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1. ANTECEDENTES GENERALES 

La Empresa IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A., es proponente del 

proyecto que se describe en el presente  documento, denominad “Transporte por vía 

fluvial de granos de cereales, minerales, combustibles derivados del petróleo, 

contenedores de 20 y 40 pies, aceite vegetal, carga líquida y  seca en general por vía 

fluvial con el sistema de remolcadores y barcazas tanque, carga de bunker, descarga de 

efluentes tratados, y sus oficinas administrativas” 

El proyecto se ejecuta en el inmueble ubicado en el km 402.2 sobre la margen 

derecha del Rio Paraguay, en la Ciudad de Villa Hayes, Departamento de Presidente 

Hayes. Cabe destacar, que el mismo forma parte del conjunto de emprendimientos 

ubicados en el Parque Industrial “Terminal Occidental S.A.” (TOSA),  posee Licencia 

ambiental expedida por la entonces SEAM, Resolución DGCCARN Nº 1423/2017. 

Para regularizar la situación legal del proyecto en lo referente a la Legislación 

Ambiental vigente, el PROPONENTE ha contratado los servicios de esta consultoría para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental preliminar  y la presentación del mismo 

al MADES, para la obtención de la Licencia Ambiental, que habilite y mejore la gestión 

ambiental. 

 El Proponente presenta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible,  el 

presente documento, exigido por la Ley 294/93 y por el Decreto Reglamentario Nº 453/13, 

para ajustar el proyecto a todo lo estipulado en  la mencionada Ley.  

1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El propósito principal del presente reporte es satisfacer las exigencias y procedimientos establecidos 

en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y obtener la 

Licencia Ambiental para regularizar el proyecto “Transporte por vía fluvial de granos de cereales, 

minerales, combustibles derivados del petróleo, contenedores de 20 y 40 pies, aceite 

vegetal, carga líquida y  seca en general por vía fluvial con el sistema de remolcadores y 

barcazas tanque, carga de bunker, descarga de efluentes tratados, y sus oficinas 

administrativas” 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 

El Proyecto se encuentra actualmente en la etapa de operación.  

El Proyecto cuenta con el siguiente listado de embarcaciones y remolcadores: 

Herkules III Remolcador Empuje 

Herkules IV Remolcador Empuje 

Herkules V Remolcador Empuje 

Herkules XV Remolcador Empuje 

Herkules XVI Remolcador Empuje 

Herkules XVII Remolcador Empuje 

Herkules XVIII Remolcador Empuje 

Imperial 62 Barcaza Rake 

Imperial 66 Barcaza Rake 

Imperial 71 Barcaza Rake 

Imperial 72 Barcaza Rake 

Imperial 75 Barcaza Rake 

Imperial 77 Barcaza Rake 

Imperial 78 Barcaza Rake 

Imperial 79 Barcaza Rake 

Imperial 190 Barcaza Box 

Imperial 191 Barcaza Box 

Imperial 192 Barcaza Box 

Imperial 199 Barcaza Box 

Imperial 300 Barcaza Box 

Imperial 301 Barcaza Rake 

Imperial 302 Barcaza Box 

Imperial 303 Barcaza Rake 

Imperial 304 Barcaza Box 

Imperial 305 Barcaza Rake 

Imperial 306 Barcaza Box 

Imperial 307 Barcaza Rake 

Imperial 308 Barcaza Box 

Imperial 309 Barcaza Rake 

Imperial 310 Barcaza Box 

Imperial 311 Barcaza Rake 

Imperial 312 Box Shape 

Imperial 313  Rake Shape 

Imperial 314 Box Shape 

Imperial 315  Rake Shape 

Imperial 316 Box Shape 
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Imperial 317  Rake Shape 

Imperial 318 Box Shape 

Imperial 319  Rake Shape 

Imperial 320 Box Shape 

Imperial 321  Rake Shape 

Imperial 322 Box Shape 

Imperial 323  Rake Shape 

Imperial 324 Box Shape 

Imperial 325  Rake Shape 

Imperial 326 Box Shape 

Imperial 327  Rake Shape 

Imperial 328 Box Shape 

Imperial 329  Rake Shape 

Imperial 330 Box Shape 

Imperial 331  Rake Shape 

Imperial 332 Box Shape 

Imperial 333  Rake Shape 

Imperial 334 Box Shape 

Imperial 335  Rake Shape 

Imperial 336 Box Shape 

Imperial 337  Rake Shape 

Imperial 338 Box Shape 

Imperial 339  Rake Shape 

Imperial 340 Box Shape 

Imperial 341  Rake Shape 

Imperial 342 Box Shape 

Imperial 343  Rake Shape 

Imperial 344 Box Shape 

Imperial 345  Rake Shape 

Imperial 346 Box Shape 

Imperial 347  Rake Shape 

Imperial 348 Box Shape 

Imperial 349 Rake Shape 

Imperial 350  Box Shape 

Imperial 351  Rake Shape 

Imperial 352 Box Shape 

Imperial 353 Rake Shape 

Imperial 354  Box Shape 

Imperial 355  Rake Shape 

Imperial 356 Box Shape 

Imperial 357  Rake Shape 

Imperial 358  Box Shape 
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Imperial 359 Rake Shape 

Imperial 360 Box Shape 

Imperial 361 Rake Shape 

Imperial 362 Box Shape 

Imperial 363 Rake Shape 

Imperial 364 Box Shape 

Imperial 365 Rake Shape 

Imperial 366  Box Shape 

Imperial 367  Rake Shape 

Imperial 368  Box Shape 

Imperial 369 Rake Shape 

Imperial 370 Box Shape 
 

 

2. DESCRIPCION  GENERAL DEL PROYECTO  

El proyecto consiste en el “Transporte por vía fluvial de granos de cereales, 

minerales, combustibles derivados del petróleo, contenedores de 20 y 40 pies, aceite 

vegetal, carga líquida y  seca en general por vía fluvial con el sistema de remolcadores y 

barcazas tanque, carga de bunker, descarga de efluentes tratados, y sus oficinas 

administrativas” con el sistema de remolcadores y barcazas, siendo de bandera Paraguaya 

y de Cabotaje Internacional. 

NOMBRE DEL PROYECTO TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE 

GRANOS DE CEREALES, MINERALES, 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 

PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA 

Y SECA EN GENERAL, CARGA DE BUNKER, 

DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Proponente (Persona Jurídica) IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

Representantes Legales (Persona Física) 

 

Anahí Martínez; C.I. N° 2.332.790 

José Sánchez; C.I. N° 1.570.196 

Dirección km 402.2 sobre la margen derecha del Rio Paraguay, 

en la Ciudad de Villa Hayes, Departamento de 

Presidente Hayes. 
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 Finca  Nº P01 -2545 

 Padrón Nº 15.402 

 

2.1 Oficinas Operativas  

 Para lograr los objetivos del proyecto, se cuenta con las oficinas operativas que 

están equipadas con toda la infraestructura para desarrollar este tipo de actividades. Se 

cuenta en las oficinas con escaleras de emergencia, iluminación y señalización de 

emergencia, detectores de humo, extintores y un sistema de combate contra incendio por 

hidrantes.   

2.2 Aspectos Operativos  

La actividad principal se relaciona con el transporte de granos cereales y minerales  

por vía fluvial, así como combustible derivado del petróleo, contenedores de 20 y 40 pies, 

aceite vegetal, carga líquida y seca en general, por lo que los aspectos operativos se 

relacionan con las actividades realizadas en el remolcador y en las barcazas.  

Al llegar al puerto de destino, la barcaza es amarrada adecuadamente, teniendo en 

cuenta todos los aspectos de seguridad relacionados con la navegación fluvial.  

Una vez realizado el atraque, se practica un chequeo general de todos los puntos 

asociados a la seguridad, así como con la operación de descarga, del producto transportado. 

Los técnicos representantes de la terminal se encargan de realizar un trabajo 

similar, previo a la descarga, emitiéndose un certificado con la lista de las verificaciones 

realizadas. 

Realizados estos chequeos, se cuantifica y cualifica el producto transportado, luego 

de lo cual, se autoriza la descarga. 

En cuanto al transporte de los granos cereales, el proceso es realizado desde los 

silos situados en los puertos privados y que son transportados a las barcazas por medio de 

cintas transportadoras y que previamente fueron pesados en máquinas electrónicas 
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destinadas al efecto. Debido a los avances tecnológicos todo este trabajo se realiza 

automáticamente, y solamente se destinas operarios para controles de maquinaria  y 

algunos obreros que se destinan para acomodar los granos en las barcazas. Como control 

final se hace una medición de calado de las barcazas involucradas en el proceso para hacer 

un doble control con respecto a las medidas obtenidas por los equipos electrónicos, 

cerrándose así el ciclo de esta operación. 

Para el transporte de combustibles derivados del petróleo y de contenedores de 20 y 

40 pies, las barcazas transportadoras de combustibles serán del tipo de doble casco y 

estarán equipadas con todos los dispositivos de seguridad, prevención y combate al fuego, 

y equipos de contención de derrames requeridos, los personales están debidamente 

entrenados para las operaciones de carga y descarga. 

En cuanto a la operación de carga o abastecimiento de combustible para uso propio 

de los remolcadores que se encuentran habilitados y bajo disposición de la empresa 

proponente, el proceso a ser adoptado por la empresa fue elaborado bajo estrictos controles 

ambientales a fin de salvaguardar el medio ambiente y la seguridad de los operarios 

durante la operación. 

 Guía General de carga de bunker en remolcadores 

Los siguientes procedimientos establecen pautas para la carga, descarga y/o 

transferencia seguras de combustibles en los remolcadores, limpieza de tanques de 

combustible, limpieza o retiro de aceite del tanque slop, retiro de residuos o basuras y de 

cualquier evento o acontecimiento que pueda ocurrir y contaminar las aguas y/o el medio 

ambiente. 

Antes de iniciar cualquier carga, descarga y/o transferencia de combustible, el 

maquinista de guardia asignado como “persona a cargo de la operación”, deberá aceptar el 

presente procedimiento y seguirlo fielmente. 

El procedimiento de carga o transferencia de combustible deberá ser comunicado a 

todo el personal de abordo así como cuando se tiene planeado una carga o transferencia de 

combustible. 
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Por ningún motivo deberá cargar o transferir combustible sin que el Capitán o 

Práctico a cargo del puente esté informado del mismo. 

El maquinista de turno y el encargado del proveedor cisterna son los responsables 

por la aceptación de los términos citados en el presente procedimiento y ejecución. 

 Procedimiento de Carga de Bunker en remolcadores  

El maquinista de guardia o la persona designada debe ser la persona a cargo de toda 

la transferencia entre buques y transferencia interna de un tanque  a otro perteneciente al 

mismo remolcador. 

Todo procedimiento que establezca normas de transferencia de hidrocarburos entre 

remolcadores, hacia el remolcador, desde el remolcador o entre tanques de un mismo 

remolcador deberá estar en lugar visible  a toda la tripulación y los tripulantes responsables 

de estos procedimientos deben estar familiarizados con el contenido  de dichos 

procedimientos; particular atención se deberá prestar al diagrama de tuberías involucradas 

en la transferencia y sus válvulas. 

Si el remolcador procede a recibir o transferir combustible  en horario nocturno, el 

mismo debe contar  con la iluminación  adecuada en el área de trabajo y en cualquier punto 

de conexión. 

Cada parte que no sea necesario (equipo involucrado en la transferencia) deberá ser 

apagado y bloqueado en forma segura. 

Toda conexión parte del equipo debe ser libre de pérdidas, goteras y/o fallas. 

La persona responsable de la carga, descarga y/o transferencia de combustible 

deberá permanecer en todo momento al lado del equipo y por ningún motivo podrá realizar 

otra tarea hasta tanto finalice la operación de carga, descarga o transferencia de 

combustible.  

La persona a cargo de la transferencia en el remolcador y la persona en el muelle a 

cargo del envío deben conversar  antes de comenzar la entrega / recepción y ponerse de 

acuerdo en lo siguiente: 
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• Cantidad a transferir  (Cantidad en metros cúbicos)  

• Tasa de transferencia (Caudal de carga con relación a  capacidad de los 

tanques) 

• Secuencia de transferencia (Tipos de productos a cargar, descargar o 

transferir y coordinación de tanques a cargar)  

• Procedimientos en caso de emergencia  (Plan de emergencia en caso de 

derrame “zafarrancho de contaminación” y Plan de emergencia de los proveedores) 

• Procedimientos de contención  (Plan de emergencia en caso de derrame 

“zafarrancho de contaminación” y Plan de emergencia de los proveedores) 

• Procedimientos de reporte  (Reporte de algún incidente / accidente y de la 

finalización de la transferencia) 

• Procedimientos de cancelación / finalización de transferencia  (Retiro de los 

equipos, verificación de todo el área e informe final) 

• Procedimientos para cambio de guardia   (Personal a cargo de la 

transferencia) 

 Cada persona a cargo deberá llevar un formulario de inspección antes de 

comenzar la transferencia. 

