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RELATORIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

I. ANTECEDENTES 

Con el fin del presente Estudio de Impacto Ambiental, la empresa OGA CASA Y 

CONSTRUCCIONES S.A que fue constituido en el año 2019 con el fin de conciliar la 

arquitectura y la construcción, por la cual cuenta con un emprendimiento ubicado en la Cuidad de 

Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, el mismo consiste en un Depósito de Venta al por Mayor 

y Menor de Materiales de Construcción en General.  

La empresa tiene por objetivo principal la compra, venta, la importación y exportación de todo tipo 

de materiales de construcción, como ser tejas, ladrillos, pisos, azulejos, layotas, cielo rasos de yeso, 

de madera sintéticos, cementos, cal, piedra bruta y triturada, arena gorda y arela lavada, marcos, 

puertas, ventanas, lavatorios, tubos, cañerías, juego de sanitarios,  hierros y chapas, todo tipos de 

pinturas, artículos para plomería, parte eléctricas, ferretería, etc.  

Se elabora el presente estudio en base a las informaciones y documentos proveído por la empresa, 

como así también del relevamiento de campo.  
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1.  Datos del Proyecto 

1.1.1. Nombre del Proyecto 

DEPÓSITO DE VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL 

1.1.2. Datos del Propietario 

Razón Social OGA CASA & CONSTRUCCIÓN S.A 

Registro Único del Contribuyente 80112613-4 

Representante de la Persona Jurídica 
o Simone María Inés Freese Bogado con C.I.N°.: 3.901.368  

o Juan Isacio Jara Acosta con C.I.N°.: 1.307.420 

Dirección 
Ruta Py 06 Dr. Juan León Mallorquín esq. Joselino Kubishek, 

Santa Rita, Dpto. Alto Paraná. 

Teléfono 0984-400-869, 0984-400-607 

Correo Electrónico soporte@ogacasayconstruccion.com.py 

 

1.1.3. Datos del Inmueble 

El inmueble que contiene al emprendimiento, presenta la siguiente identificación: 

Dirección  Ruta PY 06 Dr. Juan León Mallorquín esq. Joselino Kubishek 

Barrio:  Sinuelo 

Municipio Santa Rita  

Departamento Alto Paraná 

Finca N°: 3.973 

Ctas. Ctes. Ctrales: N°: 26-609-01/02/18 

Coordenada UTM 21j 0692697 – 7147055 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General. 

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que el proyecto se adecue a las exigencias y 

procedimientos de las Autoridades Administrativas, establecidos en la Ley N° 294/93 de 

“Evaluación de Impacto Ambiental”, y su Decreto Reglamentario N° 453/13. 

El presente estudio tiene por objeto identificar aquellos recursos que se verán afectados por las 

diferentes actividades del proyecto, a fin de establecer las medidas tendientes a mitigar o 

disminuirlos impactos que podrían verificarse. 

2.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades y procedimientos que puedan generar impactos negativos o 

positivos. 

 Presentar las características ambientales de la zona de influencia directa e indirecta. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que permita identificar y valorar los impactos 

ambientales negativos y positivos a ser producidos por las actividades del proyecto. 

 Recomendar medidas protectoras o de mitigación, cuando corresponda, para los impactos 

negativos que se detecten en la evaluación del presente proyecto. 

 Establecer un Plan de Monitoreo, con las medidas de monitoreo y control a ser ejecutadas, 

y en caso de necesidad proponer las medidas compensatorias. 
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III. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación 

El inmueble intervenido se encuentra ubicado en el Distrito de Santa Rita, Departamento de Alto 

Paraná, cuyo suelo es del tipo urbano, caracterizado por presencia de viviendas, comercios, 

supermercados, bancos, financieras y otros emprendimientos. La calidad de aire se ve afectada por 

la afluencia de vehículos que circular por la zona, como así también el ruido ya que la Ruta PY 6 

pasa en frente del emprendimiento. La vegetación está compuesta, principalmente por especies 

arbóreas nativas, ornamentales. La zona cuenta con servicio de recolección municipal de residuos 

sólidos, no así con la red de alcantarillado sanitario de la ESSAP. 
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IV. ALCANCE DE LA OBRA 

TAREA 1. Descripción del Proyecto 

4.1.1. Etapa Operativa  

El emprendimiento está ubicado en la Cuidad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, el 

mismo consiste en un Depósito de Venta al por Mayor y Menor de Materiales de Construcción en 

General la cual se encuentra operativa y disponiendo para el efecto, instalaciones y equipamientos 

adecuados y necesarios para la realización óptima de las actividades. 

La empresa tiene por objetivo principal la compra, venta, la importación y exportación de todo tipo 

de materiales de construcción, como ser tejas, ladrillos, pisos, azulejos, layotas, cielo rasos de yeso, 

de madera sintéticos, cementos, cal, piedra bruta y triturada, arena gorda y arela lavada, marcos, 

puertas, ventanas, lavatorios, tubos, cañerías, juego de sanitarios,  hierros y chapas, todo tipos de 

pinturas, artículos para plomería, parte eléctricas, ferretería, etc. 

4.1.2. La empresa cuenta con tres servicios que brinda a sus clientes:  

Servicio Don Óga: es un servicio enfocado en atender las necesidades cotidianas básicas del hogar 

que requieren de atención inmediata. Este servicio busca brindar al consumidor soluciones rápidas, 

efectivas y duraderas a situaciones tales como: pequeñas reparaciones del hogar, reformas menores, 

mantenimientos, e instalaciones en general (ej: duchas, canillas, lámparas). 

Proyecto Óga tee: Este proyecto está pensado y desarrollado para ayudar a aquellas personas que 

buscan la realización del sueño de la casa propia. Estableciendo alianzas con importantes entidades 

financieras de la región, asumiendo de esta forma el compromiso de financiar y construir en su 

totalidad el sueño de la casa propia. 

