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San José Import Export S.A.   

1. Antecedente. 

El proyecto contempla la “Adecuación Ambiental – Importadora y 

Distribuidora de productos”, que tiene como proponente a la Firma San José 

Import Export S.A., ejecutado en el inmueble individualizado y especificado 

como Lote No 01, Manzana 02, con Cta. Cte. Ctral. N° 26-3471-03, con 

Coordenadas UTM: X:736975, Y:7177182, Distrito de Ciudad del Este, 

Departamento Alto Paraná.  

Se presenta Al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el 

Estudio de Impacto Ambiental preliminar del proyecto, exigido por la Ley 

294/93 y por el Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Ampliación y 

Modificación Decreto N° 954/13, para ajustar el proyecto a todo lo estipulado 

en la mencionada norma ambiental vigente.  

El Estudio realizado está dirigido para identificar y evaluar los posibles 

impactos ambientales que pudieran dar en el funcionamiento del Proyecto, 

donde se prevén las medidas de mitigación para eliminar o minimizar los 

impactos negativos y para potenciar los impactos positivos.  

Las medidas de mitigación recomendadas en el presente estudio, serán 

incluidas y ejecutadas en la empresa, de la mejor manera, a fin de evitar o 

minimizar en todo momento algún tipo de impactos negativo, que pudiera 

afectar al entono, especialmente de salvaguardar la integridad física y la salud 

de los funcionarios, clientes y de aquellas que viven alrededores de la misma.  

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

  Realizar una evaluación de los impactos ambientales positivos y 

negativos, producidos por las acciones desarrolladas de la empresa San Jose 

Imp Exp S.A. en la zona y establecer medidas para atenuar, reducir y mitigar 

los impactos ambientales negativos, generando un Plan de Gestion 

Ambiental, a fin de adecuarlos a las normativas de la Ley Nº 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Describir las actividades realizadas en el inmueble y especificando los 

procedimientos.  

 Realizar una descripcion del medio ambiente físico, biológico y 

socioeconómico del área de influencia del proyecto y sus entornos.  

 Determinar los factores ambientales que influyen en el proceso y sobre el 

entorno del proyecto, capaz de generar efectos desfavorables sobre el 

medio ambiente, la salud y seguridad de las personas afectadas a los 

mismos.  

 Formular un Plan de Gestión Ambiental que incluya la programación de 

medidas correctoras, compensatorias o mitigadoras de impactos 

negativos identificados, para mantenerlo en niveles admisibles y asegurar 

de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de 

influencia del proyecto.  

3. Área de Estudio.   

3.1.- Ubicación. 

El inmueble esta ubicado en la Cta. Cte. Ctral. No 26-3471-03, Lote No 01, 

Manzana 02, Barrio Amabay, Distrito de Ciudad del Este, Departamento del 

Alto Paraná. 

Coordenadas de referencia UTM: X:736975, Y:7177182.   

3.2.- Área de Influencia Directa (AID). 

El área de influencia directa corresponde en este caso a la superficie 

intevenida de la propiedad donde se desarrolla los trabajos de almacenar los 

productos comercializados por la firma, se ha sido considerada hasta 500 

metros alrededor de la propiedad que se observa Área netamente urbana con 

viviendas particulares, comercios pequeños, caminos y otros. 

3.3.- Área de Influencia Indirecta (AII). 

Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 500 

metros exteriores de los linderos de los terrenos, la cual puede ser objeto de 

impactos, productos de las acciones del proyecto. El proyecto se halla ubicado 

en una zona urbana donde se observa alrededores depositos, comercios y 

viviendas.  

4. Descripción del Medio Ambiente  

4.1 Medio Físico. 
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Geología y Suelo. 

El uso del suelo es de origen urbano, donde existen viviendas familiares, 

actividades comerciales, hoteles y oficinas, con algunas áreas verdes y 

naturales protegidas.  

Los suelos son arcillosos, derivados de la composición de los minerales 

silicaticos y ferruginosos, representado por clinopiroxenos, feldespato sodico 

de plagio coso y opacos que constituyen la mineralogía del basalto. Estos 

suelos poseen nutrientes y minerales ferroso, proporcionándoles las 

propiedades de textura, color rojo y elementos propios de este tipo de suelos. 

Clima y Precipitaciones. 

