos: entregar a Implementado
una empresa recicladora lo que
puede ser reciclado
Disponer de un lugar con las condiciones Implementado
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Recolección frecuentes te los residuos sólidos Implementado
para evitar la acumulación de residuos en el sitio

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Agua

Separador de grasas

Contaminación del aire,
Emisión de partículas

Aire

Contar con buena ventilación (extractores de aire, Implementado
chimeneas)

Riesgo de incendio

Limpieza de

Aire

Social

Riesgos de accidentes
(cortes)

Social

Contaminación visual,

Suelo

Salida de emergencia señalizada
Se debe contar con la cantidad necesaria
extintores y bocas de incendio
Establecer un plan de emergencia en caso
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo
incendios
Implementación de sistema de vigilancia
accidentes

Implementado

Implementado
de Implementado
de Implementado
de Implementado
de Implementado

Protección de las manos con guantes de Implementado
accidentes de cortes
Instalación de basureros diferenciados en varios Implementado

Abog. Cesar Pinchi
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Contaminación sonora
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alteración del paisaje,
contaminación de suelo y
agua

Paisaje
Agua

Utilización de
baños

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Agua

Contaminación del suelo
(residuo sólido)

Suelo

ADMINISTRACION

NAUTIC
A

Contaminación visual
(residuo sólido )
Uso de
piscina

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Amarradero
de barcos

Disminución de la calidad
de agua superficial
(efluentes líquidos)

Reservas,
pagos,
facturas

Representante Legal
James David Ray

Contaminación visual
(residuo sólido )

Riesgo de incendio

Paisaje

Agua

sectores y recolección diferenciada de residuos
solidos
Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Tratamiento de efluentes residuales
Tratamientos de efluentes líquidos
Separación de aguas cloacales y pluviales
Disponer de un lugar con las condiciones
adecuadas para almacenamiento temporal de
residuos solidos
Recolección frecuentes te los residuos sólidos
para evitar la acumulación de residuos en el sitio
Aplicación de cloro para el mantenimiento del
agua limpia en la piscina
Almacenamiento en un reservorio el agua de la
piscina para su posterior utilización en caso de
incendios

Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado
Implementado

Agua

Paisaje

Social

Plan de emergencia en caso de derrame y
accidentes
Recolección
Implementado
diferenciada
Implementado
de
los
residuos
solidos
Salida de emergencia señalizada

A implementar
A implementar

Implementado

Se debe contar con la cantidad necesaria de Implementado
extintores y bocas de incendio

Abog. Cesar Pinchi
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Establecer un plan de emergencia en caso de A implementar
incendio
Capacitación del personal sobre riesgo de A implementar
incendios
Implementación de sistema de vigilancia de Implementado
accidentes

Representante Legal
James David Ray
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7.1. Gestión de Residuos Solidos
En un establecimiento como el resort la producción de residuos se da en la mayoría de
los procesos es por eso conveniente el diseño de un programa especial para la gestión
correcta de los residuos generados.
7.1.1. Alternativa de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final

Clasificación
Residuos reciclables,
limpios y secos

Residuos no
reciclables

Residuo
Papel archivo
Plástico
Caja de cartón
Frascos de vidrio
Telas
Materia inerte proveniente de
barrido
Materia orgánica mezclada
Materia orgánica separada

Tratamiento, aprovechamiento
y/o disposición final
Donar a una recicladora, vender a
una bodega reciclable o vender a
una empresa que lo utilice como
materia prima.
Entregar a la empresa de aseo
para disposición en relleno
sanitario.
Entregar a una persona o
empresa
que
aproveche
debidamente

Separación de los residuos solidos

7.2. Gestión de Prevención de Incendios
El proceso de creación de un Plan de Prevención y Emergencia supone:
1) La identificación y evaluación de los riesgos potenciales posibles
2) El inventario de los medios de protección existentes
3) El establecimiento de la organización más adecuados dd las personas que
deben intervenir, definiendo las funciones a desarrollar por cada una de
ellas en el transcurso de las diferentes emergencias posibles,
estableciendo una línea de mando y el procedimiento par a indicar las
actuaciones cuando se produzca la alarma.
4) La implementación del Plan de Emergencia, esto es, su divulgación general
entre los empleados.
Características de un Plan de Prevención y Emergencia
1)
2)
3)
4)
5)

