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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 

El presente Estudio tiene como objetivo orientar a la identificación de los posibles impactos 

ambientales positivos o negativos que pudieran ocasionar las acciones del proyecto, por lo que lo 

enmarcamos como un instrumento preventivo de la gestión Ambiental, como es el caso del 

proyecto de referencia. 

 

Con el Estudio de Impacto Ambiental se ponen en práctica todas las medidas que se prevén en 

una Evaluación de Impacto Ambiental, proporcionándonos además datos para aumenta y 

fortalecer los instrumentos utilizados para el control dentro del nuestro sistema mediante la 

retroalimentación, al suministrar la información sobre los datos ambientales que pueden ser 

cuantificados de una u otra manera. 

 

Las pautas que se deben establecer para proceder al estudio, son aquellas que permitan a los 

responsables de la implementación de las medidas de mitigación y/o compensación de los 

impactos ambientales, disponer de un instrumento para el seguimiento de las acciones a ser 

consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto. 

 

Se establecen los lineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia, control y 

supervisión al ambiental, a fin de verificar cualquier discrepancia alarmante en relación a los 

resultados de la evaluación y establecer sus causas. 

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiental en un proyecto y 

cualquier son normalmente de duración permanente o semi permanente por lo que es 

recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. De modo a que la misma 

siga un desarrollo sustentable. 

  

Esta presentación es a los efectos de dar Cumplimiento a los procedimientos en la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decretos Reglamentarios 453/13 y 954/13, según el 

Artículo 7 de la Ley, inciso o) Obras de Construcción, Desmonte y Excavaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Nombre del Proyecto: Regularización y Ampliación del Edificio C3- Caja de 

Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE 
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1.2. Proponente: Caja de Jubilaciones y pensiones del Personal de la ANDE 

1.3. Ubicación 

▪ Dirección:    Alberdi Nº 633 e/ Gral Diaz y Haedo- Asunción 

▪ Cta. Cte. Ctral N°.   11.052.11 Finca 1166 

▪ Superficie a Construir:  366.00 m2  

▪ Superficie a regularizar:  3.640 m²  

▪ Ciudad:    Asunción 

▪ Localización: 21J 435.827,384  7.203.472,983 

 

 

El proyecto se llevará a cabo en el barrio La Catedral, en dicho barrio no existe crecimiento 

inmobiliario ni grandes obras de desarrollo, sin embargo, el mismo presenta mucho movimiento 

de personas atendiendo su cercanía con distintos ministerios que guardan sede en la zona. 

Es un barrio de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, tiene como límites 

al La Encarnación, Ricardo Brugada, San Roque y Gral. José Eduvigis Diaz. 

Población: El barrio con una población de cuenta con una población de 3676 habitantes 

Demografía: Cuenta con 1131 viviendas contadas según el Censo de Población y Viviendas del 

año 2012 

Las familias que cuentan con los servicios de energía eléctrica representan un 100%. 

Las familias que cuentan con los servicios agua corriente representan un 100%. 

Las familias que cuentan con los servicios desagüe cloacal representan un 95%. 

Las familias que cuentan con los servicios recolección de basura representan un 100%. 

En el barrio se encuentran servicios entre los cuales se pueden mencionar, consultoras, despensas 

y comerciales, secretarias estatales, estudios jurídicos, edificios habitacionales entre otros. 

 El sistema educativo presenta dos tipos de gestión las privadas y las públicas, un liceo privado, 

además de otras instituciones educativas. Las familias que habitan en la zona pertenecen a los 

estratos medio a bajo y sus componentes son por lo general profesionales, empleados y 

comerciantes. 
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Figura: Barrio La Catedral 

Fuente: Dirección de Estadísticas Encuestas y Censos 

 

1.4. Área de Influencia  

 

1.4.1. Área de Influencia Directa al Proyecto (AID) 

El AID está afectada por la instalación del Proyecto, y delimitada por los límites en que afecta el 

emprendimiento, la cual recibe los impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio 

en forma directa. Comprende un área de 800 m2 limitada por los límites de terreno donde se 

desarrolla la obra.  

1.4.1.1. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Corresponde a 1000 metros a la redonda del proyecto, y es un sitio considerado como una 

zona altamente consolidada. Existen otras construcciones como viviendas unifamiliares, edificios 

comerciales, shopping, departamentos, hoteles y escuelas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Situación actual 

El edificio, para albergar oficinas, departamentos y sus dependencias, el proyecto original 

contemplaba un basamento y una torre. 

 

Gráfico 3 Corte del proyecto original-Basamento + Torre 

 
 

El basamento (que es lo que finalmente se construyó) está compuesto por dos bloques implantados 

entre patios en altura adornados de jardines colgantes.  

Gráfico 4 Corte del proyecto original 

 
 

La distribución de este planteaba bloques de plantas libres de oficinas y patios libres que permitía 

un equilibrio entre el vacío y los llenos. 
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Gráfico 5 Planta original

 

Con el pasar del tiempo (recordemos que este edificio data de aproximadamente el año 1985) y a 

medida que las necesidades y reglamentaciones cambian, ciertas disposiciones y estructuras que 

conforman un todo del edificio han quedado obsoletas, los patios se encuentran actualmente semi 

ocupados, las plantas están totalmente parceladas y todo aquello que con el correr de los años va 

avanzando como la tecnología.  

 

Subsuelo 
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Planta baja 

 

 

Nivel superior 1 

 

 

Nivel superior 2 
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Nivel superior 3 

 

 

Nivel Superior 4 

 

 

Corte longitudinal esquemático 
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Edificio C3- Fachada actual 

 

 

 

Área de estacionamiento 
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2.2. Proyecto 

Se plantea un ordenamiento de los espacios, adecuándolos a los requerimientos contemporáneos 

tanto en infraestructura (prevención y combate de incendios, baños accesibles para personas con 

discapacidad, circulaciones verticales equidistantes, etc.) así como todos aquellos elementos que 

hacen que el edificio pueda adecuarse a nuestros tiempos y a las nuevas tecnologías. 

 

Se plantea la construcción de un nuevo bloque de escalera presurizada conforme a las normas y 

ascensores que permite una distancia equidistante de 25 m de radio y una circulación más fluida 

entre ambos bloques existentes, se plantean 2 ascensores que contemplan paradas en niveles 

diferentes y acordes a cada bloque.  

Se reacondiciona y modifica la infraestructura existente en donde actualmente se ubica la escalera 

(tipo caracol y que no cumple con las normas y requerimientos de PCI); en el mismo espacio se 

plantean los sanitarios, con los tamaños acordes a la cantidad de personas que pueden albergar 

los diferentes pisos. Este mismo criterio se aplica al bloque 2. De esta manera, se logra sectorizar 

todo un paquete (tipo barra) de servicios y circulación permitiendo que las plantas se liberen y 

lograr una mayor libertad en cuanto a la disposición de las oficinas, salas de reuniones, estaciones 

de trabajo y todas aquellas dependencias anexas 

Con este criterio, también se liberan los patios delantero, intermedio y trasero que actualmente se 

encuentran poco aprovechados y semi ocupados, logrando nuevamente un equilibrio espacial 

entre lo ocupado y lo libre (lleno y vacío). 

El proyecto contempla el aprovechamiento de la infraestructura de soporte del edificio y la 

capacidad de los estacionamientos permite la construcción de un piso más en el bloque 1 para 

oficinas.  
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2.3. Estrategias bioclimáticas 

El proyecto incorpora estrategias bioclimáticas y sustentables, privilegiando el uso racional de la 

energía para ello llevará a cabo las siguientes obras Promoviendo, no solo la generación de 

energías renovables, sino, también un nuevo estándar de edificación ecológica y consiente del 

medioambiente, esta estructura, además favorece a la regeneración de la vegetación en los patios 

interiores existentes y al mismo tiempo, brinda una nueva imagen al edificio 

▪ Instalación de estructura tipo pérgola vertical y horizontal, 

Esta funciona como: 

− una barrera térmica la cual permite, 

−  la generación de sombra y una  

− circulación natural de aire para las diferentes dependencias, tamizando la 

radiación solar sin quitar la transparencia pero reduciendo a su vez el consumo 

energético. Incorpora a las estrategias de sustentabilidad y ahorro energético. 

− Reduce el consumo energético de equipos de A.A. 

− Favorece a la regeneración de la vegetación en los patios interiores existentes. 

− Brinda una imagen contemporánea al edificio 

 

▪ Colecta de agua 

Entre las diferentes estrategias previstas para equipar el edificio, tendientes a buscar la mayor 

sustentabilidad, calidad de vida, uso racional de recursos y proteger el medio ambiente se 

encuentra el reúso de aguas de lluvias, previo a un tratamiento del agua, para el riego de las plantas 

a través de aspersores en los diferentes canteros y jardines 
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2.4. Instalación Eléctrica 

Transformador: El transformador está instalado en una fosa, bajo las exigencias del Reglamento 

de Media Tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Se contempla la 

aplicación de una serie de ensayos al mismo, para constatar y garantizar su funcionamiento. 

Algunos de los ensayos serían: 

• Ensayo de contenido de PCB (en caso de tener contenido de PCB, se descarta la posibilidad de seguir 

utilizando el transformador y por los tanto, todos los siguientes ensayos) 

• Ensayo físico-químico al aceite 

• Ensayo de Relación de Transformación 

• Medición de Tangente Delta 

• Medición de resistencia óhmica de los devanados primario y secundario 

• Medición de resistencia de aislación y polarización 

• Tratamiento de aceite (termo-vacío y filtrado) 

• Limpieza y ajuste del transformador 

Tableros: los tableros y todos sus componentes serán completamente reemplazados, con el 

correspondiente dimensionamiento de cada uno de los circuitos y las protecciones según las 

futuras cargas con las que contará el edificio. Para esto, el proyecto será realizado bajo las 

exigencias del Reglamento de Baja Tensión de la ANDE y la Norma Paraguaya NP 2 028 96. 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión emitida por el Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología (INTN). 

Pararrayos y Puesta a Tierra: La malla de Puesta a Tierra actual será proyectada considerando 

los altos niveles de humedad propios del terreno. El sistema de pararrayos será del tipo Franklin, 

con un radio de protección calculado para cubrir la totalidad de la estructura del edificio. 

Cableado: la instalación eléctrica en general será renovada en su totalidad, incluyendo el 

cableado totalmente nuevo para todos los circuitos. 

Luminarias: las luminarias que se contemplan para el edificio son del tipo LED, a fin de lograr 

una alta eficiencia energética. Los valores de Distorsión Armónica Total (THD) de las lámparas 

deberá ser menor al 20%, a fin de obtener una alta Calidad de Energía y Factor de Potencia Total 

del edificio. 