Ciudad del Este se ubica en el Departamento del Alto Paraná. La región es 

subtropical, con temperatura promedio anual oscila entre 21º a 22º C. sin 

embargo se han registrado temperaturas máximas de hasta 38ºC y mínimas 

de 3ºC. la humedad promedio fluctúa entre el 70% (Setiembre y Octubre) y 

el 80% (Mayo y Junio).  

4.2 Medio Biológico. 

Flora.  

Actualmente el bosque natural se encuentra muy degradado por 

consecuencia de la expansión de la urbanización, el área en que se enmarca 

el proyecto por ser urbana está dedicada a asentamientos humanos y la 

vegetación es degradada y apenas algunos ejemplares de importancia son 

conservados por su valor paisajísticos. La vegetación predominante está 

formada por los jardines y arbustos nativos y exóticos, es del tipo arbóreo de 

especies nativas y de gramíneas naturales.  

Fauna. 

Esta región es sin duda la ecorregión con mayor diversidad faunística del 

Paraguay, más del 80% de la fauna de la región oriental se encuentra en esta 

ecorregión, los afluentes del río Paraná son el único hábitat del pato serrucho 

(mergus octosetaceus), el pato más amenazado de Sudamérica. 

4.3. Medio Socio Económico. 

Análisis Poblacional: 

Ciudad del Este tiene una población de 223.350 habitantes, según datos 

preliminares del último Censo de Población, la población masculina suma 

112.125 y la femenina suma 112.225 respectivamente. 
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Servicios Básicos. 

La Ciudad, dispone de la mejor infraestructura y servicios Básicos de la 

región. Están disponibles los servicios básicos de la luz, agua, teléfono, 

recolección de residuos, servicios de emisoras de radio, clubes deportivos, 

comercios, industrias, centros médicos. 

Nivel de Vida: los pobladores de la zona están empleados en las distintas 

firmas comerciales, oficinas e industrias situadas en el distrito y ciudades 

circunvecinas. Se puede afirmar que la población del área de estudio 

pertenece principalmente a un nivel socio – económico medio. 

Educación: cuenta con todos los establecimientos escolares (primaria, 

secundaria y terciaria). 

Salud: cuenta con Centros de Salud. IPS, Hospitales y Clínicas privadas. 

5.- Normativa legal.  

‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 

Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ley 1561/00 de creación de la Secretaria Nacional del Ambiente 

(SEAM) 

Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente. 

Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal. 

Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental (SENASA):  

Ley N° 836/80, CÓDIGO SANITARIO.  

LEY Nº 3956 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY  

Ley No 1.100/97 polución sonora: se mencionan los sigtes: 

LEY N° 3239/2007, De los Recursos Hídricos del Paraguay.  

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Nombre del Proyecto: “Importadora y Distribuidora de productos”  

Nombre de la empresa: San José Import Export S.A. 

Apoderado: Sidney Nilton Schiochet 

C.I. No: 6.291391 

Datos del Inmueble: 

 Dirección: Barrio Amabay  

 Distrito: Ciudad del Este  

 Departamento: Alto Parana  
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 Cta. Cte. Ctrale. Nº: 26-3471-03 

 Lotes No:01  

 Manzana: 02 

 Superficie: 3376m2 

6.1. Descripcion del Proyecto: 

La Empresa San Jose Import. Export. S.A., tiene como actividad principal la 

importacion de articulos varios para la comercializacion en el mercado local, 

realiza importación y Almacenamiento de productos en depósito, Artículos 

varios (alimenticios enlatados, cosméticos, shampoo, desodorantes, 

esmaltes,  domisanitarios) para la distribucion y comercializacion en el pais, 

cuenta con vendedores externos para promocionar el producto, una logistica 

para las entregas de los productos, para tal efecto dispone de un tinglado 

condicionado para el almacenamiento de los productos según la clase, los 

productos domisanitarios, alimentos son almacenados  area diferenciados y 

Refrigeradas para el Acopio de los Productos antes de la etapa de 

Distribución. 

Los Productos Importados llegan en la aduana para su despacho 

posteriormente liberados son trasladados para su almacenamiento hasta al 

Deposito ubicado Barrio Amabay, desde el lugar son distribuidas o 

comercializadas. En dicho depósito no se realizan procesamiento, 

fraccionameinto  de ningún tipos de productos, todos los productos 

importados vienen envasados, tales que la Empresa se dedica exclusivamente 

en la Importación de productos terminados para su posterior Almacenamiento 

y comercialización. 

