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1. ANTECEDES 
El presente trabajo presentado ante las autoridades competentes, responde a las 

exigencias de la Ley № 1.561 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES), la Ley № 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo Decreto 

Reglamentario № 453/2.013, con el fin de obtener de las autoridades ambientales 

respectivas la LICENCIA AMBIENTAL del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL 

HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE”, perteneciente a la II Región Sanitaria - 

San Pedro, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuyo 

representantes son los señores SCHERD NELSON SILVA GONZALES y RICARDO 

BRASSEL LEZCANO, el proyecto a desarrollarse se encuentra en el lugar denominado 

Sagrada Familia, distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, identificada 

con Finca № 4.057, Padrón № 4. 

 

La presentación de este proyecto está originada en la necesidad de incentivar 

normas de racionalización de uso de los recursos naturales, así como las medidas de 

fomento de un desarrollo acelerado y equilibrado de los recursos que nos da la naturaleza y 

las industrias. Este estudio técnico denominado Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

(EIAp) encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir las consecuencias o 

efectos ambientales que determinadas acciones, planes, programas, o proyectos pueden 

causar a la salud y el bienestar humano, y al entorno. 

. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
2. 1. Objetivo General 

 El objetivo principal del presente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

“SANATORIO METROPOLITANO”, es el de estudiar y analizar la situación actual del 

emprendimiento, estableciendo en consecuencia un plan que regule las acciones 

derivadas del mismo y evaluar el medio. 

 

2. 2. Objetivos Específicos: 

 Realizar una evaluación del impacto ambiental de las acciones del proyecto sobre las 

condiciones del ambiente que permita: 

 Determinar las condiciones iníciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación 

que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles admisibles y 

asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia. 
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 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles impactos y sus 

consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas protectoras, correctoras 

o de mitigación de los principales impactos que surgen con la implementación del proyecto. 

 Elaborar un Plan de Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas recomendadas. 
 
 

 

3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
La zona de estudio en cuestión se encuentra ubicada en el lugar denominado 

Sagrada Familia, distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro. En los 

alrededores existen esporádicas viviendas de pobladores, algunos comercios menores y 

fincas de productores.  

 

Para tener una visión más completa podemos agregar que el Departamento de San 

Pedro es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción, Distrito Capital, 

forman la República del Paraguay. Su capital es San Pedro de Ycuamandyyú y su ciudad 

más poblada, San Estanislao. Está ubicado en el centro de la región oriental del país, 

limitando al norte con Concepción, al noreste con Amambay, al este con Canindeyú, al sur 

con Caaguazú y Cordillera, y al oeste con el río Paraguay que lo separa de Presidente 

Hayes. Cuenta con una población de 429.957 habitantes en 2019, es el quinto 

departamento más poblado por detrás de Central, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú y con 

20.002 km² es el cuarto más extenso, por detrás de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente 

Hayes. La principal actividad del departamento es la ganadería, con una moderada 

explotación de rubros agrícolas y muy poca actividad industrial, es el segundo departamento 

en importancia en ganado vacuno y el primero en cuanto a la producción de pavos. 

 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto se ha 

considerado dos áreas bien definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área de 

Influencia Indirecta (AII): 

 

▪ Área de Influencia Directa (AID): Se considera como tal al área dónde los efectos 

ambientales generados por la actividad puedan tener incidencia gravitante, que en este 

caso atendiendo la propiedad dónde se desarrolla la actividad, que corresponde al área total 

de la finca. Se ha considerado el área de influencia directa del proyecto al área definida por 

el perímetro del inmueble. 
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▪ Área de Influencia Indirecta (AII): Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta 

unos 1.000 metros de los límites del área de intervención, que corresponde al área 

periurbana, área que comparte con la presencia de varias viviendas y se encuentra inmersa 

en está. El área se presenta con una mediana influencia del desarrollo urbano, comercial, 

de servicios y del crecimiento poblacional, constatándose la presencia de viviendas, 

comercios varios, talleres, algunos emprendimientos industriales, depósitos de materiales 

de construcción, etc. Las calles en general se hallan todas asfaltadas y presentan 

condiciones buenas de transito. 

 

 

4. ALCANCE DE LA OBRA 
El proyecto CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE 

es un emprendimiento del sector público que actualmente se encuentra operando en un 

bloque de 226 m2 con poco recurso humano, por lo cual las autoridades competentes han 

visto la necesidad de instalar un hospital básico con todas las infraestructuras y 

equipamientos necesarios para el mismo. Se trata de un emprendimiento en fase de 

planificación de sus actividades en lo que respecta a la construcción del hospital, para el 

mismo se ha propuesto obtener todos los permisos pertinentes de las diferentes 

instituciones que regulan su funcionamiento, entre ellos del MADES. En este proyecto se 

considera, que la intervención ambiental será minimizada por un diseño de intervención, que 

represente un punto de equilibrio entre el volumen de materia prima a ser utilizada, el 

producto a ser obtenido y el costo de habilitación de la industria. 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. TAREA 1 

1. 1. Descripción General Del Proyecto 
 El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY 

DEL NORTE es un emprendimiento del sector público que actualmente se encuentra 

operando como en una precaria infraestructura de 226 m2 y con poco recurso humano, por 

lo cual las autoridades competentes han visto la necesidad de instalar un hospital básico 

con todas las infraestructuras, profesionales calificados y todos los equipamientos 

necesarios para el mismo, con el objetivo de brindar una atención adecuada y de calidad a 

la población de este distrito y comunidades aledañas que requieran de los servicios 

médicos. Se trata de un emprendimiento en fase de planificación de sus actividades en lo 

que respecta a la construcción del nuevo hospital básico, este proyecto ha sido diseñado y 

será construido con los más elevados estándares constructivos que permitan ofrecer un 

servicio de calidad, contará con todas las condiciones técnicas y con todos los 
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equipamientos necesarios para el caso, además de un sistema de tratamientos de residuos 

sólidos y efluentes adecuados de manera a no agredir al medio ambiente, los cuales 

estarán conformes a las exigencias legales de nuestro país. 

 

Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto a ser desarrollado, se prevé una 

etapa de construcción y una etapa de operación. Las actividades a ser realizadas en la 

etapa de construcción son las pertinentes a la construcción de edificaciones de similar 

envergadura: trabajos de excavación y fundaciones, elevación de muros, techados, 

revestimientos, equipamiento y construcción de vallados perimetrales según se indica en las 

especificaciones técnicas y planillas de computo métrico. Las actividades que contempla la 

etapa de operación será todo lo relacionado al funcionamiento del hospital, manejo de 

residuos sólidos y líquidos, residuos hospitalarios, circulación de personas y vehículos, entre 

otras acciones a ser contempladas. 

 

 

II--  PPRROOCCEESSOOSS  OOPPEERRAATTIIVVOOSS  EENN  EELL  LLOOCCAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 
 

AA--  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  

1. 2. Tecnologías y procesos que se aplicarán 

Se aplicaran las técnicas constructivas y maquinarias normalmente utilizadas en el 

país para edificaciones de similar envergadura. Todas las tecnologías utilizadas son las 

adecuadas para dar cumpliendo a las exigencias de las normas establecidas en la 

reglamentación de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 

1. 3. Etapas del proyecto 

Las etapas previstas para el proyecto son: diseño, construcción y operación. 

Actualmente el emprendimiento se encuentra en la fase de diseño y en proceso de 

obtención de los permisos de las diferentes instituciones involucradas y la Licencia 

Ambiental correspondiente. 

 

1. 4. Datos del Área del proyecto 

Distrito: Yataity del Norte 

Departamento: San Pedro 

Lugar: Bo. Sagrada Familia 

Superficie total del terreno: 10.000,00 m2 

Superficie a construir: 1.418,43 m2  

Superficie construida: 226,80 m2 
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Superficie a demoler: 33,24 m2  

 

1. 5. Las instalaciones del proyecto, que prevé la construcción del 

nuevo Hospital Básico de Yataity del Norte, incluyen las siguientes 

infraestructuras: 

 Entrada Principal 

 Recepción, Salas de espera 

 Administración, Archivo 

 Fichero 

 Informaciones 

 Guardia 

 Central telefónica 

 Consultorios médicos 

 Post consulta 

 Estar Médico 

 Laboratorio de análisis clínicos, Sala de muestras  

 Sala de lavado y esterilización  

 Depósito de laboratorio 

 Salas de Radiología, Ecocardiografía, Tomografía 

 Sala de Urgencias pediátrica 

 Sala de Urgencias de adultos 

 Sala de partos, post parto 

 Sala de recién nacidos 

 Quirófanos 

 Sala de preparación de mesas de cirugía 

 Internación materno infantil 

 Internación adultos  

 Limpieza de equipos quirúrgicos 

 Depósito de equipos de limpieza 

 Salas de espera de pacientes 

 Área de preparación y descanso de pacientes 

 Sala de recuperación de pacientes 

 Sala de enfermería 

 Sanitarios, Vestidores sexados para pacientes, médicos y paramédicos 

 Farmacia, depósito de farmacia 

 Deposito temporal de cadáveres 
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 Cafetería 

 Sanitarios sexados para todas las áreas 

 Área de mantenimiento de equipos 

 Área de Gases Medicinales 

 Depósito de residuos hospitalarios 

 Recepción y Depósito Central de Compras e Inventarios 

 Depósito de Ropa Sucia 

 Lavandería: lavado, secado y planchado 

 Depósito de Ropa limpia 

 Cocina, comedor, despensa para el personal 

 

1. 6. Las actividades de la construcción de infraestructuras incluirán: 

• Disposiciones generales 

• Trabajos preliminares 

• Replanteo 

• Movimiento de tierra 

• Excavación para fundaciones 

• Cimentaciones 

• Albañilería - Materiales 

• Mampostería 

• Revoques 

• Revestimientos 

• Contrapisos 

• Pisos y Pavimentos 

• Zócalos 

• Aislaciones 

• Cielorrasos 

• Carpintería de madera 

• Carpintería metálica y herrería 

• Aberturas de aluminio 

• Pinturas 

• Estructura de Hormigón Armado 

• Estructura metálica 

• Instalación de agua corriente 

• Instalación de desagüe pluvial 

• Instalación de desagüe cloacal 

• Instalación Eléctrica 
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• Instalación de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica 

• Sistema de Gases Medicinales 

• Varios 

 

1. 7. Servicios con que cuenta el sitio del proyecto:  

El sitio cuenta con todos los servicios para el buen funcionamiento del 

establecimiento, como: Energía eléctrica, la cual es provista por la ANDE, comunicaciones 

provista por empresas de telefonía celular, servicio de recolección de basuras comunes 

ofrecidos por la municipalidad y servicios de residuos hospitalarios provista por Consorcio 

Tesai Porá, el cual está encargado del servicio de recolección transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos bio infecciosos farmacológicos y afines. 

 

1. 8. Inversión Total 

El costo de inversión estimado para la nueva construcción de obras civiles, 

instalaciones básicas y especiales es de Gs. 6.722.077.207 (guaraníes seis mil setecientos 

veintidós millones setenta y siete mil doscientos siete, más IVA). 

 

1. 9. Materia Prima e Insumos 

 Insumos constructivos: Tiene que ver con los materiales relacionados con la 

construcción como ser: varillas, cementos, cal, madera para el hormigón, andamios, 

ladrillos etc. Se estima que por cada m2 se utilizan en la construcción tres (3) 

toneladas de materiales en general (3 Ton/m2). 

 Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, 

fichas, grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, etc. 

 Recursos humanos: Se estima que se contará con un estimado de 200 jornaleros 

que irán trabajando en grupos de especialidades durante todo el transcurso de la obra, 

de los cuales se estima un grupo de 30 personales permanente en el sitio de obra en 

forma diaria. 

