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1.  INTRODUCCIÓN  

1.1.  ANTECEDENTES  

  
El CONSORCIO ICE, ha suscrito con el Ministerio Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) para la Obra PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – ID 401. 919 – 

VOLEDAM – SAN PABLO (HASTA LA CABECERA SUR DEL RIO JEJUÍ Y MEJORA 

DEL ACCESO A SAN PABLO), LPN   MOPC N° 91/2021.  

  
En el marco de la constancia de personería jurídica el CONSORCIO ICE, es la 

asociación de tres empresas que se cita a continuación EMPRESA DE 

CONSTRUCCIONES EDIVI S.A., CALDETEC INGENIERIA S.R.L., ILSUNG 

CONSTRUCTION CO.LTD (SUC. PARAGUAY), que tiene como representante legal 

al Sr. LUIS FERNANDO CANILLAS DIAZ DE VIVAR, con Cédula de Identidad 

Paraguaya N° 2.551.197.  

  
El proponente del proyecto, ha contratado los servicios profesionales del Ing. Amb.  

Ramón Ferreira y su equipo consultor, para la elaboración del  Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar del PROYECTO CAMPAMENTO OBRADOR TEMPORAL - 

CONSORCIO ICE, ubicado en el inmueble identificado con Padrón N° 1.450 y FINCA 

N° 952, ubicado en el Distrito de San Pablo, Departamento de San Pedro, con el 

objeto de identificar en base a las características del medio físico, biótico y 

socioeconómico cultural, y de las actividades a realizar, los posibles impactos 

ambientales y sociales que serán generados por el proyecto. Además de determinar las 

medidas de prevención, mitigación y/o compensación a ser implementadas de manera 

a que las diferentes etapas del proyecto sean ambientalmente sustentable. 
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2.   OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General  

  

Formular el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, identificando las 

actividades que puedan generar impactos ambientales para así poder proponer 

medidas de prevención y/o mitigación para los impactos negativos y potenciación para 

los impactos positivos.  

   
2.2.  Objetivo Especifico  

  
Identificar las actividades que podrían generar impactos ambientales positivos y 

negativos.   
Cuantificar (valorar) la magnitud de los impactos generados por las actividades 

del proyecto para luego elaborar un Plan de Gestión Ambiental.  

  
Proponer acciones que hagan posible prevenir, mitigar, atenuar y reducir los 

impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. 
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3.  CARACTERIZACIONDELPROYECTO  

  

3.1. Nombre del Proyecto:  

  

CAMPAMENTO OBRADOR TEMPORAL – CONSORCIO ICE  

3.2. Empresa proponente  

  
CONSORCIO ICE  

  
3.3. Ubicación.  

  

El Campamento del personal de obras y oficinas se ubica sobre la ruta en 

construcción actualmente que abarca del municipio de San Pablo, departamento de 

San Pedro, entre las coordenadas, coordenadas UTM (21J) 513650.00 m E y 

7330342.00 m S respectivamente.  

  
El terreno donde se halla el Campamento, se encuentra identificado por la Finca 

N° 1.450 y Padrón N° 952, ubicado en el Distrito de San Pablo, Departamento de San 

Pedro. El terreno cuenta en total con una superficie de 2 Hás; la dimensión será 

utilizada exclusivamente para el campamento obrador temporal.  

En la siguiente figura se observa la ubicación del campamento:  

UTM (21J) 513730.00 m E y 7330276.00 m S  
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    Figura N° 1 Ubicación del campamento  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 CAPITULO  4  

DEFINICION DEL AREA 

DE INFLUENCIA DIRECTA 
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INDIRECTA DEL PROYECTO  
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4. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

  

4.1. Descripción de factores físicos  

4.1.1. Ubicación geográfica  

  

El campamento se encuentra ubicado en el Distrito de San Pablo, Departamento 

de San Pedro, situado a más de 330 km de la ciudad de Asunción. Sobre el río Jejuí 

Guazú, el distrito cuenta con poco menos de 4000 habitantes que se dedican a la 

agricultura. Su suelo es apto para la agricultura y gran parte de él también lo es para 

la ganadería.  

El departamento está situado entre los paralelos 23º20' y 25º00' de latitud sur y los 

meridianos 55º45' y 57º30' de longitud oeste.  