En caso de tener cambio de guardia (persona a cargo), deberán discutir sobre los 

procedimientos de transferencia con la persona a ser relevada así como con la persona del 

muelle o buque (encargado) antes de firmar el formulario de inspección y antes de asumir 

la responsabilidad de ser “persona a cargo de la transferencia”. 

En caso de derrame, la persona dirigiendo la operación  deberá DETENER la 

transferencia e iniciar el plan de contingencia hasta que el combustible sea recuperado / 

limpiado y la Prefectura autorice el reinicio del mismo. 

Deberá haber cartelería indicando que es contra la ley descargar hidrocarburos en 

los ríos navegables. 
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IMPORTANTE: Ninguna persona estará a cargo de una operación de transferencia 

de combustible en los remolcadores sin estar capacitado apropiadamente para cumplir 

dicha función, ni estar enterada de los procedimientos y normas aquí expuestas al igual de 

las leyes sobre contaminación de los ríos navegables. Un registro escrito de la persona 

asignada y las cantidades / volúmenes del producto transferido, deberán ser anotados en 

cada oportunidad y estar disponibles para la Prefectura General Naval e igualmente para 

Imperial Shipping Paraguay S.A. 

2.2.1. Requerimientos de equipos y maquinarias necesarios para el desarrollo de las 

actividades 

2.2.1.1. Tipo de buque  

Se cuenta con barcazas tipo buque y remolcador, aptas para el transporte de granos 

y minerales entre los puertos del litoral fluvial de los ríos Paraguay y  Paraná. 

2.2.1.2. Características principales  

Las características principales de las embarcaciones se hallan descritas en los 

planos anexados al presente estudio. 

2.2.1.3. Descripción general las barcazas 

La embarcación posee una cubierta corrida de proa a popa, la proa es tipo lanzada y 

la popa tipo cajón, posee doble fondo y doble costado en todos los tanques de  cargamento. 

La embarcación será construida bajo la supervisión del RINA a fin de lograr la más 

alta clasificación para su tipo y servicio que la misma realizara. Además responderá a las 

exigencias vigentes para embarcaciones de la Hidrovía, Convención Internacional para 

prevenir la contaminación del agua por hidrocarburos incluyendo las últimas enmiendas. 

2.2.1.4. Estructuras  

Todas las estructuras del casco son de acero naval, clasificado grado A o B, 

dimensionados de acuerdo con las reglamentaciones del RINA para este tipo de buque. La 

construcción es totalmente soldada, sistema longitudinal. Los escantillones de las uniones 

soldadas cumplen los requerimientos del RINA. La cubierta principal posee boleo recto 
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hacia ambas bandas con una flecha máxima al centro de 150 mm, en la zona central es 

horizontal (sin arrufo) y quebrada a proa y popa (arrufo recto). 

 2.2.1.5. Elementos de amarre  

Los elementos que componen la maniobra de amarre (bitas dobles, cornamusas, 

roletes, botones, etc.) serán los adecuados para la navegación en convoy troncal. 

2.2.1.6. Estabilidad  

La estabilidad es positiva en todas las condiciones de carga y trabajo. Para 

determinar el peso del buque vacío y la posición vertical del centro de gravedad se realiza 

una prueba al finalizar la construcción con supervisión de la autoridad marítima. 

2.2.1.7. Luces de navegación  

Posee soportes para las luces de navegación reglamentarias. Estas luces son 

artefactos autónomos recargables. Los soportes son de acero soldado, fijos a la cubierta. La 

barcaza no tiene instalación eléctrica. 

2.2.1.8. Sistema contra incendio  

La barcaza está equipada con un sistema fijo, compuesto por una  tubería a lo largo 

de toda la cubierta, con acoples en ambos extremos para conexión a la línea de agua de 

incendio del remolcador. Las conexiones de los extremos son mediante brida internacional 

normalizada, claramente identificada y provista de sus juntas y bulones correspondientes. 

Esta línea tienen dos conexiones intermedias, cuadernas # 60 y # 90 aproximadamente, con 

válvulas tipo teatro DN 63 rosca 5 hpp, para acople de mangueras y acople de equipos 

espumígenos. El sistema está pintado de rojo y claramente rotuladas sus conexiones. 

La barcaza tiene dos cajas contra-incendio con sus correspondientes mangueras, 

acoples y accesorios, ubicadas cercanas a las válvulas teatro. Posee también dos extintores 

de polvo químico seco de capacidad adecuada y dos aros salvavidas. 

Está equipada con una línea fija de tubos rociadores a lo largo de toda la cubierta, 

para cubrir toda la superficie de la misma. Se trata de un único tubo central, perforado 

regularmente, conectado en cuatro puntos a la línea de incendio, de la que se alimentará. 
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  Los Remolcadores cuentan con sistemas de combate contra incendio así como 

elementos de detección, pulsadores de emergencia, sirenas, alarmas, etc en todos los 

sectores.  

2.2.1.9. Tanques de sentina 

Se trata de un tanque cilíndrico horizontal, de acero, construcción en chapa soldada, 

sin refuerzos en la envuelta externa, dividido interiormente en dos cisternas iguales 

mediante un diafragma plano con refuerzos. En cada cisterna hay una tapa de inspección y 

acceso (pasaje de 600x400mm) y bocas de carga alta y de descarga baja, ambas con 

válvulas interceptoras de DN 63, tipo esclusa, de bronce, roscadas. El esquema de 

protección exterior es igual al de los tanques de cargamento y el casco, y no llevarán 

protección interior. Estarán señalizadas, con indicación de su capacidad y la identificación 

del venteo. 

2.2.1.10. Sistema antiderrame  

Existe sobre cubierta una taquilla metálica para estibar dentro los elementos 

antiderrame con que estará equipada la barcaza. La misma es de cómodo acceso y tiene 

tapa abisagrada con orejetas portacandado. 

Toda la cubierta de la barcaza está circundada por un perfil perimetral soldado con 

cordón continuo a la misma, para contener eventuales derrames y para facilitar la 

formación de la capa de espuma anti-incendio. Está dispuesto de manera de encerrar todas 

las aberturas y tuberías de cubierta. Tiene una altura de 150mm y se trata de una 

planchuela con su borde superior reforzado con una platabanda laminada. Tiene orificios 

de drenaje para limpieza, equipados con tapones roscados de bronce, que van colocados en 

forma permanente. Los tapones tienen fijación por cadena de bronce a la brazola. Se 

dispone a bordo de material absorbente de hidrocarburos. 

 2.2.1.11. Elementos de información de emergencia  

Posee sobre cubierta un estuche estanco a la intemperie, metálico, con tapa 

abisagrada, orejetas para candado y patas de soporte, identificado y con la siguiente 

información de la barcaza:  
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-         Un plano de arreglo  

-         Un plano de tuberías  

-         Un plano de capacidades   

-         Un plano de lucha contra incendio 

-         Reseña de las secuencias de carga y descarga de los tanques 

-         Copia de todos los certificados. 

2.2.2. Consideraciones sobre aspectos ambientales 

 GENERACIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS 

  El proyecto y la actividad del mismo son generadoras de: 

- Efluentes por incidencia meteorológica (lluvias), los cuales tienen como destino el río. 

- Efluentes de aguas negras: se cuenta con un sistema de tratamiento, posteriormente los 

efluentes son almacenados en un tanque de aguas negras de 1.400 litros., para su 

posterior disposición. 

- Efluentes de sentina: los mismos son derivados al Tanque de sentina que tiene una 

capacidad de 2.260 litros. 

 GENERACIÓN DE GASES DE CHIMENEA 

 Los remolcadores despiden gases de chimenea los cuales deben ser analizados. 

 PERSONAL DE OPERACIONES 

 El personal afectado a las operaciones de transporte fluvial, conforme las 

exigencias de la empresa, reciben una familiarización con las tareas de a bordo, además de 

la capacitación especifica para la tarea a desarrollar. 

El personal de a bordo, durante su permanencia en el buque debe: 
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 Ajustarse a las políticas de la empresa relacionadas a prohibición de consumir 

drogas y alcohol. 

 Usar vestuario adecuado a la naturaleza del trabajo que debe realizar.   

 Utilizar los Equipos de Protección Personal para el tipo de trabajo asignado. 

 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AUDITIVA 

 La IMPERIAL SHHIPPING S.A. cuenta con Programa de Protección Auditiva, el 

cual se encuentra en cada Remolcador, así mismo todas las áreas donde se requieran de 

protección auditiva están claramente señalizadas. 

 TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 

  Los remolcadores cuentan con un sistema de tratamiento de aguas negras. 

 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Los Remolcadores cuentan con un sistema de potabilización de agua con equipos 

de última generación.  

 RECARGA DE AGUA POTABLE 

El agua potable necesita ser recargada de manera eficiente y en un momento donde 

no interrumpa las operaciones de la flota. No está permitida la carga de agua de río en los 

tanques de agua potable de los remolcadores. En caso de ser necesario, se deberá pedir 

autorización al Departamento de Operaciones previamente. 

NOTA: Los momentos más convenientes son durante el cambio de tripulación, la 

carga de combustible y/o la espera en los puertos. 

 ZAFARRANCHOS 

Todo el personal está familiarizado con los zafarranchos que se pueden observar en 

el MANUAL DE OPERACIONES. 

 RESIDUOS ESPECIALES 
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 La operación del proyecto es generadora de residuos especiales como ser 

lubricantes y aceites usados que son almacenados en el tanque de sentina. 

 Todas las aguas de limpieza de los buques son enviadas al Tanque de 

sentina que cuenta con una capacidad de 2.260 litros. 

 RESIDUOS DOMICILIARIOS Y NO ESPECIALES 

Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los empleados y son 

almacenados en bolsas de 50 lts. 

3 EVALUACIÓN AMBIENTAL  

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO 

POTENCIALMENTE IMPACTADOS.  

 

 En este estudio serán considerados principalmente los impactos producidos por la 

operación de las barcazas; serán tenidos en cuenta también los impactos relacionados al 

funcionamiento de las oficinas administrativas.   

 Los impactos ambientales susceptibles de ser generados en la operación de las 

embarcaciones están relacionados a: 

 Aspecto social: relacionado directamente con la generación de empleos. 

 Aspecto ambiental: considera los siguientes aspectos: 

- Generación de efluentes  

- Generados de residuos sólidos 

- Derrames ocasionales de producto en pequeña escala 

- Derrames de producto a gran escala 

 Aspecto de seguridad: relacionado a la navegación y a la carga transportada. 

- Accidentes de colisión con otras embarcaciones o muelle 
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- Incendio 

 Los impactos ambientales susceptibles de ser generados en el funcionamiento de las 

oficinas administrativas están relacionados a: 

- Generación de residuos sólidos 

- Generación de efluentes 

- Riesgos relacionados a la ocurrencia de incendios 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

3.2.1. Medio Físico 

Los subsistemas indicados a continuación son los que se integraran a la matriz de chequeo 

de Medios Impactados vs. Acciones Impactantes. 

 Subsistema: medio inerte 

- Tierra:    

▪ Contaminación. 

▪ Geomorfología. 

▪ Erosión. 

- Agua: 

▪ Recursos hídricos: superficiales  

▪ Calidad del agua / contaminación. 

- Aire 

▪ Calidad / emisiones gaseosas 

▪ Nivel de polvo. 
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▪ Nivel de ruido. 

 

 Subsistema: medio biótico 

- Flora: 

▪ Especies arbóreas. 

▪ Plantas acuáticas. 

- Fauna: 

▪ Aves. 

▪ Peces. 

▪ Insectos y roedores. 

 Subsistema: medio perceptual 

- Paisaje 

▪ Alteración del paisaje intrínseco. 

▪ Alteración del paisaje extrínseco. 

▪ Afectación a monumentos históricos. 

3.2.2 Medio socio -  económico y cultural 

 Subsistema: Medio social 

- Territorio 

▪ Cambio de uso. 

▪ Ocio y recreo. 

▪ Desarrollo urbano. 

- Cultural 
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▪ Educación. 

▪ Estilo de vida 

- Infraestructura 

▪ Comunicaciones 

▪ Equipamiento. 

▪ Red de abastecimiento. 

▪ Red de saneamiento. 

- Humano 

▪ Calidad de vida.  

▪ Seguridad y riesgo. 

▪ Congestión en el tráfico. 

▪ Salud e higiene 

 Subsistema: medio económico 

- Economía 

▪ Generación de empleos fijos y temporales. 

▪ Nivel de consumo. 

▪ Cambio del valor del suelo. 