Proyecto Óga rã: Este servicio busca brindar mano de obra especializada tanto en la elaboración 

del proyecto, cómo en el desarrollo y acompañamiento. Enfocado en la innovación, la agilidad, la 

durabilidad siempre priorizando rentabilizar el presupuesto del cliente, se busca lograr lo esencial 

para llevar a cabo la realización de grandes proyectos de forma más segura y eficiente, tanto 

empresariales como residenciales. 

4.1.3. Operaciones Unitarias  

 Recepción de productos. 

 Clasificación de productos según tipo. 
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 Almacenamiento en depósitos. 

 Show Room – Atención al cliente – caja 

 Comercialización de los productos. 

 Tareas administrativas. 

 Limpieza de áreas. 

 Mantenimiento del edificio (civil y electromecánico) 

4.1.4. Productos a Comercializar: En el depósito se cuenta con al menos 71.816 artículos 

4.1.5. Listado de maquinarias utilizada: 1 Camión Tumba que carga 14 m³, 1 camioncito 

Tumba que carga 5000 kl, 1 Tractor Caterpillar, 1 Camioneta S10, 1 Camioncito Nissan 

De 7000 kl, 1 Fiat Strada 

Cabe destacar que el lavado y el mantenimiento de las maquinarias se realiza de forma tercerizada y 

permanente.  

4.1.6. Infraestructura Edilicia: Administración, Recepción, Depósitos de productos varios, 

Sanitarios, Cocina, Estacionamiento interno. 

4.1.7. Recursos Humanos: La empresa emplea la mano de obra de 8 funcionarios de forma 

permanente. 

4.1.8. Suministro de agua: A partir de la red de la junta de saneamiento del barrio Sinuelo, el 

mismo es distribuido a las distintas dependencias del emprendimiento.  Para el consumo 

humano se adquiere agua mineral. 

 

4.1.9. Suministro de energía eléctrica: a partir de la red de distribución de la A.N.D.E. 

(Administración Nacional de Energía Eléctrica). No cuenta con generador transformador, 

ni tampoco generador eléctrico.  

 

4.1.10. Prevención contra incendio: la empresa dispone de equipos para detección y combate de 

incendios, tales como: extintores Tipo ABC, detector de humo, cartel de salida de 

emergencia, iluminación de emergencia, Tablero Eléctrico entre otros.  

4.1.11. Gestión de Manejo de Residuos  

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 
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mismos son almacenados en bolsas y basureros especialmente destinados para el efecto.  Son 

entregados al servicio de recolección municipal de residuos urbanos.  

Residuos sólidos Peligrosos: Identificados como los artefactos de iluminación quemados, pilas y 

baterías, envases de tóner, envases de sustancias químicas o pinturas, etc. Se dispondrá de un área 

para su almacenamiento transitorio, la misma contara con señalización adecuada, cerramiento, piso 

impermeable y cobertura. Una vez que justifique el volumen dichos residuos serán dispuestos a 

través de una empresa habilitada para el efecto. 

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 ciego. 

Emisiones Atmosféricas: se tendrá como emisiones atmosféricas, los eventuales gases de 

refrigeración de equipos y gases de combustión de vehículos o en el ingreso al estacionamiento. 

Todas las emisiones son diluidas al ambiente exterior.  

4.1.12. Plano del Proyecto 
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TAREA 2. Descripción del Medio Ambiente  

4.2.1. Medio Físico 

Santa Rita es un distrito ubicado en el departamento de Alto Paraná, a unos 70 km al sur de la 

capital departamental Ciudad del Este y a unos 340 km de la capital de la República, Asunción. 

Fundada por inmigrantes brasileños, es la zona de mayor producción sojera del país y polo de los 

agro negocios en la región sur del Alto Paraná. Es una de las ciudades con mayor dinamismo del 

país, en un corto tiempo creció de manera sorprendente y no muestra signos de detener su marcha. 

Historia: Fundada en 1973 en sus inicios fue una colonia con la llegada de inmigrantes, 

principalmente brasileños, por la política de aquel entonces de ampliar al frontera agrícola y 

avanzar hacia el este; se convirtió en distrito el 4 de diciembre de 1989 por Ley 58/90 sancionada 

por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 1990. Anteriormente se 

conocía también con el nombre de Santa Rita del Monday. 

En 1973 Adelino Vettorello y Heitor Pereira compraron del entonces IBR, estas tierras para 

establecer una colonia de inmigrantes. La colonización se conoció como "Itaipú Amalisa". Ese 

mismo año fueron loteadas y vendidas a los primeros colonos que se asentaron provenientes 

principalmente de los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Se 

establecieron en un área denominada "Esquina Gaucha", uno de los barrios más antiguos de la 

ciudad. 

Por ser una ciudad joven no cuenta con monumentos históricos pero si con monumentos dedicados 

a la agricultura que están esparcidos por buena parte de la ciudad. 

Clima: La temperatura media anual es de 21 °C; la máxima llega a 38 °C y la mínima a 0 °C. La 

cantidad anual más alta del país en precipitación pluvial se da en la región de Alto Paraná. Suele 

tener veranos cálidos e inviernos frescos. 

Demografía: De los aproximadamente 40.000 habitantes, 28.200 son varones y 16.800 mujeres, 

según estimaciones de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). 

Aproximadamente el 46% de los habitantes de la ciudad son inmigrantes brasileños, el 52% 

paraguayos, 1% argentinos y 1% alemanes. 

Turismo: La Expo Santa Rita, es la segunda exposición anual más importante que se realiza en 

Paraguay con respecto a la cantidad de visitantes pero en respecto a negocios es la mayor del país 
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con ganancias de 300.000.000 de dólares por año . Recibe anualmente miles de visitantes. En la 

exposición puede apreciarse la producción agrícola, ganadera e industrial de la región. Este evento 

tiene como principales objetivos la promoción de las tradiciones culturales del país, de las leyendas, 

de las danzas y las músicas y canciones, y de las costumbres propias del folclore; además, está 

orientado a estimular el incremento de la calidad de los productos elaborados en la zona a través de 

la cooperación entre los productores. Otro aspecto importante en cuanto al turismo son las 

actividades orientadas a la naturaleza. Existen a orillas del río Monday, zonas de camping y 

balnearios, además de hoteles bien equipados. En la zona también se realiza el turismo rural. 