El servicio y la demanda de los productos es hoy día altamente requerido 

considerando el uso esencial de estos productos para alimentacion, higiene 

personal,  limpieza y desinfección. 

El proyecto se encuentra en etapa operacional. 

6.2. Operaciones:  

 Recepción de productos: los productos son recepcionadas por personal 

responsable, que luego de los controles correspondientes, procede a la 

descarga de los mismos.  

Descarga en el área de almacenamiento: Previa a la verificación de 

cantidad de productos, calidad, cumplimiento del marco legal (verificación de 
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etiqueta), se procede a la descarga sobre las estribas para la posterior 

almacenamiento según el sector indicado.  

Verificación de los niveles de calidad, otros: verificación de los rangos 

decalidad.  

Distribución: comercialización, retiro directo de productos de parte de los 

clientes, logistica de entrega de productos.  

Tecnología Utilizada:  

 Administración: Computadoras, calculadoras, teléfonos, etc.  

 Depósito: montacargas, Carretillas, camiones.  

6.3. Productos Almacenados, Transportados y Comercializados. 

Alimentos enlatados: palmitos, aceitunas, choclo, atun, dulces, galletitas, ect.  

Cosméticos: shampoo, desodorantes, esmaltes.  

Domisanitarios. pañales, toallas húmedas. 

Varios: palitos de helados, escarvadientes, escobas, repasadores, ect. 

6.4. Características de las Edificaciones e Instalaciones del Depósito.  

La empresa cuenta con las siguientes edificaciones:  

 Deposito 

 Recepción  

 Oficinas  

 Área de Ingreso de Camiones  

 Área de Carga de Mercaderías  

 Sanitarios Sexados. 

6.5. Desechos generados en el local del emprendimiento.  

- Residuos Sólidos Comunes: En este grupo se encuentran los restos de 

alimentos, papeles, arena y otros, que resultan de las actividades humanas 

y la limpieza de áreas de trabajo y servicios. Los mismos serán almacenados 

en bolsas y basureros especialmente destinados para el efecto y son 

entregados al servicio de recolección de residuos urbanos y dispuestos en el 

Vertedero municipal.  

- Residuos Sólidos Recuperables: Se tiene en este grupo a restos de 

cartón, polietileno y pallets. Los mismos son almacenados transitoriamente 

en un lugar determinado y posteriormente son comercialización a terceros.  

- Residuos Peligrosos: En este grupo se tiene a tubos fluorescentes 

quemados, pilas y baterías, envases de tóner y tintas. Los mismos, serán 
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almacenados transitoriamente en el interior de la empresa, en un área 

específica asignada. Serán entregados a una empresa habilitada para su 

tratamiento y disposición final.  

- Residuos Líquidos Cloacales Los residuos líquidos generados son del tipo 

cloacal, resultantes del uso de sanitarios. Los mismos son digeridos en 

cámara séptica y dispuestos a través de pozo absorbente.  

- Emisiones Atmosféricas. La actividad dentro del Depósito, no genera 

emisiones atmosféricas.  

6.6. Servicios Básicos: 

Energía Eléctrica: Proveído por la ANDE.  

Agua: Es obtenida de un Pozo Artesiano de 100 metros de profundidad 

Cuenta con un tanque de agua de 45.000 Ltrs, una bomba de agua 4Hp. 

Recursos Humanos: cuenta con 100 funcionarios. 

Control de Vectores: Dentro de las actividades de mantenimiento se 

encuentran las tareas de desinfección y desratización.  

7. Identificación Impactos Ambientales. 

 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Funcionamiento 

de la importadora. 

Procesos 

administrativos. 

Limpieza de las 

instalaciones 

Mantenimiento de 

la infraestructura. 

Manejo 

ydisposición de 

residuos sólidos y 

líquidos 

 

 

Generacion de empleos y 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

funcionarios. 

 
Aportes al fisco y a 

mantenimientos de la 

comunidad local.  

 

Dinamización de la 

economía.  

 
Diversificación de la 

oferta de bienes y 

servicios en el mercado 

Nacional. 

 

Contratación de Mano de 
Obra y Servicios. 

 

Cumplimiento de normas 

higiénica. 

 

Probabilidad que ocurra un 

Incendio:  

• Riesgos de incendios y siniestros 

en el deposito.  

• Riesgos de incendios por 
acumulación de desechos.  

• Pérdida de la infraestructura.  

• Eliminación de especies 

herbáceas y arbóreas  

• Eliminación de hábitat de 

insectos y aves.  