▪ Inversión y gastos corrientes. 

▪ Ingresos a la economía local. 

▪ Ingreso a la administración local y nacional. 

▪ Movimiento de mercaderías nacionales e importadas. 
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4 PLAN DE MITIGACION - DEFINICION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, 

PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS.  

4.1  Plan de mitigación en oficinas administrativas 

Es importante considerar la posibilidad de la ocurrencia de un incendio en las 

oficinas administrativas de la empresa. Se deberá contar en las oficinas, en lugares 

accesibles con extintores de incendio tipo ABC, detectores de humo-calor, luces de 

emergencia, indicadores luminosos de salida de emergencia, escaleras de emergencia con 

puertas de apertura hacia afuera equipadas con barras anti pánico. Por otro lado, el personal 

deberá estar adiestrado para evacuación en caso de incendio. Se deberá poner en lugar bien 

visible el número de teléfono de los bomberos.  

En cuanto a los residuos sólidos, que consisten en papeles de oficinas en un 90%, 

vidrios, plásticos y residuos orgánicos en un 10%, los mismos son almacenados 

temporalmente en contenedores posteriormente ser retirados por el servicio de recolección 

municipal de la ciudad de Asunción. 

Los efluentes provenientes de los servicios sanitarios tienen como destino final el 

sistema de alcantarillado público.  

4.2 Plan de mitigación para operaciones con barcazas 

 Contaminación producida por efluentes: los efluentes generados son los 

denominados sentina, o residuos de productos con contenido de arenas, lodos o 

partículas de herrumbre de las chapas de las barcazas. 

 Mitigación: la sentina de las barcazas, en cantidad de 2 a 3 m
3 

cada 50 días, 

es retirado en tanques para sentina. Este servicio es prestado por empresas 

tercerizadas que se dedican a brindar este servicio a las embarcaciones en 

general.  

 Contaminación producida por residuos sólidos: las barcazas, al no estar 

tripuladas, no producen residuos sólidos. Los residuos son los generados cuando se 
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producen reparaciones menores o en diques secos, están constituidos por piezas 

metálicas. 

 Mitigación: los residuos generados cuando se produce una reparación 

consiste generalmente en hierros de chapas, válvulas averiadas, pedazos de 

cañerías, etc., que son dispuestas por los propietarios de diques, que los 

vuelven a reciclar para otros usos. 

 Contaminación producida por derrames en operación de descarga de producto 

en muelles terminales: en la conexión entre cañerías y manguera de descarga se 

producen pequeñas pérdidas de producto, que podrían causar contaminación en 

caso de llegar al agua del río. 

 Mitigación: las barcazas cuentan en estos puntos de conexión con bandejas 

colectoras de producto, que envía todas estas pérdidas al tanque slop de la 

barcaza, desde donde posteriormente es retirado como se mencionó 

anteriormente. En las barcazas se cuenta además con equipos básicos anti 

derrames. 

Toda la cubierta de la barcaza está circundada por un perfil perimetral 

soldado con cordón continuo a la misma, para contener eventuales derrames 

y para facilitar la formación de la capa de espuma anti incendio. Está 

dispuesto de manera de encerrar todas las aberturas y tuberías de cubierta. 

Tiene una altura de 150 mm y se trata de una planchuela con su borde 

superior reforzado con  una platabanda laminada. Tiene orificios de drenaje 

de limpieza, equipados con tapones roscados de bronce, que van colocados 

en forma permanente. Los tapones tienen fijación concadena de bronce a la 

brazola. Se dispone a bordo de material absorbente de hidrocarburos. 

 Contaminación producida por derrames en gran escala: los derrames en gran 

escala que pudiera producirse, por rotura de las chapas de la barcaza en un 

accidente provocarían un impacto significativo en caso de transportar petróleo 

crudo o gas oil; y, de menor importancia en caso de transportar algún tipo de nafta. 
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 Mitigación: en caso de ocurrir un siniestro con derrame de hidrocarburo, se 

deberá inmediatamente comunicar a una empresa dedicada a la contención 

de derrames, recolección de producto derramado, limpieza de costas y 

monitoreo posterior de la limpieza del agua o de la costa. Se anexa un 

informativo de la empresa que presta servicio a las navieras dedicadas a este 

rubro de flete fluvial de productos derivados del petróleo. 

 Accidentes de navegación: la operación conlleva un riesgo en el tráfico fluvial, 

por posibles colisiones con otras embarcaciones. 

 Mitigación: las barcazas cuentan con luces de navegación reglamentarias. 

Son equipos autónomos recargables. 

 Incendio en tanques de combustibles: el producto transportado es altamente 

inflamable, por lo que la posibilidad de que ocurra un incendio siempre está 

presente, con los consecuentes riesgos. 

 Mitigación: La barcaza está equipada con un sistema fijo, compuesto por 

una  tubería a lo largo de toda la cubierta, con acoples en ambos extremos 

para conexión a la línea de agua de incendio del remolcador. Las 

conexiones de los extremos son mediante brida internacional normalizada, 

claramente identificada y provista de sus juntas y bulones correspondientes. 

Esta línea tienen dos conexiones intermedias, cuadernas # 60 y # 90 

aproximadamente, con válvulas tipo teatro DN 63 rosca 5 hpp, para acople 

de mangueras y acople de equipos espumígenos. El sistema está pintado de 

rojo y claramente rotuladas sus conexiones. 

La barcaza tiene dos cajas contra-incendio con sus correspondientes 

mangueras, acoples y accesorios, ubicadas cercanas a las válvulas teatro. 

Posee también dos extintores de polvo químico seco de capacidad adecuada 

y dos aros salvavidas. 

Está equipada con una línea fija de tubos rociadores a lo largo de toda la 

cubierta, para cubrir toda la superficie de la misma. Se trata de un único 
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tubo central, perforado regularmente, conectado en cuatro puntos a la línea 

de incendio, de la que se alimentará. 

4.3 Equipos de control y contención de derrame de hidrocarburos 

Todas las unidades y remolcadores a través de sus Jefes de Máquinas deben 

ejecutar una inspección trimestral e inventario de todos los componentes de los equipos de 

control de derrame de hidrocarburos. Reporte el equipo faltante o dañado a la oficina de 

operaciones apropiada, para su reposición inmediata. 

Todos los miembros de tripulación y de los equipos de respuesta a emergencia 

deben ser entrenados en los procedimientos apropiados para usar este equipo en una 

frecuencia trimestral. 

Las inspecciones y el entrenamiento deben ser registrados. Los remolcadores de 

línea anotarán el entrenamiento y el inventario indicando la fecha y hora en el libro de 

novedades de puente. 

Los remolcadores de línea y de puerto deben tener cuatro tambores con anillos de 

cierre conteniendo lo siguiente: 

 Doce secciones de 3 metros de barreras absorbentes. 

 Dos bultos de paños absorbentes de hidrocarburos. 

Los siguientes artículos deben ser guardados a bordo del remolcador pero no en tambores: 

 Trajes de lluvia, botas de goma. 

 Barreras para contención de derrames. 

 Palas anchas. 

 25 Kg. de inhibidor de hidrocarburos. 

 Bolsas para residuos 

 Guantes resistentes para hidrocarburos. 

Las áreas de maniobra deben tener dos tambores con anillos de cierre conteniendo lo 

siguiente: 

 Dos bultos con paños absorbentes de hidrocarburos. 

 Traje de lluvia 
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 Botas de goma 

 Barreras para contención de derrames 

 Palas anchas 

 10 mts. de barreras absorbentes 

 25 Kg. de inhibidor de hidrocarburos. 

 Bolsas para residuos 

 Guantes resistentes para Hidrocarburos 

Las unidades y terminales deben tener tambores con anillos de cierre conteniendo lo 

siguiente: 

 Dos bultos con paños absorbentes de hidrocarburos. 

 Traje de lluvia 

 Botas de goma 

 Barreras para contención de derrames 

 Palas anchas 

 10 mt. de barreras absorbentes 

 25 Kg. de inhibidor de hidrocarburos. 

 Bolsas para residuos 

 Guantes resistentes para Hidrocarburos 

4.4 Eliminación de desperdicios 

Todas las embarcaciones deben maximizar la retención de la basura a bordo, que 

será eliminada en tierra de acuerdo a las instrucciones dadas por el Departamento de 

Operaciones. No arroje nada al agua, sin importar el lugar donde se encuentre la 

embarcación en ese momento. Coloque todos los desechos en los contenedores de 

desperdicios proveídos y de acuerdo a la clasificación establecida, para ser tratados de 

acuerdo con las regulaciones. Haga el registro correspondiente y exija la documentación 

establecida. El Jefe de Máquinas exigirá a la empresa que efectúe el retiro de los 

desperdicios la documentación correspondiente, lo archivará abordo y efectuará el Libro de 

Registro de Basuras. 

4.4.1 Política de MARPOL 
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Para remolcadores de línea: El anexo V de la Convención Internacional para la 

Prevención de Polución ocasionada por Embarcaciones (MARPOL) establece reglas 

estrictas relacionadas a la eliminación de basura. MARPOL cubre la eliminación de restos 

de comida y todos los demás tipos de basura incluyendo, pero sin limitarse a, plástico, 

papel, madera, trapos, vidrio, metal y vajillas. Todos los empleados de IMPERIAL 

SHIPPING PARAGUAY S.A. deben cumplir con los requerimientos de MARPOL, que 

están establecidos en las secciones siguientes. 

4.4.2 La descarga de hidrocarburos está prohibida 

Se prohíbe la descarga de hidrocarburos o aguas de sentinas dentro o sobre aguas 

navegables, aguas de zonas contiguas, aguas que afecten a los recursos pertenecientes, que 

tengan que ver con, o que estén bajo la exclusiva autoridad administrativa de los países que 

conforman el sistema Hidrovía Paraguay-Paraná. Quienes violan estas reglas están sujetos 

a penas civiles substanciales y/o sanciones criminales incluyendo multas y prisión. 

Las mismas rigen para todas las vías navegables que componen el sistema hidrovía 

Paraguay-Paraná. 

4.4.3 Métodos de eliminación de desperdicios 

Todos los remolcadores que depositan sus desperdicios en cualquier flota de 

IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A., deben tener un límite establecido 

aproximadamente en 20 Kg. por bolsa. 

En todas las instalaciones los remolcadores de línea entregarán sus desperdicios a 

las empresas habilitadas para tal fin, bajo dos condiciones que se deben cumplir: si es 

seguro hacerlo y si el Remolcador de línea no perderá tiempo en ello. Si ninguna de las 

condiciones se cumple, un remolcador de maniobra u otra embarcación menor se encargará 

de buscar y llevar los desperdicios para su disposición final. 

4.4.4 El Aceite de Cocina 

El aceite de cocina es un agente contaminante si entra en contacto con las aguas 

navegables. Significa también un pequeño riesgo si es derramado en alguna superficie 

donde se trabaja o se camina, y es muy riesgoso en el caso de encontrarse caliente. Para 
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asegurarse de que el aceite de cocina no sea un contaminante, un pequeño riesgo, o un gran 

riesgo, en el momento de ser transportado desde la cocina hasta la sala de máquinas, siga 

estos procedimientos: 

 No elimine y/o transporte aceite con alta temperatura 

 No transporte aceite en un recipiente abierto. 

4.4.5 Pintura y Restos de Pintura 

La tripulación, una vez ejecutado los trabajos de pintado, recolectará las latas de 

pintura y los restos de pintura para una eliminación adecuada en las instalaciones de 

IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. Deje destapadas las latas vacías de pintura así 

entonces cualquier residuo de pintura puede secarse completamente antes de ser 

desechado. Barra y aspire los restos de pintura en bolsa(s) de plástico resistente(s), y 

coloque dicha(s) bolsa(s) en caja(s). 

4.4.6 Combustibles, Aceites y materiales Aceitosos 

La Persona A Cargo (PAC): Solamente una persona calificada tiene el permiso de 

realizar transferencias de aceite a y desde la embarcación, para asegurar de que la 

operación esté libre de ser contaminante. Una persona calificada es aquella instruida por el 

Capitán a cargo de la embarcación y quien aplica los requerimientos impuestos por la 

Oficina de Operaciones. La persona calificada debe seguir con todos los procedimientos 

definidos en los Procedimientos de Transferencia de Combustible. 

Cuando se trabaja con agua de la sentina, slop o aceite usado, no vierta dichas 

mezclas aceitosas por la borda. Siga con todos los pasos de eliminación como está 

establecido en los Procedimientos de Transferencia de Combustible de IMPERIAL 

SHIPPING PARAGUAY S.A. La Empresa prohíbe específicamente que se coloque el 

aceite usado en recipientes abiertos, en tanques laterales de las barcazas, bandejas 

antiderrames, o cualquier área que no sea designada específicamente para la colocación de 

agua de la sentina, slop o aceite usado. Nunca coloque aceite usado en el agua, en tierra 

firme, en un basurero, o cualquier otro recipiente que no fuera proveído específicamente 

con ese propósito. 