 

1. 10. Residuos generados en la fase de construcción 

1. 10. 1. Residuos sólidos 
Generado de los materiales relacionados con la demolición de áreas construidas, 

con la construcción como ser: restos de varillas, envases varios de cementos y cal, pedazos 

de madera, partes de ladrillos, restos de los equipamientos de electricidad, etc. Los residuos 

comunes serán depositados en contenedores especiales, estos son retirados por el servicio 



RIMA: “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ Pág. 11                  Proponente: MSPYBS II REGION SANITARIA 

de recolección municipal. Los residuos relacionados con la construcción serán depositados 

en contenedores especiales y su retiro estará a cargo de la empresa constructora. 

 

1. 10. 2. Residuos Líquidos 

Las aguas servidas y cloacales originadas por las actividades antrópica en la 

empresa, son controlados por sistemas específicos mediante cámara sépticas y pozos de 

absorción. 

El sistema de tratamiento de efluentes se basa en un sistema muy común para 

tratar aguas residuales, tanto en zonas rurales, como urbanas; se trata de la fosa séptica o 

pozo séptico, unido con un sistema de filtración añadido. La fosa séptica quita los sólidos 

sedimentarios y flotantes del agua negra y el sistema de absorción filtra y trata el efluente 

clarificado de la fosa séptica. El quitar los sólidos del agua residual protege el sistema de 

filtración terriza contra obstrucción y falla prematura. En los pozos sépticos los efluentes 

líquidos son decantados y el lodo que permanece en el fondo del tanque entra en 

descomposición anaerobia siendo parcialmente digerido. Por último pasa al pozo de 

Absorción (Pozo ciego) para la disposición final de efluentes. En caso de que pueda surgir 

una saturación de efluentes en los pozos de Absorción (Pozo ciego), existen mecanismos 

de control y evacuación de efluentes mediante la tapa superior del receptor cloacal está 

adaptado con un orificio de entrada en PVC, para el desagüe en caso de llenado del pozo y 

evitar la saturación de efluentes dentro del pozo ciego para evacuarlo con un sistema de 

auto fosa. 

 

1. 10. 3. Gaseosos (Kg. /h) 

No significativo. Se limita en el momento de la entrada y/o salida de los vehículos. 
 
 
 

BB--  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  HHOOSSPPIITTAALL  BBÁÁSSIICCOO    

El proyecto es un emprendimiento del sector público que actualmente se encuentra 

operando en una precaria infraestructura de 226 m2 y con poco recurso humano, por lo cual 

las autoridades competentes han visto la necesidad de instalar un hospital básico con todas 

las infraestructuras, profesionales calificados y todos los equipamientos necesarios para el 

mismo, con el objetivo de brindar una atención adecuada y de calidad a la población de este 

distrito y comunidades aledañas que requieran de los servicios médicos.  

 

1. 11. Procesos primarios de atención 

La actividad principal del HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE consiste 

en la atención de las personas que acuden hasta ellas para brindar la mejor atención 
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medica posible en función a los delineamientos de los Programas del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social y las etapas relacionadas a esta implican: 

 

 Recepción de pacientes 

 Toma de datos del paciente, realizar la fichar 

 Determinación con el profesional correspondiente, se remite al paciente a sala de: 

- Primeros auxilios 

- Urgencias 

- Radiografía 

- Cirugías 

- Consulta 

- Terapia de rehabilitación 

- Internación 
 

 

1. 12. Componentes operativos del hospital 

Asistencia Médica: Proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan los pacientes 

que acuden al hospital. 

Unidad de Administración: Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los 

programas, recursos humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas 

y reglamentos, disposiciones que ayuden a mejorar la eficiencia de los servicios de cada 

unidad. El área administrativa está situada cerca a la entrada principal, con fácil acceso. 

Unidades de consulta: Es el sector encargado de brindar atención integral de salud al 

paciente ambulatorio. Tiene por objeto, valorar, diagnosticar y prescribir los tratamientos en 

los diferentes campos de la especialidad médica, la pronta recuperación del paciente 

contando para ella con el apoyo de método auxiliares de diagnóstico, tratamiento y 

Hospitalización si el caso lo amerita. 

Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento: Es el conjunto de servicios debidamente 

equipados, cuya función principal es la de apoyar al médico para realizar exámenes u 

estudios que precisen sus observaciones clínicas, para obtener a confirmar un diagnóstico, 

como parte inicial del tratamiento; está integrado por los siguientes departamentos: 

Farmacia, Patología Clínica, Diagnóstico por imágenes, Anatomía Patológica. 

Unidad de emergencia: Tiene como función atender pacientes adultos y niños con 

padecimientos de presentación súbita que comprometen su integridad y su vida, por lo que 

requiere una Atención Inmediata. Funcionará las 24 Horas del día y la permanencia de los 

pacientes no deben ser mayores a 48 horas. Situada cerca de la entrada principal con 

amplio ingreso cubierto, con vías de acceso señalizadas y espacios para la circulación de 
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ambulancias y otros vehículos. El ingreso a la unidad de emergencias estará identificado 

desde el exterior mediante señalizaciones. 

Unidad de Centro Obstétrico: Es la unidad de la Clínica Médica en la que se realizan las 

labores de trabajo de parto, presenta los espacios de sala de espera, sala de preparación y 

sala de expulsión, cuenta con fácil acceso. 

Unidad de Centro Quirúrgico: Es la unidad de la clínica más compleja en cuanto a 

espacios e instalaciones especiales, necesarias para realizar intervenciones quirúrgicas en 

condiciones de máxima seguridad con respecto a contaminación y/o funcionamientos de 

equipos. Estará estrechamente vinculada con las siguientes unidades. Emergencia, Centro 

de Obstétrico, Central de esterilización y cuidados intensivos. 

Unidad de internación: La unidad de internación es considerada como la parte medular del 

hospital. Puede definirse como la unidad que tiene por función principal la atención integral 

del paciente por medio de procedimientos que requieren reposo en cama, vigilancia médica, 

atención de enfermería y apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico y tratamiento. La 

unidad de internación de medicina, internación de Cirugía, internación de Gineco-Obstetricia 

e internación de Pediatría. 

Unidad de Servicios Generales: Es el conjunto de Departamento de Nutrición y Dieta, 

Lavandería y ropería, también se encuentra los ambientes de mantenimiento y sala de 

máquinas con que debe contar el hospital. 

 

 

1. 12. 1. Infraestructuras con el cual contará el hospital básico 
 Entrada Principal 

 Recepción, Salas de espera 

 Administración, Archivo 

 Fichero 

 Guardia 

 Central telefónica 

 Consultorios médicos 

 Post consulta 

 Estar Médico 

 Laboratorio de análisis clínicos, Sala de muestras  

 Sala de lavado y esterilización  

 Depósito de laboratorio 

 Salas de Radiología, Ecocardiografía, Tomografía 

 Sala de Urgencias pediátrica 

 Sala de Urgencias de adultos 
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 Sala de partos, post parto 

 Sala de recién nacidos 

 Quirófanos 

 Sala de preparación de mesas de cirugía 

 Internación materno infantil 

 Internación adultos  

 Limpieza de equipos quirúrgicos 

 Depósito de equipos de limpieza 

 Salas de espera de pacientes 

 Área de preparación y descanso de pacientes 

 Sala de recuperación de pacientes 

 Sala de enfermería 

 Sanitarios, Vestidores sexados para pacientes, médicos y paramédicos 

 Farmacia, depósito de farmacia 

 Deposito temporal de cadáveres 

 Cafetería 

 Sanitarios sexados para todas las áreas 

 Área de mantenimiento de equipos 

 Área de Gases Medicinales 

 Depósito de residuos hospitalarios 

 Recepción y Depósito Central de Compras e Inventarios 

 Depósito de Ropa Sucia 

 Lavandería: lavado, secado y planchado 

 Depósito de Ropa limpia 

 Cocina, comedor, despensa para el personal 

 
 

 

1. 13. Servicios con que cuenta el sitio del proyecto:  

El sitio cuenta con todos los servicios para el buen funcionamiento del 

establecimiento, como: Energía eléctrica, la cual es provista por la ANDE, comunicaciones 

provista por empresas de telefonía celular, servicio de recolección de basuras comunes 

ofrecidos por la municipalidad y servicios de residuos hospitalarios provista por Consorcio 

Tesai Porá, el cual está encargado del servicio de recolección transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos bio infecciosos farmacológicos y afines. 
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1. 13. 1. Equipamientos 
Todas las dependencias estarán dotadas por equipos e instrumentos de alta 

tecnología, acorde a los requerimientos exigidos para un hospital básico. Además, contará 

con Sistema de prevención de Incendios con planos aprobados. 

 

1. 13. 2. Equipo de lucha contra incendio 

El “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE” 

contará con equipamientos para detectar inicio de incendios, así como equipos para la lucha 

contra incendio: 

- Panel central de control 

- Sensor de humo/calor 

- Sensor termovelocimetricos 

- Pulsador manual de control 

- Alarma acústica audiovisual 

- Boca de incendio equipada 

- Boca de incendio siamesa 

- Válvula de retención 

- Extintor de incendio Tipo ABC de 6 Kgr. 

- Tablero eléctrico con disyuntor diferencial 

- Iluminación de emergencia 

- Señalización de emergencia 

- Salidas de emergencia 
 

 

1. 13. 3. Recursos Humanos 
Actualmente se encuentra operando como una UNIDAD DE SALUD FAMILIAR y 

cuenta con 6 médicos generales, 13 enfermeras, 2 limpiadoras, 1 chofer de ambulancia, 2 

farmacéuticas, 1 guardia de seguridad, 2 obstetras, 2 odontólogos, 1 psicólogo, y 3 

personales administrativos. Una vez que el hospital básico haya concluido la etapa de 

construcción, el mismo será ocupado por nuevos médicos y funcionarios para todas las 

áreas del nuevo hospital. 

 
 

1. 14. Residuos generados en la fase operacional del hospital 

 

 Residuos Sólidos: Se refiere principalmente a los residuos provenientes de las 

atenciones médicas brindadas, resultando ser los: Insumos hospitalarios y los residuos 

comunes de oficina. En el establecimiento se originan basuras comunes y residuos varios 

(Papeles, envases plásticos, cartones, restos de alimentos, basuras varias). Las basuras 

deben ser dispuestas en contenedores con tapas bien diferenciadas, distribuidas 
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convenientemente por el establecimiento. El local se encuentra en una zona donde existe la 

recolección de basuras, por lo que las basuras son puestas en basureros y luego por el 

sistema recolector de basuras del municipio, en lo que refiere a los residuos hospitalarios 

estos son dispuestas en contenedores especiales según su procedencia y tipo, y luego son 

retirados por la empresa especializada contratada para la disposición final de los mismos 

“Consorcio Tesai Porá”. 

 

 Residuos Líquidos: Este tipo de residuo se refiere principalmente a los efluentes 

generados en los sanitarios, los mismos son destinados al sistema de tratamientos de 

efluentes. El sistema de tratamiento de efluentes se basa en un sistema muy común para 

tratar aguas residuales, tanto en zonas rurales, como urbanas; se trata de la fosa séptica o 

pozo séptico, unido con un sistema de filtración añadido. La fosa séptica quita los sólidos 

sedimentarios y flotantes del agua negra y el sistema de absorción filtra y trata el efluente 

clarificado de la fosa séptica. El quitar los sólidos del agua residual protege el sistema de 

filtración terriza contra obstrucción y falla prematura. En los pozos sépticos los efluentes 

líquidos son decantados y el lodo que permanece en el fondo del tanque entra en 

descomposición anaerobia siendo parcialmente digerido. Por último pasa al pozo de 

Absorción (Pozo ciego) para la disposición final de efluentes. En caso de que pueda surgir 

una saturación de efluentes en los pozos de Absorción (Pozo ciego), existen mecanismos 

de control y evacuación de efluentes mediante la tapa superior del receptor cloacal está 

adaptado con un orificio de entrada en PVC, para el desagüe en caso de llenado del pozo y 

evitar la saturación de efluentes dentro del pozo ciego para evacuarlo con un sistema de 

auto fosa. 