El distrito de San Pablo, se encuentra situado en el centro de San Pedro, pese a que 

la región fue víctima de un proceso de rápida deforestación de tiempos pasados, lo 

cierto es que comprende una de las más ricas reservas de bosques altos muy 

rentables, por lo que atraen su explotación y comercialización.  

  

4.1.2. Aspecto físico  

  
  

En San Pedro el suelo aluvional de material calizo al norte y llanos, esteros y lagunas 

al sur. La Serranía de San Joaquín al sur del Departamento en el límite con el 

Departamento de Caaguazú, se destacan los cerros Curuzú, Corazón, Aguaray, 

Noviretá, Guaviray y San Miguel. El Cerro Dos de Oro, en Capiibary es también una 

importante elevación en San Pedro, más de la mitad del territorio del departamento es 

apta para la agricultura y en las zonas ribereñas se practica la ganadería.  

Y la segunda, la Región del este de la zona ribereña, con terrenos altos, muy 

boscosos, yerbales, etc. Regada por el Jejui y sus afluentes con abundantes cursos de 

agua, todos ellos navegables por embarcaciones pequeñas.  

  

4.1.3. Clima  
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El clima es predominantemente lluvioso y húmedo, la humedad relativa es del 70 al 

80%. La media es de 23 °C, la máxima en verano es de 38 °C y la mínima de 10 °C.  

  

4.2. Descripción de factores biológico  

4.2.1. Flora  

  

El territorio del departamento se encuentra entre dos ecorregiones: Selva Central y 

Litoral Central. Debido a la deforestación el recurso forestal del departamento es el que 

más se ha visto afectado, como resultado del aumento de las actividades ganaderas 

sobre campos naturales.  

En relación con la diversidad de la flora por taxa, datos de la SEAM (2007) señalan 

que en San Pedro existen unas 244 especies registradas, de las cuales 7 corresponden 

a Pteridofitas (Helechos), 50 a Monocotiledóneas (Pasto, Tacuara) y 187 a 

Dicotiledóneas (Tajy, Chirca).  

Las especies arbóreas que mayor presencia tienen en el segundo departamento son 

el aguai, yvaporoity, guatambú y kurupay. Entre las mejores especies maderables se 

encuentra el guatambú, kurupay y los laureles. Las especies amenazadas incluyen el 

yvyrá pajé, incienso, cedro, ñandyta, entre otros.  

  

4.2.2. Fauna  

  

En relación con la diversidad de la fauna por taxa, datos de la SEAM (2007) señalan 

que en San Pedro existen unas 373 especies registradas, de las cuales 18 corresponden 

a la clase Insecta (moscas, mariposas), 34 a mamíferos (jaguareté, murciélagos), 233 a 

aves (Pájaros), 22 a reptiles (víboras y lagartos), 22 a anfibios (sapos y ranas) y 44 a 

peces.  

En la zona de San Pedro existe un número de especies en peligro crítico de 

extinción, como por ejemplo el lobopé, aira’y, yaguarete, guasupucú, guasutí, tucá 

guasú, yacaré overo y mboi yaguá.  

El porcentaje de Áreas Silvestres Protegidas (ASPs) en el departamento de San 

Pedro es de 3126 m2, representando el 0,16 % de la superficie de ASPs de este 

departamento. La Reserva Ecológica Caapibary ubicada a 4 Km al Este de la Ruta Nº 3 

y el Paisaje Protegido Cerro Dos de Oro a 5,5 km al Este de la misma.  

Los sitios IBAS del departamento de San Pedro son: i) Ypané Medio (localizado a 115 

km al Norte del tramo analizado); ii) Laguna Blanca (localizado a 85 km al Norte del 
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tramo analizado) y iii) Paso Curuzú (localizado a más de 80 km al Norte del tramo 

analizado).  

  

  

  

4.3. Descripción de factores antrópicos  

La principal actividad es la ganadería, con una moderada explotación de rubros 

agrícolas y casi ninguna actividad industrial. Los principales productos de la zona son soja, 

algodón, caña de azúcar, tabaco, girasol, maíz, poroto, banana, trigo, mandioca, naranjas, 

pomelo y piña. También cuenta con cultivos de sorgo, mandarina, ajo, habilla, y arvejas.  