4.4.7 Materiales Aceitosos 
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Deshágase de los materiales aceitosos, como trapos de limpieza, residuos de 

sentina, partes mecánicas con residuos de aceites, o madera oleaginosa, en los 

contenedores determinados en forma clara y específica. Dichos objetos deben llevarse a las 

instalaciones que están equipadas para su manejo y donde se acepta la responsabilidad de 

deshacerse del material utilizado en forma prudente y legal. 

La versión actual de los Procedimientos de Transferencia de Combustible de 

IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. debe estar disponible para su lectura a bordo en 

cada embarcación. 

4.4.8 Filtros Usados 

Todos los elementos de filtrado de lubricantes y combustible deben ser 

apropiadamente vaciados previamente de ser embolsados doblemente en un contenedor 

plástico resistente para su eliminación. 

4.4.9 Remolcadores de Línea 

Todos los remolcadores de línea deben eliminar sus desechos de sentinas, slop y 

combustibles en las zonas de amarres determinadas por la empresa. Otros lugares no están 

equipados para manejar dichos elementos. 

4.4.10 Flotas 

Todos los remolcadores de maniobras deben eliminar sus desechos de sentinas, slop 

y combustibles en las instalaciones designadas por IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY 

S.A. 

4.4.11 Materiales peligrosos 

ALERTA DE PELIGRO: Materiales peligrosos pueden ocasionar riesgos de 

inflamabilidad, combustión o envenenamiento. 

8.4.11.1. Manejo y Almacenamiento 

Use el equipo de protección personal (EPP) apropiado cuando manipule materiales 

peligrosos. 
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Almacene todos los deshechos de materiales peligrosos, como pintura vieja, solvente 

y removedores, en contenedores apropiados y sellados. Detallar claramente el 

contenido. 

 

4.4.12  Eliminación 

No vacíe material peligroso en el tanque o en cualquier otro contenedor no 

autorizado. 

Envíe todos los restos de materiales peligrosos a los locales autorizados por 

IMPERIA SHIPPING PARAGUAY S.A., para su posterior eliminación en 

concordancia con las regulaciones aplicables. 

4.4.13 Dispositivos Planta de Tratamientos de Efluentes (PTE) 

Elimine los deshechos humanos a través del dispositivo sanitario (PTE), instalado 

en cada embarcación de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. No altere ni desvíe el 

flujo del agua utilizada para los deshechos que viene del PTE. 

Todos los PTEs deben ser mantenidos acorde al manual de operaciones del 

fabricante, ubicado en cada embarcación de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

Reporte cualquier PTE que no se encuentre funcionando correctamente a la oficina de 

operaciones apropiada para su reparación inmediata. Cada embarcación de IMPERIAL 

SHIPPING PARAGUAY S.A. debe tener a la vista una plaqueta que contenga como 

mínimo, la siguiente información acerca del PTE instalado en la embarcación: 

 Precauciones de seguridad asociadas al uso o mantenimiento del PTE. 

 Instrucciones operativas sobre el uso del dispositivo. 

 Nombre del fabricante. 

 Nombre y número de modelo del dispositivo. 

 Manual de Instrucciones. 

4.5 Control de emisiones gaseosas y/o ruidos 

4.5.1 Generación de Emisiones Gaseosas Fuentes móviles 
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Factor ambiental afectado: calidad del aire 

Impacto generado: contaminación del recurso 

Medidas de mitigación:  

 Requerir un Programa de Mantenimiento de embarcaciones de forma tal de 

reducir las emisiones gaseosas. 

 Implementar un Programa de Mantenimiento periódico de los equipos que 

generan emisiones gaseosas de forma tal de asegurar que las emisiones 

generadas se encontrarán dentro de los límites permitidos. 

 Operar el muelle de carga de la forma más eficiente posible de forma tal de 

minimizar la necesidad de venteo y/o quema de gases. 

 Elaborar y mantener actualizado un Plan de Emergencia y Contingencias. 

 Elaborar un Programa de mantenimiento y control periódico de los sistemas de 

lucha contra incendios (bombas, mangueras, rociadores, monitores, sistema de 

espuma, extinguidores portátiles, etc.). 

4.5.2 Aumento de la Presión sonora en aire 

Factor ambiental afectado: Nivel de Ruido de Base 

Impacto generado: Aumento del Nivel de Ruido 

Medidas de mitigación:  

 Adoptar medidas de atenuación de ruidos para los equipos, procesos y/o 

instalaciones del muelle, actividades de mantenimiento y calibración periódicas 

(aislamiento o encapsulamiento de fuentes de emisión, uso de silenciadores, 

etc.). 

 Evitar la generación de ruidos innecesarios.  

 Implementar un programa de monitoreo de niveles sonoros y determinar áreas 

críticas donde sean necesarias medidas de mitigación no contempladas en el 

presente Plan de Manejo Ambiental.  

 Implementar un Programa de Mantenimiento de embarcaciones de forma tal de 

reducir las emisiones sonoras 
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A continuación se presenta un cuadro de resumen con las medidas de Mitigación a 

ser implementadas en la etapa de operación.  

 

5 PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

En el plan de mitigación de la fase de operación están indicadas dentro de las 

medidas de mitigación, las acciones que deberán desarrollarse para evitar y/o mitigar los 

efectos sobre el medio ambiente. La gran mayoría de estas acciones forman parte de un 

Plan de Seguridad Ocupacional. 

Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que 

están bien explicitadas en el Reglamento General técnico de Seguridad, Higiene y 

Medicina en el Trabajo. El artículo 56 de este reglamento se refiere al almacenamiento, 

manipulación y transporte de materiales inflamables, el 57 a residuos de materiales 

inflamables, el 58 a trabajos especiales, el 59 a instalaciones para combate contraincendio, 

el 61 a hidrantes, el 63 a extintores, el 68 al adiestramientos y a equipos de protección 

personal y el 69 a alarmas y simulacros.  

La Empresa IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. cuenta con un Manual de 

Operaciones en el cual se encuentran establecidos las normas y procedimientos para los 

operadores fluviales. A continuación se hará mención de los aspectos generales más 

importantes a ser tenidos en cuenta en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.  

5.1 Análisis de Prevención de Riesgos y asignación de responsabilidades 

Una vez al año, conforme a la planificación efectuada por la Persona Competente, 

el Capitán de cada Remolcador perteneciente a los Registros de IMPERIAL SHIPPING 

PARAGUAY S.A., realizará y presentará al Jefe de Departamento de Seguridad, el 

Análisis de Prevención de Riesgos en relación a las actividades realizadas por cada 

embarcación. En ésta estarán contenidas el Análisis de los Peligros Laborales, las 

Evaluaciones de Riesgos que fueron documentadas en todas las tareas de mantenimiento y 

las que no son de rutina. 

. Jefe de Departamento  de Seguridad. Responsabilidades 
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 Es el responsable del desempeño de la seguridad & higiene de IMPERIAL 

SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 Desarrolla actitudes positivas sobre la seguridad de las tripulaciones de los 

Remolcadores y del personal de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 Guía en el área de desarrollo de programas de los Capitanes de los remolcadores y 

de la tripulación. 

 Establece los estándares de desempeño mínimos aceptables y requisitos mínimos de 

programas para los Remolcadores y barcazas de IMPERIAL SHIPPING 

PARAGUAY S.A. 

 Responsable de revisar: 

i. Las Estadísticas y Reportes sobre la investigación de lesiones y provee 

información sobre los análisis de los hechos investigados a los Capitanes de los 

Remolcadores. 

ii. Los reportes externos de prevención de pérdidas y proveerá la información a los 

Capitanes de los Remolcadores. 

 Participa en las investigaciones de incidentes que involucra casos fatales, lesiones 

graves y pérdidas importantes de bienes. 

 Establece que la seguridad forme parte de las visitas guiadas realizando comentarios 

específicos sobre las observaciones de las acciones o condiciones que no cubren o 

que exceden los estándares de seguridad. 

 Evalúa el desempeño del personal de seguridad provee guía o capacitación cuando 

es necesario. 

 Usa el desempeño de seguridad como uno de los criterios en la revisión anual 

presentadas por los capitanes de los Remolcadores. 

 Preside el Comité de Seguridad e Higiene de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY 

S.A. 

. Capitanes de Remolcadores. Responsabilidades 

 Es el responsable en cuanto al desempeño de la seguridad de los Remolcadores y de 

las Barcazas de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A.. 
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 Desarrolla con la acción y el ejemplo, una acción positiva sobre la seguridad y una 

clara comprensión de las responsabilidades específicas en cada miembro de la 

tripulación a su cargo. 

 Supervisa la creación, puesta en práctica, y mantenimiento de programas de 

seguridad, formales y escritos para los Remolcadores que abarquen los requisitos 

regulatorios y las políticas y estándares de seguridad de IMPERIAL SHIPPING 

PARAGUAY S.A.. 

 Establece controles para garantizar la adhesión uniforme de la tripulación a los 

elementos del programa de seguridad. Estos controles incluyen acciones correctivas 

y de seguimiento. 

 Aprueba y adopta las políticas, normas y procedimientos de seguridad locales. 

 Preside el comité de Seguridad e Higiene del remolcador a su cargo. Nota: este 

comité está presidido por el Práctico y el Jefe de Máquinas del remolcador a su 

cargo. 

 Investiga personalmente los casos fatales, lesiones graves que exigen la pérdida de 

días de trabajo o la pérdida importante de bienes. 

 Designa a los miembros de la tripulación para que se desempeñen e los distintos 

Comités de seguridad. 

 Realiza Auditorias regulares de seguridad en el Remolcador a su cargo para evaluar 

la eficacia del programa. 

 Revisa: 

iii. Los reportes mensuales de las actividades de seguridad y las estadísticas de 

desempeño. 

iv. Los reportes de investigación de lesiones o enfermedades. 

v. Los reportes de prevención de pérdidas recibidos de la Persona Competente o de 

agencias externas. 

vi. Anualmente la eficacia del programa de seguridad y realiza ajustes en 

coordinación con la Persona Competente cuando resulte necesario. 

 Revisa, firma y aprueba personalmente las acciones correctivas planificadas para los 

casos de pérdidas de días de trabajo y controla su implementación. 
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 Evalúa el desempeño de la tripulación a su cargo en cuanto a la seguridad y provee 

de guía en caso necesario. 

 Controla el avance del logro de los objetivos y metas de seguridad establecidos. 

 Usa el desempeño en seguridad como uno de los criterios en la revisión anual 

establecida 

 Solicita sanciones disciplinarias a la tripulación en forma equitativa por el 

incumplimiento de las normas de seguridad. 

 

Prácticos y Jefes de Máquinas. Responsabilidades 

 Responsables del desempeño de la seguridad de la tripulación de Máquinas o de 

Cubierta del remolcador 

 Lidera (n) con el ejemplo las actividades que implique riesgo a las actividades 

rutinarias abordo y rechazará la adopción de atajos o tareas simplificadas en ellas 

que impliquen un aumento en la posibilidad de accidentes en la tarea ejecutada. 

 Realiza (n) reuniones de seguridad semanales según lo requiera. 

 Aplica (n): 

vii. Procedimientos laborales seguros a través del uso de autorizaciones escritas para 

los trabajos peligrosos establecidos en el manual de operaciones. 

viii. Los equipos de protección personal establecidos para cada trabajo de abordo, 

controla diariamente la utilización y el estado de los EPP utilizados por la 

tripulación en sus áreas respectivas. 

 Actúa (n) inmediatamente sobre: 

ix. Las deficiencias en los procedimientos laborales seguros, encontrados en las 

Observaciones de Seguridad y los reporta al Capitán 

x. Las quejas y sugerencias de la tripulación relacionada a la seguridad. 

 Instruye (n) a la tripulación a su cargo sobre las normas y reglamentaciones de 

seguridad en vigencia, mantiene un registros sobre la instrucción y aplica todas las 

normas y reglamentaciones de seguridad. 

 Realiza (n) inspecciones diarias en las áreas de trabajo a su cargo, e implementan 

inmediatamente acciones correctivas a las condiciones inseguras o no satisfactorias 

encontradas. Informa al Capitán las condiciones que no se pueden corregir de 
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inmediato y asegura el área para evitar lesiones a la tripulación a causa de las 

condiciones inseguras e instruye a los empleados sobre los estándares de 

mantenimiento. 

 Informa (n) a los tripulantes de la necesidad de la inspección y verificación de las 

herramientas antes del inicio de cada actividad 

 Brinda (n) instrucciones a los nuevos tripulantes que embarcan al remolcador sobre 

las normas de seguridad en el trabajo a ser observadas en la embarcación. 