 

 Residuos Gaseosos: No significativo. Se limita al momento de uso de algunos 

equipos, es temporal y reversible. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2. TAREA 2 

2. 1. Descripción Del Medio Ambiente 

 El hospital, se encuentra en una zona de alta densidad poblacional y en donde se 

puede apreciar la existencia de comercios, viviendas, talleres, cabinas telefónicas y otros, 

se encuentra en una zona en donde el medio natural ha sufrido cambios por las actividades 

antrópicas, es decir, como resultado de actividades desarrolladas por el hombre. 

 

Dado el carácter antrópico del medio natural ya que se trata de un ambiente 

diversificado el medio donde se encuentra ubicado el proyecto, ya se encuentra actualmente 



RIMA: “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ Pág. 17                  Proponente: MSPYBS II REGION SANITARIA 

modificado por tanto la flora y la fauna original está modificada. Conforme al diagnóstico 

efectuado como parte del trabajo no existen flora o fauna, en peligro de extinción, 

comprometida por el Proyecto, pero cabe resaltar que en la propiedad donde se emplazará 

la actividad a ser desarrollada no afectará a ningún Parque Nacional. 

 

2. 2. Medio Físico 
El Medio Físico de zona está condicionado por los siguientes factores: 

 

2. 2. 1. Topografía 

La topografía del terreno dónde se desarrollará el presente emprendimiento se 

caracteriza por un ligero declive de 5–8 % orientado de noroeste a suroeste, las 

ondulaciones del entorno están comprendidas entre las cotas 50 y 250 metros sobre el nivel 

del mar, con drenaje bueno y pedregosidad nula. 

 

En general la tendencia es suave declive desde las cotas superiores ubicadas en el 

punto que ocupa el sector del proyecto hacia cotas inferiores existentes en la costa Sur-

Oeste de dicha zona. 

 

El drenaje es bueno en el área y condiciones tales que hacen que las mismas sean 

favorables para la implementación del proyecto. El patrón de drenaje en la que se halla 

asentada la propiedad pertenece a lo que se denomina sistema de drenaje dendrítico, que 

indica una condición homogénea del área drenada. Este tipo de sistema de drenaje se 

forma normalmente en materiales y formaciones con las siguientes características: 

 Granulación fina 

 Material homogéneo 

 Permeabilidad relativamente buena 

 Topografía horizontal y con pendientes muy leves 

 Roca dura y homogénea, con resistencia uniforme a la erosión 

 El drenaje corre en todas direcciones 
 

2. 2. 2. Geomorfología 

El paisaje del área se categoriza fisiográficamente en promedio como LOMADAS, 

con relieve ondulado de superficie convexas disectadas por valles en forma de "V', la altitud 

del relieve se halla entre los 50 a 250 metros, debido a las variabilidad de las cotas. La 

inclinación del terreno es suave a ondulado de 2% a 8% de pendiente, toda el área 

generalmente está cubierta por campo alto, campo bajo inundable o con problemas de 

drenaje del suelo y vegetación nativa con una marcada intervención antrópica. 

 

Estas lomadas se subdividen, conforme a las pendientes moderadas a suaves, en 

lomadas altas (8% a 15%), medias (4% a 8%) y bajas (0% a 4%). 
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Litológicamente es de material parental arenisca. Los suelos que existen sobre esta 

formación geológica y fisiográfica tienen espesores variables, siendo mayores en las 

denominadas lomadas medias. 

 

2. 2. 3. Clima 
El clima característico es la subtropical, con corrientes húmedas y masas de aire 

frío. La temperatura media mensual es de 24° C para los meses comprendidos de 

septiembre a abril y de 19° C para los meses de mayo a agosto. Tiene un clima húmedo y 

las escarchas y fríos bajo cero ocurren pocos días al año. En las épocas de invierno y frío, 

las neblinas y el rocío son casi frecuentes. La media de lluvia es de 1.700mm al año, ya que 

se constituye la zona donde más llueve. 

 

2. 2. 4. Hidrología Superficial y Subterránea 
Hidrográficamente la propiedad, objeto del presente estudio no cuenta con cuerpo 

de agua en sus inmediaciones. San Pedro se encuentra rodeado por el río Paraguay regada 

por importantes arroyos y se halla en uno de los departamentos más bañado por arroyos y 

ríos o aguas superficiales del país. 

 

El tipo de suelo en el área presenta condiciones de color rojizo, rojizo pardo, de 

buenas condiciones de profundidad y permeabilidad. También es observable la condición de 

fertilidad atendiendo a la evidencia de varias plantas frutales que aún se conservan en el 

área. La zona de influencia del proyecto en gran medida se halla empedrada, por lo que 

produce un aumento de las correntadas de agua en épocas de lluvias. 

 

a) Fuente de agua: En la propiedad se utilizará un pozo artesiano como fuente de agua y 

para su distribución será almacenada en un tanque de reservorio de 15.000 litros, 

obteniéndose agua para la realización de las actividades del emprendimiento. 

b) Descargas de contaminantes en el agua: Para este tipo de Proyecto se generarán 

desechos líquidos provenientes de los servicios sanitarios utilizados, los cuáles se vierten a 

la cámara séptica y luego pasa directamente a los pozos ciegos destinados para el efecto. 

 

2. 2. 5. Suelos 

Los suelos del orden ULTISOL, en toda la estructura de su nomenclatura, tienen en 

común la terminación "udult", lo que significa una composición entre el orden taxonómico 

ULTISOL (ult) y el régimen de humedad prevaleciente en el distrito, que es el údico, 

abreviado como ud y colocado antes que el prefijo (ult) que caracteriza al orden 

Taxonómica. 

 

2. 3. Medio Biológico 

El medio biológico está constituido por sistemas complejos, integrados por la Flora 

y la Fauna: 
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2. 3. 1. Flora 
La ubicación del proyecto mismo no permite que ésta desarrolle flora interesante 

debido a que es un predio en medio de una zona poblada, y con alta concentración de 

peatones y transeúntes lo que hace que la presencia de las mismas se limita a malezas, 

gramíneas y arbustos semileñosos. El área presenta especies de árboles nativos y otros 

exóticos productos de las ornamentaciones, y arborizaciones de los vecinos. 

 

La flora del área está formada principalmente por pasturas, del tipo graminosa, con 

algunos árboles forestales y frutales que se encuentran lindando el área de implantación del 

proyecto. Las principales especies forestales identificadas han sido las siguientes: Tabebuia 

sp (Lapacho), Cedrela sp. (Cedro); entre las especies frutales identificadas se encuentran 

Mango, Pomelo, Naranjo Agrio y otros de menor envergadura. 

 

2. 3. 2. Fauna 

La fauna silvestre está reducida a algunos mamíferos, considerados plagas para la 

población y aves que habitan en los árboles del área. Entre las especies más comunes se 

destacan: pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), tortolita (Columbina 

sp.), sai jhovy (Thraupis sayaca). 

 

De acuerdo con las consultas con los habitantes del área, los mismos manifiestan la 

existencia de roedores y comadrejas. 

 

2. 3. 3. Áreas protegidas, sitios culturales o históricos importantes 

En la zona aledaña al presente proyecto no existen humedales, sitios culturales o 

históricos importantes. No se reseñan sitios de interés cultural y turístico de relevancia 

regional, pero existen lugares singulares con potencial de desarrollo. 

 

2. 4. Medio Socioeconómico 
El área del municipio en si es una zona que ha crecido en los últimos 10 años, con 

un proceso de ocupación continua de zonas de loteamientos. Las viviendas ubicadas en el 

área corresponden a niveles socioeconómicos que podrían definirse entre media - baja, con 

calles todas empedradas en buenas condiciones y con todos los servicios básicos 

requeridos. Cuentan con servicios municipales de recolección de basuras. El área 

comercial, está conformado por pequeños almacenes, del tipo familiar. 

 

En este sector existe un alto número de actividades relacionadas a reparación de 

vehículos, chapería y pintura, tornerías, depósito de maderas y de materiales de 

construcción, surtidor, molino y además. 

 

a) Actividad económica: La principal actividad del departamento es la ganadería, con una 

moderada explotación de rubros agrícolas y muy poca actividad industrial, es el segundo 
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departamento en importancia en ganado vacuno y el primero en cuanto a la producción de 

pavos, además existe una gran proliferación de talleres mecánicos venta de insumos 

agrícolas, comercios varios, etc. 

 

 
 

DETERMINACIÓN LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO  3. TAREA 3 

3. 1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Considerando: Extensión en superficie de la propiedad, finalidad, emprendimiento, 

actividad a ser realizado, métodos de trabajo, infraestructura a implementar, disponibilidad 

de la mano de obra, infraestructura física necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a la 

operatibilidad, administración y recursos humanos, definen a priori una modificación 

inherente de los recursos naturales existentes. 

 

La incorporación de una visión sintética ambiental requiere ser tratada como un 

desarrollo a largo plazo, que permitirá administrar los tiempos de los procesos de 

modificaciones ecológicas correctivas y la atenuación de los efectos depredadores que se 

producen en el ambiente, unido a los cambios sociales que se verifican y que demandan 

mayores recursos para paliar sus deficiencias. 

 

En este apartado se diferencias dos fases, la de adecuación de las obras y de 

operaciones. Dentro de cada una de estas fases las acciones más significativas son: La 

descarga de residuos en este caso, sólidos y efluentes que serán generados en la fase 

constructiva y operacional del hospital. 

 

Esta actividad produce impactos por generación de los residuos sólidos y efluentes 

líquidos. La disposición inadecuada de los residuos sólidos puede dar origen a la 

contaminación del aire (generación de malos olores), del agua (subterránea y superficial) y 

del suelo. Además, hay que tener en cuenta que el proyecto se trata de un hospital, por 

ende, este contara además de los residuos comunes con residuos hospitalares que son de 

alta peligrosidad para la salud humana. 

 

3. 2. Identificación De Impactos Ambientales 

La actividad desarrollada, eventualmente suscitaría, alteraciones en los 

componentes medioambientales, suelo, agua, aire, antropogénico (salud humana, 

socioeconómico, calidad de vida), biótico (fauna y flora), que desarrollada en ciertas 

condiciones, se manifiestan como impactos negativos. 

 

En este contexto, las acciones a ser desarrollada en el marco del presente proyecto, 

dada ciertas condiciones suscitaría impactos ambientales negativos que precisaría medidas 

preventivas y/o de mitigación, o compensatorias, en fase operativa. Así como también el 
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proyecto generaría impactos ambientales positivos, fundamentalmente de carácter 

socioeconómico. 

 

Por ello, en general puede apreciarse que los impactos ambientales positivos y 

negativos en el desarrollo del presente proyecto abarcan los siguientes campos: 

 

3. 2. 1. Fase De Adecuación De La Obra 

Se estudiarán las posibles acciones que durante la fase de adecuación de obras del 

proyecto serán llevadas a cabo. Considerándose tres acciones como las más influyentes o 

con una potencial influencias en el impacto ambiental: 

» Movimiento de tierras: Esto hace referencia al impacto que pueda tener la pérdida de 

suelo en el entorno, debido a la construcción de cimientos, nivelado de la planta, etc. 