Sistema Solar Fotovoltaico: se prevé la instalación de un sistema solar fotovoltaico a ser 

instalado en el techo del Auditorio, para la provisión de energía eléctrica a las cargas de las áreas 

comunes del edificio, como ser: cargadores de vehículos eléctricos, luces de oficinas, recepción, 

pasillos, estacionamiento, etc. Opcionalmente, la energía del sistema fotovoltaico podrá ser 

utilizada por los usuarios de cada oficina, según acuerdo con la Administración del edificio. 
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Calefón Solar y Panel Solar Fotovoltaico 

Sistema Termo-solar: se prevé la instalación de un calefón solar para proveer agua caliente a ser 

distribuida en los baños y kitchenettes. 

Cargador de Vehículos Eléctricos: se contempla la incorporación de cargadores de vehículos 

eléctricos en el estacionamiento, cubriendo un 20% de la capacidad, sumando un total de 4 

(cuatro) cargadores de aproximadamente 6 kW cada uno. 

 

 

Cargadores de vehículos eléctricos 

 

 

Piso técnico 

 

Piso técnico destinado netamente para los equipos electromecánicos del edificio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2.5. Diseño Paisajístico 

 

Vegetación para utilizar en el Edificio C3 
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2.6. Áreas Libres del Edificio 

 

El edificio está compuesto por dos bloques implantados entre patios en altura adornados de 

jardines colgantes. Corte longitudinal, indicando los espacios libres-patios intercalados con 

bloques de oficinas. 

 
PATIO 3         PATIO 2      

 PATIO 1 

 BLOQUE 2     BLOQUE 1 
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La distribución plantea bloques de plantas libres de oficinas y patios libres que permite un 

equilibrio entre el vacío y los llenos. 

 

 

 

Cumpliendo con las ordenanzas municipales el edificio cuenta con 226.8 m2 de área totalmente 

libre con iluminación y ventilación natural 

 

 Planta con el nuevo diseño del edificio indicando los espacios libres--patios intercalados con 

bloques de oficinas. 

 
 

2.7. Ventilación artificial y Sistema de Aire Acondicionado 

 

Para el Sistema de Climatización del edificio, se instalarán Equipos de aire acondicionado de tipo 

Split, en formatos Piso/techo y tipo Cassette. En algunas salas, serán utilizados los sistemas de 

aire central a través de conductos metálicos con aislamiento térmico y acústico, incluyendo 

zonificación de salida y retorno del aire, contando con una renovación del aire exterior a través 

de ductos. Se instalarán Extractores de aire tipo centrífugo o axial en áreas donde no tenga 

ventilación directa, también sistemas de cortina de aire para impedir fugas del aire climatizado. 

Además, el edificio contará con ventanas blindex con paneles corredizos, para la ventilación 

natural de las oficinas. 
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El edificio cuenta con un patio interior que ofrece iluminación y ventilación natural al edificio y 

otorga un considerable ahorro energético en cuanto a la climatización y renovación del aire. 

Contará con un Parasol en la parte frontal y posterior del edificio, que ayudará a evitar la radiación 

directa de la luz solar a la estructura del edificio, mejorando considerablemente la eficiencia 

energética. 

 

2.8. Iluminación y Ventilación Natural 

 

El patio frontal, posterior, interior y el pergolado que envuelve al edificio permite la circulación 

natural del viento como así también la iluminación natural e indirecta que permite ingresar a las 

oficinas, beneficiando el ahorro energético de los aires acondicionados  

 

2.9. Acceso y Circulación a personas con discapacidad física 

 

El edificio contempla la circulación de personas con discapacidad física en todas las áreas del 

edificio, tanto así en el acceso principal se proyectó una rampa peatonal para el ingreso al edificio.  

 

Una vez dentro y para acceder a los diferentes niveles se realizará por dos ascensores que conecta 

a ambos bloques en niveles independientes. 

En planta baja a través de un ascensor con plataforma transportara a personas con discapacidad 

física y dará la posibilidad y acceso a los ascensores que se requiera para el piso deseado 

 

 

 

 

 

 

  
PATIO 3         PATIO 2       PATIO 1 

 BLOQUE 2     BLOQUE 1 
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3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO  

 

3.1. Identificación y evaluación de potenciales impactos del proyecto 

3.1.1. Valoración de los impactos ambientales identificados 

Criterios de selección y valoración: Se define como impacto ambiental toda alteración sobre las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente 

causal por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa, 

o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades 

socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; la 

calidad de los recursos naturales. 

Las características de valor:  

▪ Pueden ser de impacto positivo (+) cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad 

de un factor ambiental y; 

▪ Resulta de impacto negativo (-) cuando existe una degradación de la calidad del ambiente 

o del factor ambiental considerado. 

▪ Las características de ORDEN son identificadas como impacto directo cuando es de primer 

orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es indirecta, 

entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (ID) IMPACTO DIRECTO, 

o (II) IMPACTO INDIRECTO. 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y se caracterizaron en impactos negativos 

o positivos y analizaron el alcance dentro de una matriz para cada momento de las etapas del 

proyecto. 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten factores 

ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así una ponderación de los 

principales impactos considerando factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 
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3.1.2. Definición de las siguientes variables: 

• MAGNITUD (MI) de impacto es la cantidad e intensidad del impacto. 

Escala de valoración de impactos 

 

ÁREAS QUE ABARCA EL IMPACTO (AI): define la cobertura o área en donde se propaga el 

impacto. 

 

REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO (RI): define la facilidad de revertir los efectos del impacto. Es 

decir la posibilidad de retorno a sus condiciones iniciales, por medios naturales: 

 

TEMPORALIDAD DEL IMPACTO (TI): es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo 

en que permanece los efectos producidos o sus consecuencias 

 

Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: luego de identificados y 

valorados los impactos negativos, se recomendarán las medidas de mitigación para cada uno de ellos. 
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3.2.  Impactos y valoraciones 

3.2.1.  Durante la construcción  

Impactos y su valoración 
Actividad Impactos potenciales Valor Magnitud Área Reversibilidad Temporalidad 

Reparación o apertura de 

caminos de acceso al sitio de 

obras – Preparación del 

terreno 

 

Eliminación de la cobertura Vegetal  - Muy bajo Puntual Mediano plazo Semi-permanente 

Incremento de los niveles de ruido - Bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Emisión de gases, material particulado y polvo - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Incremento en los niveles de accidentabilidad - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Impacto visual + Muy bajo Local Largo plazo Permanente 

Afectación del paisaje  + Muy bajo Local Largo plazo Permanente 

Generación de escombros - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Pérdida de vegetación - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Impacto visual - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Erosión y arrastre de sedimentos - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Movimiento de vehículos y 

maquinarias. Accidentes por 

derrames de hidrocarburos 

Accidentes por derrames de hidrocarburos  - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Incremento de los niveles de ruido - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Emisión de gases, material particulado y polvo  Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Obstrucción del tráfico en la vía publica - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Contaminación de suelo - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Contaminación de cursos de agua - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Manejo de Escombros y 

materiales de construcción 

▪ Emisión de gases, material particulado y polvo - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

▪ Incremento de los niveles de ruido - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

▪ Arrastre de sedimentos - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

▪ Afectación de la cobertura vegetal - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

▪ Impacto visual + Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Manejo de Residuos 

Líquidos, Combustibles, 

Aceites y Lubricantes 

Contaminación de cursos de agua por derrames ocasionados por 

accidentes o malos manejos  

- Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Contaminación de suelo - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Afectación de la cobertura Vegetal - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Trabajos del personal de 

obras 

 

Incremento de efluentes - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Incremento de residuos domésticos  - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 

Aumento de ingresos de la población por venta de bienes y servicios + Medio Zonal Corto plazo Temporal 

Aumento de ingresos de la población contratación de mano de obra 

local 

+ Medio Zonal Corto plazo Temporal 

Riesgo de accidentes de trabajo - Muy bajo Puntual Corto plazo Temporal 
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3.2.2. Durante la operación  

Impactos y su valoración 

Actividad Impactos potenciales Valor Magnitud Área Reversibilidad Temporalidad 

Generación de residuos sólidos 

orgánicos inorgánicos 

Posible contaminación de la napa 

freática o aguas superficiales por 

infiltración o escorrentía de 

lixiviados 

- Muy baja Puntual Corto Plazo Temporal 

Acumulación de residuos por 

deficiencia en la recolección de 

residuos  

- Muy baja Puntual Corto plazo Temporal 

Generación de efluentes cloacales 

 

Posible contaminación de la napa o 

aguas superficiales 

- Muy baja Local Corto Plazo Temporal 

Proliferación de vectores por 

disposición inapropiada de 

residuos 

 

Malos olores 

 

- Muy baja Puntual Corto Plazo Temporal 

Proliferación de enfermedades 

transmitidas por vectores 

- Muy baja Local Corto Plazo Temporal 

Provisión de servicios Mejoramiento en la calidad de 

atención a usuarios de la caja 

+ Media Zonal Mediano plazo Permanente 

Mejoramiento de ingresos por 

contratación de recursos humanos 

locales 

+ Media Zonal Mediano plazo Semi-permanente 

Aumento de ingresos de la población 

por venta de bienes y servicios 

+ Media Zonal Mediano plazo Semi-permanente 

 



25 

 

 

3.3. Impactos y medidas de Mitigación 

3.3.1. Impactos y Medidas de Mitigación  

Impactos y su medida de mitigación-Etapa de Construcción 

Actividad Impactos potenciales  Medidas de Mitigación y Manejo 

Reparación o 

apertura de 

caminos de 

acceso al sitio de 

obras –  

 

 

▪ Eliminación de la 

cobertura Vegetal  

▪ Incremento de los niveles 

de ruido 

▪ Emisión de gases, 

material particulado y 

polvo 

▪ Incremento en los niveles 

de accidentabilidad 

▪ Impacto visual 

▪ Afectación del paisaje 

 

 

▪ Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con 

cobertura vegetal fuera del área de la obra. 

▪ Controlar la velocidad de los vehículos 

▪ Cubrir los camiones de carga y humedecer 

periódicamente las vías de acceso a la obra 

▪ La maquinaria utilizada para esta actividad deberá 

mantenerse en las mejores condiciones, considerando 

motores y silenciadores 

▪ Realizar el transporte por las rutas establecidas con 

anticipación minimizando el nivel de ruido. 

▪ Estas actividades deberán realizarse en los horarios 

adecuados. En los núcleos urbanos, evitar el tránsito 

de camiones en horas nocturnas y horas pico. 

▪ Los vehículos deben contar con alarma reversa. 

▪ Se debe delimitar y señalizar exclusivamente las 

áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas  

▪ Las zonas verdes a ser intervenidas deben ser 

restauradas y dejar en iguales o mejores condiciones 

a las existentes antes de la obra 

▪ Recuperar y restaurar el espacio público afectado, 

una vez finalizada la actividad 

▪ Destacar otros aprovechamientos potenciales del 

lugar en relación al acceso, conectividad y 

visibilidad. 

▪ Aprovechar la presencia de maquinarias, para 

mejorar algunos aspectos relacionados con el acceso, 

conectividad, visibilidad, estética, etc.  

▪ Implementar un programa de recolección y 

disposición residuos sólidos (escombros, material 

reutilizable, material reciclable y basuras).  

 

Demolición.  