 Reporta (n) al Capitán cualquier limitación física del tripulante para efectuar el 

trabajo asignado 

 Determinan (n) en caso necesario, el cambio de las prácticas operativas, 

procedimientos y condiciones al inicio de cada guardia previa comunicación al 

Capitán del remolcador. 

 Revisa (n) cualquier incidente relacionado con la seguridad que se haya producido 

desde el último periodo laboral. 

 Provee (n) capacitación en el lugar de trabajo, según sea necesario sobre la ejecución 

segura de las tareas asignadas. 

 Asiste (n) a las reuniones de capacitación de seguridad programadas y asignadas. 

 Inicia (n), al notificarse una lesión del personal a su cargo, una investigación y 

notifica al capitán del remolcador y éste a quien corresponda. 

 Asegura (n) en caso de un incidente en el área a su cargo, que el tripulante reciba la 

atención médica inmediata, y completa la hoja de reporte de investigación de 

incidentes antes de la finalización de su guardia. El Práctico o el jefe de Máquinas se 

convierte (n) en miembro del equipo de investigación del incidente. 

 Para los accidentes graves, protege el área, determina las causas probables, y toma 

de inmediato las acciones correctivas para eliminar cualquier condición insegura. 

. Tripulación. Responsabilidades 

 Responsables de su propia seguridad e higiene. 

 Conoce (n) los riesgos de las tareas a ser ejecutadas abordo y el método seguro de 

realizarlas. 

 Asegura (n) que las acciones que realiza (n) no pondrán en peligro la seguridad e 

higiene de otros tripulantes. 
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 Permanece (n) alerta para observar, corregir o denunciar las prácticas y condiciones 

inseguras. 

 Mantiene (n) el lugar de trabajo en forma segura y saludable, denunciando las 

condiciones inseguras así como también los incidentes que acontezcan. 

 Realiza (n) sugerencias para mejorar cualquier aspecto de la seguridad 

 Mantiene (n) un interés activo en la seguridad. 

 Cumple (n) los procedimientos de seguridad establecidos y denuncia si se produce 

un incidente. 

 Analiza (n) las rutinas del el trabajo, al inicio de las tareas especialmente en las de 

mantenimiento. 

5.2 Reglas de Seguridad 

Todos los empleados de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. deben atenerse 

en todo momento a todas las reglas de seguridad publicadas. 

El Encargado de Seguridad Industrial debe releer, revisar, y distribuir las reglas de 

seguridad a los remolcadores e instalaciones cuando y como sea necesario. Debe 

asegurarse de que reglas de seguridad estén actualizadas e incluidas en cada paquete de 

cualquier funcionario nuevo a contratar. 

5.2.1  Reglas de Seguridad Fluvial 

1. Evite cualquier situación en donde se exponga al peligro. Recuerde siempre que 

cualquier pieza de un en equipo es reemplazable, pero no podemos reemplazarlo a 

Usted. 

2. Los EPP deben ser usado en todo momento cuando una persona esté trabajando en 

las embarcaciones. 

3. No se exponga innecesariamente a caer por la borda. Camine por lugares seguros en 

donde haya protección. 

4. Mientras esté tripulando la lancha deslizadora o algún bote pequeño no se ponga de 

pie, a no ser que realmente sea necesario. Siga las indicaciones del patrón de la 

lancha 
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5. Si ya está oscuro y necesita trabajar en cubierta, no lo haga solo. De lo contrario, 

avise al Capitán o Práctico antes de realizarlo. Mantenga comunicación constante 

con el puente o contramaestre. 

6. Los pasamanos y cabos de seguridad deben ser mantenidos siempre tensos en el 

lugar que corresponden. No se cuelgue de los cabos de seguridad. 

7. Cuando escuche el grito de “Cuidado con el choque”, busque el equilibrio 

agarrándose de alguna estructura sólida, o agáchese colocando en el suelo sus manos 

y rodillas. Al mismo tiempo, haga correr la voz de “Cuidado con el choque”. 

8. Siempre manténgase en equilibrio utilizando sus dos pies y absténgase de apoyarse 

en tapas de tanques, guardines o cualquier otra estructura de a bordo mientras se 

encuentre en el remolcador. 

9. Siempre transporte cargas en el lado externo de abordo sin exponerse a caer por la 

borda. 

10. No se apoye en el límite del remolcador para agarrar algún cabo. Utilice un bichero 

o algún instrumento para traerlo hasta usted. 

11. No cargue a otro compañero en la espalda ni haga cualquier tipo de juegos o bromas 

en el lugar de trabajo. 

12. Familiarícese con todos los silbidos y señales de alarma. 

13. Conozca la ubicación de los extintores, y cómo utilizarlos. 

14. No corra o salte en el lugar de trabajo. 

15. Manténgase alerta en todo momento, tenga cuidado de no tropezarse o resbalarse. 

16. Siempre utilice el EPP apropiado. 

17. Mantenga sus manos y pies alejados del espacio entre barcazas, remolcadores, botes 

o cabos doblados, o de cualquier estructura en donde puedan ser apretados. 

18. Siempre use gafas o protectores para ojos cuando suelde, queme, triture, raye o 

existan partículas que puedan dañarlo. 

19. Esté seguro de no tener retazos o ropa con partes colgando cuando trabaje en el 

remolcador o convoy. 

20. Busque un lugar seguro para los utensilios, herramientas, y manténgalos ahí. Sea 

ordenado. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE GRANOS DE CEREALES, MINERALES, COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA Y SECA EN GENERAL, 

CARGA DE BUNKER, DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 

 CONSULTOR: ING. CARLOS SAMUDIO                                                                               MATRÍCULA Nº I 62 

INGAVI 1.791 ESQ. MAGALLANES  TELF.: 031-302.334 / CEL 0981-434.923 
37 

21. Todos los objetos sueltos, como cabos, cables y trinquetes, deben ser almacenados 

de una manera pulcra y ordenada. 

22. Reporte equipos faltantes (por ej. sogas, cabos, bombas y herramientas) a su 

supervisor. 

23. Cuando utilice escaleras, asegúrese de que están en buenas condiciones. Preste 

atención a los peldaños que puedan estar rajados o rotos, y repórtelos de inmediato. 

24. Manténgase alejado de los cabos que estén tensionados y no trate de ayudar a 

tensarlos, si estos están siendo estirados con el trinquete, cabrestante o guinche. 

25. Los trinquetes para tensar deben estar ubicados dentro de la borda. 

26. No asegure el cabo a la bita si ésta ya tiene otro cabo amarrado. Utilice siempre 

alguna bita que esté libre, y de las vueltas necesarias para hacer el trabajo 

correctamente. 

27. Los cabos deben ser manejados en áreas seguras en donde hay suficiente espacio 

para trabajar, en la manera correcta y con seguridad. 

28. Mantenga los dedos alejados de las bitas cuando los cabos son desatados. 

29. Manténgase en un lugar abierto y seco cuando esté amarrando un cabo a la bita o 

cabrestante. En ningún momento se pare ni deje sus manos en el seno de algún cabo. 

30. Siempre que levante cargas pesadas doble sus rodillas y utilice las piernas y no la 

espalda. Si la carga es muy pesada no lo haga solo. 

31. Cualquier tipo de bebida alcohólica o droga está prohibido en el remolcador. 

32. Conozca la manera apropiada y segura de hacer su trabajo. Si tiene dudas, pregunte 

a su superior directo. 

33. Reporte cualquier incidente o accidente en forma inmediata. 

34. Utilice una linterna en momentos de oscuridad. 

35. Todos los pasillos y lugares transitables deben estar libres de cargas. 

36. Nunca haga su trabajo en forma apresurada. La seguridad está siempre primero. 

37. La posesión de armas de fuego y/o cualquier tipo de explosivos está prohibida. 

38. Siempre corte la corriente eléctrica cuando esté trabajando con los equipos 

eléctricos. 

39. Siga el procedimiento de bloqueo y etiquetado. 
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40. Las reglas de “no fumar” están para ser observadas y cumplidas. Solo está permitido 

fumar en el área especial para fumadores. 

41. Todas las áreas de la cubierta, incluyendo pasillos y áreas transitables, deben estar 

libres de cualquier clase de aceite, grasa, escombros o substancias extrañas de 

cualquier tipo. Reporte cualquier situación de este tipo al supervisor. Limpie dichas 

áreas con los materiales apropiados. Deseche los residuos en forma apropiada. 

42. Nadar fuera del remolcador o barcaza está prohibido. Si debe agarrarse algún cabo 

que está en tierra firme, utilice la lancha deslizadora. 

43. No camine en las tapas de las escotillas o las tapas de las puertas de inspección o 

carga, y siempre manténgalas cerradas. 

44. No utilice o tenga agua alrededor de ningún equipo eléctrico. 

45. No haga nada que pueda poner en peligro su vida o la vida de sus compañeros. 

46. Los empleados deben cumplir todas las reglas sobre ropa, joyas/accesorios y 

cabello. 

47. Almacene los alimentos para asegurar su calidad y frescura en la preparación. 

48. Manipule los alimentos o utensilios higiénicamente. 

49. El Cocinero debe colocar la comida preparada en el refrigerador. Usar utensilios 

adecuados para su conservación. La comida debe ser presentada en forma agradable 

en los horarios regulares de comidas fijados. 

5.2.2 Reglas de Seguridad en reparaciones de dique 

1. Evite situaciones en donde se exponga al peligro. Recuerde, podemos reemplazar 

una pieza de cualquier equipo, pero no a usted. 

2. Los EPP deben ser usados en todo momento. 

3. No se exponga a situaciones innecesarias en las que pueda caer por la borda. 

Camine por los lugares en donde esté protegido. 

4. Los pasamanos y cabos de seguridad deben ser mantenidos en su lugar y tensados. 

No se cuelgue de los cabos de seguridad. 

5. Cuando escuche el grito de “Cuidado con el choque”, estabilícese agarrándose de 

alguna estructura sólida, o agáchese colocando en el suelo sus manos y rodillas. Al 

mismo tiempo, haga correr la voz de “Cuidado con el choque”. 

6. Lleve las cargas en el lado externo de la barcaza sin exponerse a una caída. 
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7. No cargue a otro compañero en la espalda ni haga cualquier tipo de juegos o 

bromas donde cargue o empuje a otra persona en el lugar de trabajo. 

8. Familiarícese con todos los silbidos y señales de alarma. 

9. Conozca la ubicación de todos los extintores y cómo utilizarlos. 

10. No corra o salte en el lugar de trabajo. 

11. Manténgase alerta en todo momento, tenga cuidado de no tropezarse, resbalarse o 

caer en los huecos y/o agujeros. 

12. Siempre vista el EPP 

13. Siempre use gafas o protectores para los ojos cuando suelde, queme, triture o raye; 

si es necesario utilice protector facial. 

14. Ropa de trabajo con mangas largas son requeridas en áreas donde puede haber 

potenciales quemaduras. Remeras musculosas están prohibidos en cualquier área de 

trabajo. Retazos o sobrantes de la ropa, incluyendo camisas, anillos, pulseras, 

relojes, cadenas, aros, son prohibidos en áreas de trabajo donde la maquinaria está 

rotando o tiene engranajes. 

15. Provea un lugar seguro para todas las herramientas y equipos. Sea ordenado, cada 

cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. 

16. Reporte equipos faltantes (por ej. sogas, cabos, bombas y herramientas) a su 

superior directo. 

17. Cuando utilice escaleras, asegúrese de que están en buenas condiciones. Preste 

atención a los peldaños que puedan estar rajados o rotos, y repórtelos a su superior 

directo. Al utilizar escaleras tenga en cuenta que la misma esté amarrada en forma 

segura, verifique el ángulo correcto de inclinación 

18. Siempre levante cargas doblando sus rodillas, utilizando sus piernas. Si la carga es 

muy pesada no lo haga solo, pida ayuda. 

19. No se coloque por debajo de una carga o entre una carga y un objeto fijo. 

20. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o cualquier tipo de tóxicos está totalmente 

prohibido. 

21. Conozca la manera apropiada y segura de hacer su trabajo. Si tiene dudas pregunte 

a su superior directo. 
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22. Reporte todo tipo de incidentes o accidentes ocurrido de forma inmediata a su 

superior directo. 

23. Utilice su linterna en momentos de oscuridad. 

24. Conozca dónde están ubicadas los equipos de protección respiratoria y cómo 

utilizarlos y cuidarlos. (Tapa boca/nariz y mascarillas para gases orgánicos). 

25. La posesión de armas de fuego, explosivos, productos peligrosos (venenosos, 

radiactivos, corrosivos, patógenos, etc.) está prohibida. 

26. Siempre corte la energía eléctrica cuando está verificando o trabajando con equipos 

eléctricos, y utilice los procedimientos de Bloqueo y Etiquetado. 