» Movimiento de vehículos: Esta acción hace referencia al impacto que pueda tener el 

paso de vehículos, sobre todo aquellos afectados a obra, en el entorno sus consecuencias 

como el aumento de ruido, contaminación, etc. 

» Construcción de la infraestructura: Esta acción hace referencia al impacto que pueda 

tener la construcción del nuevo hospital en dicho emplazamiento. 

 
 

3. 2. 2. Fase de operación 
La operación del emprendimiento implica acciones de prestación servicio de 

asistencia médica especializada y de alta complejidad ocasionando potenciales riesgos e 

impactos ambientales derivados del manejo de sustancias peligrosas (productos químicos 

farmacéuticos), y la generación de residuos biomédicos y sanitarios. 

 

Estos desechos que figuran en el Convenio de Basilea en el Anexo 1- Categorías de 

desechos que deben ser controlados, en la Corriente de desecho Y1 Residuos hospitalarios 

procedentes de hospitales, centros médicos y clínicas. Y3 Residuos farmacéuticos, drogas y 

medicinas; son los que pueden ocasionar impactos negativos ambientales significativos, en 

caso que no sean implementadas medidas adecuadas de mitigación o neutralización de los 

efectos que pueden generar dichos impactos. 

 

La actividad en el área de atención médica hospitalaria debe desarrollarse en 

condiciones máxima de limpieza, contando con un control definido del medio ambiente con 

respecto a la contaminación con partículas o microbios, con instalaciones construidas y 

usadas de tal manera que se reduzca la introducción, generación y retención de 

contaminantes dentro del área. 

 

Al mismo tiempo el Servicio de prestación médica con alto grado de especialización 

y de otras especialidades médicas a la ciudadanía, suscitaría impactos ambientales de 

carácter positivo fundamentalmente en el aspecto socioeconómico 
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3. 2. 2. 1. Impactos ambientales positivos en fase de operación 
- Contribución a Socioeconómica al País 

El Servicio de prestación médica con alto grado de especialización y de otras 

especialidades médicas a la ciudadanía, suscita un impacto socioeconómico preponderante 

en cuanto a que daría la posibilidad de acceder a un servicio imprescindible en el sector de 

la salud pública como lo es la atención especializada que requiere la población, y por ende 

su calidad de vida. 

- Generación de empleos 

La operación del Complejo Hospitalario generará contribuye con la generación de puestos 

de trabajo a la población local. Directamente incluidos médicos, paramédicos, 

administrativos y de servicios generales, empleados en régimen laboral permanente de 

jornada ordinaria establecida acorde a normas laborales vigentes, así como a la seguridad 

social de los mismos. De manera indirecta se beneficia, proveedores de insumos y 

servicios, generando un movimiento económico relevante. 

 

3. 2. 2. 2. Identificación de Impactos Negativos en Fase Operativa 
- Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales y a la Salud Humana 
El concepto de desechos biomédicos y sanitarios comprende un gran componente de 

desechos no peligrosos y una proporción más pequeña de desechos peligrosos. Los 

primeros son similares a los desechos municipales, y no crean mayores peligros sanitarios o 

de otro género que los desechos municipales inadecuadamente manejados. 

Si el desecho peligroso no se separa adecuadamente de otras fracciones de desechos (por 

ejemplo mezcla de desechos biológicos y patológicos con objetos punzantes y fluidos 

corporales), la totalidad de la mezcla debe manejarse como desechos infecciosos. En la 

presente sección se hace referencia a los peligros vinculados con la exposición a desechos 

biomédicos y sanitarios. 

La exposición a desechos biomédicos y sanitarios peligrosos o potencialmente peligrosos 

puede inducir enfermedades o lesiones. El carácter peligroso de los desechos biomédicos o 

sanitarios puede obedecer a las siguientes propiedades de los mismos, o a una 

combinación de ellas: 

a) Contenido de agentes infecciosos, incluido material lacerante contaminado. 

b) Carácter citotóxico o genotóxico. 

c) Contenido de productos químicos o farmacéuticos tóxicos o peligrosos. 

d) Carácter radiactivo. 

e) Contenido de objetos lacerantes. 

Se entiende por sustancias infecciosas aquellas de las que se sepan o se prevea 

razonablemente que contienen agentes patógenos. 

Se define como agentes patógenos los microorganismos (incluidas bacterias, virus, 

riquetsia, parásitos, hongos) o microorganismos recombinantes (híbridos o mutantes) de los 
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que se sepa o se prevea razonablemente que causen enfermedades infecciosas con alto 

riesgo para animales o seres humanos. 

Debe notarse que los desechos no son una vía de transmisión para todos los organismos 

patógenos. 

 

Personas en situación de riesgo 

Todas las personas expuestas a desechos biomédicos y sanitarios peligrosos corren riesgo 

de contaminación a través de una exposición accidental, por ejemplo las personas que 

trabajan en establecimientos de asistencia sanitaria o cualquier otra fuente de desechos 

biomédicos o sanitarios. Los siguientes son los principales grupos de personas en situación 

de riesgo: 

a) Médicos, enfermeros, personal de ambulancias y personal de limpieza de hospitales.  

b) Pacientes en establecimientos de asistencias sanitaria o sometidos a cuidados 

domiciliarios.  

c) Trabajadores de servicios de apoyo para establecimientos de asistencia sanitaria, como 

lavanderías, servicios de manejo y transporte de desechos, servicios de eliminación de 

desechos, y otras personas que separen y recuperen materiales de los desechos.  

d) Usuarios finales que hagan un uso inapropiado o descuidado de los desechos, como los 

recolectores de desperdicios y los clientes de mercados secundarios de reutilización de 

materiales (por ejemplo hogares, clínicas médicas locales, etc.).  

 

Peligros provocados por desechos infecciosos 

Los desechos infecciosos pueden contener una gran diversidad de organismos patógenos, 

pero no todos pueden transmitirse por contacto a seres humanos o animales. 

Los agentes patógenos contenidos en los desechos pueden infectar al cuerpo humano a 

través de las vías siguientes: absorción a través de grietas o cortes en la piel (inyección), 

absorción a través de las membranas mucosas y, en casos infrecuentes, inhalación e 

ingestión. 

Los cultivos concentrados de agentes patógenos y objetos lacerantes contaminados (en 

especial agujas de jeringas) son probablemente los desechos que suscitan más agudos 

peligros para la salud humana. 

Los desechos que estén contaminados con agentes causantes de las enfermedades cuya 

lista se menciona a continuación, y cuando esa contaminación suscita preocupación por una 

posible propagación de la enfermedad. La lista comprende enfermedades que requieren 

especiales medidas de prevención de infecciones cuando se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

 Riesgo conexo de infección (posibilidad de contagio, dosis de infección, potencial 

epidémico); 
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 Viabilidad del agente patógeno (capacidad de infección, carácter infeccioso); 

 Vía de transmisión; 

 Magnitud y características de la potencial contaminación;  

 Volumen de los desechos contaminados;  

 Gravedad y posibilidades de tratamiento de la enfermedad que puede suscitarse.  
 

Peligros de objetos lacerantes 

Los objetos lacerantes no sólo pueden causar cortes y punciones, sino también infectar las 

heridas con agentes que hayan contaminado anteriormente a dichos objetos. Debido a este 

doble riesgo de lesiones y transmisión de enfermedades, los objetos lacerantes se 

consideran fuentes de problemas. Causan especial preocupación las agujas de jeringas, 

porque constituyen una importante proporción de los objetos lacerantes en cuestión y 

porque suelen estar contaminadas con sangre de los pacientes. 

 

Peligros de desechos químicos y farmacéuticos 

Muchos productos químicos y farmacéuticos utilizados en establecimientos de asistencia 

sanitaria son peligrosos (es decir tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos, explosivos, 

sensibles a choques, citotóxicos o genotóxicos). Se encuentran fracciones de los mismos en 

desechos biomédicos y de asistencia sanitaria después de su utilización o cuando ya no se 

requieren. 

Esos desechos pueden causar efectos tóxicos a través de una exposición aguda o crónica, 

y lesiones, incluidas quemaduras. Pueden producirse intoxicaciones por absorción de las 

sustancias químicas o farmacéuticas a través de la piel o las membranas mucosas, o por 

inhalación o ingestión. Las lesiones más comunes son las quemaduras. 

El mercurio es otro producto peligroso comúnmente hallado en los hospitales debido a su 

utilización prevalente en, literalmente, cientos de artefactos diferentes. Su mayor 

concentración está en artefactos de diagnóstico, tales como termómetros, medidores de 

presión y dilatadores esofágicos, tubos de Miller Abbott/Cantor. También está presente en 

otras fuentes, como tubos de luz fluorescentes y baterías. 

Los desinfectantes constituyen un grupo especialmente importante de sustancias químicas 

peligrosas, ya que se utilizan en grandes cantidades y suelen ser corrosivos. Debe notarse 

que las sustancias químicas reactivas pueden formar compuestos secundarios sumamente 

tóxicos. Los residuos farmacéuticos pueden suscitar idénticos efectos, ya que pueden 

contener antibióticos y otros medicamentos; metales pesados, como mercurio, fenoles y 

productos derivados, y otros desinfectantes y antisépticos. 

 

Peligros de desechos cito tóxicos 
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La gravedad de los peligros sanitarios que corren los trabajadores sanitarios que manejan 

desechos citotóxicos obedece a los efectos combinados de la toxicidad de la sustancia y la 

escala de la exposición que puede producirse durante el manejo o la eliminación de los 

desechos. 

La exposición a sustancias citotóxicas en el contexto de la asistencia sanitaria puede 

producirse también durante los preparativos para el tratamiento. Las principales sendas de 

exposición son la inhalación de polvo o aerosoles, la absorción por la piel y la ingestión 

accidental de alimentos en contacto con medicamentos citotóxicos (antineoplásticos), 

sustancias químicas o desechos, o por contacto con las secreciones de pacientes 

sometidos a quimioterapia. 

La evaluación de riesgo debido a sustancias radioactivas, no son tratadas en este estudio, 

debido que el servicio de la empresa no abarca este tipo de residuos peligrosos. 

 

3. 2. 2. 3. Impactos Ambientales Negativos en Fase Operativa del Proyecto 
a) Alteración del tráfico vehicular por el aumento de la afluencia de personas a ser atendidas 

en el Complejo Hospitalario. 

b) Eventual contaminación de suelo, agua, aire y antropogénica por manejo de efluentes 

proveniente de sanitarios y limpieza de las instalaciones y equipos. 

c) Riesgos de contaminación de suelo, agua, aire y antropogénica por manejo de residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos biomédicos y sanitarios inherentes a las actividades de 

asistencia hospitalaria. 

d) Riesgos de eventuales incendios. 

e) Eventual proliferación de vectores (roedores, mosquitos, cucarachas, moscas) derivados 

del manejo de residuos generados en el Complejo Hospitalario.  

f) Riesgos en la Seguridad ocupacional por eventual Exposición del personal médico y 

paramédico a sustancias químicas peligrosas (solventes, metales pesados). 

 

En lo concerniente a los eventuales impactos o riesgos ambientales y a la salud humana, 

derivados de la generación de los residuos biomédicos y sanitarios, están circunscritos en 

las fuentes de generación, separación, recolección, transporte almacenamiento internos del 

complejo hospitalario; pues el tratamiento y la disposición final de los mismos se 

desarrollarán fuera de las instalaciones por medio de un servicio tercerizado. Se adjunta 

recibo de pago por los servicios. 