Movimiento de 

suelo. Despeje y 

corte de vegetación  

▪ Cambios en la estructura 

del suelo  

▪ Emisión de gases y 

material particulado y 

polvo 

▪ Generación de escombros 

▪ Pérdida de vegetación 

▪ Impacto visual 

▪ Erosión y arrastre de 

sedimentos 

▪ Posible aparición de 

restos arqueológicos   

▪ La maquinaria utilizada para esta actividad deberá 

mantenerse en las mejores condiciones 

▪ Transportar los escombros y material de excavación 

y cubrir la carga. 

▪ Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con 

cobertura vegetal fuera del área de la obra. 

▪ Delimitar y señalizar solamente las áreas de 

cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra 

▪ Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas 

de tal forma que las condiciones sean iguales o 

mejores a las existentes antes de iniciar la obra 

▪ Recuperar y restaurar el espacio público afectado, 

una vez finalizada la actividad 

▪ Implementar un programa de recolección y 

disposición residuos sólidos (escombros, material 

reutilizable, material reciclable y basuras).  
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▪ En casos de encontrar hallazgos arqueológicos, 

suspender la obra y dar cuenta a la autoridad 

competente. 

▪ Reposición de especies forestales en relación 10:1 

▪ Implementar medidas de control de erosión y 

drenajes temporales. 

Movimiento de 

vehículos y 

maquinarias. 

Accidentes por 

derrames de 

hidrocarburos  

 

 

▪ Accidentes por derrames 

de hidrocarburos  

▪ Incremento de los niveles 

de ruido 

▪ Emisión de gases, 

material particulado y 

polvo 

▪ Obstrucción del tráfico en 

la vía publica 

▪ Contaminación de suelo 

▪ Contaminación de cursos 

de agua 

▪ Mantener en las mejores condiciones mecánicas los 

vehículos, para reducir al mínimo las emisiones y 

ruido. 

▪ Utilizar banderilleros para ordenar el tráfico  

▪ Controlar la velocidad de los vehículos.  

▪ Remover inmediatamente, en caso de derrames 

accidentales de combustible, el suelo y restaurar el 

área afectada  

▪ Realizar trabajos de excavación en horarios diurnos. 

▪ Estas actividades deberán contar con las respectivas 

medidas de señalización. 

▪ Las zonas verdes intervenidas deben ser 

restauradas y que las condiciones 

sean iguales o mejores a las existentes antes de 

ejecutar la obra 

 

Manejo de 

Escombros y 

materiales de 

construcción 

 

▪ Emisión de gases, 

material particulado y 

polvo 

▪ Incremento de los niveles 

de ruido 

▪ Arrastre de sedimentos 

▪ Contaminación de suelo 

▪ Afectación de la cobertura 

vegetal 

▪ Impacto visual 

 

▪ Los materiales de construcción empleados deben 

almacenarse temporalmente en sitios adecuados para 

prevenir arrastre de sedimentos. 

▪ Se debe acordonar el sitio, colocar la señalización 

respectiva y confinar el material mediante la 

implementación de cercos y con lona de 

polipropileno. 

▪ La contratista puede contar con brigadas de personas 

encargadas de la limpieza y orden general de la obra 

(puede componerse por los mismos trabajadores). 

▪ Proteger las zonas verdes evitando el depósito de 

material en ellas. 

▪ Las cargas con escombros en los vehículos  

deben estar cubiertos   

▪ Antes de iniciar actividades se debe delimitar el área 

a intervenir y señalizar mediante barreras, estacas y 

cinta reflectiva. 

▪ Una vez generado el material de excavación o 

demolición se debe clasificar con el fin de reutilizar 

el material que se pueda y el escombro sobrante 

deberá ser retirado inmediatamente del frente de obra 

y transportado a los sitios autorizados para su 

disposición final. 

▪ Utilizar las rutas programadas y los horarios 

establecidos para el transporte.  

▪ Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus 

zonas contiguas deberán entregarse en óptimas 

condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de 

material de desecho, garantizando que las 

condiciones sean similares o mejores a las que se 

encontraban antes de iniciar las actividades. 

▪ Se debe limpiar las vías de acceso de los vehículos de 

carga como mínimo 2 veces al día de manera que 

garantice la no generación de aportes de partículas 

suspendidas a la atmósfera. 
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Manejo de 

Residuos Líquidos, 

Combustibles, 

Aceites y 

Lubricantes  

▪ Contaminación de cursos 

de agua por derrames 

ocasionados por 

accidentes o malos 

manejos  

▪ Contaminación de suelo 

▪ Afectación de la cobertura 

Vegetal 

Residuos líquidos y aceites: 

▪ Está prohibido el lavado, reparación y mantenimiento 

correctivo de vehículos y maquinarias en el 

campamento y en el área de la obra o sobre zonas 

verdes 

▪ No realizar vertimientos de aceites usados y demás 

residuos líquidos a las redes de alcantarillado o   

directamente sobre el suelo. 

Combustibles y sustancias químicas: 

▪ En caso que se presente un derrame accidental de 

combustible sobre el suelo deberá removerse lo más 

rápido posible 

▪ No realizar almacenamiento temporal de 

combustibles en el campamento ni en los frentes de 

la obra. 

▪ Todos los productos químicos deberán tener una 

etiqueta que permita su identificación (que sea de 

fácil comprensión para los trabajadores). 

▪ Garantizar que se disponga los extintores de 

incendios en buen estado en sectores adecuados de la 

obra. 

▪ No acumular trapos impregnados con aceites o 

combustibles en recintos cerrados con poca 

ventilación, ya que pueden auto inflamarse. 

▪ Evitar la mezcla de estos productos con ácidos fuertes 

y agentes oxidantes. 

 

Trabajos del 

personal de obras 

 

▪ Incremento de efluentes 

▪ Incremento de residuos 

domésticos 

▪ Riesgo de accidentes de 

trabajo  

▪ La zona de obras debe contar con sanitarios químicos, 

el tratamiento de los efluentes debe ser realizado por 

la empresa proveedora del servicio 

▪ La zona de obras debe contar con basureros 

distribuidos convenientemente  

▪ La empresa contratista, está obligada a utilizar 

procedimientos seguros y buenas prácticas de 

construcción, y proveer equipos de protección y 

seguridad al personal de las obras.  
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3.3.2. Etapa de Operación  

Impactos y su medida de mitigación-Etapa de Operación 

Actividad Impacto Potencial Medida de Mitigación 

 

 

Generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 

inorgánicos, inertes  

 

▪ Posible contaminación 

de la napa freática o 

aguas superficiales por 

infiltración o 

escorrentía de 

lixiviados. 

▪ Riesgo de 

bioseguridad por la 

presencia de residuos 

patológicos 

▪ Almacenamiento temporal adecuado (bolsas 

cerradas) en contenedores y depósitos construidos 

para el efecto, con ventilación, de residuos y que 

estén fuera del alcance de animales u otros 

(comúnmente llamados basureros), limpieza 

periódica. 

▪ Disposición de basureros suficientes 

▪ Educación ambiental 

▪ En áreas urbanas, eliminar vía recolección 

municipal 

 

Generación de 

efluentes cloacales 

 

▪ Posible contaminación 

de la napa o aguas 

superficiales 

▪ Construcción de fosas sépticas 

▪ Control periódico, mantenimiento adecuado 

 

Proliferación de 

vectores 

 

 

 

 

▪ Malos olores 

▪ Contaminación de 

cursos de agua 

▪ Proliferación de 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores 

▪ Disposición de basureros suficientes 

▪ Educación ambiental 

▪ En áreas urbanas, eliminar vía recolección 

municipal 
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4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras 

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 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que permite 

decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término, 

posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de 

desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda 

generar sobre el medio ambiente. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

− Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales significativos. 

− Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del proponente del 

proyecto, así como la verificación del cumplimiento de las mismas, sujeto a la fiscalización de las 

autoridades competentes. 

La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los empleados, deberá 

contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la energía, la limpieza del medio antrópico 

específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo cual: 

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del Complejo del 

Proyecto indicando el buen uso de los servicios básicos y manejo correcto de residuos sólidos 

urbanos. Así mismo, los guardias de seguridad se encargarán que no se presenten desórdenes ni 

disturbios dentro del predio del proyecto. 

En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se identificaron los impactos 

con efectos negativos que se generarán en todas las fases del proyecto y de las medidas de 

mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que podrían presentarse en 

el proceso de ejecución del mismo. 
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4.1. Gestión de residuos 

 

4.1.1. Gestión de residuos sólidos durante la Construcción 

Los residuos sólidos a ser generados durante el proceso constructivo, serán escombros, restos de 

envases primarios y secundarios de los diferentes insumos a emplearse y residuos comunes propios 

de la actividad humana.   

El manejo previsto para los mismos es como sigue:  

Todos los residuos compatibles con el tipo común, serán almacenados transitoriamente en un 

contenedor y luego dispuestos al relleno sanitario.  

Aquellos residuos peligrosos, que implican envases vacíos con restos de sustancias químicas 

(pinturas, barnices, solventes), serán almacenados de manera segregada y dispuestos a través de 

empresas habilitadas para el efecto. 

 

4.1.2. Gestión de Efluentes durante la Construcción  

Estarán compuestos de aguas del tipo cloacal, propios de la actividad humana durante el proceso 

constructivo. Para el efecto se contará con el servicio de baños portátiles pertenecientes a empresas 

especializadas y habilitadas.  

4.1.3. Gestión de Emisiones atmosféricas durante la Construcción 

Los niveles sonoros varían dependiendo de la fuente, estas son: 

▪ Ruidos generados por maquinarias que ingresan al predio 

▪ Ruidos generados por aparatos y equipos 

 

4.1.4. Servicios a ser requeridos, consumo de agua a utilizar, consumo de electricidad.   

▪ Los servicios a ser empleados son los siguientes:  

▪ Energía eléctrica. Se recurrirá a la red de distribución de la ANDE, disponible en 

el inmueble a intervenir.  

▪ Agua proveniente del servicio de ESSAP. Dentro del predio se encuentra un pozo 

en desuso e inhabilitado.   

▪ Sanitarios portátiles, para efluente cloacal durante el período de construcción y 

colecta en red de alcantarillado privado, cámara séptica y disposición en el 

alcantarillado de la ESSAP durante el período de funcionamiento de del edifico.  

▪ Contenedor para almacenamiento de residuos durante la construcción y basureros y servicio 

de recolección municipal para el período de funcionamiento. 
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4.2. Medidas de la Etapa pre-constructiva 

4.2.1. Diseño ejecutivo  

El diseño ejecutivo ha sido elaborado elaborados teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

locales, buscando beneficiarse de los aspectos positivos del clima en el cual se insertan 

aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, régimen de lluvias, vientos predominantes) 

y protegerse de las vulnerabilidades – riesgos climáticos locales - descritas en el presente 

documento. 