27. Fumar está prohibido en todas las áreas mientras dure el periodo de reparaciones. 

28. No utilice o tenga agua alrededor de ningún equipo eléctrico. 

29. No haga nada que pueda poner en peligro su vida o la vida de sus compañeros. 

30. Ningún empleado debe montarse en algún equipo de elevación. 

31. Todos los vehículos de la Compañía deben ser operados con una velocidad 

moderada y en todo momento bajo el control del operador. 

32. Siga el procedimiento de “Ingreso a Espacio Confinado” y “Trabajos en Caliente”, 

asegúrese de llenar correctamente los formularios correspondientes en el área de 

trabajo. Asegúrese de que los espacios adyacentes fueron verificados por la persona 

autorizada y habilitada. 

33. Asegúrese de que las tapas, playoles y pisos estén fijos y en su lugar. 

34. Asegúrese de que las mediciones de “libre de gases” sean realizadas y asentadas en 

el “Permiso de Entrada en Espacios Confinados”, previamente a soldar o quemar 

algo. Siempre tenga conocimiento de la ubicación de los tanques de combustible, 

aceite, lubricantes y/o cualquier material combustible cuando va a realizar un 

trabajo en caliente. 

35. Mantenga los dedos alejados de las bitas cuando los cabos son atados y desatados. 

36. El cumplimiento de todas las reglas de seguridad, procedimientos de seguridad, y 

prácticas es una condición de empleo. El no cumplimiento implicará una sanción 

disciplinaria incluyendo la recesión del contrato de trabajo. 

37. Es obligatorio que todos participen y permanezcan atentos en las reuniones de 

seguridad. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE GRANOS DE CEREALES, MINERALES, COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA Y SECA EN GENERAL, 

CARGA DE BUNKER, DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 

 CONSULTOR: ING. CARLOS SAMUDIO                                                                               MATRÍCULA Nº I 62 

INGAVI 1.791 ESQ. MAGALLANES  TELF.: 031-302.334 / CEL 0981-434.923 
41 

5.3 Seguridad del empleado y contratistas 

A. Patógenos de transmisión sanguínea 

Los patógenos de transmisión sanguínea son microorganismos infecciosos 

contenidos en la sangre o en otros fluidos corporales. Enfermedades, como el Síndrome de 

Inmuno- Deficiencia Adquirida (SIDA), Virus de la Hepatitis B (VHB) y el Virus de la 

Hepatitis C (VHC), son los patógenos de transmisión sanguínea más conocidos. Porque 

existen asuntos legales como la confidencialidad y la información científica limitada, nos 

previene de conocer quién está infectado con alguna de esas enfermedades, los empleados 

de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. deben asumir que cualquier sangre o fluido 

corporal puede estar infectado y por lo tanto deben tomar las precauciones apropiadas. 

Todas las unidades y embarcaciones de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY 

S.A.d eben tener Equipos para Eliminación de Fluidos Corporales accesibles a todos los 

empleados en cualquier momento para utilizar en caso de limpieza de sangre o fluidos 

corporales. Todas las unidades y embarcaciones deben registrar dichos Equipos a su 

inventario cada año. 

La empresa debe tener disponible contenedores seguros para que aquellos 

empleados que se inyectan insulina puedan eliminar sus jeringas y agujas que no pongan 

en riesgo de contagio a otras personas. 

C. Certificación de Primeros Auxilios y RCP 

Los Oficiales de Puente y Máquinas mantendrán sus entrenamientos certificados de 

Primeros Auxilios y RCP como sigue: 

- Los entrenamientos de RCP deben ser renovados anualmente. 

- Todos los Oficiales que estén certificados deberán enviar una copia al 

Departamento de recursos Humanos de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A.. 

- Todos los Oficiales deben estar certificados dentro de los 180 días de haber sido 

promocionados. 

- IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. correrá con los gastos del curso. 

D. Equipos de Primeros Auxilios 
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Todas las embarcaciones y unidades de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY 

S.A.deben tener por lo menos un juego completo debidamente equipado de primeros 

auxilios y verificar su contenido regularmente. Efectúe requerimiento de provisiones en 

tanto sea necesario. 

Todas las embarcaciones y unidades deben tener un Manual de Primeros Auxilios y 

RCP que esté fácilmente accesible en todo momento. Contacte al Departamento de 

Seguridad para obtener una copia. 

E. Kits de investigación de alcohol y drogas 

Todos los remolcadores de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. son 

requeridos de tener el kits de investigación de alcohol y drogas a bordo. El kits de 

investigación de alcohol y drogas debe estar en un lugar accesible en la embarcación y 

todos los miembros de la tripulación informados acerca de su ubicación. 

En caso de producirse un incidente/ accidente el o los tripulantes afectados deberán 

realizarse la prueba de alcohol y drogas. La prueba deberá ser realizada ante dos testigos, 

preferentemente oficiales, y el resultado del mismo deberá ser asentado en un acta el cual 

deberá estar refrendado por los testigos y el responsable de la embarcación. 

En caso de que la prueba deba realizarse al Capitán de la embarcación, ésta será 

realizada por el segundo al mando del remolcador y refrendada por dos testigos. 

F. Lesiones/ enfermedades relacionadas con el clima 

Tiempo caluroso 

Los empleados de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. están susceptibles a 

calambres por calor, cansancio por calor, y ataque al corazón. Estos síntomas y señales de 

alarma, tanto como las acciones a ser tomadas para cada caso de emergencia por calor, 

están establecidas en el Manual de primeros auxilios y RCP. 

Durante un tiempo extremadamente caluroso, la temperatura en las barcazas puede 

ser tanto como 20 grados más calurosa que la temperatura del aire alrededor. Las 

condiciones de tiempo caluroso pueden ser consideradas como 36º C. o superior. Todos los 
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cuidados apropiados deberían tomarse mientras se trabaja en condiciones incómodas y a 

veces peligrosas en cuanto al clima. 

Mientras es importante que el trabajo establecido sea realizado de modo a mover 

los convoyes aguas abajo y aguas arriba de un modo puntual y productivo, la salud de los 

miembros de la tripulación trabajando en esas condiciones climáticas extremas debería ser 

controlada por los Oficiales y estar preparados para casos de emergencias Agua fría y otras 

bebidas con provisión electrolítica deberían estar fácilmente disponibles y cerca de donde 

trabajan las tripulaciones. Deberían tomarse descansos regulares, y descansos intermedios 

serán permitidos en la medida de lo necesario. Descansos para enfriarse deberían tomarse 

periódicamente. 

Reemplazo de líquidos 

Beba mucha agua cuando pueda hacerlo. Beba alguna bebida que reemplace 

electrolitos si lo necesita. Siempre esté seguro que reemplaza el líquido que pierde cuando 

transpira mucho. 

Descansos de calor 

Se debería tomar descansos frecuentemente cuando se trabaja en clima 

extremadamente caluroso. Diez minutos en un área fresco puede reducir la temperatura del 

cuerpo y disminuir la pérdida de líquido. 

Los Oficiales deben estar alertas a síntomas de cansancio por calor en los 

empleados. Estos síntomas incluyen debilidad, mareo, nausea, y/ o dolores de cabeza. Si un 

empleado se ve pálido o sonrojado o no está actuando de una manera alerta, lleve a la 

persona a un área fresca de inmediato. Este empleado debe beber líquidos y refrescarse 

hasta que se sienta mejor. Si el área de trabajo no está cercano a una sala o área de 

descanso, el oficial deberá asegurarse que los empleados tengan agua o bebidas de 

reemplazo de electrolitos. 

Chequeo médico de los funcionarios 
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Todos los funcionarios deben completar un chequeo médico proveído por la 

Compañía cada año. Los chequeos deben completarse dentro del año calendario requerido 

en un centro de atención contratado designado por la Compañía. 

Notifique al Supervisor de Operaciones o a su Superior Inmediato luego de 

completar el examen. 

Operaciones con residuos peligrosos y respuesta de emergencia 

Para los efectos de las reglamentaciones sobre Operaciones con residuos peligrosos 

y Respuesta de emergencia, el principal material peligroso manejado por IMPERIAL 

SHIPPING PARAGUAY S.A. que está listado en la Lista de Sustancias Peligrosas, son los 

Hidrocarburos. 

El personal de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. debe reaccionar a un 

derrame de Hidrocarburos u otro material peligroso como se indica en el Procedimiento de 

Respuesta a Derrame de Hidrocarburos que se encuentra a bordo. Las unidades pueden 

buscar asistencia de departamentos locales de bomberos, equipos de rescate, y Servicios 

Médicos de Emergencia. 

El entrenamiento para Manejo de materiales peligrosos en los niveles de alerta y 

operaciones será adecuado para montar una respuesta defensiva a incidentes involucrando 

el derrame o derrame potencial de Hidrocarburos y otros materiales peligrosos y se puede 

encontrar a bordo de las embarcaciones de IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. o en 

unidades IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

Equipos de Protección Personal 

 El equipo de protección personal (EPP) está diseñado para proteger a los empleados 

de los peligros del lugar de trabajo que no pueden eliminarse con controles de 

ingeniería.  

 Todos los empleados IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. deben usar EPP 

apropiado para la tarea que está siendo ejecutada, mantener el EPPE en condiciones 

de ser usado, y limpiar apropiadamente el EPP luego de cada utilización.  
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 Las alteraciones o modificaciones al EPP están prohibidas. El EPP que esté alterado 

o modificado será reemplazado al costo del empleado. 

 IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. reemplazará el EPP de la compañía que 

ya no sirva. El daño al EPP de la compañía deberá ser reportado al Departamento 

de Seguridad lo antes posible. 

 IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. proveerá de los EPP básicos para tareas 

generales. Si una tarea requiere EPP adicional, el Departamento de Seguridad 

entregará el EPP adicional apropiado al análisis de seguridad del trabajo. 

 

5.4 Listado de procedimientos de emergencia 

5.4.1 Incendio 

Los siguientes procedimientos de práctica se seguirán al descubrirse un incendio o 

al existir un incendio a bordo. 

1. Se notificará al Puente de mando para hacer sonar la alarma general. 

2. El Capitán se hará cargo del Remolcador y dirigirá desde el Puente de Mando los 

procedimientos de Lucha Contra Incendio 

3. Se alertará a todo el personal que acudirá con el chaleco salvavidas puesto y pasará 

a ocupar su posición correspondiente en el Rol de Lucha Contra Incendio. 

Paralelamente se le informará de: 

- Que ha ocurrido 

- Donde ha ocurrido (en sala de máquinas, camarotes etc o en barcazas) 

- Donde reportarse (estación de incendio, ubicación del fuego o evacuación). El 

Capitán deberá designar el personal que realizará la llamada de ayuda cuando lo 

disponga. La ayuda incluiría a las autoridades fluviales, a otros remolcadores y 

proveedores locales de respuestas de emergencia. 

4. El Jefe de Máquinas dispondrá el funcionamiento de la bombade incendios y la 

tripulación designada recogerá los extintores. 

5. El Jefe de Máquinas informará al Capitán en todo momento de la situación del 

incendio. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE GRANOS DE CEREALES, MINERALES, COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA Y SECA EN GENERAL, 

CARGA DE BUNKER, DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 

 CONSULTOR: ING. CARLOS SAMUDIO                                                                               MATRÍCULA Nº I 62 

INGAVI 1.791 ESQ. MAGALLANES  TELF.: 031-302.334 / CEL 0981-434.923 
46 

6. Si el fuego es en la Sala de Máquinas, el Jefe de Máquinas dispondrá del cierre de 

las válvulas de combustible que considere necesarias previa comunicación al 

Puente de Mando. Las válvulas no se cerrarán durante el desarrollo de las prácticas. 

7. La tripulación cerrará todas las portas, ventanas, ojos de buey, ventilaciones 

naturales o forzadas. 

8. El Capitán designará el tripulante que controlará en nivel de ingreso de agua en los 

compartimientos en los cuales se procede a la lucha contra Incendio. 

9. El encargado de Lucha contra Incendio mantendrá una comunicación constante vía 

VHF con el personal del Puente. 

10. El Capitán informará en la Brevedad posible la emergencia a la Gerencia General y 

a la Jefatura de Operaciones. 

11. El Jefe de Máquinas en coordinación con el Capitán del remolcador procederá al 

corte del suministro de energía eléctrica del compartimiento afectado. 