 

Cuadro № 2 Impactos Negativos 
FACTORES IMPACTOS 
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Suelo Degradación física de los suelos: Debido a la alteración de la permeabilidad del suelo. 
Instalación de infraestructura. 
Focos de contaminación del suelo por el agua de limpieza. 

Riesgo de incendio por acumulación de desechos. 
Alteración de las propiedades químicas: Por lixiviación, solubilización, cambios de pH; 

modificación del contenido de materia orgánica, etc. 
Microbiología: Microorganismos (Micro fauna y flora), debido a las probables generación de 
residuos y por la formación de sustancia características de lixiviados provenientes de la 
descomposición de cuerpos. 
Ciclo del Agua: Alteración y desbalance en cuanto a la relación precipitación-drenaje. 
Trabajo con maquinarias y manual para la construcción de la infraestructura, 
acondicionamiento y limpieza del predio. 
Realización de obras de drenaje de pluviales. 
Realización de obras de cercado perimetral. 
Acumulación de residuos sólidos de diversa índole. 
Polución sonora y peligro de accidentes por actividades a implementarse. 

Fauna Migración y concentración de especies: Debido a las probables modificaciones del hábitat 
natural. 

Flora Disminución de malezas, gramíneas y arbustos semileñosos por ejecución del 
emprendimiento. 
Focos de contaminación del suelo por el agua de limpieza. 
Riesgo de incendio por acumulación de desechos. 

Atmósfera Aumento de polvo atmosférico: Causada principalmente por movimiento de maquinarias, 
etc. 
Emisión de CO2: Producto de movimiento de vehículos para el ingreso al establecimiento 
Emisiones gaseosas originadas por descomposición de los cuerpos enterrados. 

Biológico Flora y fauna: Directo 
Migración: Por pérdida o alteración del hábitat. 
Plagas y enfermedades: Alteración del hábitat. 
Indirecto 
Enfermedades transmisibles al ser humano 
Enfermedades transmisibles a otras especies animales. 
Aumento de vectores, por mala disposición de residuos sólidos. 
Generación de residuos asociados a actividad por servicios mal planificada. 

Foco de polución ambiental y riesgo para la salud pública por falta servicios higiénicos 
Fisiográfico Paisaje local: Alterando el ecosistema, se alteran los procesos naturales del ciclo del agua. 
Hidrológico e 
hidrogeológico 

Agua superficial: Alteración probable del drenaje de las aguas de las precipitaciones. 
Agua Subterránea: Posibilidad de contaminación de aguas subterráneas por 
descomposición de los cuerpos. 
Alteración de la permeabilidad del suelo por instalación de infraestructura. 
Focos de contaminación del suelo por el agua de limpieza. 

Riesgo de incendio por acumulación de desechos. 
Sociedad local Riesgo de accidentes, por aumento de circulación de vehículos. 

Riesgo de transmisión de enfermedades por mal disposición de residuos. Aparición de 
vectores. 
Generación de residuos asociados a actividad por servicios mal planificada. 

Foco de polución ambiental y riesgo para la salud pública por falta servicios higiénicos. 
 

 
 
 

Cuadro № 3 Impactos Positivos 
FACTORES IMPACTOS 

Infraestructura Local adecuado: Para entierro digno de integrantes de la comunidad islámica. 
Generación de 
fuentes de 
trabajo 

Mano de Obra: 
Calificada: Generación de fuentes de trabajo alternativo para profesionales del área. 
No calificada: Beneficio para personales de campo en forma directa e indirectamente. 
Transportistas: Funerarias. 
Vendedores: comidas ligeras, bebidas, etc. 

Servicio Trabajos funerarios: Servicios funerarios conforme a normas del Islam. 
Obras viales Protección Perimetral: Protección con muralla elevada en el perímetro del inmueble. 

Paisaje: Implementación de infraestructura con fachada de hermoseamiento. 
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Apoyo a 
comunidad 

Asentarse: Comunidad Islámica arraigándose dentro de la comunidad regional, siendo 
parte integrante de ella. 
Salud y Educación: Generando trabajo se generan fuentes alternativas de ingresos 
económicos adicionales, tanto a nivel local (Municipios) como Departamental 
(Gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra forma el recaudo necesario (Fisco), 
para generar obras de bien social tanto de la sociedad local residentes en las proximidades 
o del departamento. 
Activación económica: Generación de divisas a fin de elevar el P.I.B, beneficiando la 
ejecución de proyectos como ser centros asistenciales, centros educativos, etc. 

Socioeconómico Interrelaciones: Mejoramiento ambiental del Área. 
Generación de mano de obra: Incremento económico del poder adquisitivo de ciertos 
pobladores 
Inhumación de cuerpos: Empleo de un lugar apropiado para la entierro de cadáveres. 

 

Cuadro № 4 Temporalidad de los efectos a ser generados por el proyecto 
CÓD * Actividad Tiempo Condición Plazo 

BL Disminución de la flora. Permanente  Irreversible Corto y Mediano 
Reversible Largo 

BL Modificación de la fauna Temporal Reversible Mediano 
SL Modificación de las propiedades químicas del 

suelo 
Temporal Reversible Mediano y Largo 

SL Erosión superficial Temporal Reversible Corto y Mediano 
SL Erosión hídrica Temporal  Reversible Corto y Mediano 

BL SL Alteración de la vida microbiana (Fauna y flora) 
por quema 

Permanente Irreversible Corto y Mediano 

SE Desbalance de del drenaje superficial del agua de 
precipitación 

Temporal  Reversible Corto 

SE Emisión gaseosas Temporal  Reversible Corto 
FS Cambios en el paisaje Permanente Reversible Largo 
SL Modificación de las propiedades físicas del suelo Temporal Reversible Mediano y Largo 
SE Mano de obra Permanente Reversible Corto 
SE Devaluación de inmuebles Temporal  Reversible Corto 
SE Transmisión de enfermedades Temporal Reversible Corto 
SE Servicio Permanente Irreversible Mediano y Largo 

CÓDIGO BL: Biológica / SL: Suelo / SE: Socioeconómica / FS: Fisiográfica  
 

3. 3. Matriz de identificación de posibles impactos 
Para la identificación de los posibles impactos, así como la determinación de la 

intensidad (+/-), importancia y magnitud se utiliza la siguiente matriz. 

 
 

Cuadro № 5 Impactos Directos 
№ IMPACTOS DIRECTOS (+ / -) 

INTENSIDAD 
IMPORTANCIA MAGNITUD TOTAL 

1-  Efectos sobre los caminos (Erosión y trastorno 
de la fauna) 

- 2 3 - 6 

2-  Reducción de la biodiversidad vegetal - 3 4 - 12 
3-  Modificación del paisaje natural - 2 2 - 4 
4-  Efectos de la Afluencia de la gente - 2 3 - 6 
5-  Disminución del crecimiento poblacional de la 

fauna 
- 1 2 - 2 

6-  Disminución de la biodiversidad animal - 2 3 - 6 
7-  Interrupción de las migraciones naturales - 2 3 - 6 
8-  Aumento de la evaporación del suelo - 1 2 - 2 
9-  Cambios de la corriente del aire por la 

eliminación de la barrera natural 
- 1 2 - 2 

10-  Disminución del habitad animal - 1 2 - 2 
11-  Aumento del efecto erosivo de las lluvias por 

disminución de la cobertura vegetal, causada 
por la extracción de árboles de gran porte y 
follaje 

- 2 3 - 6 

12-  Compactación, formación de huellas profundas y - 3 3 - 9 
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remoción, por la utilización de maquinarias 
pesadas 

13-  Emisión de CO2 causado movimientos de 
vehículos 

- 3 4 - 12 

14-  Emisión de sustancias gaseosas originadas por 
descomposición de los cuerpos enterrados 

- 4 5 - 20 

15-  Formación de charcos y estancamientos locales 
por los cambios de forma del terreno 

- 2 2 - 4 

16-  Arrastre de capa superficial del suelo - 2 2 - 4 
17-  Aumento de la erosión eólica - 2 1 - 2 
18-  Acumulación basura (Latas, cartones, botellas, 

desechos de campamentos, etc.) 
- 2 2 - 4 

19-  Destrucción de la regeneración natural - 3 3 - 9 
20-  Contaminación del ambiente, por desechos 

provenientes del mantenimiento de vehículos 
(Cambios de aceite, filtros, etc.) 

- 2 2 - 4 

21-  Alteración de los tributos físicos y químicos del 
suelo 

- 4 4 - 16 

22-  Alteración de la calidad física del agua - 4 5 - 20 
23-  Alteración de la calidad química del agua - 4 5 - 20 
24-  Alteración de la calidad biológica del agua - 3 4 - 12 
25-  Cambio térmico en el interior del suelo - 2 2 - 4 
26-  Alteración de la calidad del aire - 1 2 - 2 

TOTAL - 196 
 
 

Cuadro № 6 Impactos Indirectos 
№ IMPACTOS INDIRECTOS (+ / -) 

INTENSIDAD 
IMPORTANCIA MAGNITUD TOTAL 

1-  Destino adecuado para inhumación + 5 5 + 25 
2-  Ingresos económicos de nivel principalmente local + 5 5 + 25 
3-  Aumento de mano de obra y fuente de trabajo + 5 5 + 25 
4-  Ordenamiento ambiental + 5 4 + 20 
5-  Presentar un aspecto con cuidado del paisajismo 

(Construcción de fachada). 
+ 5 4 + 20 

6-  Manejar los recursos provenientes en forma 
sustentable 

+ 5 5 + 25 

7-  Mejorar el nivel de vida de asociados del CBCIA + 4 4 + 16 
8-  Mejorar estado deteriorado y de abandono del terreno 

en cuestión 
+ 5 5 + 25 

9-  Disponer de un lugar en forma para entierro + 5 5 + 25 
10-  Ingreso de divisas a la zona de influencia + 5 4 + 20 
11-  Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia + 3 4 + 12 

TOTAL + 238 
 

3. 4. Análisis De Los Impactos 

Número de los impactos  : 37 

Número de impactos positivos (+) : 11 (29,73%) 

Número de impactos negativos (-) : 26 (70,27%) 

Sumatoria de las Magnitudes  : 238 + (-196) = 42 
 

Cuadro № 7 Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos 
№ (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA 

1 Débil Débil Muy poco importante 
2 Ligero Ligero Poco importante 
3 Moderado Regular Medianamente importante 
4 Fuerte Bueno Importante 
5 Severo Excelente Muy importante 
 

3. 5. Matriz De Evaluación 
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Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos o Negativos 

en cada una de las fases consideradas. 

 

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos 

(Valores de 1 a 5 para ambos casos), dando una significancia de que el mayor valor (5) 

tiene una intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más 

pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado. Es de señalar que el 

porcentaje relativo de los impactos positivos y negativos, determinando así la magnitud 

relativa porcentual de estos. 

 

3. 5. 1. Valoración de los Impactos e intensidad de los Impactos. 

Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia 

se han tomado rangos de significancia que va desde 1 a 5 y que están relacionados en 

forma directa a los impactos positivos, negativos y la importancia. 

 

3. 5. 1. 1. Negativos 
Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significancia a 5 y una menor 

significancia a 1, como por ejemplo: 1 (Uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los 

impactos más severos. 

1= Débil; 2= Ligero;  3= Moderado;  4= Fuerte y 5= Severo 
 

3. 5. 1. 2. Positivos 
De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores del 1 al 5, 

considerando en este caso que 1 (Uno) es débil y 5 (Cinco) presentan condiciones 

excelentes. 

1= Débil; 2= Ligero; 3= Regular; 4= Bueno y 5= Excelente 
 

3. 5. 1. 3. Importancia 

Teniendo en cuenta que los mismos parámetros que los impactos negativos y 

positivos de 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo1 (Uno) es muy 

poco importante, no es tan relevante, en cambio a 5 (Cinco) se considera muy importante. 