Santa Rita ha logrado progresar en pocos años la calidad de vida de sus habitantes como un pujante 

centro urbano. La ciudad tiene una baja actividad nocturna pero al mismo tiempo, una buena vida 

nocturna pues cuenta con restaurantes y discotecas, además de plazas útiles para caminatas, 

recreación y otros tipos de esparcimiento. 

Cómo llegar: Desde Asunción se llega a la ciudad de Santa Rita por las rutas II "Mcal. José Félix 

Estigarribia" tomando luego la VII "Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia" y VI "Dr. Juan León 

Mallorquín", 40 km al sur. Desde Ciudad del Este, se llega por la ruta VII, hasta el "km 30", y ahí se 

toma la ruta VI, camino a Encarnación, 40 kilómetros. 

Educación: Educación Básica y Media, Educación Terciaria: La ciudad cuenta con varios colegios y 

escuelas públicas y privadas. Como asa posee filiales de la Universidad Nacional del Este, como las 

facultades de Economía, Filosofía y Derecho, que a su vez imparten las carreras de contabilidad, 

administración, economía, matemáticas, psicología, filosofía y derecho. Instituto de Formación 

Docente Santa Rita del Monday: cuenta con Profesorado de Educación Escolar Básica, Educación 

Física, Formación Docente Continua: Técnico en Evaluación Educativa y Habilitación Pedagógica, 

Capacitación en TIC. 

4.2.2. Medio Biológico 

Según la Resolución SEAM N° 614/13, la Ciudad de Santa Rita, en especial la zona afectada por el 

emprendimiento corresponde a la ecorregión denominada Alto Paraná. 

La ecorregión Alto Paraná, es la de mayor diversidad faunística y cantidad de áreas protegidas, con 

una superficie que abarca 33.510 km², comprendido entre los departamentos de Alto Paraná y 

Caaguazú, Itapúa, Guairá, Canindeyú y Caazapá. 
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Relieve y suelos: Ondulado y en partes muy accidentado. La altitud varía entre 70 m y 760 m. 

Predominan los suelos basálticos, de color castaño rojizo, lateríticos y latosales. 

Ecosistemas: Predomina el bosque húmedo templado. Presenta turberas, arroyos, ríos, nacientes y 

saltos de agua, bosques de araucaria y cerrados. 

Flora: Se encuentran: cedro, lapacho, yvyra pere, guatambu, incienso, yvyrapyta, yvyraro, guayaibi 

y timbo. También numerosas especies de lianas, helechos arborescentes y palmeras, como pindo y 

palmito. 

Fauna: Comprende la mayor diversidad faunística del país. Se encuentran: el pato serrucho, hoko 

hovy, carpintero, listado, coludito de los pinos, chorao, loro de pecho vináceo, lechuza lisiada, 

guasa pyta y la boa arcoiris. 

Impacto humano: La acción del hombre, que deforestó más de un millón de hectáreas en unos 30 

años, ocasionó profundos cambios en los sistemas naturales. Se crearon rutas y caminos, colonias 

agrícolas, empresas agropecuarias y de explotación forestal, centros urbanos y las represas de 

Itaipú, Iguazú y Acaray.  

Áreas protegidas: Parque Nacional Caaguazú, Reserva Nacional Kuri’y, Parque Nacional 

Ñacunday, Bosque Protector Jakuí, Reserva Privada Itabó y el Monumento Científico Moisés 

Bertoni. Además, administradas por Itaipú Binacional: Refugio Biológico Tapi Yupí, Reserva 

Biológica Itabó y Reserva Biológica Limoy 
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4.2.3. Medio Socioeconómico 

Economía: En Santa Rita se realiza la segunda mayor exposición anual de Paraguay, la “Expo Santa 

Rita”, que recibe en cada edición cerca de cien mil visitantes. La agricultura y la ganadería son las 

principales actividades económicas de la zona, la ganadería es de muy alta calidad genética. 

Ciudad conocida como la Capital del Progreso en Paraguay. Los principales productos de la región 

son soja, maíz, canola, girasol y otros. Presentando también significativo crecimiento en los 

sectores industrial, comercial y de prestación de servicios. Es una zona de importante de producción 

porcina y avícola, por lo que el uso de tecnología y capital aporta valor agregado a la elevada 

producción de granos, cerdos y aves. 

Santa Rita en un polo de los agros negocios de la región sur del Alto Paraná, cuenta con 

innumerables empresas del sector agrícola para insumos tales como semillas, fertilizantes entre 

otros. 

Santa Rita ha logrado un considerable nivel de desarrollo en los últimos años, se han instalado en la 

ciudad importantes casas bancarias y financieras, casas de cambios monetarios, hoteles, hospitales, 

instituciones educativas, centro de acopio y distribución de productos e industrias. El nivel de vida 

de los habitantes de la ciudad es muy alto. 

Podemos concluir que el funcionamiento de un este tipo de emprendimiento es muy significativo, 

como fuente generadora de riqueza, que: 

 Permite seguir dando a una fracción de la población la posibilidad de continuar 

desarrollando una actividad lícita para la satisfacción de sus necesidades morales, sociales, 

espirituales y físicas. 

 Contribuye con el Estado y el Municipio de Santa Rita. Se beneficia al fisco, pues las 

operaciones de la empresa están enmarcadas bajo el régimen económico formal, aportando 

una suma importante en el pago de impuestos al Estado en las diferentes modalidades, así 

como el pago de tasas municipales beneficiando al Municipio de Santa Rita 
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TAREA 3. MARCO LEGAL 

Constitución Nacional: 

 Art.  6º “De la calidad de vida” establece que “será promovida por el propio Estado a través 

de proyectos a nivel nacional” 

 El Art. 7º declara: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable e 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación 

con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientaran la legislación y la política 

gubernamental”.  