• Afectación de la calidad de vida 
de las personas  

• Riesgos a la seguridad de las 

personas.  

• Afectación de la salud de las 

personas a causa del humo y de 

las partículas generadas.  
Generación de Desechos 

Sólidos y Líquidos:  

• Afectación de la calidad de vida 

y de la salud de losempleados por 

la incorrecta disposición final de 

desechos sólidos y líquidos. 
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Previcion de impactos 

negativos. 

 

Protección del ambiente. 

• Riesgos de posibles incendios 

ocasionados por la acumulación 

de los desechos.  

• Generación de polvos.  
• Generación de humos. 

• Posibles focos de contaminación 

del suelo y del aguasubterránea 

por los desechos generados.  

Aumento del Tráfico Vehicular 

y de Ruidos:  
• Riesgos de accidentes por el 

movimiento de rodadosen el área 

de influencia directa.  

• Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por la 

emisión de gases de combustión 
generadospor los vehículos.  

• Ruidos molestos generados por 

la actividad Riesgos de 

Accidentes Varios:  

• Peligro de accidentes  

• Derrames y accidentes por el 

mal manipuleo  
• Los equipos sin ninguna 

protección y sin orden 

 

8. Plan de Gestion Ambeintal. 

8.1. Plan de Mitigacion. 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que 

se proponen para cada caso se presentan en el cuadro siguiente y servirán 

como guía al proponente.  

Actividades Impactos Medidas de Mitigacion 

Recepcion de 

productos 

 

Contacto directo  

Inhalación 

accidentes 

 

 

Uso de equipos de protección 

individual (EPI). 

Cuidar que todas las 

operaciones realizadas, se 

lleven a cabo de acuerdo a 

las normas técnicas de 
higiene, seguridad y correcta 

utilización de la 

infraestructura 

Capacitar y entrenar al 

personal para prevenir los 

riesgos de operación en 

general.  
Contar con botiquín de 

primeros auxilios. 
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Descarga 

Clasificación 

 

Olores, derrames, 

residuos y posible 

contaminación de los 

trabajadores por contacto. 

Uso de equipos de protección 

individual (EPI).  

Piso impermeable  

Contar con contenedores de 
derrames. 

Contar con equipos para 

derrames dentro del deposito. 

Almacenamiento 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Desorden 

Accidentes 

Contacto directo 

 

Se deberá almacenar en 

forma ordenada los 

productos,dejando algunos 

pasillos para que se pueda 

transitar en el depósito 

Implementar extractor de aire 
para la ventilación del 

depósito.  

Almacenar los productos de 

acuerdo a la clase. 

Realizar una limpieza 

periódica del depósito para 

evitar aglomeraciones 
innecesarias de materias 

primas y residuos. 

Almacenamiento ordenado de 

los productos dentro del 

deposito. 

Deben ser realizados 
tratamientos sanitarios 

preventivos y curativos 

periódicos en todo el edificio, 

mereciendo especial atención 

los sitios que pueden albergar 

a insectos, roedores, plagas, 
alimañas.  

Combinar el uso de productos 

diversos en forma intercalada 

según su principio activo y los 

mismos deberán ser de libre 

comercialización y aprobados 

para el efecto.  
Los pisos deben ser limpiada 

periódicamente con el objeto 

evitar la proliferación de 

insectos, plagas, vectores y 

alimañas.  

Contar con botiquín de 
primeros auxilios.  

Implementar rotulado de 

sustancias. 

Movimiento 

interno de 

productos 

Olores,  

derrame e intoxicación, 

accidentes, 

Uso de EPI adecuado  

controlar en forma periódica el 

lote de vencimiento de los 
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residuos 

 

 

 
 

 

 

 

 

productos y el estado de los 

mismos 

Señalizaciones 

Capacitacion de los personales 
Segregacion de residuos 

solidos generados 

Almacenar en contenedores 

especiales los residuos para 

su dispocion segura 

Los reciduos reciclables 
entregar a empresas 

autorizadas. 

 

Limpieza 

matenimiento 

 

Olores 

Polvo.  

Residuos Sólido 

Uso equipos de protección 

individual (EPI) durante la 

limpieza del depósito. 