1= Muy poco importante; 2= Poco importante; 3= Medianamente importante; 4= Importante 

y 5= Muy Importante 

 
 
 

 
 

ELABORACIÓN DE PLAN DE MITIGACIÓN 4. TAREA 4 

4. 1. Plan De Mitigación 

 Por el papel que juega el “HOSPITAL”, en la atención de la salud (prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), desde su concepción se debe decidir su ubicación, 

planificación, diseño, construcción, mantenimiento, operación, por lo cual deben ser 
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considerados múltiples aspectos, que van desde la planificación adecuada para casos de 

atención de urgencias hasta la instalación de equipos y elementos no estructurales diversos 

pasando por los requisitos de resistencia estructural, debe tomar en consideración la 

prevención y mitigación de riesgos, debido a los factores de:- Complejidad y sus 

características de ocupación. 

 

Con esto se busca controlar de manera sistemática los parámetros de calidad 

ambiental de emisiones, para que éstos cumplan con los límites permisibles establecidos en 

las normas ambientales nacionales y locales. Además, implementar y ejecutar un proceso 

preventivo de gestión ambiental adecuado, que permita minimizar los potenciales riesgos 

ambientales que se podrían generar durante la operación del hospital. Todo esto para 

cumplir con el marco legal nacional aplicable para el proyecto.  

 

4. 1. 1. Referentes a la generación de residuos sólidos 
Deben ser clasificados según los tipos: residuos comunes y residuos hospitalarios y 

ser dispuestos en bolsas negras, rojas o blancas respectivamente, tal como lo establece la 

legislación vigente. 

 

El Procedimiento De Bioseguridad (PROC BIO HOSP 01) establece los 

procedimientos a ser tenidos en cuenta por parte del personal del Hospital. 

 

Almacenamiento temporal: Deberán colocarse contenedores con tapa para el 

almacenamiento temporal de los diferentes tipos de residuos generados en el hospital. Los 

contenedores deberán estar debidamente identificados; para el caso de residuos 

patológicos, deberán contar con el logotipo Internacional de Residuos Peligrosos Biológicos 

– Infecciosos y deben contar con tapa con cierre hermético. 

 

Se recomienda contar con un depósito de para el almacenamiento temporal de los 

residuos patológicos, que cumpla las condiciones establecidas en la legislación vigente (Art. 

160 de la Resolución 750/02), como ser: 

• Paredes y piso de material impermeable, resistentes a la corrosión, de fácil lavado y 

desinfección. 

• Aberturas para ventilación, protegidas para evitar el ingreso de insectos o roedores (telas 

metálicas u otros). 

• Espacio suficiente para almacenamiento de los recipientes donde serán colocados los 

residuos patológicos. 

• Espacio suficiente para permitir la maniobra de los carros de transporte interno. 

• Balanzas u otro sistema de pesada, cuyo registro será asentado en las planillas 

correspondientes las cuales serán refrendadas por el responsable del establecimiento y por 

la Unidad Ejecutora Privada. 
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• Identificación externa con la inscripción "AÉREAS DE DEPÓSITO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS". A este local solamente podrá acceder personal autorizado. 

 

Disposición Final de residuos: Se ha contratado los servicios de la empresa tercerizada 

para el retiro y disposición final de los residuos patológicos; con una frecuencia de retiro 

mensual. Los residuos comunes se recomiendan que sean almacenados para su posterior 

retiro por parte del servicio de recolección municipal. 

 

4. 1. 2.  Referentes a la generación de efluentes líquidos 
Los efluentes provenientes de los sanitarios y del área de lavado son conducidos 

por el desagüe cloacal del hospital al sistema de cámara séptica y pozo ciego. 

 

Desechos líquidos peligrosos: Los efluentes de la sala de revelado son almacenados en 

recipientes para su posterior entrega a una empresa especializada para su disposición final. 

Una vez a almacenada una cantidad considerable puede ser entregado a la empresa 

tercerizada para su disposición final. 

 

4. 1. 3. Referente a los riesgos biológicos 

Con referencia a los riesgos biológicos generados por las consultas médicas, 

atención de enfermos, análisis laboratoriales, sala de rayos X, se deberá implementar de 

manera obligatoria el PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD identificado como PROC BIO 

HOSP 01 en todas las áreas del hospital. 

 

Se recomienda contar en la Sala de rayos X con los procedimientos escritos a 

seguir para el caso de contacto del personal con productos tóxicos utilizados para el 

revelado de placas. (Ver Anexo 5, ficha de seguridad de productos). Así mismo el personal 

deberá contar con Equipos de Protección Personal (EPI´s) de acuerdo a las tareas que 

realiza: Guantes, tapabocas, uniformes, etc. Se recomienda la colocación de carteles de uso 

obligatorio de EPI´s en distintos puntos del hospital. 

 

4. 1. 4. Referentes a los riesgos de incendios 
A fin de preservar la vida del personal del hospital y la infraestructura y 

equipamientos del mismo, se recomienda la elaboración e implementación de un PLAN DE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS y un PLAN DE EVACUACIÓN. 

Se recomienda la colocación de carteles en lugares visibles con el número 

telefónico de bomberos, policía, ambulancia y los procedimientos a seguir por el personal 

del hospital en casos de incendios. Se recomienda además la realización de prácticas de 

combate a incendios. Se deberá contar con un cuaderno de registros donde se anoten todas 

las prácticas y verificaciones realizadas indicando la fecha y los responsables. 
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4. 1. 5. Referentes a los riesgos de exposición radioactiva 
La sala de Rayos X cumple con las medidas de seguridad referente a la aislación 

radiactiva de la sala, la aislación se ha realizado con paredes de plomo. 

 

La sala de Rayos X deberá contar con las señalizaciones adecuadas tanto de 

precauciones como las instrucciones para los pacientes y técnico radiológico, acorde a los 

requerimientos del MSP y BS. Así mismo el personal deberá contar con Equipos de 

Protección Personal (EPI´s) necesarios: uniformes, chalecos de plomo, etc. Se 

recomienda la colocación de carteles de uso obligatorio de EPI´s dentro de la sala de 

revelado. 

 

Se recomienda la instalación de carteles con las fichas de seguridad de los 

productos utilizados en el revelado de las placas. Se recomienda la implementación del 

procedimiento de bioseguridad del área. 

 

Cuadro № 8 Resumen de los impactos con sus medidas de mitigación 
ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

INCENDIO  Afectación de la calidad del aire como 
consecuencia del humo y de las 
partículas generadas 

 Eliminación de especies herbáceas y 
arbóreas en el área de influencia directa 
del proyecto 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

 Implementación de sistema de prevención 
contra incendios: 

- Extintor de polvo químico polivalente 

- Detector Humo / calor 

- Detector termo-velocímetro 

- Boca de incendio equipada 

- Tablero control central 

- Pulsador manual 

- Alarma auditiva 

- Luz de emergencia 

-  Boca de incendio 
GENERACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
COMUNES Y 
HOSPITALARIOS 

 Posibles focos de contaminación del 
suelo por los desechos líquidos 
generados en el establecimiento 

 Afectación a la salud de los residentes 

 Utilización de recipientes adecuados para la 
disposición de los desechos sólidos  
 Retiro de los desechos a través del servicio de 
recolección municipal y empresa especializada 
contratada 

GENERACIÓN DE 
DESECHOS LÍQUIDOS 

 Posibles focos de contaminación del 
suelo por los desechos líquidos 
generados en la limpieza del edificio.  

 Afectación a la salud de los residentes  

 Implementación del sistema de desagües, 
compuesto por cañerías y registros para su 
posterior evacuación al pozo ciego 
 Mantenimiento periódico del sistema 

AUMENTO DEL 
TRAFICO VEHICULAR 

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

 Riesgos de accidentes por el 
movimiento de los vehículos 

 Generación de ruidos 

 Riesgos en el tráfico por falta de 
señalización 

 Congestionamiento por falta de espacio 
para estacionamiento 

 Correcta señalización en los accesos al 
establecimiento 
 Evitar la permanencia de vehículos con el 
motor en funcionamiento 
 Mantener puertas y ventanas herméticamente 
cerradas 
 Señalización adecuada de la entrada y salida 
de vehículos desde la clínica 
 Uso obligatorio del viaducto peatonal 
 Salidas alternativas para ambulancias 
 Ampliación del estacionamiento para personal, 
pacientes, médicos, ambulancias, dotado de 
sistema de seguridad y control con guardias 
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CONCURRENCIA A 
LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

 Generación de ruidos 

 Incremento en la afluencia de personas 

 Aumento del tráfico de vehículos 

 Aglomeración de personas en un 
espacio reducido. 

 Recepción de pacientes en forma no 
diferenciada Insuficiencia de Servicios 
Higiénicos 

 Señalización de franjas de cruce peatonal. 
 Regulación de la velocidad del tránsito 
vehicular 
 Coordinar con el departamento de tránsito 
municipal para controlar, ordenar en horas picos 
el tránsito para evitar eventual embotellamiento y 
accidentes 
 Mantener puertas y ventanas herméticamente 
cerradas 
 Ampliar y discriminar las salas de espera 
según tipo de paciente. 

GENERACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
HOSPITALARIOS 

 Generación, Manipulación y 
Disposición y de residuos comunes, 
patológicos, cortopunzantes e 
infecciosos, especiales y farmacéuticos 

 Reducir, recuperar, reciclar, en la fuente. 
 Identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. 
 Capacitar al personal encargado de los 
residuos para el correcto procedimiento para la 
eliminación segura o disposición final de estos 
residuos hospitalarios  

SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

 Generación de ruidos por los servicios 
generales de mantenimiento y limpieza 

 Adiestramiento de personal responsable 
 Reglamentar los procedimientos de reparación 
y mantenimiento. 
 (Horarios y métodos) 

 Riesgos varios, demandas laborales  Capacitar al personal del blanco en el manejo 
adecuado de los recursos disponibles 

 Riesgos a la seguridad ocupacional  Delimitar horarios de trabajos para evitar 
fatigas y adecuarse a las leyes laborales 
 Elaboración de un manual de procedimiento 
para la higiene, seguridad riesgos, incendios etc. 
 Indumentarias adecuadas para el personal 
afectado a áreas consideradas de riesgos 
(laboratorio, radiología, salas de cirugías, etc.) 

 Necesidad de contar con 
adiestramiento y equipos especiales para 
el manejo de residuos Hospitalarios. 

 Exposición directa de personal con 
residuos Peligrosos y Riesgosos. 

 Adiestramiento del personal. 
 Provisión de equipos de seguridad personal. 
 Provisión de equipamiento de traslado de 
residuos 

ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS 

Creación de focos infecciosos 
Aumento del riesgo de infección 
Proliferación y contaminación de ratas y 
otras alimañas 
Generación de contaminación del aire, 
por la quema, generación de malos olores 
Contaminación del suelo, de la napa 
freática, de la naciente por arrastre de 
aguas pluviales, de seres vivos, animales 
domésticos 
Proliferación y contaminación de ratas y 
otras alimañas 
Exposición directa de la población local a 
residuos 
Peligrosos y Riesgosos. 
Posibilidad de dispersión de 
enfermedades infecciosas 

 Almacenamiento en depósitos 
adecuados según su tipo 
 Trabajos de desinfección periódica del 
hospital a través de empresas especializadas 
 Contar con una empresa tercerizada 
para la recolección y disposición final de los 
residuos hospitalares 
 Inmovilización de los residuos corto 
punzantes 
 Inactivación e inmovilización de los 
residuos químico-peligrosos 
 Con el manejo adecuado de los 
residuos, según lo propuesto en las medidas 
precedentes se asegurará la eliminación de este 
riesgo 

 

 

Medidas De Bioseguridad 

En el desempeño de las actividades asistenciales, es primordial tener en cuenta los 

siguientes principios básicos de Bioseguridad. Todo trabajador de salud debe cumplir con 

las siguientes precauciones: 
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ADECUADO USO DEL UNIFORME HOSPITALARIO 
- El personal deberá contar con uniforme acordes con la actividad que realiza, que permita 

desplazamientos y movimientos de extensión y flexión, mantenerse limpio y ajuste perfecto 

que favorezca la presentación persona. 