Debe formularse por escrito
Deben tener aprobación de la máxima autoridad de la Empresa
Debe ser difundido ampliamente para su condicionamiento general
Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje
Debe ser practicado regularmente a través de “simulacros “

Plan de Prevención de Incendios. Análisis del médico entorno
1- Efectuar un listado de las condiciones ambientales que favorecen la
iniciación de un incendio en su lugar de trabajo. Algunas de estas causas
son:
 Causada naturales, rayos y sol
 Falta de orden y limpieza
 Descuidos
 Instalaciones provisorias
 Instalaciones eléctricas sobrecargadas

Relatorio de Impacto Ambiental – RIMA
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2-

3-

4-

5-

6-

Manejo inadecuado de fuentes de calor y de llamas abiertas
Cigarros y cepillos usados encareas prohibidas
Almacenamiento inadecuado de líquidos inflamables, combustible
líquido y gaseosos
 Almacenamiento de cilindros de gases, como: oxígeno, acetileno,
entre otros
La determinación de las causas probables permite identificar y clasificar
de acuerdo a su peligrosidad las zonas de riesgo y asegurar tomar las
acciones pertinentes de prevención aislando físicamente los eventuales
focos.
Si fue los elementos de extinción adecuados en las cercanías de los
principales fotos potenciales de incendio, asegurando una cobertura
rápida y efectiva ante un eventual incendio.
Diseñe un Plan de evacuación. Ubicar las zonas de riesgo, ruta de
evacuación, rutas de acceso de los servicios de emergencia, área de
concentración para el personal, en caso de tener que desalojar el edificio.
Centros hospitalarios más cercanos.
Con los datos anteriores efectúe un croquis y coloquen en un lugar visible
y público de la empresa para que cada persona que se encuentre en la
instalaciones se ubique con facilidad h sepa donde dirigirse en caso que la
emergencia ocurra
Marque con la señalética adecuada las rutas de evacuación, lugar de
encuentro y posición de los elementos de lucha contra el fuego.

Análisis de equipo
1- Seleccione de acuerdo a las normativas vigentes y a las recomendaciones
de los profesionales de higiene y seguridad o áreas involucradas, los
equipamientos necesarios para combatir incendios de acuerdo a la
actividad que se desarrolla en el lugar.
2- Efectuar un programa de inspección, mantenimiento y prueba de
instalaciones, maquinarias y equipos par a combatir incendios. Asistiéndolo
en un riego o bitácora.
3- Instale sistema de alarma, luces de emergencia y detectores de humo,
verifique periódicamente su buen funcionamiento.
4- Verifique periódicamente el estado y capacidad operativa de los agentes
extintores.
5- Asegúrate que las brigadas de incendio cuentan con los equipamientos de
protección personal necesaria para combatir un incendio.
6- Prestar especial atención a los equipos y sistemas de comunicación de
emergencia.

Representante Legal
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1- Se requiere que las empresas cuenten con una organización interna,
denominada comúnmente brigadas, que permita prever y en su caso
atender cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o
desastre. Las brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas
para emergencias. Los integrantes de las mismas serán responsables de
combatir de manera preventiva o ante eventualidades de alto riegos que
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ocurran en la empresa y cuya función está orientada a salvaguardar a las
personas, sus bienes y el entorno del mismo.
Las brigadas obedecen a un layout organizacional y funciona o que debe
ser conocido por todos.
2- Realización de simulacros. Entrene al personal en el uso de extintores y
practique regularmente la ruta de evacuación. Capacite a los empleados en
el plan de emergencias.
3- Disponga de carnes de consignas par informar a los proveedores y
visitantes de las instalaciones sobre actuaciones de prevención de riesgo y
comportamiento a seguir en caso de emergencia.
4- Capacite a sus empleados en primeros auxilios médicos
7.3. Programa de seguridad laboral y primeros auxilios
Objetivo General
Establecer medidas, acciones y norma de procedimiento con el fin de
minimizar los riesgos de accidentes
Objetivos específicos
 Establecer normas de procedimiento envía obra
 Proveer de equipos protectores adecuados para el personal obrero
 Contar con equipos y medicamentos para primero auxilios
Medidas propuestas
-