Entre los criterios considerados se tiene 

▪ Aislamiento térmico: Evita la perdida de calor en invierno y la entrada de calor en verano 

▪ Uso de diseños arquitectónicos bioclimáticos altamente eficientes, equipamientos y 

electrodomésticos de bajo consumo 

▪ Mejoramiento paisajístico de los canteros y otras áreas del edificio para reducir el efecto 

de las altas temperaturas, ser protector del suelo para prevenir la erosión y dar un aspecto 

visual agradable 

▪ Potenciar los desagües naturales y realizar estructuras de manera a evitar inundaciones 

por exceso de lluvias 

4.3. Medidas de mitigación – Etapa de Construcción 

Como medida de precaución, antes del inicio de las obras, la contratista debe solicitar los planos 

con la ubicación de las redes de servicios del área de influencia directa que puedan ser afectadas 

por la construcción. 

Asimismo, la contratista debe adoptar todas las precauciones requeridas para evitar cualquier daño 

a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluyendo a las propiedades aledañas a la traza de la 

obra. 

Considerando la ubicación del área de las obras, el servicio de recolección y disposición final de 

residuos generados por la construcción de las obras estará a cargo de la empresa contratista. 

4.3.1. Construcción y Operación de Campamento 

En caso de que la contratista requiera construir su campamento en el área del proyecto, el mismo 

deberá tomar los recaudos necesarios considerando los riesgos de afectaciones del entorno como:  

▪ Afectación de la cobertura vegetal del área; 

▪ Cambios temporales en el uso del suelo y en sus propiedades fisicoquímicas; 

▪ Aporte de aguas residuales domésticas; 

▪ Aporte de sedimentos; 

▪ Demanda de servicios públicos; 

▪ Emisiones de gases y ruidos; 

▪ Emisión de partículas; 

▪ Riesgos de derrames de aceites, lubricantes, hidrocarburos, etc; 

▪ Riesgos de afectación del paisaje; 

Independientemente de las dimensiones del campamento en correspondencia con la magnitud de 

las obras, la contratista realizará las construcciones necesarias para instalar su obrador, con las 
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comodidades exigidas para el personal y demás obras temporales tales como , instalaciones para 

aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, cercas, portones, sistema de alumbrado disposición 

de líquidos cloacales, y sistema de drenajes, otras necesarias de cualquier naturaleza que con el fin 

evitar la alteración y contaminación del medio. 

En la construcción del campamento y/o el obrador se evitará en lo posible realizar cortes de terreno 

o rellenos, y remoción de vegetación. 

La contratista está obligada a respetar las condiciones ambientales existentes en el sitio propuesto, 

con mínimas modificaciones de manera que al finalizar las obras y el mismo proceda a desmantelar 

las estructuras temporales, las áreas utilizadas deben quedar tal como se lo entrego antes de iniciar. 

Únicamente se admitirán – con autorización del contratante - los elementos que signifiquen una 

mejora o que tengan un uso posterior.  

El suelo vegetal proveniente de la remoción de la vegetación deberá ser almacenado y protegido 

para su utilización en el proceso de restauración en la etapa de clausura del campamento u otra parte 

de la obra. 

Queda expresamente prohibido el vertido de aceites y grasas provenientes de las maquinarias (por 

lavado in situ de la misma) al suelo y/o cuerpos de agua, debiendo preverse áreas específicas para 

lavados de equipos, además de la disposición final de los mismos. Se exigirá que estas actividades 

se realicen en estaciones de servicio y talleres - fuera del área del proyecto. 

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar todos los residuos inertes de 

tamaño considerable hasta dejar todas las zonas limpias y despejadas, el Contratista deberá 

seleccionar una o más localizaciones adecuadas, en lugares que no constituyan causas de 

desestabilización o fuente de contaminación. 

En caso de que la contratista requiera almacenar materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, 

bitúmenes, aguas servidas, deshechos, etc.), deberá transportarse y almacenarse con las condiciones 

tales que garanticen la seguridad además de evitar potenciales contaminaciones.  

El campamento y/u obrador, todas sus instalaciones y servicios básicos, deberán mantenerse en 

perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza durante todo el desarrollo de la obra. El mismo 

deberá contar con equipos de extinción de incendios, además de cumplir con los reglamentos que 

regulan la seguridad industrial y salud ocupacional. 

Es responsabilidad de la contratista, que, una vez finalizadas las obras, el campamento debe ser 

desmantelado dejando el área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4.3.2. Demarcación y señalización temporal y definitiva 

Dentro de las actividades involucradas en la construcción, la demarcación y señalización 

proporcionará un aspecto fundamental en la seguridad del usuario de la vía.  La falta de una buena 

demarcación y señalización tanto en las fases constructivas como de operación puede ocasionar 

accidentes de trabajo y accidentes vehiculares con graves consecuencias a todo nivel. 

Se deberán señalizar los siguientes aspectos: 

▪ Área de trabajo, vías y zonas de circulación; 

▪ Velocidad de vehículos. 

▪ Áreas de acceso restringido (predios aledaños). 

▪ Sitios de disposición de residuos. 

▪ Usos de elementos de seguridad industrial. 

▪ Indicación de condiciones de peligro. 

▪ Ubicación de baños y vestuarios. 

▪ Prohibición de arrojar residuos y efectuar quemas, entre otros. 

 

Todas las señales deberán ser claras, legibles, convenientemente ubicadas, dándoles el uso oportuno 

durante todo el tiempo de la construcción. 

La señalización se hará con las dimensiones estandarizadas y vallas de tamaño adecuado, que 

puedan ser fácilmente visualizadas por los trabajadores. 

La señalización debe contar con mantenimientos permanentes a fin de evitar un desgaste en las 

figuras o texto; cuando hayan sido chocadas o alteradas por otras causas o cuando hayan sido 

sustraídas. 

4.3.3. Preparación del área de obras - Apertura de Accesos  

La preparación del área, como el desmonte, desbroce y despeje puede generar impacto sobre la 

cobertura vegetal que se encuentra en el predio, como: 

▪ Pérdida de la cobertura vegetal protectora del suelo; 

▪ Pérdida y/o erosión de suelo; 

▪ Aumento de la escorrentía; 

▪ Obstrucción del drenaje natural; 

El manejo de la apertura y adecuación de accesos, deberá realizarse con extremo cuidado, 

adoptándose las siguientes precauciones: 

▪ Preservar la flora nativa de la zona y evitar deforestaciones innecesarias;  

▪ El desbosque, desbroce y limpieza se deberá realizar en los anchos mínimos compatibles 

con las necesidades de la obra y de la seguridad de obreros; 

▪ Los árboles que no representen riesgos a la seguridad de la obra por su ubicación dentro 

del predio deberán ser mantenidos, evitando perdidas innecesarias de la vegetación; 
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4.3.4. Operación y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias 

A seguir, se incluyen algunas medidas que la contratista debe adoptar para prevenir el deterioro 

ambiental, evitando conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera, además de los 

medios bióticos:  

▪ Las maquinarias tendrán que estar en buen estado de funcionamiento. 

▪ Los operadores de equipos y maquinarias deberán tomar las precauciones necesarias, de 

manera que causen el mínimo deterioro posible a los suelos, vegetación y cursos de agua 

en el sitio de las obras, y en campamento/obrador  

▪ Los camiones volquetes, u otros que transporten insumos serán equipados con coberturas 

de lona para evitar el polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los 

materiales. 

▪ El depósito y aprovisionamiento de combustible, así como el mantenimiento del equipo 

móvil y maquinaria incluyendo lavado y cambio de aceite, deberá realizarse fuera del área 

del proyecto; 

▪ Por ningún motivo los aceites en desuso u otros materiales contaminantes serán vertidos a 

las corrientes de agua, al suelo o ser abandonados en el lugar 

4.3.5. Requerimientos de Materiales  

Los requerimientos de materiales triturados, asfálticas, suelos y/o de concreto, deberá producirse 

fuera del área de obras y trasladarse para su colocación. Por esta razón, se recomienda que la 

contratista recurra a proveedores comerciales ya instalados en lugares próximos fuera de la zona.  

Conforme se exige en la legislación local, la contratista deberá proporcionar en forma gratuita a su 

personal protectores buconasales para el manipuleo de los materiales. 

4.3.6. Excavaciones - movimiento de suelos  

Si bien las obras a ser ejecutadas son sencillas, existe la probabilidad de que para la colocación del 

cercado perimetral y las otras obras previstas, la contratista requiera efectuar excavaciones y 

movimiento de suelos  

Los impactos relacionados con esta actividad están relacionados con: 

▪ Cambios en el patrón de drenaje y del escurrimiento superficial; 

▪ Aporte de sedimentos a cuerpos de agua; 

▪ Alteraciones en el paisaje 

▪ Alteraciones en el nivel freático; 

A los efectos de prevenir potenciales impactos ambientales como consecuencia de la ejecución de 

esta actividad, la contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: 

▪ La tierra vegetal que fuese encontrada tanto en las áreas de excavaciones, corte, y en las 

de relleno, deberá ser retirada, transportada y apilada en los lugares seleccionados. 

▪ Los materiales provenientes de las excavaciones que no sean utilizados en la ejecución de 

obras deberán ser depositados en una zona autorizada para su posterior uso o retiro del 

predio 
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▪ La contratista será responsable de tomar las precauciones necesarias para evitar la 

contaminación del suelo, cursos de agua, de la vegetación, con productos contaminantes 

tales como: combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pintura y otros desperdicios 

dañinos.  

4.3.7. Transporte y Manejo de Materiales 

El transporte de materiales deberá efectuarse siguiendo los siguientes lineamentos: 

▪ Los materiales para la obra deberán quedar completamente depositadas en los contenedores 

o sitios preparados al efecto, de tal forma que se evite su derrame, pérdida o escurrimiento 

▪ En los casos de transporte de material granular, la carga deberá ser cubierta con un material 

resistente para evitar su dispersión y la contaminación 

▪ La disposición o almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización 

de la obra, se llevará a cabo dentro de áreas específicas en la zona de obra autorizada para 

tal efecto, los materiales deberán ser dispuestos adecuadamente 

▪ Los operadores deberán estar capacitados en el manejo de equipos y en medidas de 

seguridad industrial. 

▪ Los vehículos mezcladores de hormigón y otros elementos que tengan un alto contenido de 

humedad, deberán tener los dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del 

material de mezcla durante el transporte 

▪  En caso de que durante el transporte se presente escape, pérdida o derrame de material, 

éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador quien el deberá contar con el 

equipo requerido. 

4.3.8. Disposición de basuras, desechos y desperdicios 

Durante la etapa de construcción de las obras, es probable que se generen basuras, desechos y otros 

desperdicios, que, si no se adoptan los recaudos preventivos necesarios, pueden generar potenciales 

impactos ambientales. Los impactos relacionados con esta actividad se señalan a seguir: 

▪ Contaminación del suelo 

▪ Destrucción y afectación de vegetación; 

▪ Aporte de sedimentos a cuerpos de agua; 

▪ Emisiones de partículas; 

▪ Afectación de predios y alteración del paisaje, entre otros. 