Es considerado el primer productor de tabaco del país, de naranja agria y pomelo y el 

segundo de producción de naranja dulce. San Pedro es el segundo departamento en 

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

en cuanto a gansos y guineas.  

Las industrias que se asientan en la zona son industrias lácteas, balanceados, 

desmotadoras de algodón, molinos yerbateros y destiladoras de petit grain. En menor 

cantidad hay aserraderos e industrias de alimentos, así como procesadoras de aceite de 

coco y almidón, y sus subproductos; así como fábricas de carbón vegetal.  

Los aserraderos tienen un importante volumen de producción de maderas de distintos 

tipos. Se resalta que el departamento figura como uno de los que mayor rendimiento obtiene 

(KG/HA) en el cultivo de stevia en Paraguay.  

4.4. Área de influencia directa  

  

El área de influencia directa incluye la propiedad, y dentro de ésta, todas las áreas 

donde se desarrollan las actividades que tienen relación al proyecto. La propiedad 

donde se encuentra el campamento fue arrendada por el Señor JORGE ARNALDO 

CODAS DAVALOS al CONSORCIO ICE. La superficie arrendada es de dos (2) 

hectáreas. La misma está ubicado en el Distrito de San Pablo, Departamento de San 

Pedro.   

  

4.5 Área de influencia indirecta  

  

El Campamento de obrador temporal, se ubica sobre la ruta en construcción 

actualmente que abarca del municipio de San Pablo, departamento de San Pedro, 

https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Tabaco
https://www.ecured.cu/Tabaco
https://www.ecured.cu/Girasol
https://www.ecured.cu/Girasol
https://www.ecured.cu/Girasol
https://www.ecured.cu/Girasol
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Poroto
https://www.ecured.cu/Poroto
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Molinos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Molinos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Yerbateros&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Yerbateros&action=edit&redlink=1
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ente las coordenadas 513730.00 m E y 7330276.00 m S respectivamente. El mapa se 

presenta adjunto en el SIAM. 

  

    

4.6 Mapa de área de influencia indirecta   
  

 
     Figura N° 2 Mapa de área de influencia indirecta    
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

5.1. Instalaciones, infraestructura y maquinarias  

  

El proyecto comprende la instalación y puesta en funcionamiento de un 

campamento, administrativo y para el pernocte del personal de obras:  

5.1.1. Principales áreas identificadas  

  

El campamento instalado contará con las siguientes secciones:  

  

• Dormitorio  

• Oficina administrativa  

• Casino - Comedor  

• Sanitarios  

• Caseta de guardia  

• Estacionamiento  

• Expendio de abastecimiento de combustible de consumo propio  

• Fosa para cambio ligero  

• Planta de suelo  

• Planta asfáltica  

• Área de acopio de materiales   

  

5.2. Descripción de la etapa operativa  

  

La instalación y puesta en funcionamiento del Campamento estará vigente 

mientras dure la obra, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

CORREDORES AGROINDUSTRIALES – ID 401. 919 – VOLEDAM – SAN PABLO 

(HASTA LA CABECERA SUR DEL RIO JEJUÍ Y MEJORA DEL ACCESO A SAN 

PABLO), LPN   MOPC N° 91/2021.  

Durante este tiempo, el CONSORCIO ICE, brindará en forma permanente, los 

servicios relacionados al bienestar social y salubridad de los trabajadores, como ser: 

local apropiado para el alojamiento, condiciones sanitarias y salubridad adecuadas en 

la preparación y consumo de alimentos, provisión de sistemas de seguridad, servicios 

básicos como agua potable, luz eléctrica, servicios sanitarios instalados con cámaras 

sépticas y pozo  absorbente.  
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   El campamento instalado contará mínimamente las siguientes secciones:  

  

Dormitorios: cuenta con habitaciones transitorias equipadas para brindar comodidades 

a los trabajadores.  

Oficinas administrativas: equipadas para la realización de tareas administrativas.  

Casino: equipado para preparar los alimentos que consumirán los obreros y 

acondicionado para brindar un espacio tranquilo y seguro donde comer.  

Sanitarios: equipado con los elementos básicos para la buena higiene del personal.  