 El Art. 8º declara: “Las actividades susceptibles alteración ambiental serán reguladas por la 

ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas”. Asimismo 

establece que “el delito ecológico será definido y sancionado por la ley” y concluye que 

“todo daño al ambiente importará  la obligación de recomponer e indemnizar”    

 El Art. 38 posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir antes las autoridades en 

busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por sí mismo, por su 

representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( grupos vecinales, 

comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales 

por medio de la acción o la excepción  de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante 

la Corte Suprema de Justicia. 

Ley N º 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y 

la Secretaría del Ambiente. 

El objetivo de la ley se describe en su artículo 1º: “Esta ley tiene por objeto crear regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 

ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional” 

En el Art. 2º se define el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) “Integrado por el   conjunto de 

órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con 

competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en 

forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática 

ambiental”. 
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En el Art. 3º se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), “órgano colegiado de carácter 

interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental 

nacional” 

La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Art. 7º “Como institución 

autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración 

indefinida”. 

Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Art. 12º entre las 

cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular los planes 

nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos 

públicos con competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a 

quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

La ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

En el Art. 1º establece “Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá 

por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por 

obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, 

afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 

naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los 

hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos”.  

Ley 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente 

En los Artículos 3º y 4º se establecen penas de prisión y multas a las personas que introduzcan 

desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de bosques que perjudiquen 

gravemente el ecosistema, los que exploten bosques declarados protectores y los que alteren los 

humedales y fuentes o recursos hídricos sin autorización expresa de la autoridad competente.  

  En el Art. 7º Se establecen penas a los responsables de fábricas o industrias que descarguen 

gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos industriales no 

tratados en aguas subterráneas o superficiales (Art. 8º). 

Ley Nº 1160/97 Código Penal, Cap.III “Hechos Punibles contra las bases naturales de la vida 

humana” Art. 197, 198, 199 y 200. 
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Ley 836/80 Código Sanitario 

En el Art. 66º del Capítulo I Del Saneamiento Ambiental se declara la prohibición de toda acción 

que deteriore el medio natural, disminuyendo la calidad y tornándolo riesgoso para la salud. 

La Ley Orgánica Municipal N° 3966/06  

Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas las 

disposiciones relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación espacial, a 

las alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales: 

Art. 225.- El Plan de Desarrollo Sustentable. 

El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad el desarrollo urbano y rural armónico con sus 

recursos naturales, con miras al bienestar colectivo.  

El Plan de Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se 

define los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en los ámbitos social, económico, 

ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad social, el crecimiento 

económico y la sustentabilidad ecológica en el municipio. 

El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá como contenido básico un plan social, un plan económico 

y un plan ambiental del municipio.  

Los planes operativos y de inversión de la Municipalidad deberán responder al Plan de Desarrollo 

Sustentable. 

Los organismos de la Administración Central, las entidades descentralizadas y las gobernaciones 

coordinarán con las municipalidades sus planes y estrategias, a fin de armonizarlas con el Plan de 

Desarrollo Sustentable del municipio.  

Art. 226.- Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. 

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por finalidad orientar el uso y ocupación del 

territorio en el área urbana y rural del municipio para conciliarlos con su soporte natural. 

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento técnico y de gestión municipal 

donde se definen los objetivos y estrategias territoriales en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Sustentable y contiene como mínimo los siguientes aspectos: 
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a) La delimitación de las áreas urbana y rural;  

b) la zonificación del territorio: establecimiento de zonas con asignaciones y limitaciones de usos 

específicos en función a criterios de compatibilización de actividades, optimización de sus 

interacciones funcionales y de concordancia con la aptitud y significancia ecológica del régimen 

natural; 

c) el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para cada zona; 

d) el régimen de construcciones;  

e) el sistema vial; y, 

f) el sistema de infraestructura y servicios básicos.  

Ley Nº 3239 De los recursos hídricos del Paraguay. 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas 

las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia 

natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente 

sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay. 

Artículo 3°.- La gestión integral y sustentable de los recursos hídricos del Paraguay se regirá por 

los siguientes Principios: 

a) Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de dominio público del Estado y su 

dominio es inalienable e imprescriptible. 

b) El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser 

garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada. 

c) Los recursos hídricos poseen usos y funciones múltiples y tal característica deberá ser 

adecuadamente atendida, respetando el ciclo hidrológico, y favoreciendo siempre en primera 

instancia el uso para consumo de la población humana. 

d) La cuenca hidrográfica es la unidad básica de gestión de los recursos hídricos.  

e) El agua es un bien natural condicionante de la supervivencia de todo ser vivo y los ecosistemas 

que los acogen. 

f) Los recursos hídricos son un bien finito y vulnerable. 
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g) Los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental y económico. 

h) La gestión de los recursos hídricos debe darse en el marco del desarrollo sustentable, debe ser 

descentralizada, participativa y con perspectiva de género. 

i) El Estado paraguayo posee la función intransferible e indelegable de la propiedad y guarda de los 

recursos hídricos nacionales. 

CAPITULO VI Derechos de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, Artículo 13. 14, 15, 

18, 19, 21. 

CAPITULO VIII Del régimen legal ambiental de los recursos hídricos, Artículo 26, 27, 28. 

Ley Nº 3.956 Gestión  Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un 

régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido 

normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar 

situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 

Artículo 4º.- Clasificación. Los residuos sólidos se clasificarán según su origen y composición, de 

acuerdo con los criterios técnicos establecidos en la presente Ley y su reglamentación. 

Artículo 5º.- Gestión. La gestión integral de los residuos sólidos deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de prevención y control de impactos 

negativos sobre el ambiente y la salud humana.  

Artículo 6º.- Etapas. La gestión integral de los residuos sólidos  comprende, tanto  los procesos 

como los agentes que intervienen en las etapas de generación, recolección, almacenamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento o procesamiento y aprovechamiento, hasta la disposición final; 

y cualquier otra operación que los involucre. 

CAPITULO II De las autoridades competentes, Artículo 7º, 9º. 

CAPITULO IV De la generación, Artículo 14, 15, 16. 

CAPITULO V De la disposición inicial, Artículo 17, 18, 19. 

CAPITULO VI  De la recolección y transporte, Artículo 20, 21, 22. 