El Contratista deberá identificar los sitios de disposición de los materiales, en una etapa previa al 

comienzo de las obras. Para ello, deberá tener en cuenta el volumen estimativo que va a generar 

durante la etapa constructiva, las características físicas del lugar, la distancia a la obra, evitando 

afectar los drenajes naturales. 

Los sitios de disposición final de materiales no utilizados en rellenos u otras partes de la obra 

deberán ser seleccionados por el Contratista de tal forma que no constituya causa de 

desestabilización o fuente de contaminación del agua o del aire ni causen molestias. 
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Si bien es posible que los desperdicios puedan ser depositados - temporalmente - en las cercanías 

de la vía para ser trasladados al vertedero posteriormente, pero esto no será permitido por períodos 

mayores a una semana. 

En caso de que, debido a la proximidad, la contratista obtenga el permiso para utilizar un vertedero 

municipal, queda claro que el mismo no está autorizado a llevar residuos peligrosos o contaminantes 

   

4.3.9. Protección del Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico 

Si bien no existen mayores riesgos de afectación del Patrimonio arqueológico, conforme al Artículo 

7°.- de la Autoridad de aplicación, y con lo establecido en la Ley N° 3051/06 “NACIONAL DE 

CULTURA”, dicha Secretaría es la máxima instancia a nivel nacional en el área de la cultura, 

actuando como órgano rector responsable de la aplicación de las políticas, programas y proyectos 

que garanticen el cumplimiento de esta Ley. 

En caso de que suceda, la Contratista deberá garantizar el rescate y protección del patrimonio 

histórico cultural, arqueológico que eventualmente surjan durante las obras, dentro de un marco de 

participación de todos los sectores oficiales involucrados. Solicitará a la autoridad competente, la 

vigilancia del sitio con el fin de evitar saqueos y procederá a dar aviso a las autoridades pertinentes 

quienes evaluarán la situación y determinarán la manera sobre cuándo y cómo continuar con las 

obras. 
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4.3.10. Plan de Seguridad e Higiene en obras 

 

Introducción 

La protección a la vida y la seguridad de los trabajadores, se presenta como un imperioso deber de 

la comunidad industrial moderna. Para desarrollar este trabajo, fue proyectado para el servicio, una 

estructura organizacional básica, permitiendo su adecuación en función a las necesidades de la obra. 

 

Programa de Prevención de Accidentes 

El programa de seguridad será instrumentado de tal manera a aprovecharse al máximo el control de 

prevención de accidentes, a través de procedimientos técnicos, operativos y administrativos dentro 

del contexto de la organización, de las funciones y tareas, en lugar de establecer el control como 

una entidad separada. 

 

Distribución de las responsabilidades 

Responsabilidades de los jefes de sectores 

Cada jefe representa a la empresa en su área de actuación y se espera que cumpla y haga cumplir 

eficazmente la política de seguridad. Para lograrlo deberá: 

▪ Conocer el programa de seguridad y garantizar la aplicación eficaz en su área, integrando dentro 

de las actividades normales del sector los procedimientos y providencias necesarias, para 

garantizar métodos y condiciones seguras de trabajo en su área de responsabilidad 

▪ Examinar los reportes de accidentes para mantenerse informado de la tendencia de la curva de 

accidentes, tornando medidas correctivas para su oportuna implementación  

▪ Examinar los accidentes para estar seguros de que sean investigadas sus causas y tomadas las 

medidas que correspondan. 

▪ Antes de iniciar nuevas actividades contactar al servicio de seguridad para estar seguro de que 

fueron tomadas las precauciones adecuadas. 

▪ Ejercer un liderazgo interpretando y apoyando la política de seguridad, brindando justa y pronta 

consideración a las recomendaciones sobre el uso de los equipos de protección personal (EPP) 

y a medidas destinadas a la reducción de riesgos. 
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Responsabilidades de las líneas de supervisión 

A pesar de que la dirección de la empresa tenga como responsabilidad la definición de la política 

de seguridad, la mayor parte de lo que se planifica y se lleva a la práctica, debe llegar a los 

trabajadores a través de los encargados de primera línea, por ser los que están en contacto 

permanente, frecuente y directo con los trabajadores. 

Para poder asumir su responsabilidad con la seguridad, los encargados de primera línea, deberán 

cumplir las siguientes obligaciones principales: 

 

▪ Instruir a los trabajadores sobre los peligros que ocasionan las tareas y lo que deben hacer 

para evitarlos despertando la conciencia preventiva en cada uno de ellos, de contactos en 

los frentes de trabajo y reuniones.  

▪ Aclarar a cada uno de ellos la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

▪ Inspeccionar continuamente el área de trabajo para identificar actos y condiciones 

inseguras tomando las medidas correctivas necesarias a fin de eliminar las causas de 

accidentes, proporcionando de esa manera a los trabajadores, condiciones seguras y 

saludables de trabajo. 

▪ Providenciar los equipos de protecciones personales y colectivos necesarios para cada 

actividad. 

▪ Dar apoyo a todas las actividades y procedimientos de seguridad. 

Responsabilidad de la asesoría de seguridad e higiene en el trabajo 

▪ Asesorar a la dirección de la empresa en el desarrollo del programa de seguridad, desde el 

proyecto hasta su puesta en práctica, verificando el fiel cumplimiento del mismo. 

▪ Apoyar a todas las áreas de la empresa en los asuntos referentes a seguridad e higiene en el 

trabajo. 

▪ Remitir informes periódicos a las diversas áreas de la empresa, comunicando la existencia 

de riesgos, accidentes y las medidas aconsejables para la prevención de los mismos 

(elaborar informes mensuales de las actividades de seguridad e higiene en el trabajo. 

▪ Estudiar e implementar sistemas de protección contra incendios. 

▪ Conjuntamente con el departamento de recursos humanos desarrollar e implementar el 

sistema de estadísticas de accidentes. 

▪ Indicar específicamente los equipos de seguridad inclusive los equipos de protección 

personal comprobando la calidad. 

▪ Elaborar y ejecutar programas de capacitación en lo que concierne a la seguridad en el 

trabajo. 
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▪ Actuar junto al área de suministros en lo referente al almacenamiento de los materiales que 

puedan producir riesgos 

▪ Programar con el servicio médico el estudio de problemas comunes: capacitación en 

primeros auxilios y el sistema operativo de emergencia de evacuación y de atención de 

accidentados. 

▪ Orientar a las empresas subcontratadas en lo referente al cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

▪ Promover el mantenimiento de rutina, distribución, instalación y control de los equipos de 

protección contra incendios. 

▪ Conformar la comisión interna de prevención de accidentes (CIPA) y capacitar a sus 

miembros. 

▪ Mantener contacto con entidades públicas o privadas ligadas al área de seguridad de 

trabajo, proveedores de equipos de protección personal, etc. Tratando los asuntos técnicos 

profesionales inherentes a su área de actuación. 

▪ Informar cualquier acontecimiento que pueda afectar el normal desarrollo del servicio. 

Responsabilidad de los trabajadores 

Los trabajadores deberán: 

▪ Cumplir con las instrucciones de sus jefes o encargados. 

▪ Cuando observaren condiciones o actos inseguros en el local de trabajo, dando inclusive 

sugestiones para su corrección 

▪ Usar los equipos de protección individual necesarios para cada actividad. 

▪ Informar inmediatamente de los accidentes ocurridos. 

▪ Evitar improvisaciones dentro del trabajo que puedan producir riesgos de accidentes. 

▪ Movilizarse dentro de la obra por los accesos regulares, evitando desvíos o atajos que 

puedan representar condiciones de riesgos 

▪ Evitar juegos y bromas en los frentes de trabajo que puedan ocasionar accidentes. 

 

Controles Operativos 

Los trabajadores operarán en áreas en las cuales cuentan con preparación, la cual será verificada 

mediante las referencias laborales presentadas por el mismo al momento de postular al puesto. Así 

también, aquellos nuevos trabajadores que no cuenten con preparación previa en alguna de las áreas 

sujetas a controles operativos realizarán trabajos conforme las instrucciones que reciban 
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Durante la ejecución de la obra se realizan inspecciones de campo que verifican el cumplimiento 

de lo establecido en el presente plan y otras disposiciones emanadas por el contratante  

Obradores y Campamento 

Los requisitos mínimos para la instalación de obradores y campamentos serán: 

▪ Instalaciones sanitarias 

▪ Vestuarios 

▪ Comedores 

▪ Estructuras para el manejo de Desechos cloacales y sólidos no peligrosos 

▪ Agua para consumo humano dentro de la obra 

Control de Ingreso a Obra 

Para el ingreso de contratistas, proveedores, personal, vehículo, herramientas o maquinarias a la 

Obra deberán obtener permiso correspondiente por parte de los jefes de obras y/o ingenieros 

residentes. Dicho ingreso deberá ser debidamente registrado (nombre, apellido, nro. de teléfono, 

temperatura al ingresar)  

Toda persona ajena a la obra podrá ingresar únicamente con el permiso correspondiente otorgado 

por el jefe de obras y/o ingenieros residentes. Para su ingreso, el mismo deberá someterse al 

protocolo preventivo correspondiente (lavado de manos y uso de alcohol en gel), contar con EPIs 

incluyendo el uso de tapabocas. Dicho ingreso deberá ser debidamente documentado 

Control de maquinarias, equipos y herramientas 

▪ Se realiza el chequeo de maquinarias, equipos y herramientas para asegurar que no 

presenten riesgos en su utilización 

▪ Herramientas manuales. Los mismos se efectúan cuando los mencionados equipos e 

instalaciones son afectados a la obra. 

▪ Si se halla algún defecto en una herramienta o equipo inspeccionado se pone 

inmediatamente fuera de servicio para su reparación o descarte definitivo. 

▪ Las reparaciones de equipos y herramientas la deben realizar personal habilitado por sus 

conocimientos, habilidades y experiencia. 

 Trabajos en caliente 

A efectos de evitar siniestros ocasionados por el uso de equipos que generen llama, chispa y/o 

incandescencia, solo el personal debidamente preparado y autorizado por los encargados podrán 

operar dichos equipos 



41 

 

 Trabajo en altura 

Por las características de los pabellones, es probable que no se requiere de trabajos en altura, con 

excepción de las tareas de desplazamiento de algunas columnas donde están los transformadores y 

que deben ser desplazados. Los trabajos en altura deben evitarse (siempre que sea posible) caso 

contrario se requiere: 

▪ Una plataforma fija con protectores, andamios o barandas verificadas por personal 

competente. 

▪ Un sistema de prevención de caídas (línea de vida) que pueda soportar como mínimo 

2275 Kg. (5000 libras) de carga estática por persona. 

▪ Utilizar un sistema de arnés para detención, que debe contar con: 

▪ Un anclaje adecuado montado preferentemente en la parte superior. 

▪ Un arnés de cuerpo entero completo con doble broche que incluya ganchos de cierre 

automático por presión de doble pasador en cada extremo. 

▪ Cuerdas de fibra sintética o material apropiado. 