- El uniforme de servicio será de uso exclusivo intrahospitalario no se empleara en la calle o 

transporte público, con el objeto de evitar ser portador de gérmenes. 

 

LAVADO DE MANOS 
El factor más importante en la propagación de muchos patógenos nosocomiales es la 

contaminación por las manos del personal hospitalario de estos se deduce que es 

fundamental el lavado de manos para prevenir la infección cruzada. 

 

Recomendaciones Generales para el Lavado de Manos 
Técnica General del Lavado de Manos 
ACCESORIOS DE PROTECCIÓN 

Están diseñados para prevenir la propagación de infecciones que se puedan transmitir, 

tanto por contacto o por el aire, los cuales son: 

a) Guantes, b) Mascarilla, c) Anteojos y d) Vestimenta Especial 
 

CONTROLES DE SALUD E INMUNIZACIONES DEL TRABAJADOR DE SALUD 

a) Examen b) Inmunizaciones 
 

AISLAMIENTO 
PRECAUCIONES GENERALES 
Precauciones con la sangre y otros líquidos orgánicos 
- Tratar todos los productos sanguíneos y líquidos orgánicos como si fueran infecciosos. 

- Lavarse las manos antes y después del contacto con el paciente y en caso de 

contaminación con sangre y líquidos orgánicos. 

 

Precauciones con las inyecciones y perforaciones de la piel. 

- Los objetos agudos deben ser considerados como potencialmente infectantes, han de ser 

manejados con extraordinarias precauciones, siempre con guantes, para prevenir lesiones 

accidentales y deben de ser situados en envases resistentes a la punción de uso exclusivo. 

- Utilizar agujas y jeringas desechables y que no deben de ser cubiertas o encapuchadas 

con sus fundas una vez utilizadas. 

 

MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTES 
ACCIDENTES CON MATERIAL DE PACIENTE CON DIAGNOSTICO DESCONOCIDO. 
- Todo paciente y material en contacto con sangre o fluidos, deben de ser considerables 

como potencialmente infectados. 

- En caso de sufrir lesión accidental con elementos punzocortante potencialmente 

infectados, realizar un lavado minucioso con agua y jabón. Inmediatamente presionar los 

bordes de la herida para favorecer la salida de sangre por la misma, etc. 

 

ACCIDENTES CON MATERIALES DE PACIENTES CON SIDA 
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El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI) se puede transmitir en los establecimientos de 

salud a través de sangre, fluidos o materiales contaminados. Puede ocurrir de: Paciente a 

paciente, de paciente a trabajador de salud y de trabajador a pacientes. 

 

Medidas a tomar en caso de accidentes con material sospechoso de contener el virus 
de VIH. 

- Después de producido un accidente con material potencionalmente contaminado, se debe 

de lavar la zona afectada con agua y jabón, favoreciendo el sangrado de la lesión si es 

necesario, se cubrirá la herida con un apósito. 

- Se informara inmediatamente al médico de turno, quien debe de examinar la herida y 

determinar el tipo y gravedad (punción, lactancia superficial o profunda, contaminada de la 

piel o mucosa no intacta) y hasta qué punto pudo contaminarse con la sangre. 

 

Medidas a tomar en caso de infección por VIH 

Para las personas infectadas por VIH o con cuadro de SIDA, no es necesario indicar 

precauciones como aislamiento en habitaciones privadas, ni normas de admisión 

especiales. 

 

ACCIDENTES POR AGRESIÓN DE PACIENTES 
La actitud del paciente hacia el personal del sanatorio está condicionada por factores 

culturales, experiencia anterior, condiciones física/mental y personalidad del paciente. 

 

Medidas para evitar accidentes por agresión de pacientes 

Mantener una comunicación clara y amable con los pacientes. La actitud del personal 

sanitario debe generar respeto y confianza en el paciente. 

 

Medidas en caso de agresión por accidentes 
- Nunca pretender responder al paciente a la agresión (sea esta física o verbal) con una 

conducta semejante. 

- Hacer ver al paciente de una manera clara y concreta que no es necesario recurrir a la 

agresión. 

 

TRATAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS CONTAMINADOS 

Las practicas de limpieza, desinfección y esterilización son esenciales para cualquier 

programa de control y prevención de infecciones. 

 

LIMPIEZA / DESCONTAMINACIÓN 
Procedimientos de lavado de material 
DESINFECCIÓN 
Métodos de desinfección 

a) Métodos Químicos: Desinfección de alto nivel y Desinfección de nivel intermedio. 

b) Métodos No Químicos: Irradiación, Radiación Ultravioleta, Pasteurización y Hervido 

 

ESTERILIZACIÓN / Métodos 
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a) Esterilizador por medios físicos: Tipos de Esterilizador a vapor y Esterilizador al calor 

seco. 

b) Métodos Químicos: Químicos-Líquidos, Químico-Gas y Químicos-Plasma. 

 

Indicaciones: 
- Factores que afectan la eficacia de los procesos de esterilización 

- Consideraciones 
 

Consideraciones de esterilización 
Empaque / Almacenamiento del material 
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

La asimilación de sustancias por el cuerpo humano puede ocurrir a través de los pulmones, 

el aparato digestivo, la piel y las mucosas. 

 

CLASIFICACIÓN: 

a) Reactivos para análisis, b) Reactivos técnicamente puros y c) Reactivos industriales o 

técnicos 

 

MEDIDAS GENERALES 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
CONSERVACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
MANEJO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 
CUIDADOS GENERALES 

- Todas las muestras deben de ser tratadas como altamente infecciosas para evitar posible 

contagio. 

- El personal que transporta las muestras, debe de utilizar guantes de plástico y conocer los 

procedimientos de descontaminación y desinfección. 

 

DEPOSITO Y TRANSPORTE 

- Todas las muestras de sangre y fluidos corporales deben ser colocadas en recipientes 

seguros en buen estado y con tapa de cierre hermético. 

- La persona que toma la muestra debe de tener especial cuidado de no contaminar la parte 

externa del recipiente. 

 

CUIDADO DEL PERSONAL 
- Se debe de utilizar protección facial (tapa boca, mascarilla plástica) así se prevé un 

contacto posible de la membrana de la mucosa, con sangre o fluidos corporales. 

- Nunca pipetear muestras, fluidos infecciosos o tóxicos con la boca, etc. 

 

CUIDADOS Y LIMPIEZA DEL MATERIAL Y ÁREA 

- Las zonas de trabajo deben desinfectarse después de producirse un derrame de sangre o 

fluido corporal, y al terminar las labores. 
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- Todo el material empleado en la realización de las pruebas donde se trabaje con 

específicamente clínicos, debe de esterilizarse por autoclave u otro método apropiado antes 

de ser utilizado, desplazado o eliminado, de acuerdo a las facilidades. 

 

SANGRE Y HEMODERIVADOS 
- La sangre colectada, debe ser considerada como potencial infecciosa. 

- Para tomar muestras de sangre se deben de utilizar jeringas y agujas descartables o 

sistemas de tubos al vacío. 

- La toma de muestras de sangre, fluidos corporales u otros, debe de realizarse siempre con 

guantes. 

 

 

INGRESO DE EMERGENCIA, RECEPCIÓN Y ASCENSORES 
- Máxima iluminación natural y/o artificial. 

- La iluminación del ingreso de emergencia estará conectada el sistema de alumbrado 

alterno por Grupo Electrónico. 

 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS 
La ventilación o renovación del aire constituye el elemento básico de control; y reducción de 

la contaminación bacteriológica del aire, única acción verdaderamente eficaz. Estos 

diversos sistemas de ventilación con menor o mayor grado de complejidad que, estarán 

indicados según las diferentes zonas del hospital, siendo las principales: 

a) Ventilación, b) Climatización convencional, c) Ventilación con aire estéril y d) Sistemas de 

flujo laminar 

 

Infraestructuras de contingencia y prevención de Incendios: 
- Tanque reservorio de agua. 

- Bocas de prevención de incendio (en el interior y en el exterior) 

- Panel central de control 

- Alarma acústica visual. 

- Iluminador de emergencia 

- Extintores de incendio  

- Señalización de emergencia 

 

 5. TAREA 7 

5. 1. PLAN DE MONITOREO 

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

medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. Es necesario la 

aplicación de un programa de monitoreo que recogerá básicamente las prácticas generales 

para realizar inspecciones y evaluaciones operativas sobre el estado general de las 

instalaciones, las misma incluye cuatro aspectos fundamentales. 
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Este Programa permitirá controlar la aplicación de las medidas de mitigación y de 

prevención de los impactos ambientales negativos que genera las actividades operativas del 

hospital, así como el cumplimiento de las normas aplicables a la materia. 

 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado 

por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección 

y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo 

ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino 

también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que 

terminan mediando la implementación. 

 

El objetivo principal es atenuar, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos 

identificados en el estudio y fortalecer los impactos positivos, haciendo que el Edificio sea 

sostenible en su tiempo de funcionamiento y desarrollo. 

 

5. 2. Verificación y Control 

Se verificará que: 

» Todos los funcionarios que trabajan en el hospital estén convenientemente capacitados, 

para cualquier urgencia. Que sepan implementar y usar su entrenamiento correctamente. 

Su capacitación deberá incluir entre otros aspectos, respuestas a emergencias. 

» Existan señales de identificación y seguridad en todo el hospital. 

» Implementación de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de mitigación. 
 

En cuanto al Plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 El emprendimiento cuente con un apropiado manual de respuesta a emergencias, debe 

haber una copia de dicho manual disponible, para todos los residentes. 

 Existe un adiestramiento de las personas respecto a la ubicación de los equipos de 

respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos anualmente 

en simulacros. 

El plan de emergencia para la instalación contiene lo siguiente: 

 Información normativa, alcance del plan de emergencia, contenido del plan de 

procedimientos para emergencias. 

 Todos los habitantes del hospital estarán en conocimiento del Plan de Emergencia, con 

capacitación respecto a equipos de protección instalados, los efectos sobre la salud de los 

productos de la combustión, el control de pánico, el sistema de evacuación, primeros 

auxilios y la prevención de accidentes. 
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 De igual modo se establecerá dentro del plan simulacros por lo menos cada seis meses, 

debiendo dar participación al servicio de bomberos más cercanos para su capacitación y 

evaluación. 

 

5. 3. Vigilancia y Monitorio de las Variables Ambientales 
En el área general del hospital 

Se diseño: 

» Un programa de mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura edilicia en 

general del hospital. 

» Un buen sistema de desagüe pluvial y drenaje superficial para la evacuación de las aguas 

pluviales. 

» El agua y se eliminara derrames y pérdidas por goteo y además se tiene en cuenta las 

prevenciones suficientes de accidentes e incendios. 

» Se verifican periódicamente los desagües de los sanitarios, duchas, lavamanos, que se 

hallan conectadas a cámara de inspección, para que ningunas de las líneas sufran de 

colmataciones o sean lanzadas al suelo provocando olores desagradables. 

» Se asegura que los materiales para la limpieza estén claramente identificados y 

accesibles. 