 CAPITULO IX  De la disposición final, Artículo 29, 30, 31, 32, 33, 34.  
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CAPITULO XI  De las infracciones y sanciones, Artículo 36. 

CAPITULO XII  De las disposiciones finales y transitorias, Artículo 42. 

Ley N° 5211 de Calidad del Aire -  Capítulo I 

Artículo 1º.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, 

mediante la prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para 

reducir el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y 

garantizar la sustentabilidad del desarrollo. 

Artículo 2°.- Autoridad de Aplicación: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la 

Secretaría del Ambiente (SEAM) o el organismo que la sucediera. A ella le corresponderá el 

ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en esta Ley y la obligatoriedad de la 

reglamentación de la misma. 

Artículo 3°.- Ámbito de Aplicación: Están sujetas a las disposiciones establecidas en la presente 

Ley las Fuentes Fijas; Fuentes Móviles y aquellas productoras portadoras de sustancias controladas 

conforme a lo establecido en el Capítulo II de la presente Ley, relacionadas a actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y del aire, sean de titularidad pública o privada. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley y se regirán por su normativa 

específica: a) los ruidos y vibraciones, b) las radiaciones ionizantes y no ionizantes.  

 Artículo 4°.- Principios rectores: La interpretación y aplicación de la presente Ley y de toda norma 

adoptada como efecto de la misma, estará sujeta a los siguientes principios, los cuales podrán ser 

aplicados en forma acumulativa, cuando fuera posible: 

1. De prevención: implica que las causas y las fuentes de las emisiones contaminantes del aire y de 

la atmósfera se atenderán en forma prioritaria e integrada, buscando prevenir los efectos negativos 

que sobre el ambiente pudieran producir. 

2. De precaución: implica que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces dirigidas a impedir la degradación del ambiente. 

3. De corrección de la contaminación en la fuente misma: implica que en caso de verificarse la 

ocurrencia de eventos contaminantes del aire o de la atmósfera por encima de los parámetros 

permitidos, la sanción implicará la corrección de las fuentes directas e indirectas. 
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4. De quien contamina responde compensando in natura e indemnizando: implica que quien 

contamina el aire o la atmósfera en transgresión a la normativa de protección vigente, deberá 

responder compensando in natura e indemnizando a los sujetos afectados y a la colectividad, en 

caso que fuera procedente. 

5. De no regresión o de prohibición de retroceso ambiental: implica que la normativa y la 

jurisprudencia no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de 

protección ambiental del aire y de la atmósfera alcanzados con anterioridad.  

CAPITULO, V - De la protección; corrección; control y prevención de la Contaminación del aire, 

Artículo 14, 17. 

CAPITULO VII De los convenios y tratados internacionales,  Artículo 25, 26. 

Decreto Nº 14.390/92 

Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo: originado en el 

Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo del Ejecutivo en sus atribuciones 

establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de 

trabajo de toda la República. 

Decreto 453/13, que reglamenta la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Por la cual se establece el mecanismo preciso del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, los 

plazos involucrados y los insumos técnicos pertinentes. 

Reglamento 458 del Código Sanitario 

Que establece las medidas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

Resolución No. 1190/08 de Sustancias químicas (PCBs), promulgada por la Secretaría del 

Ambiente en fecha 12 de agosto de 2008 

 Establece medidas para la gestión de bifenilos Policlorados (PCBs) en la República del Paraguay a 

ser cumplidas por los poseedores y fabricantes de aceites dieléctricos y equipos que lo contienen, y 

por las Empresas que realizan transportes y mantenimientos de dichos equipos y sustancias. 

Resolución N° 1402 del 01 de setiembre del 2011 

Por la cual se establecen los protocolos para el tratamiento de Bifenilos Policlorados (PBC) en el 

marco de la implementación del convenio de Estocolmo en la República del Paraguay. 
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TAREA 4. Determinación de los potenciales impactos del proyecto propuesto  

El funcionamiento del Depósito de Venta al por Mayor y Menor de Materiales de Construcción en 

General con las características del propuesto en el presente estudio, implica la gran afluencia de 

personas, sean éstas usuarios. 

Impactos Positivos 

 El funcionamiento de Depósito de Venta al por Mayor y Menor de Materiales de Construcción 

en General, contribuye con la generación de puestos de trabajo a la población del área del 

Municipio de Santa Rita. Directamente se contará con el concurso personas en régimen laboral 

de jornada ordinaria, y en ambiente de trabajo que contempla el cumplimiento de las normas 

vigentes en cuanto seguridad ocupacional, higiene y medicina del trabajo, así como la seguridad 

social de los mismos. De manera indirecta se beneficiará a distribuidores, proveedores de 

productos y servicios, generando un movimiento comercial relevante. 

 

 Se beneficia al fisco, pues las operaciones de la empresa están enmarcadas bajo el régimen 

económico formal, aportando una suma importante en el pago de impuestos al Estado en las 

diferentes modalidades, así como el pago de tasas municipales beneficiando al Municipio de 

Santa Rita.  

TAREA 5. Análisis de alternativas para el proyecto propuesto. 

Es importante descartar que no existan otras alternativas para alcanzar el objetivo final del proyecto.  

En  relación a alternativas tecnológicas, se cuenta y prevé la incorporación de equipamiento 

productivo necesario para las distintas áreas productivas. 
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TAREA 6. Elaboración del Plan de Mitigación para atenuar los Impactos Negativos. 

La empresa dispone de medidas ambientales que forman parte de su plan de Gestión Ambiental a 

fin de minimizar los impactos que acompañan a las actividades productivas, tales como: 

Generación de Residuos Sólidos Comunes y Especiales. 

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de contaminación del suelo por 

la mala disposición de los mismos. ´ 

 

 Riegos posibles de  incendios 

ocasionados por la acumulación de los 

residuos. 

 

 Afectación de la salud por la 

disposición incorrecta de los residuos. 

 Residuos comunes: colecta, 

almacenamiento transitorio y entrega al 

servicio de recolección municipal. 