▪ Un amortiguador de golpe. 

▪ El equipo de detención de caídas limite la caída a 1,8 metros (6 pies). 

▪ Realizar la inspección visual del equipo, del sistema y que cualquier equipo que presente 

daños se retire del servicio. 

▪ Un medio de rescate cuya eficiencia haya sido previamente comprobada. 

▪ Que las personas tengan las competencias para realizar el trabajo.   

▪ Un sistema de prevención o detención de caídas diseñado, verificado y probado por 

personal competente. 

▪ Un procedimiento/método de trabajo aprobado y que se haya expedido un permiso. 

Trabajo con riesgo eléctrico  

Para trabajos que requieran aislamiento de energía, entre ellas energía mecánica, eléctrica, de 

proceso, hidráulica, neumática, gravitacional, química, radioactiva, térmica u otra que pudiera 

causar lesiones o enfermedades se requiere que: 

▪ El método de aislamiento y/o de descarga de la energía acumulada será definido, 

ejecutado y realizado en forma segura por personal competente y responsable. 

▪ Se aísle el sistema, verificando que no haya energía acumulada. 

▪ Se utilicen los sistemas de cierre enclavamiento y etiquetado en los puntos de aislamiento. 

▪ Se verifique el funcionamiento de los elementos de medición y control antes de su uso. 
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▪ Se realice una prueba para asegurar la efectividad del aislamiento. 

▪ Se revise periódicamente la efectividad del mismo para asegurar la no reconexión del 

sistema. 

Manejo y almacenamiento de combustible y químicos 

En los trabajos que impliquen: la selección, la compra, el transporte y la manipulación de 

productos químicos, se requiere que: 

▪ Antes de efectuar la compra de productos químicos se deberá analizar y priorizar el uso 

de sustancias menos nocivas para la salud y el medio ambiente. 

▪ Todo el personal que transporte o manipule productos químicos debe tener disponible, 

comprender y cumplir las recomendaciones de las MSDS (hojas de seguridad) de cada 

uno de esos productos químicos. 

▪ El personal esté capacitado en el uso de elementos de protección personal específicos 

para la tarea y conocerá perfectamente las acciones a seguir en caso de emergencias. 

▪ De acuerdo al producto, su peligrosidad y las tareas a realizarse cuente con personal vigía 

que controle las actividades y participe del plan de emergencia. 

▪ Los lugares de acopio de combustible o productos químicos deben contar con una 

adecuada protección contra derrames, extintores acordes con la carga de fuego y 

ventilación adecuada. 

Trabajos de excavaciones 

Para los trabajos de excavación, tanto manual como con equipos, se requiere que: 

▪ Los peligros y riesgos del trabajo hayan sido evaluados por personal competente. 

▪ “Ninguna persona debe ingresar a excavaciones ya sea porque su profundidad es mayor a 

1,2 metros (4 pies), o porque la naturaleza del trabajo requiere que su cabeza se sitúe por 

debajo del nivel del terreno, si las medidas de control de riesgo de derrumbe no han sido 

definidas por el personal competente antes citado”. 

▪ Todos los peligros asociados con instalaciones subterráneas (cañerías, ductos, cables 

eléctricos, etc.) hayan sido identificados, ubicados y de ser necesario aislados 

debidamente. 

▪ Se controle el movimiento del terreno y evitado los derrumbes mediante el 

apuntalamiento, la construcción de taludes, escalonamientos, etc. según sea necesario. 

▪ Se emitan y cumplan los procedimientos documentados. 

▪ Se inspeccionen constantemente las condiciones ambientales y del terreno para detectar 

cambios. 

▪ Se evite cualquier ingreso no autorizado. 
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   Seguridad vial 

En la zona de desarrollo de la obra se prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo fuera del área de 

trabajo autorizada por la Contratista. Cualquier excepción debe ser debidamente autorizada,  

Para la circulación vial en general y la conducción de un vehículo al servicio del proyecto, se 

requieren los siguientes requisitos: 

▪ Disponer de tacógrafo 

▪ Debe ser adecuado para el uso previsto y haber sido inspeccionado de acuerdo con la para 

confirmar su integridad operativa, mecánica, seguros, etc. 

▪ El número de pasajeros no debe exceder las especificaciones de diseño del fabricante. 

▪ El vehículo debe tener instalados todos los apoya cabezas y cinturones de seguridad, 

asimismo estos deben ser utilizados por todos los pasajeros. 

▪ Las cargas deben estar aseguradas y no superar los límites legales ni aquellos establecidos 

por el fabricante. 

Requisitos del conductor 

▪ Deben estar entrenados y habilitados para operar el tipo de vehículo correspondiente. 

▪ Que haya sido evaluado, autorizado, capacitado y que este psicofísicamente apto para 

conducir el vehículo. 

▪ Haber descansado lo necesario y mantenerse alerta. 

▪ No utilizar teléfonos celulares ni otros dispositivos de doble vía mientras conduce el 

vehículo. Asegurarse que todos los ocupantes llevan los cinturones de seguridad puestos 

mientras el vehículo este en movimiento. 

▪ No estar bajo los efectos de alcohol ni drogas o de cualquier otra sustancia o medicamento 

que pueda dificultar su capacidad para conducir. 

▪ Disponer de un plan de contingencia cuando conduzcan en otros países; como así también 

una evaluación de riesgos y una autorización para circular por zonas desconocidas o de alto 

riesgo (bosques, desiertos, selva, conflictos, alto potencial  

Espacios confinados 

Espacio confinado puede ser cualquier espacio cerrado con aberturas limitadas donde exista riesgo 

de muerte o daños a la salud por presencia de sustancias o condiciones peligrosas (por ejemplo, 

falta de oxígeno, temperatura, presión, presencia de contaminantes, ingreso de inflamables).    

El ingreso a cualquier espacio confinado no podrá realizarse a menos que antes: 

▪ Se hayan descartado todas las demás opciones. 
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▪ El permiso se haya expedido con autorización de la persona responsable. 

▪ El permiso haya sido comunicado a todo el personal afectado y sean exhibidos, según la 

necesidad. 

▪ Todas las personas que participan del trabajo sean competentes para realizar dicho trabajo. 

▪ Se haya aislado todas las fuentes de energía y se haya asegurado la eliminación de todos 

los peligros de las mismas. 

▪ Una persona competente haya realizado y verificado las pruebas de atmosfera, además de 

haberlas repetido con la frecuencia definida en la evaluación de riesgos. 

▪ Los niveles de oxígeno, inflamabilidad y/o toxicidad se mantengan dentro de los niveles 

aceptables o se apliquen medidas especiales de control. 

▪ Se determinen y mantengan los medios seguros de ingresos, egresos y comunicación. 

▪ Siempre haya una persona en “espera” debidamente capacitada y competente para actuar 

como vigía y auxilio. 

▪ Todo el personal involucrado haya sido autorizado y se evite cualquier ingreso no 

autorizado. 

▪ Se disponga de en medio de rescate apto y cuya eficacia haya sido comprobada para el caso. 

▪ Se revise periódicamente el plan de contingencia, incluyendo el equipo de rescate y el 

entrenamiento correspondiente.  

Levantamiento y movimiento mecánico de cargas 

Para operaciones de levantamientos o movimientos de cargas en que se empleen grúas, elevadores 

u otros dispositivos se requiere que: 

▪ Se haya realizado una evaluación del levantamiento y determinado el método y equipo de 

izaje o movimiento por parte de personal idóneo. 

▪ Los operadores de equipos de izaje o movimiento mecánico estén: entrenados, capacitados, 

autorizados y certificados para operar dicho equipo. 

▪ Personal competente realice las operaciones de: maniobra y supervisión del levantamiento 

o movimiento de la carga. 

▪ El señalero debe estar entrenado y es el único encargado de dirigir la maniobra. 

▪ Los mecanismos y equipos de izaje o movimiento hayan sido certificados en los últimos 

doce meses para su uso o de acuerdo a las recomendaciones del ente certificador. 

▪ La carga no exceda las capacidades dinámicas y/o estáticas del equipo de izaje o 

movimiento. 

▪ Los dispositivos de seguridad instalados en el equipo de izaje o movimiento estén en 

condiciones operativas. 
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▪ Personal idóneo haya inspeccionado visualmente todos los mecanismos y equipos de de 

izaje o movimiento (dispositivos) antes de cada izaje o movimiento. 

▪ El personal no relacionado con la tarea debe encontrarse fuera del área en la que pueda 

sufrir alguna lesión como consecuencia de la operación de carga (desplazamiento, corte, 

caída, corte de medios de izaje, etc.). 

 Gestión de Equipos de Protección 

Todo el personal será provisto de manera gratuita de los Elementos de Protección Individual (EPI) 

de acuerdo a la tarea o actividad que se desarrollará en las distintas etapas de la obra. La entrega de 

dichos equipos será registrada mediante una planilla de entrega de equipos. Todo el personal, 

además de estar obligado a utilizar los EPIs durante la ejecución de sus labores, tiene 

terminantemente prohibido permanecer dentro de la zona de obras sin los EPIs correspondientes. 

Asimismo, la empresa proveerá de EPI a los visitantes, supervisores, fiscalizadores y otros que 

deseen estar presentes en la zona de obras 

Capacitación, toma de conciencia y competencia  

El objetivo es asegurar que el personal que realiza actividades que generan peligros o riesgos tenga 

el conocimiento y formación adecuada que le permita eliminar, prevenir y controlar las situaciones 

que puedan afectar la Seguridad y la Salud de los trabajadores y de las personas que se encuentren 

en su entorno. Para ello, al momento de la contratación el personal es instruido a los efectos de que 

el mismo: 

▪ Sea adecuadamente calificado con capacitación y experiencia suficiente.  

▪ Conozca los peligros y riesgos asociados a su tarea. 

▪ Uso obligatorio del EPI  

▪ Conozca los riesgos a los que están expuestos tanto sus compañeros de trabajo como así 

también las personas que se encuentren en su entorno. 

▪ Conozca sus roles y responsabilidades.  

▪ Conozca y dé cumplimiento a las políticas, procedimientos e instructivos establecidos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del cliente.  
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Preparación y respuesta ante emergencia  

Con el fin de enfrentar y responder ante accidentes o situaciones de emergencia y mitigar las 

consecuencias que estos pudieran ocasionar se desarrollará un plan de emergencias y contingencias  

 Para lograrlo: 

▪ Se aplican los procedimientos para identificar situaciones potenciales que puedan provocar 

peligros para la salud y seguridad de las personas.  

▪ Se define Plan de emergencia del proyecto según situaciones identificadas. 

▪ Se establecen y distribuyen los roles para cumplir con el plan de emergencia. 

▪ Se realizan todas las comunicaciones pertinentes. 

▪ Se implementan las acciones de mitigación que correspondan. 