  

Caseta de guardia: equipada para la realización de control de entrada y salida de las 
personas que llegan en el campamento obrador.  
  

Estacionamiento: espació amplio para estacionamiento de vehículos que llegan en el 
campamento.  
  

Expendio de abastecimiento de combustible de consumo propio: consiste 

básicamente en la provisión de combustibles a los vehículos que realizan los trabajo en 

la zona, en la zona de despacho de combustible se cuenta con una isla de expendio 

(gasoil), colectora  perimetrales en U de acero, conectado a cámara separadores, 

tanque de acero, protegido por un cordón de cemento para contención en caso de fuga 

de combustible en el tanque.  

Planta asfáltica: consiste en una máquina que produce y mezcla productos asfálticos, 

se conforma por varios equipos mecánicos electrónicos, los cuales combinan, calientan, 

secan y mezclan los agregados con el asfalto para producir, mezcla asfáltica en caliente 

que cumpla con los parámetros necesarios para su aplicación.  

Planta de suelo: dicha planta va estar diseñada para la preparación de suelos 

compactables (suelo estabilizado) para bases y sub-bases de caminos, a través de 

dosificación de áridos y suelos con agregados – cal – cemento – agua, adecuadamente 

mezclados.  

Área de acopio: es el punto de concentración y almacenamiento de los materiales 

para luego pasar por las plantas según material requerido.  

Para la etapa de abandono, se realizarán las actividades correspondientes al retiro de 

las infraestructuras del campamento limpieza del sitio, en especial el área de disposición 

de residuos, entre otros, así como también la recomposición paisajística de los lugares 
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intervenidos. Para ello la empresa confeccionará un Plan de Abandono y 

Recomposición Paisajística que deberá ejecutarse al culminar las actividades.  

Cabe señalar que teniendo en cuenta el Contrato de Alquiler, el propietario podría 

solicitar se mantengan las mejoras o modificaciones en el inmueble arrendado con el 

consentimiento del mismo, lo cual una vez culminado el Contrato de Alquiler quedarán 

como mejoras para el propietario.  

5.2.1. Cuadro de uso de proyecto  

  

CUADRO DE USO   

SUPER FICIES  

SUPERFICEI M2  %  

Área de acopio de materiales  519  2,6  

Área de maniobra y estacionamiento   13.004  65,0  

Infraestructura casino  52  0,3  

Infraestructura vivienda mujeres  63  0,3  

Infraestructura dormitorio vivienda  390  2,0  

Infraestructura expendio de combustible   151  0,8  

  Infraestructura de cambio ligero  289  1,4  

  Infraestructura oficina  120  0,6  

  Infraestructura planta de suelo  603  3,0  

  Otro usos de vegetación   4.305  21,5  

  Planta Asfáltica   504  2,5  

Total  20000  100,0  

Tabla N° 1 Cuadro de uso de proyecto   

  

5.2.2. Materia Prima e insumos  

5.2.2.1. Sólidos  

  

Insumos de limpieza: Se refiere a los elementos necesarios para la realización de la  

limpieza del casino, del patio, lo comprender en general: escobas, repasadores, 

esponjas de baño, guantes, toallas, servilletas, papel higiénico, cestos para residuos, 

trapos, paños, entre otros.  

5.2.2.2. Gaseosos  

  

Corresponde a las garrafas de G.L.P. que se utilizarán en el casino.  

  

5.2.2.3. Líquidos  

  
Agua: El agua de consumo proviene de pozo artesiano, la cual está garantizado la calidad del 

agua para consumo humano.  
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Combustible (para expendio): se contará con expendio en el lugar para consumo propio.  

  

5.2.2. 4. Generación de residuos  

  
Para comprender mejor los tipos de residuos generados en cada operación unitaria, se 

representa mediante el siguiente flujograma.  

5.2.3. FLUJOGRAMA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN CADA ÁREA  

  

 

 

 

 

 
•Efluentes liquidos  
•Restos de verduras  
•Restos de comida  

•restos de yerba  

•papel para cocina  
•envases de plasticos 

varios  
•Restos de carton  

•papel film  
•papel aluminio  

  
  

 

  

Casino   

  

Sanitarios   y   vestuarios   

  

Oficinas   administrativas   

• Efluentes   cloacales   

• Papel   higiénico.   
• Restos   de   papel,   
carton.   