Residuos peligrosos: Almacenamiento 

transitorio en condiciones adecuadas y 

posterior disposición a través de 

empresa habilitada para el efecto. 

 Disponer correctamente los residuos 

con el fin de evitar la contaminación del 

agua y del suelo.  

 Contar con contenedores diferenciados 

paras reciclables (plásticos, papeles y 

cartones), los mismos pueden ser 

comercializados. 

Generación de Residuos Líquidos 

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de contaminación de suelo por 

descargas de efluentes no tratados. 

 Digestión en cámara séptica y 

disposición en pozo ciego. 

Generación de Emisiones Atmosféricas  

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de contaminación de aire por 

emisión continúa de gases y vapores. 

 

 Generación de ruidos molestos y 

contaminación del aire por emisiones de 

gases de combustión de vehículos. 

 No Aplica. La actividad dentro del 

depósito, no genera emisiones 

atmosféricas. 

 

 Las emisiones de gases de combustión 

de vehículos son diluidas en el 

ambiente exterior. 
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Sistema de Prevención Contra Incendio   

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de afectación de la salud 

ocupacional y contaminación del suelo 

y aire. 

 

 Utilización de equipamientos en buenas 

condiciones de mantenimiento. 

 Realizar capacitaciones al personal en 

temas de prevención contra incendio y 

salud ocupacional.  

 Realizar capacitaciones en uso correcto 

de equipos de protección individual al 

personal EPIs.   

 Señalizaciones.  

 Contratación de operarios idóneos. 

 Disponibilidad de extintores de 

incendios. 

Condiciones de Higiene y Limpieza y Fumigación Periódica 

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de afectación de la salud 

ocupacional y pública 

 Limpieza periódica del sitio de trabajo 

y de los baños de la empresa. 

 Que las áreas de circulación de la 

empresa se hallen libres de materiales. 

 Establecimiento de medidas pertinentes 

para el control, por medio de 

fumigación o barreras físicas a los 

vectores. 

 Realizar el ordenamiento periódico de 

los depósitos. 

 Que los materiales en los depósitos 

deban mantenerse sobre elevados, en 

pallet, controlar si se producen 

filtraciones. 

 La separación espacial en los depósitos 

de materias primas, que podrían 

reaccionar entre sí, de acuerdo a sus 

características químicas de reactividad, 

de niveles de inflamación o de reacción 

química. 
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Afluencia vehicular 

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de accidentes por movimiento 

de rodados. 

 Riesgo de accidentes de tránsito e 

interrupciones en el tránsito vehicular 

externo. 

 Indicar con cartelera la entrada y salida 

de vehículos y realizar maniobras con 

una velocidad prudencial en todos los 

sectores del emprendimiento.  

 Implementación de retiro y 

estacionamiento propio de vehículos. 

Seguridad Ocupacional  

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo afectación de la salud 

ocupacional. 

 Disponibilidad de equipos de protección 

individual al personal operativo. 

 Disponibilidad de plan de respuesta a 

accidentados que contempla un vehículo 

disponible en todo momento para 

eventual traslado de personas al centro 

asistencial de salud. 

 La colocación de la cartelería o los 

rótulos que muestren la identificación de 

los diferentes equipamientos. 

 La señalización por medio de imágenes, 

iconos, ilustraciones o advertencia 

escrita, que abarquen las áreas más 

prioritarias de seguridad, atención o 

precaución. 

 El cumplimiento obligatorio por parte 

del personal y las ocasionales visitas, de 

todas las medidas de seguridad de la 

planta. 

Manipulación de Sustancia Química   

Impacto Negativo Medida de Mitigación 

 Riesgo de afectación de la salud 

ocupacional ante eventos accidentales 

de derrames, salpicaduras y exposición 

a ambientes tóxicos. 

 Las sustancias químicas son productos a 

ser comercializados, en envases 

cerrados. No obstante la empresa 

mantiene vigente medidas preventivas 

para minimizar riesgos vinculados a 

derrames y salpicaduras así como 

incendios. 
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6.1 Otras Medidas complementarias:  

a) PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE INCENDIOS 

Objetivos: 

 Dificultar la iniciación de los incendios. 

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

 Asegurar la evacuación de las personas. 

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

 Conocer las instalaciones de detección y extinción de incendios. 

Entrenamiento y capacitación periódica en: 

 Química del fuego. 

 Táctica y técnica de combate al fuego. 

 Fire point de los materiales. 

 Simulacros de incendios. 

 Psicología del pánico. 

 Conocimiento de los extintores y su aplicación. 

 Tecnología hidráulica, tipos de chorros, ataques, profundidad, cobertura, etc. 

 Orígenes y causas de los incendios. 

 Posibles focos a combatir. 

 Propagación del fuego. 

 Eliminación de desechos. 

 Técnicas de combate, por sofocación, enfriamiento, desparramamiento, etc. 

 Plan de alarma. 

 Plan de extinción. 

 Sistema de manejo con gases tóxicos, máscaras purificadoras de aire. 

Pasos a seguir en caso de incendios 

 Pedir ayuda (llamadas de emergencia). 

 Evacuar a las personas. 

 Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo. 

 Prestar los primeros auxilios que sean necesarios. 

 Proceder a apagarlo solo o con la ayuda de los empleados entrenados, únicamente si está 

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

 Los usuarios de lentes de contacto no pueden participar del ataque al fuego. 
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Simulacro de incendios 

Los Simulacros de Incendios se llevará a cabo, de manera periódica, involucrando a todo el 

personal de la empresa (incluyendo al personal administrativo). Estará dirigido por un profesional 

habilitado quien capacitará a los brigadistas de la empresa. 

Registros 

La ocurrencia de incendios, así como la capacitación y las prácticas asociadas a los Simulacros, 

serán debidamente registradas. 

b) 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 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. 
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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. 

Reglas de seguridad industrial y personal 

La empresa implementa todos los cuidados relacionados con la seguridad industrial. 

Orden y limpieza del sitio de trabajo 

Todos los depósitos deben ser ordenados y mantenidos limpios, sin materiales en las vías de 

circulación. 

Todo derrame de material debe ser contenido, limpiado y almacenado  en recipientes adecuados. 