Los procedimientos de respuesta ante emergencias de índole ambiental y de seguridad se revisan 

cada vez que se produce un accidente, incidente o situación de emergencia (si es interno a la 

empresa, en todos los casos y si es externo, cuando pudiera ser útil para una mejora)  

 Accidentes, incidentes - acciones correctivas y preventivas 

Todos los accidentes e incidentes o cuasi accidentes e impactos ambientales son denunciados e 

investigados con el fin de implementar acciones preventivas y correctivas que eviten la repetición 

de hechos similares.  

Para establecer la metodología de investigación, informar la ocurrencia de evento, clasificar, 

analizar e investigar, con el fin de determinar la(s) causas raíces que lo generaron y poder tomar las 

acciones que correspondan para asegurar la no repetición de evento y posteriormente difundir las 

lecciones aprendidas se procede a la realización de una investigación que permita clarificar el hecho 

 Salud ocupacional 

▪ Todo el personal contará con el seguro social IPS. 

▪ Al momento de la inscripción, el personal será sometido a distintos estudios y análisis 

laboratoriales para determinar el estado de salud del mismo, de manera a que ser posible 

hacerlo, se pueda detectar con tiempo enfermedades prexistentes 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Medidas de Higiene del personal  

Lavado de las manos  

▪ Tanto en los campamentos como en zona de obras, serán instalados en puntos estratégicos 

– como en los - accesos puestos de lavados de mano y alcohol en gel 

▪ Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de 

alcohol de un grado de al menos 70%. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las 

manos están visiblemente sucias. 

▪ Serán momentos obligatorios de Limpieza: 

o Ingreso a las instalaciones, antes de marcar la tarjeta  

o Al inicio de la pausa de la mañana  

o Al ingreso del horario del almuerzo  

o Al inicio de la pausa de la tarde  

o A la salida de las instalaciones  

▪ Al toser y/o estornudar, cubrir la boca y nariz con la cara interna del codo o con un pañuelo 

desechable.  

▪ Adherirse al distanciamiento social recomendado por el MSPBS (2 metros)  

▪ Evitar el contacto estrecho y el saludo tradicional (evitar abrazo, beso, apretón de manos). 

▪ Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.  

▪ Evitar compartir mate, tereré, tazas, vasos y otros artículos de uso personal.  

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no higienizadas.  

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DEL CAMPAMENTO  

▪ Establecer un responsable del Equipo de Respuesta para asegurar el cumplimiento de las 

medidas preventivas ante el COVID 19.  

▪ Limpiar y desinfectar el campamento diariamente.  

▪ Lavar y desinfectar diariamente los uniformes. Las prendas textiles deben lavarse de forma 

mecánica en ciclos de lavado de 60/90°C.  

▪ Control diario de temperatura de todos los obreros, sin contacto 

▪ Suspender o limitar el fichaje con huella dactilar y sustituir por este control con otro tipo 

de sistema.  
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▪ Asegurar la buena ventilación del campamento.  

▪ Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del campamento, con 

especial atención a superficies, picaportes de puertas, muebles, lavamanos, pisos, teléfonos, 

etc. Para esta acción se puede utilizar hipoclorito de sodio al 5 - 6% de uso doméstico, 

diluida en agua, extremándose las medidas de protección a agentes químicos.  

▪ Después de cada jornada de trabajo, realizar limpieza y desinfección de máquinas y equipos 

utilizados durante el día.  

▪ Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo, o en caso de guantes de látex se 

recomienda utilizar sobre un guante de algodón.  

▪ El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo 

del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de forma segura tras 

cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.  

▪ Para una limpieza correcta de las instalaciones del campamento y áreas comunes, ya sea 

realizada por personal propio o mediante la subcontratación de una empresa, el equipo 

responsable se asegurará que la persona trabajadora cuente con las medidas preventivas, 

equipos de protección individual necesarios, así como los productos adecuados para 

proceder a la misma.  

▪ Se debe revisar diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, 

papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten 

averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones.  

▪ También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos.  

▪ Informar mediante cartelería a las personas trabajadoras de los procedimientos de higiene 

publicados por las autoridades sanitarias.  

▪ Asegurarse que los alimentos a ser consumidos estén protegidos y guardados 

higiénicamente. Se recomienda el lavado previo antes de ser consumido. Lavado de manos 

con agua y jabón antes, durante y después de la preparación de los alimentos, como también 

los utensilios, superficies y lavaderos.  

▪ Mantener actualizado el inventario de materiales, productos para higiene y alimentos para 

evitar el desabastecimiento.  

▪ Se recomienda que, a lo largo de la jornada, preferentemente al medio día, se establezca a 

una pausa para proceder a realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Esto además serviría 

de recuperación del personal por los sobreesfuerzos realizados.  
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

▪ La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos, y el resto de 

condiciones de trabajo presentes en el campamento deben modificarse, en la medida 

necesaria, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de 

seguridad mínimas exigidas en cada momento por el Ministerio de Salud (2 metros), 

evitando así la aglomeración de los trabajadores.  

▪ En cada puesto de trabajo se tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para alternar el 

lavado de manos con agua y jabón durante el menos 20 segundo o el uso de desinfectante 

para manos a base de alcohol de un grado de al menos 70%.  

▪ Se debe facilitar información y formación al personal en materia de higiene y sobre el uso 

del material de protección como, por ejemplo, guantes y mascarillas, para que se realice de 

manera segura.  

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS  

▪ Cumplir con todas las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social en base a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y 

difundidas en todos los campamentos.  

▪ Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” según las 

recomendaciones del Ministerio de Salud, bien por embarazo, patologías crónicas previas 

o edad, se procederá a la revisión de su puesto de trabajo, para considerar la conveniencia 

o no de recomendar su “aislamiento preventivo”.  

▪ Se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de posibles 

personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las primeras.  

▪ Prever un espacio para aislamiento hasta que la persona con signos o síntomas pueda volver 

a su casa o a algún servicio de salud, considerando su caso en específico.  

▪ En caso de que un personal del campamento se presente a trabajar con Fiebre, no se le 

permite el acceso al campamento y se le indica volver a su casa y llamar al 154 en caso de 

que presente síntomas respiratorios.  

▪ Ante cualquier persona (personal o proveedores) con Síntomas Respiratorios (rinorrea, 

estornudo) y/o tos, se procede a ofrecer una mascarilla quirúrgica (que tape boca y nariz) y 

se le recuerda la importancia de la etiqueta de la tos y del lavado de como las medidas más 

efectivas para evitar contagios de cualquier índole  
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DETECCION DE UN CASO EN EL OBRADOR 

Ante un caso COVID-19 sospechoso (Fiebre + Tos + Síntomas Respiratorios) y con nexo 

epidemiológico se deben de tomar las siguientes medidas:  

▪ No se le permite el ingreso al campamento.  

▪ Se le provee de una mascarilla quirúrgica que tape la boca y la nariz.  

▪ Se le recomienda el aislamiento social - cuarentena.  

▪ Se le sugiere a que se comunique al No. 154 sobre su caso y que sólo acuda a un centro de 

salud especializado en caso de dificultad respiratoria (juku´a) que es el signo de alarma 

para estos casos. Se le recalca de las medidas preventivas generales: lavar las manos 

apropiadamente, toser o estornudar con la flexura interna del codo, evitar el contacto físico 

(manteniendo por los menos una distancia de 2 metros) y no compartir utensilios personales 

con otras personas.  

▪ Se le comunica al responsable del Equipo de Respuesta a la Pandemia COVID-19 sobre el 

caso.  

▪ El responsable del Equipo de Respuesta a la Pandemia realizará el seguimiento del caso.  

▪ Se intensifican las medidas de limpieza y desinfección del campamento poniendo énfasis 

en las superficies que se tocan con mayor frecuencia y en el área de trabajo del caso 

sospechoso.  

 

Ante un caso COVID-19 positivo (Síntomas + Nexo Epidemiológico + Test Positivo) se deben 

tomar las siguientes medidas: 

▪ El caso COVID-19 positivo deberá guardar Aislamiento Domiciliario estricto. 

▪ El personal diagnosticado como positivo deberá notificar al responsable del Equipo de 

Respuesta a la Pandemia COVID-19 sobre su caso vía telefónica o email. 

▪ El responsable del Equipo de Respuesta a la Pandemia COVID-19 deberá recordar las 

medidas correctas de aislamiento al caso, así como también de que la dificultad respiratoria 

(juku´a) es un signo de alarma y ante este signo el caso debería asistir (con mascarilla 

quirúrgica) a un centro especializado de atención. 

▪ El responsable del Equipo de Respuesta a la Pandemia COVID-19 del campamento se 

comunicará con el directivo de la empresa, quien será el interlocutor válido de la empresa 

para informar sobre la situación a las autoridades sanitarias. 

▪ El responsable del Equipo de Respuesta a la Pandemia COVID-19 realizará un contacto 

diario del caso (vía telefónica o por mail) para brindar contención, realizar un seguimiento 

sobre el estado de salud del personal y verificar el cumplimiento del asilamiento 

domiciliario recalcándole la importancia de seguir las recomendaciones del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social. 
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▪ El responsable del Equipo de Respuesta a la Pandemia COVID-19 identificará el grupo de 

trabajadores que hubiera tenido contacto estrecho con el caso confirmado en los últimos 14 

días y solicitará el aislamiento domiciliario de estos casos por 2 semanas de manera 

preventiva. OBS: el cumplimiento de las medidas preventivas reduce el número de 

contactos de cualquier persona. 

RESUMEN DE ACCIONES 

Resumen de acciones ante casos sospechosos de COVID-19 

Personal de obra 

o externo  

Fiebre  No ingresa al campamento.  

Se le indica retornar a su casa.  

Se le recomienda llamar al 154 si es que desarrolla síntomas respiratorios.  

Personal de obra 

o externo  

Con Síntomas 

respiratorios (rinorrea, 

estornudo) y/o tos  

Se le instruye sobre la etiqueta de la tos.  

Se le provee de una mascarilla quirúrgica (mascarilla que tape boca y nariz).  

Caso Sospechoso  Fiebre + Síntomas 

Respiratorios y nexo 

epidemiológico  

Aislamiento Domiciliario.  

El caso sospechoso deberá notificar sobre su caso al responsable de la respuesta 

de la pandemia COVID-19 del campamento.  

El responsable de la respuesta a la pandemia COVID-19 realizará el seguimiento 

del caso.  

El responsable de la respuesta a la pandemia COVID-19 intensificará las 

medidas preventivas en el campamento.  

Caso Confirmado  Fiebre + Síntomas 

Respiratorios y Test 

COVID-19 Positivo  

Aislamiento Domiciliario.  

El Caso Confirmado deberá notificar sobre su caso al responsable de la respuesta 

de la pandemia COVID-19 de la obra 

El responsable de la respuesta a la pandemia COVID-19 deberá notificar del caso 

a las autoridades tanto sanitarias como las de la empresa.  

El responsable de la respuesta a la pandemia COVID-19 identificará al grupo de 

trabajadores que hubiera tenido contacto estrecho con el caso confirmado en los 

últimos 14 días para solicitar el aislamiento de estos por 2 semanas.  