5.4.2 Colisión 

1. Dar la alarma de Colisión. 

2. Iniciar los procedimientos de Respuesta de Emergencia. 

3. Cesar Operaciones no esenciales. 

4. Tomar previsiones por inminencia de inicio de fuego abordo. 

5. Determinar si hay daños personales, requerir asistencia. 

6. Determinar la extensión de los daños materiales. 

7. Dar instrucciones al equipo de Control de Averías. 

8. Hacer los reportes correspondientes. 

9. Evaluar si hay tanques perforados y en qué zona. 

10. Estanqueizar los tanques afectados. 

11. Evaluar aspectos de flotabilidad, incendio, riesgos para el tráfico, y posibles 

derrames al intentar separarse del buque u objeto colisionado. 

12. Solicitar asistencia externa para el Remolcador. 

13. Buscar indicios de derrames de Hidrocarburos. 

14. Si hubo derrame suspender la ventilación a los compartimientos internos de la 

casillería y comenzar a ventilar en circuito cerrado. 

15. Cerrar las entradas no esenciales en la Sala de Máquinas. 
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16. Evaluar riesgos por derrame de sustancias inflamables. 

17. Solicitar asistencia externa para respuesta a derrame de hidrocarburos. 

18. Evaluar si existe una escora excesiva. 

19. Evaluar la posibilidad de inundación o de irse a pique. 

20. Considerar la evacuación del personal no esencial. 

21. Calcular esfuerzos y estabilidad. Si es necesario requerir asistencia a las oficinas de 

tierra o a la Sociedad de Clasificación contratada. 

22. Transferir Lastre o Combustibles para aliviar esfuerzos estructurales. 

23. Solicitar asistencia o escolta hasta un puerto de refugio. 

24. Maniobrar por sotavento siempre que la corriente no haga esta maniobra inútil. 

25. Preparar las bombas para trasvasar el combustible de un tanque a otro o a 

instalaciones de tierra o a un buque alijador, si existe peligro de derrame. 

26. Si fuera pertinente aplicar agentes químicos dispersantes, solicitar autorización para 

su aplicación. 

27. Si se produce un derrame de hidrocarburo, el Capitán iniciará el procedimiento 

respectivo y evaluará la posibilidad de su incendio. 

28. Establecer la necesidad de lastrar los tanques de lastre, combustible o slop para 

compensar la escora en caso de inundación en uno de esos tanques. 

29. Ante la imposibilidad de adrizar la embarcación, evaluar la posibilidad de navegar 

en esa condición hasta un puerto o lugar de abrigo más cercano. 

30. Requerir ayuda externa cuando el Capitán lo estime necesario 

31. En aguas restringidas considerar el aumento del calado de la banda de la escora. 

32. Informar a la Autoridad Fluvial del Área 

33. Informar a la Gerencia General del incidente acaecido y de las tareas en ejecución 

para mitigar sus efectos solicitando ayuda en caso de necesitarlo. 

5.4.3 Abandono 

1. Sonar la alarma de emergencia. 

2. Reunir a la tripulación en sus puestos de emergencia. 

3. De noche asegurar una buena iluminación en los puntos de embarque. 

4. Asegurar la correcta colocación del espiche en cada bote. 

5. Reunir y embarcar el siguiente equipo 
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- Radiotransmisor de botes, VHF y teléfono móvil. 

- Balizas. 

- Ayudas Térmicas. 

- Trajes de Inmersión. 

6. Una vez arriado el bote, se debe permanecer en el área en espera de socorro. 

7. Informar a la Gerencia General y a la Autoridad respectiva de haber iniciado los 

procedimientos de abandono indicando su posición. 

5.4.4 Contaminación (derrame de hidrocarburos) 

1. Notificará al Puente de Mando y el personal de guardia del Puente a su vez al 

Capitán. 

2. El Capitán iniciará el inicio de los procedimientos de mitigación del derrame 

acaecido 

3. El Capitán informará a la Gerencia General, al Jefe de Operaciones y al jefe de 

Seguridad del derrame acaecido y de las operaciones iniciales ordenadas realizando 

previamente un relevamiento estimado del total del producto derramado, de sus 

posibles consecuencias sobre el medio ambiente y de toda información relevante 

del siniestro. 

4. El Capitán en coordinación con el Jefe de Operaciones y con la Autoridad 

respectiva (PGN y Secretaría del Medio Ambiente), tomará los recaudos para 

mitigar los efectos del derrame sobre el medio ambiente utilizando barreras 

protectoras y dispersantes químicos existentes en el inventario del Remolcador. En 

caso de necesitar apoyo externo, la Compañía coordinará con empresas 

especializadas para la ejecución de los trabajos. 

5. El Capitán comprobará a través del Oficial de Cubierta la correcta utilización de los 

elementos del equipamiento utilizado para combatir el derrame. 

6. El Capitán comprobará la existencia de los equipos de combate y la correcta 

utilización de los elementos de protección personal estibados en el pañol 

correspondiente. 

7. El Capitán a través del Oficial de Cubierta comprobará el funcionamiento de las 

bombas neumáticas de recuperación de derrames. 
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8. El Capitán ejecutará con la tripulación ejercicios de derrames de hidrocarburos 

precedido por otra situación de riesgo. 

9. El Capitán solicitará en caso de existir una avería en el casco,bajo la línea de 

flotación, la presencia de un buzo para su inspección. 

10. El Capitán dispondrá la toma de fotografías del derrame acaecido. 

11. El Capitán informará lo acontecido a la Gerencia General lo acontecido y 

establecerá un cronograma de comunicaciones entre el buque y la Compañía de tal 

manera a informar los avances en la contención del derrame. 

5.4.5 Hombre al agua 

1. Notificará al Personal de Guardia en el Puente de Mando para hacer sonar la alarma 

General. 

2. En navegación, el Capitán o el Práctico a cargo maniobrará para alejar la hélice del 

hombre al agua. 

3. El Capitán se hará cargo de las operaciones de salvamento. 

4. El personal de guardia en el Puente de Mando alertará a la tripulación: 

- Que ha ocurrido (Persona caída al agua) 

- Donde (Babor, estribor, proa, popa del remolcador o de la barcaza 

- Donde reportarse. 

- Como ayudar (asistencia al rescate y/o operador de radio). 

5. 5. El tripulante al percatarse de la caída de otro al agua ejecutará los siguiente: 

- Tirará el aro salvavidas. 

- Alcanzará un palo o un bichero si lo puede alcanzar de esta forma. 

-  Determinará la posición del hombre en el agua y lo trasmitirá a un vigía con 

prismático. 

6. El contramaestre alistará la lancha para ser arriada y cuidará de que el equipo de 

comunicaciones y de seguridad del personal esté completo y a indicación del 

Capitán procederá al rescate. 

7. El personal de Guardia en el Puente asentará la posición del remolcador en el Libro 

de Navegación indicando su posición, la fecha, el día y la hora del incidente. 

8. El Personal de Guardia en Puente establecerá en todo momento una comunicación 

continua con el bote de rescate. 
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9. El Capitán informará la Gerencia General y al Jefe del Departamento de 

Operaciones y al jefe de Seguridad de lo acaecido en cuanto las circunstancias lo 

permitan especialmente si: 

- Se necesite atención médica de tal forma a coordinar la evacuación del 

personal. 

- La persona caída al agua no pueda ser encontrada. 

5.4.6 Evacuación de personas 

Acciones inmediatas 

1. Coordinar con el Jefe de Operaciones el medio y el lugar adecuado de recalada para 

la evacuación. 

2. Informará a la autoridad fluvial de la maniobra. 

3. La evacuación se ejecutará en lo posible por sotavento y con el Remolcador parado. 

4. El personal será desembarcado en una camilla tipo jaula debidamente aparejada. 

Evacuaciones por medio aéreo 

1. El Capitán establecerá el canal de comunicación con el helicóptero y coordinará 

con el mismo la maniobra a ser realizada. 

2. Para maniobras nocturnas se iluminarán palos y cataviento y se marcará el área de 

colgado con cinta reflectiva. 

3. Dispondrá cerca del área de operación el personal el equipo de lucha contra 

incendio adecuado y también el necesario para bajar la lancha en caso de accidente. 

 

5.4.7 Buque sin propulsión o sin gobierno 

Sin gobierno 

1. Informar a la Sala de Máquinas y conectar el sistema de gobierno de emergencia 

2. Informar al Capitán 

3. Con buques a la vista sin riesgo de colisión: 

- Exhibir marcas o luces de “Buque sin Gobierno” 

- Ejecutar la señal acústica correspondiente 

- Realizar la transmisión radial de advertencia. 
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4. Con buques a la vista con riesgo de colisión 

- Evaluar la posibilidad de anular el riesgo invirtiendo los Motores 

Propulsores 

- Realizar la transmisión radial de advertencia 

- Exhibir marcas o luces de “Buque sin Gobierno” 

Sin propulsión 

1. Informar al Capitán. 

2. Evaluar la posibilidad de disminuir la arrancada de la embarcación empleando el 

timón. 

3. Exhibir marcas o luces de “Buque sin Gobierno”. 

4. Efectuar la transmisión radial de emergencia. 

5. Informar a la Gerencia General el incidente. 

5.4.8 Varadura, encalladura 

1. Detener las Máquinas si se desconoce el tipo de fondo en el que se ha encallado. 

2. Informar al Capitán. 

3. Sonar la alarma interna de emergencia. Avisar a la Sala de Máquinas y solicitar la 

aspiración de la inundación; indicando el compartimiento, con las bombas de 

achique del Remolcador en caso de que hubiere entradas de agua en el casco. 

4. En aguas restringidas o pasos difíciles, dar aviso a otros buques, a la PGN o a la 

autoridad respectiva 

5. Exhibir luces y marcas de “Buque Varado”. 

6. Dar las señales acústicas correspondientes. 

7. De noche, encender luces de la cubierta. 

8. Establecer los rangos de marea o de la profundidad del paso en la zona de varadura. 

9. Evaluar la corriente del río o de la marea en la zona de varadura o encalladura. 

10. Mantener guardia en los sistemas de comunicación VHF y teléfono móvil. 

11. Sondar alrededor de la embarcación, determinar el tipo y la inclinación del lecho 

del río. Si se considera necesario se arriará el bote para confeccionar un plano de 

sondajes que indique el camino para zafar. 

12. Mantener la posición del Remolcador actualizada. 
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13. Sondar tanques de lastre, de Slop, de combustibles y de sentinas. 

14. Efectuar una inspección visual del Remolcador para evaluar la gravedad de la 

situación. 

15. Tratar de zafar la embarcación por sus propios medios achicando lastre o 

trasvasando combustible o agua dulce. 

16. Como complemento de estas maniobras, y si el fondo lo permite, se ordenará 

marcha atrás moviendo el timón de una banda a otra. Si esto no bastara se darán 

golpes de Máquina adelante metiendo el timón a las bandas. 

17. Evaluar las dimensiones del daño y su efecto sobre la estabilidad y la resistencia 

estructural del Remolcador o de la Barcaza. 

18. Si hay derrame de Hidrocarburos como consecuencia de la varadura o encalladura, 

el capitán iniciará los procedimientos respectivos 

19. Si es necesario se cerrarán las tomas de aire de los alojamientos y tomas de aire no 

esenciales de la Sala de Máquinas. 

20. Obtener el pronóstico meteorológico y evaluar su efecto sobre el Remolcador. 

21. Informar a la PGN y pedir ayuda en caso necesario. 

22. El Capitán informará en cuando sea posible a la Gerencia General y a la Jefatura de 

23. Operaciones las novedades y de los trabajos en ejecución y o ejecutados para zafar 

de la varadura. 

5.4.9 Daños al remolcador o a la carga por mal tiempo 

Escora excesiva en forma rápida y sorpresiva 

1. Verificar Averías en el forro del casco. 

2. Verificar daño en algún mamparo divisorio. 

3. Verificar inundación en la Sala de Máquinas. 

4. Verificar procedimientos operativos de carga incorrectos. 

5. Verificar averías ocasionadas por esfuerzos excesivos en la estructura del Remolcador 

o de la Barcaza. 

6. Ejecutar las siguientes acciones: 

a. Sonar la alarma de emergencia. 

b. En puerto suspender las operaciones. 
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c. En navegación reducir la velocidad hasta detener el Remolcador para minimizar los 

esfuerzos en el casco. 

d. Determinar las causas de la escora. 

e. Establecer si existe riesgo de hundimiento inmediato. 

f. Tomar sondajes de todos los tanques y compararlos con los de salida. 

g. Si se produce un derrame de hidrocarburos o si es necesario verterlo al mar para 

asegurar la estabilidad, informe a la Gerencia General y al Jefe de Operaciones y 

evalúe la posibilidad de una ignición del hidrocarburo descargado. 

h. Si se inundó un tanque de slop, lastre o de combustible, evalúe la necesidad de 

lastrar otros tanques para compensar la escora. 

i. Si fuese imposible adrizar la embarcación, evalúe la posibilidad de continuar la 

navegación en esa condición hasta el puerto más cercano. 

j. Debe requerirse ayuda externa cuando el Capitán lo estime necesario. 

k. En aguas poco profundas considerar el aumento del calado en la banda de escora. 