Los pallet vacíos deben ser almacenados o colocados en un sitio designado para ellos, no debe 

permitirse su acumulación fuera de orden. 

No permitir la acumulación de materiales, residuos, en las áreas de la planta. 

La quema de residuos puede originar principios de incendio. 

Vestimenta 

Utilice vestimenta y guantes adecuados, que lo protejan de eventuales lesiones. 

Use zapatos antideslizante, con puntera de acero. 

Quítese anillos, pulsera y relojes cuando trabaja, pues se pueden enganchar y son conductores 

eléctricos. 

Está prohibido en uso de corbatas, bufandas, prendas de vestir y de calzar sueltas, pues se pueden 

enganchar. 

Prácticas de protección del personal 

Trabajo con herramientas en los procesos de mantenimiento. 

Efectúe el correcto mantenimiento de las mismas y guárdelas mientras no las use. 

Utilice las herramientas adecuadas para cada tarea. 

Verifique el aislamiento eléctrico de cada herramienta. 

Compruebe que las empuñadoras no estén rajadas ni partidas. 

Asegúrese de poner la puesta a tierra en herramientas eléctricas. 

Evite tropiezos con gente u objetos al transportarla. 

Las escaleras rectas deben tener patas antideslizantes, firmes y seguras. 

Por cada metro de altura de la escalera, las patas deben separarse 25 cm. De la pared. 
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Las escaleras tijera deben abrirse por completo y nunca se debe pisar el peldaño superior. 

No coloque una escalera frente a una puerta sin verificar que esté cerrada con llave desde su lado. 

Nunca exceda la capacidad de carga y asegúrese que la sostengan mientras sube. 

Identifique la llave del tablero que alimenta al equipo que desea reparar y verifíquela. 

Active el equipo con su propia llave para verificar su desconexión. 

Identifique la llave del tablero desactivada con una tarjeta roja de advertencia. 

Si se debe trabajar en ambientes cerrados, más de una persona debe estar en conocimiento del 

trabajo, no descuidar el contacto visual con el que realiza la tarea. 

Ante un choque eléctrico: 

Desconectar la energía del tablero seccional o general. 

Remover el conductor, con un material como madera, plástico, no metálico. 

Despejar o ventilar las vías respiratorias y proceder a maniobras de resucitación cardiovascular. 

Llamar al médico, ambulancia, retirar al accidentado al hospital. 

Inhalación de productos tóxicos o peligrosos: 

Retirar del sitio a la víctima. 

Mantener a la persona tranquila y cubierta. 

Si se presenta respiración irregular o inconsciencia solicitar auxilio médico de emergencia. 

Llevar a la víctima al hospital. 

Higiene y cuidado personal: 

Lávese a menudo las manos y brazos con agua y jabón para eliminar la grasa y aceite. 

Tenga cuidado de no tocarse la cara ni los ojos con las manos sucias. 

En caso de contacto con los ojos o la piel con sustancias cáusticas, lavar inmediatamente con 

abundante agua, retirar la vestimenta afectada y trasladar a la víctima a un servicio de emergencia. 

Los primeros auxilios no reemplazan la atención médica, sólo previenen hasta el arribo del médico. 

Si el problema es grave, llame inmediatamente a una ambulancia. 

No administre los primeros auxilios si no se siente confiado para ello. 

Háblele serenamente al herido mientras le hace los primeros auxilios. 

En caso de heridas profundas, rotura de miembros o fracturas expuestas, efectuar los primeros 

auxilios, utilizar los materiales adecuados para realizarlos, mantener a la víctima en reposo, 

inmovilizar y retirarla a un servicio de emergencia. 
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Los vehículos como montacargas u otros en servicio dentro de la planta, pueden causar accidentes, 

no colocarse en su camino y no  caminar distraído por las vías de circulación. 

Siempre estar atento a las condiciones o actividades que se desarrollan alrededor de uno, la norma 

pensar para actuar, si no se sabe o no se está seguro, preguntar, es preferible ser cuidadoso que ser 

apresurado, descuidado o actuar con desconocimiento o sin considerar los riesgos o distraídamente. 

Los accidentes ocurren en fracciones de segundo, mantener siempre la atención de lo que pasa 

alrededor de uno puede evitar que éstos ocurran y en el caso que suceda, disminuir el impacto de los 

mismos. 

c) CAPACITACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO EN RESPUESTAS A EMERGENCIAS 

La capacitación aborda dos aspectos: 

Incendio 

Uno de los siniestros más importantes dentro de la actividad humana es el inicio de un incendio, que 

puede ocurrir rápida e inesperadamente, el mismos puede llevar aparejado situaciones de peligro 

para las personas, pérdidas de vidas humanas, bienes materiales y exponer a la población 

circundante a un peligro no deseado, además de producir una contaminación del aire importante en 

el sector donde se produce el incidente. 

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

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

Las lesiones a los seres humanos 

Son el segundo de los siniestros menos deseados en una actividad, comprometida con los recursos 

humanos. 

Estos accidentes, como su nombre lo indica, ocurren inesperadamente y pueden darse por motivos 

de fallas de proceso y por errores humanos.  

Ahora bien, siempre existen indicios o indicadores. Estos son una señal de alarma que de ser 

ignorados puede desembocar en situaciones más serias, por lo cual deben tenerse siempre presentes: 

 El control de cada parte del equipamiento para evitar accidentes. 

 Realizar los trabajos cumpliendo las reglas de seguridad. 

 La responsabilidad y concienciación al realizar los trabajos. 

 Utilización de equipos de seguridad por parte del personal. 

Se provee el equipamiento adecuado para la respuesta a las emergencias sugeridas en la planta y la 

tarea en el área específicamente designada, para la cual fue entrenado. 
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TAREA 7. Elaboración de un Plan de Monitoreo 

Generación de Residuos Sólidos Comunes y Especiales. 

Impacto Negativo Medida de Mitigación Monitoreo 

 Riesgo de 

contaminación del 

suelo por la mala 

disposición de los 

mismos. ´ 

 

 Riegos posibles de  

incendios ocasionados 

por la acumulación de 

los residuos. 