• Restos   de   plasticos.   

• cartuchos   de   tinta.   

• Restos   de   papel   

• Restos   de   plásticos.   
  

  

Dormitorio   

• Repuesto usado.   

• Restos   de   plásticos.   

• Envoltorio de repuesto.   
  

  

  

Fosa de cambio ligero    

• Derrame accidental de  
combustible   

• Incendio    
  

  

Expendio de  Combustible   
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•Ruido  

•Emisión de materiales 

particulados  

•Incendio  

•Resto de escombro   

•Gases del horno  

•Purge: mezcla asfáltica de 

bajo contenido de asfalto, 
generado al final y al 
comienzo de la operación de 
la planta. Esta mezcla puede  
reutilizarse para 
mejoramiento de caminos 
secundarios.  

  
 

 

  

5.2.3.1. Tipos de residuos  

  

Sólidos  

  

-Orgánicos: restos de comida, restos de verdura, restos de frutas, yerba, etc.  

  

-Inorgánicos: Embalajes de plásticos, papel, cartón, bolsas de plástico, botellas de 

plásticos, botellas de vidrio.  

Líquidos  

  

-Efluentes provenientes del casino: Los mismos provienen principalmente del lavado 

de las verduras, de los cubiertos, platos, otros utensilios de cocina. Las piletas cuentan 

con rejillas para retención de sólidos.  

-Efluentes cloacales: provenientes de los sanitarios.  

  

5.3. Recursos humanos  

  
  

El CONSORCIO ICE contará en un principio con 20 personales en el Campamento 

obrador temporal, entre obreros, Ingenieros, arquitectos, fiscales, etc.  

  

• Ruido   

•   Emisión de materiales  
particulado   

  

  

  

Planta de Suelo   
  

Planta   Asf á ltica   

• Ruido   

•   Emisión de materiales  
particulado   

  

  

  

Área de acopio   
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5.4. Servicios de abastecimiento  

5.5. Sistema de abastecimiento de agua  

  

Agua: El agua de consumo proviene de pozo artesiano con una profundidad de 62 mts, 
nivel de agua dinámica 2 mts, nivel estático 1 mts, caudal 20 m3/h, la cual está 
garantizado la calidad del agua para consumo humano   

  

5.5.1. Sistema de abastecimiento de energía eléctrica  

  

La energía eléctrica del Campamento es provista por la ANDE.   
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CAPITULO 6  

IDENTIFICACION DE 

IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTA  

  

6. IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

  

6.1. Descripción de factores ambientales  

  
Los factores ambientales de especial interés se han determinado en base a las 

características ambientales según sus componentes. En el siguiente cuadro se 

mencionan algunas  de las características ambientales consideradas, la clasificación 

de acuerdo al componente que pertenece y la caracterización ambiental.  

  

Entorno  Factor ambiental  Definición  

Atmosfera  Calidad sonora  Incremento de los niveles de presión sonora en el 

área del proyecto.  

Calidad 

  físico 

- química  

Hace referencia a la presencia en el aire de 

sustancias que pudieran alteran su calidad, tantos 

gases, humos negros, material particulado, 

radiación y otros.  
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Suelo  Propiedades  

físicas  

Hace referencia a la alteración de las propiedades 

físicas del suelo (textura, estructura, porosidad)  

Propiedad 

es químicas  

Hace referencia a la alteración de las propiedades 

químicas del suelo (pH, capacidad de intercambio 

catiónico)  

Aguas  Superficiales  Alteración de la calidad del agua subterránea ante 

el riesgo de contacto con algún tipo de 

contaminante que pudiera generarse del proyecto. 

Alteración del nivel de la napa freática. Alteración 

de la capacidad de recarga.  

Subterráneas  Alteración de la calidad del agua superficial 

ante el  riesgo de contacto con algún tipo de 

contaminante  

Medio biótico  Vegetación  Se refiere a la alteración, extracción, perdida de la 

vegetación (en caso de que exista vegetación)  

Fauna  Alteración de las especies existentes en el lugar 

(solo en caso que existan)  

Procesos 

ecológicos  

Modificación de algún proceso ecológico a causa 

de las actividades  

Medio 

perceptual  

Incidencia visual  Alteración del aspecto paisajístico  

Elementos 

singulares  

Medio socio – 

económico  

Economía  Aumento de la economía local debido a la 

generación de empleo  

Salud ambiental y 

calidad de vida  

Afectación a la calidad de vida y el bienestar del 

personal y de las personas de los alrededores.  