5.4.10 Averías en el casco, inundación 

Acciones inmediatas 

1. Dar la alarma general y el oficial de guardia informará al Capitán. 

2. El Capitán ordenará reducir las Máquinas y parar. 

3. El Contramaestre preparará el arriado del bote salvavidas. 

4. El Primer Oficial de Cubierta se hará cargo del personal de Control de Averías. 

5. El equipo de Control de Averías determinará la extensión y el tipo de siniestro y 

luego de informar al Capitán tomará las medidas de control de la situación. 

6. Paralelamente se iniciará la búsqueda de heridos y su posterior asistencia. 

7. El Capitán al encontrarse con el inminente riesgo de hundimiento, ordenará la 

evacuación de la embarcación. 

Respuesta inicial (De no existir riesgo de Hundimiento) 

1. El Capitán reportará la situación al Jefe de Operaciones vía teléfono móvil o por 

cualquier otro medio. 

2. El Capitán dispondrá de lo siguiente. 

- Evaluará la escora y la posibilidad de corregirla. 
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- Evaluará la pérdida de flotabilidad. 

- Calculará los esfuerzo y la estabilidad. Tener en cuenta los efectos de las 

superficies libres en los compartimientos inundados. Si lo considera 

necesario requerirá la asistencia de las oficinas de tierra o de la Sociedad de 

Clasificación contratada. 

- Dispondrá el control de la entradas de agua en los compartimientos del 

Remolcador. 

- Dispondrá estanqueizar los compartimientos inundados. 

3. En las inundaciones de la Sala de Máquinas A 

a) Verificará el funcionamiento efectivo de la bomba de gran achique. 

b) Evaluará el riesgo del corte de la energía eléctrica. 

c) Establecerá la necesidad de aproar o escorar el Remolcador para disminuir o anular 

los efectos de la inundación 

d) Transportar bombas portátiles sumergibles a la zona afectada. 

e) Ordenará el cierre de entradas de aire no esenciales a la Sala de Máquinas. 

4. También: 

- Considerará la evacuación del personal no necesario. 

- Solicitará asistencia externa para el Remolcador en caso necesario. 

- Evaluará la posibilidad de derrames. 

- Al existir derrames de hidrocarburos dispondrá su lucha para mitigar sus 

efectos. 

- Ordenará el cierre de entradas de aire no esenciales. 

- Dispondrá del cierre de aire atmosférico en el interior de la casillería. 

- Solicitará apoyo en caso necesario al Jefe del Departamento de Seguridad y 

a jefe de Operaciones para la respuesta a derrame de hidrocarburos. 
 

Respuesta secundaria 
 

1. El Jefe de Máquinas bajo la dirección del Capitán ejecutará los siguiente: 

- Sondará todos los tanques y compartimientos bajo la cubierta principal. 

- Evaluará riesgos potenciales de derrames posteriores de hidrocarburos. 

- Solicitará instrucciones para transferir el lastre para aliviar esfuerzo o 

adrizar la embarcación. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE GRANOS DE CEREALES, MINERALES, COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA Y SECA EN GENERAL, 

CARGA DE BUNKER, DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 

 CONSULTOR: ING. CARLOS SAMUDIO                                                                               MATRÍCULA Nº I 62 

INGAVI 1.791 ESQ. MAGALLANES  TELF.: 031-302.334 / CEL 0981-434.923 
55 

2. El Capitán Solicitará asistencia o escolta hasta un puerto más cercano. 

3. El personal de Máquinas preparará las bombas para un eventual trasvase de 

combustible a otros tanques o a un buque alijador 

Instrucciones especiales para el abandono de embarcaciones 

Toda persona, al escuchar la señal de abandono, concurrirá siguiendo las señales de 

circulación en los pasillos, a su puesto de abandono en la cubierta de botes,cerca de su 

lancha designada. 

La lancha a motor remolcará a la balsa autoinflable hasta la costa.Si alguna lancha 

no puede ser arriada,todo el personal embarcará en la balsa autoinflable. 

Asimismo, todas las piezas de madera: bancos, tablones y todo material susceptible 

de FLOTAR, serán destrincados y arrojados al agua junto con los aros y balsas salvavidas. 

Instrucciones especiales para casos de contaminación 

La mayoría de los productos químicos así como el petróleo irritan la piel y afectan 

nocivamente la vía respiratoria. Todo el personal estará munido de sus respectivos 

vestuarios y equipamientos de seguridad a fin de evitar contacto directo con el producto. 

Instrucciones especiales para Hombre al Agua 

El bote de rescate será destacado con todos los equipamientos necesarios para el 

efecto: radio, linterna, aros salvavidas con su cabito, chalecos salvavidas de reserva, 

silbato, remo, bichero, etc. En caso de no poder izarse al rescatado al bote, se lo remolcará 

hasta la costa, donde será más fácil izarlo a bordo. 

Instrucciones especiales para Evacuación de Emergencia 

La lancha de evacuación será enviada con todos los equipamientos necesarios para 

el efecto: radio, linternas, aros salvavidas y combustible de reserva, silbato, remo y 

bichero. 
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Además llevará a bordo una caja de Primeros Auxilios con medicamentos y el 

resucitador. El Capitán podrá designar más personas para acompañar al evacuado, según 

necesidad. 

6 PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo estará directamente relacionado a la seguridad en el 

transporte, para lo cual se deberá establecer una lista de chequeo que permita tener un 

conocimiento detallado de las condiciones estructurales de cada barcaza, indicando espesor 

de chapas y otros aspectos técnicos de interés. 

El manual de operaciones de la empresa cuenta con los procedimientos establecidos 

para la realización de todas las actividades inherentes al proyecto. Se deberá realizar el 

monitoreo del seguimiento de las instrucciones establecidas en el manual, mediante listas 

de chequeo que deberán ser revisadas periódicamente. Se recomienda el control estricto del 

uso de equipos de protección personal.  

En el caso de producirse un derrame de producto, una vez realizada la recolección 

del producto derramado de las aguas del río y la limpieza de las costas, se deberán tomar 

muestras tanto del lecho del río y de las costas para evaluar el grado de limpieza realizado. 

El hidrocarburo atrapado en las costas por encima de la línea de máxima cota 

degrada muy lentamente y puede persistir por varios anos. 

Se recomienda contar con asistencia técnico-ambiental para llevar a cabo el 

seguimiento de la implementación del Plan de Gestión Ambiental. Es de carácter 

fundamental contar con bases de dato sobre el proceso de implementación de medidas de 

mitigación, teniendo en cuenta los cronogramas establecidos y las posibilidades 

presupuestarias y administrativas de la empresa. Esto facilitará la realización de la 

Auditoría Ambiental exigida por el MADES; la frecuencia de dicha auditoría será 

establecida en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.    

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE GRANOS DE CEREALES, MINERALES, COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA Y SECA EN GENERAL, 

CARGA DE BUNKER, DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 

 CONSULTOR: ING. CARLOS SAMUDIO                                                                               MATRÍCULA Nº I 62 

INGAVI 1.791 ESQ. MAGALLANES  TELF.: 031-302.334 / CEL 0981-434.923 
57 

6.1. Auditorías  internas 

Las auditorías internas tienen por objetivo verificar si las normas, procedimientos e 

instrucciones descriptas en el SGS son seguidos a bordo y si las mismas son efectivas para 

cumplir los objetivos en lo que respecta a la seguridad y prevención de la contaminación.  

También es un instrumento previsto en el sistema muy útil para determinar medidas 

correctivas ante la aparición de deficiencias y para una mejora continua del mismo. 

Los resultados de las auditorías internas se dan a conocer a todo el personal 

involucrado en la misma, así como a la dirección de la Empresa.  

6.1.1. Frecuencia 

La frecuencia de las auditorías internas es de 2 veces por año como mínimo. Si se 

juzga necesario la Empresa a través de la Persona Designada puede disponer auditorias 

adicionales para efectuar el seguimiento de acciones correctivas, o para reforzar el sistema 

de gestión especialmente en la etapa de implementación. 
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7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACION 

 Las obras de mitigación deberán ser ejecutadas en un tiempo tal que permita la 

corrección de los impactos ambientales identificados y un control adecuado de las 

variables ambientales de los agentes contaminantes que se generan en un proyecto como la 

que se considera en este estudio. 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Fecha de 

inicio de 

actividad

es 

Costo de la 

implementa

ción en 

Guaraníes 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Monitoreo a 

realizar 

Implementar la 

clasificación de 

residuos sólidos 

20 días 07/2021  Trimestral Controlar que la 

clasificación de 

residuos se realice 

adecuadamente. 

Medición de gases 

de chimenea y 

mantenimiento de 

chimeneas de 

embarcaciones 

20 días 07/2021  Anual Control de la 

contaminación por 

emisión de gases a 

la atmósfera 

Capacitación del 

personal en 

procedimientos de 

emergencia 

3 días 07/2021 10.000.000 anual  

Capacitación 

ambiental de las 

personas 

involucradas en el 

proyecto 

3 días 07/2021 10.000.000 anual  

Realización de 

Auditorías 

Ambientales  

45 días  25.000.000 Según 

frecuencia 

establecida 

por el 

MADES 

 

Implementar con un 

registro de las 

mediciones de las 

emisiones atmosféricas 

30 días 07/2021 A definir A definir  
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Realizar análisis 

laboratoriales de 

efluentes tratados 

previo a descarga. Los 

mismos deben estar 

dentro de los 

parámetros 

establecidos en la 

Resolución N° 

2222/02.  

 

20 días 07/2021 A definir A definir parámetros 

establecidos en la 

Resolución N° 

2222/02.  

 

Control de 

procedimiento de 

carga de bunker.  

Previo a cada 

procedo de 

carga de 

bunker. 

Cada vez 

que realice 

el proceso 

de carga de 

bunker. 

A definir Cada vez que 

realice el 

proceso de 

carga de 

bunker. 

Verificar el 

cumplimiento estricto 

de las medidas de 

seguridad establecidos 

por la empresa de 

manera previa y 

durante la carga de 

bunker. 

 

 

8 RECOMENDACIONES GENERALES 

 Establecer metas ambientales en cuanto a nivel de emisiones gaseosas. Realizar 

un monitoreo anual de las emisiones gaseosas.  

 Los residuos sólidos comunes o especiales/peligrosos generados a bordo 

deberán ser retenidos en la embarcación para su posterior disposición final 

adecuada. Está prohibido arrojar residuos de las embarcaciones. 

 Los efluentes con contenido de grasas o aceites y sentina deberán ser 

almacenados en el tanque instalado para el efecto, para su posterior retiro por 

empresas tercerizadas habilitadas.  

 Capacitar al personal involucrado en el proyecto en aspectos de seguridad 

ocupacional 
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 Todo el personal involucrado en las operaciones fluviales debe estar  

familiarizarlo con el manual de operaciones; el mismo debe ser una 

herramienta que debe estar al alcance de todos los operarios.  

 Capacitar al personal involucrado en el proyecto en aspectos de cuidado 

medioambiental y  legislación ambiental vigente.  

 Ejercer un control estricto sobre el uso de Equipos de Protección Personal. 

 Realizar adiestramientos periódicos del personal para casos de emergencias. 

 Contar con asesoramiento ambiental externo para llevar a cabo el seguimiento 

de la implementación del Plan de Gestión Ambiental. 

 Contar con manual de seguridad para manipulación de contenedores.  

 Las barcazas transportadoras de combustibles derivados de petróleo deben 

contar con sistema de lucha y combate contra incendios. 

 Realizar Auditorías Ambientales a los remolcadores según la frecuencia 

establecida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

 Realizar Auditorías Internas dos veces al año.  

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL DE GRANOS DE CEREALES, MINERALES, COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES, ACEITE VEGETAL, CARGA LÍQUIDA Y SECA EN GENERAL, 

CARGA DE BUNKER, DESCARGA DE EFLUENTES TRATADOS – OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
IMPERIAL SHIPPING PARAGUAY S.A. 

 

 CONSULTOR: ING. CARLOS SAMUDIO                                                                               MATRÍCULA Nº I 62 

INGAVI 1.791 ESQ. MAGALLANES  TELF.: 031-302.334 / CEL 0981-434.923 
61 

Observación:  

El consultor no es responsable de la implementación del Plan de Gestión Ambiental 

propuesto en el presente Estudio, quedando la misma a cargo del proponente.  

 

Equipo Consultor: 

 

 

Consultor líder: Ing. Civil-Industrial Carlos Eduardo Samudio 

Ms.C Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental 

REG. I-62 

 

Consultores de apoyo: 

 

Ing. Ambiental Andrea Samudio 

Reg. MADES I 966 

 

Ing. Ambiental Elianne Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