Almacenar en recipientes 

especiales los residuos sólidos 

para su posterior recolección 

y/o entrega a empresas 
dedicadas al reciclad 

Despacho y 

carga 
 

 

 

 

 

Conatacto  

Olores 
 

 

 

 

 

Uso de equipos de proteccion 

individual (EPI). 
Se debe facilitar la entrada y 

salida de rodados mediante 

accesos adecuados y señalizar 

con carteles indicadores 

 

Implementación 

de Medidas de 

Seguridad 

Incendios.  

Derrames 

Intoxicación 

Accidentes 

Plan de Control de Incendio. 

Colocación extintores en 

lugares estratégicos. 

Interruptor automático de 
energía.  

Sistema de rejillas para la 

colecta de residuos líquidos. 

Disponer de tambores con 

aserrín, arena en caso de 

derrames.  

Uso de Lava Ojos.  
Contar con botiquín de 

primeros auxilios para caso de 

accidentes  

El depósito deberá estar bien 

señalizado, indicando la zona 

de peligro y salida de 
emergencia 
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8.2. Plan de monitoreo y/o vigilancia ambiental.  

Dentro del Plan de trabajo, están:  

 Los desechos líquidos deberán ser derivados a la cámara séptica y luego a 

al pozo absorvente. 

 Trabajar dentro de depósito cumpliendo todas las normas de seguridad, 

higiene y trabajo.  

 Las basuras deben eliminarse por empresa recolectoras autorizadas.  

Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:  

Monitoreo de los Equipamientos del deposito. 

 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la 

Ley.  

 Prestar atención a todos los equipos utilizados a fin de evitar desgastes 

excesivos o roturas de piezas.  

 Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de todas las 

instalaciones, de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.  

 Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de 

incendio, mantener la carga adecuada de los extintores, renovando las cargas 

obsoletas.  

Monitoreo de Señalizaciones.  

▪ Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, lo 

adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de los mismos.  

▪ Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los 

procedimientos a ser respetados.  

▪ Las señalizaciones serán repintadas o ser reemplazados debido a su 

destrucción o borrado. 

Monitoreo de los Desechos Sólidos.  

 Cuidar de disponerse en recipientes especiales los residuos solidos 

segregados para su posterior entrega a empresas autorizadas. 

 Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos ya que éstos pueden ser 

útiles para un posterior reciclaje y en el caso de no poder reutilizarlos, deberá 

confinarse temporalmente en depósito apropiado hasta tanto, se elimine con 

seguridad. 
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8.3. Planes de seguridad, Prevención de riesgos, Accidentes, 

Respuestas e emergencias e Incidentes. 

Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente 

y demandada acción inmediata, puede poner en peligro la salud y además 

resultar en un daño grave a la propiedad. 

Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones 

personales y daños a la propiedad.  

Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría 

de los casos se pueden prevenir. 

Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su 

impacto potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes 

generalmente son precursores o indicadores de que podrían ocurrir 

situaciones más serias en caso de ignorarse el incidente. 

Plan de Seguridad y Prevención de Accidentes. 

El plan establece medidas y normas de procedimiento con el fin de minimizar 

los riesgos de accidentes y sus objetivos son: 

 Implementar normas de procedimientos adecuados en el edificio. 

 Instalar alarma sonora para casos de accidentes. 

 Proveer de equipamientos adecuado para casos de incendios y 

emanaciones de gases y ubicados en sitios accesibles a funcionarios en 

caso que se produzca una situación de riesgo. 

 Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e indicadores 

de peligro en la planta. 

 Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros 

auxilios. 

 Capacitar a los obreros que desarrollan tareas consideradas de riesgos. 

Para reducir los accidentes es necesario: 

 Eliminar los riesgos con un buen planeamiento del trabajo y 

distribución apropiada de los equipos. 

 Capacitar al personal para que trabaje sin correr riesgos. 

Para dar consistencia a estas disposiciones se requiere específicamente que 

la empresa: 
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 Prepare y distribuya entre todos los empleados un informe sobre la 

política general con respecto a la salud y seguridad en el trabajo 

especificando los medios para aplicarlos. 

  Se debe instruir apropiadamente a los empleados en asuntos 

relacionados con la salud y seguridad. 

 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no 

conlleven riesgos de salud. 

 Concienciar con una lista de delitos penales que surgen por no-

cumplimiento con las obligaciones o por desobedecer las 

recomendaciones, de tal manera que todos los que tenga una relación 

laboral tomen las medidas y recomendaciones con verdadera seriedad. 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad 

Ocupacional. Además deben observarse otras, que están bien explicadas en 

el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo. 