» Se verifica también los desagües pluviales para que no sufran de colmataciones, inunden 

depósitos y provoquen perjuicios. 

» Se realiza el control periódico y limpieza de la rejilla de baño y cocina  

 Se realizan estrictos controles para evitar que se arrojen desperdicios o basura al sistema 

de drenaje.  

 

5. 3. 1. En el área de la higiene y seguridad del Edificio 
Se controla: 

» La limpieza del lugar y proceder a la fumigación periódica de los depósitos, Control 

periódico de vectores 

» Mantener limpio y ordenado los depósitos. 

» Las señales de identificación y seguridad en todo el hospital. 

» Establecer procedimientos de trabajo adecuados 
 

5. 3. 2. En el área de emergencia y desastres del hospital 

Se verifica: 

» Sistema de prevención contra incendios 

» Capacitación y el entrenamiento en respuestas a emergencias.  
 

5. 3. 3. Sistema de prevención contra incendios 

Se verifica: 

» La disposición adecuada de extinguidores manuales, unido a equipos de combate de 

incendios 
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» El mismo está basado en la Ordenanza Municipal de Prevención Contra Incendios 

» Las áreas del sistema con instalaciones de protección pasiva y activa: 

 La colocación de extinguidores de distintos tipos A, B, C, baldes 

 Sistema de iluminación de emergencia para la evacuación del sitio en caso de siniestro 

 Sistema de alerta por medio de carteles de todas las vías de escape y las salidas de 

emergencia en caso de siniestro.  

 Sistema de corte de corriente por problemas de corto circuito  
 

5. 3. 4. Eliminación de desechos sólidos 
Se verifica: 

» Que el acopio de residuos se realiza por separado: por un lado los desechos orgánicos y 

por otro lado los residuos asimilables: cartones, embalajes, papeles, vasitos.  

» Que los residuos hospitalarios no se mezclen con la basura común  

» Que los basureros para los desechos sólidos hospitalarios estén en lugares 

convenientes.  

» Se controlan los sitios y vías de transporte que estén libres de basura.  

» Se monitorea la clasificación de productor reutilizables y reciclables y otros desechos ya 

que aquellos que son recuperables son retirados para su reutilización  

» Se verifica periódicamente todas las instalaciones, oficinas, y el predio en general a fin de 

retirar los residuos que fueron depositados por parte del personal o las personas que 

trabajan en el Sanatorio. 

 

5. 3. 5. Prácticas de limpieza y mantenimiento 
Se controlará: 

» Que cuando se realiza la limpieza no se arrojen en dirección a los desagües pluviales, 

como así también hacia zonas de acceso al hospital. 

» Que los materiales para la limpieza estén claramente identificados y accesibles. 

» Los servicios del hospital que recogen y reciclen residuos en vez de arrojarlos con 

cualquier destino. 

5. 3. 6. Efluentes líquidos 
Se controlará estrictamente la disposición final de los desechos a fin de que no sean 

arrojados en cualquier sitio no adecuado para la disposición de las mismas. 

» Se verifica que el lavado de pisos, baños del hospital sea realizado en forma adecuada y 

no produzca escorrentía.  

» Controlar periódicamente limpieza de las cámaras. En ningún caso, deberá sobrepasar 

los tres meses sin limpieza y revisión de la cámara de inspección.  

» Se verifican periódicamente los desagües de los sanitarios, duchas, lavamanos, que se 

hallan conectadas a cámara de inspección, para que ningunas de las líneas sufran de 

colmataciones o sean lanzadas al suelo provocando olores desagradables. 
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» Se asegura que los materiales para la limpieza estén claramente identificados y 

accesibles. 

» Se verifica también los desagües pluviales para que no sufran de colmataciones, inunden 

depósitos y provoquen perjuicios. 

» Se realiza el control periódico y limpieza de la rejilla de baño y cocina 
 

5. 3. 7. Referente a impacto del Tráfico Vehicular 

Se verificará los carteles indicadores de entrada y salida de los vehículos y solicitar 

mantener una velocidad de circulación prudencial. 

 

5. 3. 8. Proliferación de Vectores Dañinos 
» Se verifica la limpieza y arreglo del lugar 

» Se verifica la realización de la fumigación correcta del local  

» Se verifica vencimiento del producto para la fumigación. 
 

5. 3. 9. Las señales de identificación y seguridad en el hospital 

Se controla: 

» La colocación de la cartelería o los rótulos que muestren la identificación de los diferentes 

equipamientos del sanatorio 

» La colocación de las señales de advertencia en toda la instalación, señales como, peligro, 

riesgo eléctrico, riesgo de quemaduras, mirar donde pisar o no pisar, cuidado con la cabeza, 

salidas, extinguidor u otra información útil o pertinente a las personas del entorno. 

 

5. 4. PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIA E INCIDENTES 
Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales 

y daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en 

la mayoría de los casos se pueden prevenir. Los incidentes son menos graves que las 

emergencias en términos de su impacto potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin 

embargo, los incidentes generalmente son precursores o indicadores de que podrían ocurrir 

situaciones más serias en caso de ignorarse el incidente. 

 

El programa de Prevención de Accidentes tiene como objetivo principal la 

eliminación o reducción de los riesgos evitables relacionados con nuestras actividades 

constructivas que pudieran resultar en accidentes personales, daños a la propiedad y al 

medio ambiente. 

 

Se describen a continuación algunos de los planes de respuesta inmediata, que el 

proyecto prevé ante emergencias, accidentes ó incidentes. 

 

5. 4. 1. Capacitación en respuestas a emergencias 

Incendios: Los accidentes o incidentes dentro del sanatorio 

- Los incendios o el fuego. 
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Uno de los siniestros más importantes dentro del sanatorio es el inicio de un incendio, que 

puede ocurrir rápida e inesperadamente, el mismo puede llevar aparejado situaciones de 

peligro para las personan y pérdidas de vidas humanas, bienes materiales y somete a la 

población circundante a un peligro no deseado, además de producir un contaminación del 

aire importante en el sector donde se produce el incidente. 

Las lesiones a las personas involucradas, pueden ser desde leves a muy graves por estos 

motivos cualquier medida a tomar para evitar la ocurrencia de un incendio es insuficiente. 

 

5. 4. 2. Plan de emergencia en casos de incendio 
Los objetivos son: 

» Dificultar la iniciación de los incendios  

» Evitar la propagación del fuego y los efectos de gases tóxicos  

» Asegurar la evacuación de las personas  

» Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos  

» Proveer las instalaciones de detección y extinción 
 

5. 4. 3. Entrenamiento con los personales del Sanatorio 

Los temas a tratar son: 

» Química del fuego 

» Táctica y técnica del combate al fuego 

» Simulacros de incendios 

» Psicología del pánico 

» Conocimiento de los extintores y su aplicación 

» Orígenes y causas de los incendios 

» Posibles focos a combatir 

» Propagación del fuego 

» Eliminación de desechos 

» Técnicas de combate, por sofocación, enfriamiento, desparramamiento 

» Plan de alarma 

» Plan de extinción 
 

Se debe desarrollar clases teórico-prácticas de lucha contra el fuego, conocimiento 

de los materiales combustibles del lugar y los point fire de cada material, la carga 

combustible del sitio, el agente extintor a utilizar en cada caso y la forma del ataque 

(combate). El adiestramiento deberá desarrollarse anualmente, dejando constancia escrita 

de las pruebas para control de las instituciones pertinentes, para constatar el personal 

instruido. 
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Los simulacros de incendios y de evacuación se llevarán a cabo cada fin de 

adiestramiento, las personas que habitan el condominio estarán adiestradas a combatir el 

fuego desde su sitio de asistencia normal o lugar específico de trabajo. 

 

Estudios de las vías de evacuación, forma y posibilidad de propagación del fuego, 

evacuación de los materiales, gases, humos y objetos combustibles del lugar del siniestro, 

rosas de los vientos externo e interno del local, práctica de contención y sofocación del 

fuego o elemento en llama. Estudio de los elementos de extinción y protección que cuenta el 

hospital y los que serán incorporados. 

 

5. 4. 4. Emergencias 

Las emergencias que pueden ocurrir en las instalaciones son los incendios y 

accidentes laborales. Las secciones que siguen desarrollan estos dos eventos potenciales 

en forma detallada. Los elementos esenciales para un Plan de Respuesta a la Emergencia 

serán: 

» Cortar totalmente la energía eléctrica del local de inmediato 

» Llamar a Bomberos, Policía, Asistencia Médica (ambulancias y hospitales) 

» Evacuar a los clientes y empleados de la empresa e impedir el acceso al área una vez 

completada la evacuación 

 

5. 4. 5. Incendios 
5. 4. 5. 1. Prevención 

» Controlar diariamente que los extintores estén en el lugar designado, y verificar si ya no 

ha vencido. 

» Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables. 

» Cerciorarse que todos los empleados sepan dónde está y cómo funciona el interruptor o 

corte eléctrico de emergencia. 

» Asegurarse el cumplimiento de no fumar en las áreas de riesgo involucradas. 

5. 4. 5. 2. - Preparación para la Emergencia 

» Entrenar a los funcionarios del sanatorio para la respuesta a la emergencia 

» Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego 

» Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén cargados y 

cerciorarse que las personas están entrenados para usarlos 

» Mantener expuestos en sitios claramente visibles al lado de los teléfonos del hospital 

todos los números telefónicos para llamadas de emergencia 

 

5. 4. 5. 3. De Producirse el Incendio, seguir los siguientes pasos:  
» Cortar la energía eléctrica 

» Pedir ayuda (llamadas de emergencias) 

» Evacuar a las personas 
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» Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo 

» Prestar los primeros auxilios que sean necesarios 

» Proceder a apagarlo solo o con ayuda de las personas, únicamente si se está convencido 

que el fuego, por su magnitud, no representa una amenaza seria 

 

5. 4. 5. 4. Extintores 
» El extintor debe estar en los lugares asignados y próximos a las salidas de los locales. El 

acceso o la visibilidad al extintor no deben estar obstruidos.  

» Las conservaciones de manejo sobre la placa del extintor deben estar legibles y estar 

frente a la vista.  

» Los sellos indicadores de seguridad y mal uso no deben estar rotos o fallen  

» Determinar la carga por peso 
» Las lecturas del manómetro de presión debe estar en el rango operable.  

» Los extintores se situaran a una altura no superior a 1,80 metros por encima del piso.  

» Contar con conservación de los extintores manuales.  

» Verificar, mantenimiento y recarga del extintor (mes/año)  

» Verificar si se encuentra en buen estado de conservación  

» No combata el fuego a menos que pueda hacerlo desde una posición segura.  

» Proceda a apagarlo solo o con la ayuda de sus empleados, únicamente si está 

convencido que el fuego, por su magnitud, no representa una amenaza seria.  

» Si el fuego alcanza su ropa, no entre en pánico ni corra.  

» Deténgase, tírese al piso y ruede hasta que se apaguen las llamas.  

» Las personas de lentes de contactos no pueden participar del ataque al fuego.  
 
 

 

Cuadro № 10 Programa De Monitoreo Y Vigilancia Ambiental 
Actividades Frecuencia Costos Gs. 

Equipamiento y señalizaciones  Anual  2.000.000  

Monitoreo de residuos solidos  Anual  3.000.000  

Capacitación del personal y equipos de seguridad, 
clasificación de residuos patológicos  

Anual  4.000.000  

Sistema de Tratamientos de residuos patológicos  Mensual –  
Responsable CONSORCIO TESAI 
PORA 

24.000.000  

Equipamiento del personal Mensual 1.000.000 
Combate de incendios Anual  5.000.000 
Control de Vectores Semestral  3.000.000 
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