Establecer medidas de seguridad para evitar accidentes en las
diferentes áreas de trabajo
Proveer de equipo protector adecuado para protección de los
trabajadores
Contar con equipamiento completo de primeros auxilios
Capacitar al personal sobre los riesgos que presenta algunas de las
actividades
Contar con un vehículo destinado al traslado de accidentados en caso
que acontezcan tales situaciones
Instalación de carteles indicadores con normas de seguridad en las
cercanías de explotación y en lugares riesgos

Capacitación

7.4. Programa de gestión y control de roedores y riesgos
Cuando se habla de control de roedores, reviste gran importancia el
denominado Manejo Integral de Plagas (MIP), que es un enfoque en las
operaciones de control estructural de plagas. El enfoque MIP involucra la
integración de los siguientes pasos:
Representante Legal
James David Ray
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-

Capacitar a los operarios en los diferentes aspectos h requerimientos de
las obras, de manera que s trabajo sea calificado, productivo y seguro
para la integridad física de los mismos frente a cualquier actividad
riesgosa
Capacitar a los operarios en acciones concretas a ser ejecutadas en
caso de accidentes

Página
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c)
d)
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Inspección de roedores
Sanidad
Construcción a prueba de roedores (expulsión)
Reducción de la población

Al implementar cualquiera de estos pasos en forma individual (excepto el a), se
logra cierto grado control roedores. Son embargo, los programas de control de
roedores don las efectivos y eficientes a largo plazo, cuando se integran todos
estos pasos.
Inspección de roedores
La inspección de roedores siempre se debe realizar antes de iniciar cualquier
programa de control real. Existen diez signos de roedores que se pueden
observar, oler o escuchar durante las inspecciones de control de roedores: 1)
Deyecciones, 2) Huellas, 3) Daños por roídas, 4) Escondites, 5) Vías de escape,
6) Marcas de grasa, 7) Manchas de orina, 8) Roedores vivos o muertos, 9)Son
dos de roedores, 10) Olores de roedor.
Sanidad
Siempre que exista abundancia de ratas y ratones, normalmente también debe
haber abundancia de comida y refugio disponible para los roedores. La
eliminación o reducción de estos factores mediante la vía de la práctica
sanitaria tendrá un impacto tremendo en la reducción de la población, aún sin
el uso de ningún rodenticida. Si se utilizan sólo venenos en forma intermitente
no se resolverá el problema si no se eliminan o reducen las fuentes alimenticias
y los refugios.
Para ello es necesario:





Mantener los alimentos (para humanos y animales), el agua de consumo
y la basura en recipientes a prueba de roedores y con tapas ajustadas.
Lavar platos y utensilios inmediatamente después de haberlos usado.
Evitar basura y desorden.
Eliminar todo tipo de objetos que puedan servir como sitios para anidar,
como cubiertas de automóviles, chatarra, etc.

Exclusión ser roedores
Es necesario reducir al mínimo la entrada roedores en las construcciones.
Ellos pueden ingresar por aberturas que van de 0,5 a 1 cm de ancho o a través
de puertas o ventanas abiertas o en la mercadería o utensilios que se
introducen. No obstante, una buena alternativa para su control es el de colocar
tantos dispositivos de protección como sea posible.