 Plan de Emergencias. 

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

a) Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. 

b) En cada sitio de operación debe de haber una copia de dicho plan 

disponible. 

c) Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su 

área de trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a 

emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos una 

vez al año, en simulacros. 

 Prevención y Combate de Incendios 

Uno de los riesgos más graves para la seguridad de la Fábrica de Textil es el 

fuego especialmente en el área de producción y depósito, ya que son 

productos inflamables. La combinación de combustible, aire y temperatura de 

ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego hay que remover cualquiera 

de los tres elementos y, para evitar que el fuego se inicie, hay que mantener 

separado estos tres. El material combustible (algodones sintéticos, telas 

especiales, etc.) y el aire están siempre presentes en la producción. Se debe 

evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser proveniente de chispas 

eléctricas, llamas, superficies calientes, etc. Solamente será obtenida una 
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protección eficaz mediante el abastecimiento de los empleados en lo que 

respecta al manipuleo seguro de materias primas, productos terminados, 

infraestructura, etc. con aplicación de métodos eficientes y buena disposición 

de las existencias de los diversos materiales. 

Para el caso si hubiere algún derrame de combustibles, éste deberá ser 

inmediatamente secado o cubierto con arena o tierra (el agua no es 

recomendable). 

Clasificación de fuegos: 

Clase de Incendio: 

”A” 

Clase de Incendio: 

“B” 

Clase de Incendio: 

“C” 

Papel, madera, latas, 

fibra, neumáticos etc. 

Aceite, nafta, grasa, 

pintura, GLP, etc. 

Equipos eléctricos 

energizados 

Tipos de extintor 

   Agua 

   Espuma 

Tipos de extintor 

   Espuma 

   CO2 

   Polvo Químico Seco 

Tipos de extintor 

   CO2 

   Polvo Químico Seco 

 

Elementos Contra Incendios. 

 Extintores: se debe de implementar que todos los sectores de la planta 

cuenten con extintores de polvo seco (PQS), tipo ABC, de 10 a 12 kl. 

Es recomendable disponer de extintores de anhídrido carbónico de 6 a 

8 kl. En las proximidades de cada grupo de tableros eléctricos, y un 

carro extintor PQS-ABC de entre 30 a 60 kl. de capacidad por otros 

sectores en la planta. 

 Sistema de Hidrantes: Agua y Mangueras: Es importante que la planta 

cuente con éste tipo de sistema contra incendio para utilizarse en casos 

específicos. 

Plan de emergencia para los accidentes e incidentes:  

En las secciones que siguen se desarrollan siniestros potenciales en forma 

detallada según su complejidad.  

- Casos leves  

Cuando se produce un incidente que no revista gravedad para las personas, 

la planta y el medio ambiente, el equipo de trabajo de la planta contiene el 

incidente y aísla el sitio donde se produjo. El equipo verifica que nada ha 

salido del área donde se produjo el mismo y estima el tiempo en el cual todo 
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volvería a la normalidad, si el tiempo utilizado es de entre 24 y 48 horas se 

informa a las autoridades competentes.  

- Casos graves 

Cuando se produce un incidente que revista gravedad para las personas, la 

planta y el medio ambiente, el equipo de trabajo de la planta trata de 

contener el incidente y aísla el sitio donde se produjo. El equipo verifica que 

nada ha salido del área donde se produjo el mismo y estima el tiempo en el 

cual todo volvería a la normalidad, si el tiempo utilizado es de más de 48 

horas se informa a las autoridades competentes en las primeras 24 horas.  

Es importante la contención de cualquier sustancia, líquida o sólida, que 

pueda impactar negativamente en el medio ambiente, esta contención se 

basa en la existencia en la planta, de un sistema para impedir que si se 

produce un derrame este se descargue a las redes pluviales o cloacales, o se 

disperse en el suelo libre de cobertura impermeable.  

Este tipo de incidente se logra controlar o minimizar con la sectorización de 

las actividades de la planta.  

- Primeras acciones a tomar  

 Llamar a Bomberos, Policía, Asistencia médica (Ambulancias, hospitales), 

según el caso.  

 Evacuar a los clientes y empleados del sitio e impedir el acceso al área 

una vez completada la evacuación con excepción de las personas 

capacitadas para el tratamiento de estas emergencias.  

 Cortar totalmente la energía eléctrica de la planta de inmediato o el corte 

sectorizado de la misma según donde haya ocurrido el incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