 

 Afectación de la salud 

por la disposición 

incorrecta de los 

residuos.  

 Residuos comunes: colecta, 

almacenamiento transitorio 

y entrega al servicio de 

recolección municipal. 

Residuos peligrosos: 

Almacenamiento 

transitorio en condiciones 

adecuadas y posterior 

disposición a través de 

empresa habilitada para el 

efecto. 

 Disponer correctamente los 

residuos con el fin de evitar 

la contaminación del agua 

y del suelo.  

 Contar con contenedores 

diferenciados paras 

reciclables (plásticos, 

papeles y cartones), los 

mismos pueden ser 

comercializados. 

Disponibilidad de 

comprobante de disposición 

final de los residuos comunes, 

especiales y reaprovechables.  

Generación de Residuos Líquidos 

 Riesgo de 

contaminación de 

suelo por descargas de 

efluentes no tratados. 

 Digestión en cámara 

séptica y disposición en 

pozo ciego. 

Registros de tareas de 

mantenimiento de cámaras 

sépticas, disposición de 

residuos cloacales a través de 

empresas habilitadas 

Generación de Emisiones Atmosféricas  

 Riesgo de 

contaminación de aire 

por emisión continúa 

de gases y vapores. 

 

 Generación de ruidos 

molestos y 

contaminación del aire 

por emisiones de gases 

de combustión de 

vehículos. 

 No Aplica. La actividad 

dentro del depósito, no 

genera emisiones 

atmosféricas. 

 Las emisiones de gases 

de combustión de 

vehículos son diluidas 

en el ambiente exterior. 

Disponibilidad de 

comprobante de 

mantenimiento de 

equipamientos y maquinarias  
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Sistema de Prevención Contra Incendio   

Impacto Negativo Medida de Mitigación Monitoreo  

 Riesgo de 

afectación de la 

salud ocupacional 

y contaminación 

del suelo y aire. 

 

 Utilización de equipamientos en 

buenas condiciones de 

mantenimiento. 

 Realizar capacitaciones al personal 

en temas de prevención contra 

incendio y salud ocupacional.  

 Realizar capacitaciones en uso 

correcto de equipos de protección 

individual al personal EPIs.   

 Señalizaciones.  

 Contratación de operarios idóneos. 

 Disponibilidad de extintores de 

incendios. 

 

Planilla de capacitaciones al 

personal.  

Condiciones de Higiene y Limpieza y Fumigación Periódica 

 Riesgo de 

afectación de la 

salud ocupacional 

y pública 

 Limpieza periódica del sitio de 

trabajo y de los baños de la empresa. 

 Que las áreas de circulación de la 

empresa se hallen libres de 

materiales. 

 Establecimiento de medidas 

pertinentes para el control, por 

medio de fumigación o barreras 

físicas a los vectores. 

 Realizar el ordenamiento periódico 

de los depósitos. 

 Que los materiales en los depósitos 

deban mantenerse sobre elevados, en 

pallet, controlar si se producen 

filtraciones. 

 La separación espacial en los 

depósitos de materias primas, que 

podrían reaccionar entre sí, de 

acuerdo a sus características 

químicas de reactividad, de niveles 

de inflamación o de reacción 

química. 

Registro de condición de 

orden y limpieza y trabajos 

de control de roedores y 

fumigaciones.  
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Afluencia vehicular 

Impacto Negativo Medida de Mitigación Monitoreo  

 Riesgo de 

accidentes por 

movimiento de 

rodados  

 Riesgo de 

accidentes de 

tránsito e 

interrupciones en el 

tránsito vehicular 

externo 

 Indicar con cartelera la entrada y 

salida de vehículos y realizar 

maniobras con una velocidad 

prudencial en todos los sectores 

del emprendimiento.  

 Implementación de retiro y 

estacionamiento propio de 

vehículos. 

Registro de disponibilidad de 

señalizaciones  

Seguridad Ocupacional  

 Riesgo afectación 

de la salud 

ocupacional. 

 Disponibilidad de equipos de 

protección individual al personal 

operativo  

 Disponibilidad de plan de 

respuesta a accidentados que 

contempla un vehículo 

disponible en todo momento 

para eventual traslado de 

personas al centro asistencial de 

salud. 

 La colocación de la cartelería o 

los rótulos que muestren la 

identificación de los diferentes 

equipamientos. 

 La señalización por medio de 

imágenes, iconos, ilustraciones o 

advertencia escrita, que abarquen 

las áreas más prioritarias de 

seguridad, atención o 

precaución. 

 El cumplimiento obligatorio por 

parte del personal y las 

ocasionales visitas, de todas las 

medidas de seguridad de la 

planta. 

Registro de entrega y uso de 

equipo de protección 

individual  
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Manipulación de Sustancia Química   

Impacto Negativo Medida de Mitigación Monitoreo 

 Riesgo de afectación de la 

salud ocupacional ante 

eventos accidentales de 

derrames, salpicaduras y 

exposición a ambientes 

tóxicos. 

 Las sustancias químicas son 

productos a ser 

comercializados, en envases 

cerrados. No obstante la 

empresa mantiene vigente 

medidas preventivas para 

minimizar riesgos vinculados a 

derrames y salpicaduras así 

como incendios. 

Disponibilidad de 

material absorbente para 

casos de salpicaduras 

(arena y aserrín), 

procedimientos 

operacionales vinculados 

al manipuleo de pinturas 

y registros que incluyen 

las Buenas Prácticas 

Operativas. Revisiones 

continúas a fin de 

mejorar aún más la 

gestión interna. 

Uso obligatorio de 

equipos de protección 

individual durante su 

manipuleo 

V. Equipo de Consultores 

Ing. Bruna Francieli Freese Bogado C.I.Nº: 3.901.366 

CTCA MADES N°: I-1333 
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VI. Anexo  

 Evidencia fotográficas del emprendimiento  

 
Área de Deposito de productos varios  

     

 Show Room  
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Equipo de Sistema de prevención contra incendio  

   
Oficina Administrativa 