El responsable de la respuesta a la pandemia COVID-19 realizará el seguimiento 

y la contención del caso recalcándole las medidas correctas para el aislamiento 

domiciliario, así como también las acciones ante un signo de alarma y recomendar 

siempre las medidas de  

 

 

4.3.11. Limpieza final de la obra 

Una vez finalizadas las obras, antes de que se retire la contratista, las áreas de campamento, de 

mantenimiento y estacionamiento de equipos, y otras herramientas y materiales, deben quedar 

limpias, libres de cualquier elemento que signifique riesgos de contaminación al medio ambiente. 

Toda obra de drenaje, una vez finalizada debe quedar libre de obstáculos que impidan la circulación 

de las aguas, sobre todo en la entrada y salida de las bocas. 
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Cuando se abandone un campamento, todos los recipientes, desperdicios, construcciones de 

servicios sanitarios y cualquier otro material extraño, deberán ser removidos, reciclados o 

depositado en lugares autorizados. Todas las fosas usadas para los servicios sanitarios, basuras o 

sumideros, deberán ser tratadas con cloruro de calcio u otro desinfectante y cubiertas con tierra. El 

área completa del campamento deberá quedar limpia y en condiciones semejantes al entorno. 

Una vez finalizadas las actividades de construcción, debe realizarse una inspección minuciosa con 

el propósito de corroborar que las obras han sido ejecutadas de conformidad con las exigencias 

ambientales. 

4.4. Medidas de mitigación – Etapa de Operación del Proyecto. 

Con base en las características del proyecto fundamentalmente en la etapa en que entrará a operar 

una vez concluidas las obras, se ha podido identificar los impactos potenciales durante esta etapa, 

los que se presentan a seguir:  

4.4.1. Contaminación del medio por residuos diversos  

El PGAS contempla como programa esencial la Gestión Integral de los Residuos que se generen 

en el sitio y que abarcan a los residuos comunes y domésticos  

Residuos comunes 

Resultantes de las tareas de administración o limpieza general del establecimiento, orgánicos e 

inorgánicos tales como yesos, plásticos entre otros 

 Durante el funcionamiento del edificio, los residuos del tipo común, a ser generados, serán 

almacenados transitoriamente en un área especialmente destinada para el efecto y posteriormente 

serán entregados al servicio de recolección municipal.  

Serán distribuidos basureros en todo el predio del hospital, tanto en áreas internas como en patios 

y estacionamientos, estos serán debidamente señalizados y serán vaciados diariamente.  

Los residuos comunes serán dispuestos directamente en bolsas de polietileno de color negro de 60 

micrones y retirados por el servicio de recolección municipal (servicio tercerizado).  

Recolección interna 

Se trasladarán los residuos correctamente envasados y cerrados del lugar de generación al 

almacenamiento intermedio o temporal, según sea el caso.  

Los residuos serán retirados de las áreas por un carro de recolección, con una frecuencia que impida 

la acumulación que rebase la capacidad de los contenedores utilizados de los servicios.   

Se establecerán rutas, horarios y frecuencias de la recolección selectiva de los residuos que se 

generen en sus instalaciones. Esta información debe ser de conocimiento de todo el personal del 
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Establecimiento, establecida e implementada en el Plan de Manejo Interno. Las rutas deben 

cubrir la totalidad de la institución.  

El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible, 

especialmente en áreas donde se generan residuos peligrosos, la frecuencia de recolección interna 

depende de la capacidad de almacenamiento y la clase de residuo; no obstante, se recomienda dos 

veces al día.   

La recolección se efectuará en lo posible, en horas de menor circulación de empleados o visitantes. 

Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar derrames de residuos.  

El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento de los residuos debe ser 

lo más corto posible.    

Se dispondrá de un lugar adecuado para el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección de los 

recipientes, vehículos de recolección y demás implementos utilizados. Todos los servicios deberán 

disponer de áreas independientes o unidades para lavado de implementos utilizados en el manejo 

interno de los residuos (contenedores, carros, otros) con sistema de evacuación de líquidos y espacio 

suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados 

con el mismo propósito.  

Se deberán disponer de basureros de residuos comunes dentro de las salas de espera, oficinas y 

áreas de esparcimiento. Los residuos depositados en los mismos serán retirados diariamente y 

transferidos al depósito para su traslado fuera del predio. Serán designados los personales de 

servicios para esta tarea. 

Almacenamiento temporal 

El almacenamiento temporal de los residuos debe hacerse en un área ubicada dentro del predio, de 

fácil acceso para el personal y aislado de los demás servicios. Se deberá, asimismo, implementar 

medidas de seguridad de forma tal que esté a resguardo de personas extrañas y animales; evitando 

también la implicancia de riesgo para la salud y el ambiente.   

Los residuos deben permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de 

la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador.  
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Sistema de Tratamientos de Desechos previsto durante la operación 

FLUJOGRAMA DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

 RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES
TIPO I

 RESIDUOS SÓLIDOS 
PATOLÓGICOS

TIPO III-IV-V

DISPOSICIÓN TEMPORAL 1
BASUREROS

DISPOSICIÓN TEMPORAL 
2

CASETA DE RESIDUOS

DISPOSICIÓN FINAL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

O ENTIERRO

DISPOSICIÓN TEMPORAL 1
BASUREROS ESPECÍFICOS

DISPOSICIÓN TEMPORAL 2
CASETA DE RESIDUOS 

PATOLÓGICOS

DISPOSICIÓN TEMPORAL 3- 
TRASLADO A HOSPITALES DE 

REFERENCIA

DISPOSICIÓN FINAL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

ESPECIALIZADO

 

 

4.4.2. Prevención de la contaminación del medio -Manejo de Efluentes 

El edificio generará residuos cloacales en un volumen que dependerá de la cantidad de personas 

que diariamente utilicen el complejo y específicamente sus instalaciones sanitarias. 

Estarán compuestos de aguas del tipo cloacal, propios de la actividad humana durante el proceso 

constructivo. Para el efecto se contará con el servicio de baños portátiles pertenecientes a empresas 

especializadas y habilitadas.  

Durante el funcionamiento del edificio, las aguas cloacales serán dispuestas a través de la red de 

alcantarillado de la ESSAP.  

FLUJOGRAMA
MANEJO DE EFLUENTES 

CLOACALES

FUENTE DE AGUA
ESSAP- JUNTA DE 

SANEAMIENTO-POZO 
ARTESIANO

USOS
LIMPIEZA Y SANITARIOS

USOS
COCINAS

PROCESO PRIMARIO
REGISTRO SANITARIO

PROCESO PRIMARIO
DESENGRASADOR

PROCESO SECUNDARIO
CAMARA SÉPTICA

PROCESO TERCIARIO
POZO ABSORBENTE

 

4.4.3. Emisiones atmosféricas  

Los niveles sonoros varían dependiendo de la fuente, estas son: 

▪ Ruidos generados por vehículos que ingresan al predio 

▪ Ruidos generados por vehículos que ingresan al predio 

▪ Ruidos generados por aparatos y equipos 

En cuanto a las emisiones se tienen gases de combustión de los vehículos, gases por el uso de la 

cocina para la preparación de comida únicamente del personal y emisiones de material particulado 

proveniente del tránsito de vehículos  

Se tendrán también como emisiones atmosféricas, los eventuales gases de refrigeración de equipos 

y gases de combustión de vehículos.  

 

 

Fuente de 

agua- ESSAP 
Red cloacal 
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4.4.4. Prevención y control de incendios 

El diseño prevé la instalación de sistemas contra incendios que serán implantados como medidas 

de prevención de siniestros y la instalación de carteles indicativos, incluyendo, entre otros: 

▪ Instalación de alarmas detectoras de humo y sistemas de aspersión 

▪ Instalación de puertas de cierre automático en las rutas de escape 

▪ Conductos de ventilación con tapas de seguridad contra incendios 

▪ Asegurarse de que el predio cumple con las normas de seguridad contra incendios y tiene 

permiso de funcionamiento de la Brigada de Bomberos. 

Se contempla la colocación de extintores de incendios en los lugares de riesgo. Se contempla la 

capacitación periódica del personal en la utilización de estos equipos a fin de poder responder con 

rapidez y eficiencia en los casos de riesgos.  
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5. FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DEL PROGRAMA 

Justificación 

Teniendo en cuenta los potenciales impactos identificados en la entapa de construcción y operación, 

en el PGAS se propone adoptar las medidas requeridas para su adecuada y oportuna 

implementación 

Se establece que durante la ejecución de las obras, la fiscalización y el monitoreo de las actividades, 

metas y objetivos ambientales será responsabilidad del proponente 

Para el efecto, previo a   la ejecución se contratará o designará un consultor ambiental que tendrá a 

su cargo hacer cumplir las recomendaciones ambientales y sociales del Plan de Gestión Ambiental, 

incluyendo impactos directos e indirectos. 

El consultor deberá tomar como base todas las recomendaciones incorporadas en el presente 

estudio, así como las incluidas en las demás Legislaciones Ambientales nacionales. 

Descripción 

Costos de la Fiscalización Ambiental y Social del programa 

Medida - Actividad Fiscalización Ambiental del Programa 

Objetivo Apoyar a la Caja de Jubilaciones en el monitoreo de las medidas 

ambientales propuestas en el Plan de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Contratación de un consultor ambiental 

1. Elaboración de materiales que incorporen las especificaciones 

técnicas, ambientales y sociales, a ser entregados a los 

contratistas 

2. Implementación de un sistema de monitoreo y control del 

cumplimiento de los compromisos ambientales del programa: 

 

▪ Monitoreo y control semanal de la ejecución de los 

Proyectos que serán ejecutados con posterioridad a los 

proyectos de la  

▪ Apoyo al cumplimiento de los compromisos ambientales del 

Reglamento Operativo del Programa 

▪ Preparación de modelos de evaluación 

▪ Obtención y/o renovación de las licencias ambientales ante 

la MADES 

▪ Elaboración de informes sobre cumplimiento de los 

compromisos ambientales del Programa 

 

Indicadores 

1. La fiscalización de la obra cuenta con un Fiscal Ambiental 

2. Indicadores ambientales y sociales del Programa son evaluados 

periódicamente 

Presupuesto 500 USD/MES 
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

1. En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas 

fases del proyecto se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían 

causar potencialmente impactos con efectos negativos y de cuáles serían las medidas de 

mitigación pertinentes que los responsables deberán implementar para hacer que dicho 

emprendimiento sea sustentable. 

2. Igualmente, en el Estudio de Impacto Ambiental se considera que la aplicación en tiempo 

y forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para construir y operar genera 

también impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la economía 

de manera transversal a todos los rubros. 

3. Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque socio, ambiental y 

económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados 

adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales de mitigación y que el 

emprendimiento tiene un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente 

positivo porque contribuye a mejorar la calidad de los servicios prestados a un determinado 

grupo poblacional. 

4. Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica.  

5. En ese sentido, se recomienda el seguimiento o monitoreo a todas las acciones señaladas 

en las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental aplicado del 

proyecto sea eficaz y eficiente  

 

 