Usar cimientos de cemento en construcciones nuevas como viviendas y
galpones.
Poner una malla metálica alrededor de las casas de madera o adobe de
una altura de 30cm y que esté enterrada otros 15 cm.
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Trampeo (Control no Químico): Suele ser uno de los métodos más eficaces y
tiene algunas ventajas: 1) Son seguras, los cebos que se utilizan no son tóxicos;
2) Dan resultados rápidos y 3) permiten deshacerse de los roedores muertos
rápidamente evitando malos olores.
Existen distintos tipos de trampas: la ratonera usual de resorte o golpe, las de
captura múltiple, la de tablillas engomadas, la de balde, de guillotina, etc.
Cuando se utilizan las trampas de resorte común, se debe utilizar un gran
número de trampas (seis cuando hay uno o dos ratones en una cocina). Se las
debe colocar en el sitio adecuado, donde hay actividad de roedores, sobre los
caminos que utilizan estos habitualmente, pegado a las paredes y con el gatillo
casi pegada a la misma. Se deben utilizar cebos que despidan algún aroma
tales como: tocino, nueces, rebanadas de salchichas, manteca de maní,
vainilla, etc.
Dado que las ratas son animales extremadamente cautelosos, en algunos
casos conviene camuflar la trampa en aserrín poco profundo y dejando el
alimento expuesto. Las trampas de captura múltiples (trampas de curiosidad),
permiten capturar a través de puertas falsas un número importante de
roedores por vez. El problema radica en el manejo de los animales vivos que
puedan estar infectados y debe hacerse con equipo especial.
Las trampas de pegamento o tablillas adhesivas, que no son muy difundidas en
nuestro país, también presentan el inconveniente de atrapar vivo al animal y se
deben tener las mismas precauciones que para el caso anterior.
Existen distintas trampas de diseño "casero", una de las más difundidas por ser
efectiva, económica y segura es la de balde de agua con avena. Se debe tener
cuidado, al retirar los roedores muertos (ahogados), de evitar el contacto
directo con éstos, manipulando el balde con guantes, enterrando los roedores,
lavando correctamente el balde con una solución de lavandina o detergente y
luego preparar nuevamente el dispositivo.
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7.5. Plan de Monitoreo
Se debe realizar el control y el monitoreo en cada una de las dependencias del
Resort.
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CONTROL Y MONITOREO
Programas

Medidas de
mitigación
Instalación de
basureros
diferenciados

Gestión de
residuos sólidos

Tratamiento de
efluentes

Seguridad

Equipo de
seguridad
personal

Separación de los
residuos
Recolección de los
residuos
Separación de
aguas cloacales de
pluviales
Capacitación al
personal sobre
riesgos de
incendios

Forma de monitorio
Observación y
control de los
basureros y su
contenido
Observación y
control de la
separación
Control de la
recolección

Frecuencia
Semestralmente

Diariamente

Costo (Gs.)

Responsable

500.000 Encargado de limpieza

60.000 Personal de limpieza

Trimestralmente

2.500.000 REDESO S.A.

Análisis de agua

Semestralmente

1.000.000 Técnico encargado

Realización de
simulacros de
incendio

Semestralmente

Establecer Plan de
Emergencia en caso
de incendio

Revisión completa e
integral del Plan y
sus respectivas
actividades

Semestralmente

Salidas de
emergencia
señalizadas

Señalización
correctamente
ubicada y entendible

Trimestralmente

Utilización de
equipos de
protección personal

Uso diario de
equipos de
protección personal

Diariamente

Jefe de seguridad de la
200.000 empresa Cuerpos de
Bomberos Voluntarios
Gerente de la empresa,
Jefe de planta,
50.000
Encargado de
seguridad
Gerente de la empresa,
Jefe de planta,
50.000
Encargado de
seguridad
Jefe de planta,
Sin costo Encargado de
seguridad

8. CRONOGRAMA
Actividades

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fase de operación
Implementación de
medidas
Seguimiento y
monitoreo










9. CONCLUSIONES
Como empresa hotelera y club, el Plan de Gestión Ambiental debe
enfocarse en la gestión de los residuos sólidos, seguridad e higiene del
establecimiento, el mantenimiento del orden, limpieza e higiene es muy
importante para el local. Los pasillos y áreas de tránsito deben estar libres
de obstáculos e cualquier accidente o evacuación, las salidas deben
contar con las señalizaciones correspondientes.
Un adecuado plan de gestión de los residuos y un tratamiento de efluentes
es indispensable en cada una de las dependencias para este tipo de
proyecto.
En la cocina se debe prestar atención especial a la hora de preparar los
alimentos, debido a que en caso de algún descuido se podría producir
algún incendio en el lugar, también es importante conservar la higiene del
lugar.
Los extintores se encuentran distribuidos en todo el establecimiento; esto
deben complementarse con el conocimiento por parte de los trabajadores
sobre el uso de extintores con diferentes capacitaciones y la asignación
de una persona encargada en caso de emergencias. La realización de
simulacros de incendios para conocer el nivel de capacitación de
respuesta ante emergencia es un factor importante en un Plan de
Prevención de Incendios.
El buen desempeño ambiental de la empresa se traducirá en un ambiente
más confortable de trabajo, lo cual mejorará entendimiento de los
operarios. El Plan de Gestión Ambiental actúa entonces, como una
herramienta preventiva que permite a los actores involucrados la mejora
continua y la prevención de accidentes en El resort.
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