 Tabla N° 2 Descripción de factores ambientales 

  

  

6.2. Descripción de las acciones del proyecto  

  
En el cuadro que se presenta a continuación se describen las diferentes actividades 

del proyecto que provocarían impactos ambientales en las distintas etapas.  

  Descripción de las acciones del proyecto  

  

Actividades  Definición  

Oficinas 

administrativas  
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Movimiento de personas y realización de 

tareas administrativas.  

 Corresponde la realización de tareas que 

realiza el personal administrativo dentro 

de la  oficina, entre los que se pueden 

citar: escaneos, impresiones, carga de 

datos, procesamiento de información, 

registro contable, archivo y otras 

gestiones.  

Limpieza del área.  Corresponde a la limpieza periódica que se 

realiza en el área de oficina administrativa.  

Dormitorios  

Ocupación y limpieza del área.  Hace referencia a la utilización de esta 

área por parte de los trabajadores para 

descansar. En esta área también se 

realiza una limpieza periódica.  

Casino  

Preparación de comidas  Hace referencia a la preparación y 

cocción de las diferentes comidas que 

se servirá a los trabajadores.  

Limpieza del área  Hace alusión a las tareas de limpieza de 
este sector  
  

  

  

  

  

  

  

  

Sanitarios  

Utilización y limpieza de los sanitarios  Hace referencia al uso de los sanitarios por 

parte de los clientes y de los empleados del 

local gastronómico. También a la limpieza 

de los sanitarios realizada 

constantemente.  

Caseta de guardia  
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Limpieza del área  Hace alusión a las tareas de limpieza de 

este sector.  

Estacionamiento  

Limpieza del área  Colocación de basureros y señaléticas  

Fosa para cambio ligero  

Limpieza   

  

Hacer alusión de mantener limpio y 

ordenado  

Expendio de combustible para consumo propio  

Designar dos encargado   Entrega de combustible para los vehículos 

que se encuentran en la zona trabajando  

  

Planta de suelo  

Ordenar el área de circulación Instalar 

señalética   

Corresponde en ordenar la circulación de 

los camiones para carga y descarga de 

los materiales la planta de suelo  Realizar 

regadío de patio para evitar materiales 

particulado por movimiento de los 

camiones  

Planta asfáltica  

Instalar señalética en la zona y ordenar la 

circulación de los camiones    

Consiste en la instalación de la señalética 
sobre entrada y salida de los camiones 
Ordenar la carga y descarga de los 
camiones   
Realizar regadío del patio para evitar 

materiales particulado por movimiento de 

los camiones   

Área de acopio  

Ordenar e Instalación de señalética   Consiste en el almacenamiento de las 

materias primas para las plantas   

  Tabla N° 3 Descripción de acciones del proyecto  

  

  

  
6.3. Definición de los indicadores para la valoración de los impactos  

  

-Temporales (T) o Permanentes (P): refleja la persistencia del efecto en el tiempo, 

siendo determinado en caso de temporales e indefinido para los permanentes. -

Simples (S) o Acumulativos y Sinérgicos (A): los primeros son aquellos que afectan 

a un solo componente ambiental, mientras que los acumulativos y sinérgicos 
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incrementan su gravedad por intervención de otros efectos o acciones de proyecto. -

Directo (D) o Indirectos (I): los efectos indirectos derivan de otros directos; los 

directos se generan de forma inmediata por la acción de proyecto que los provoca. -

Reversibles (Rv) o Irreversibles (IRv): cuando los procesos naturales no son 

capaces de asimilar los efectos causados, estos se denominan reversibles; en caso 

contrario, irreversibles.  

-Recuperables (Rc) o Irrecuperables (IRc): el primero puede eliminarse mediante 

intervención natural o antrópica; irrecuperable si esto no es posible.  

-Continuos (C), Periódicos (Pc) o de Aparición Irregular (AI): efectos continuos 

son  los que se manifiestan de forma constante en el tiempo, mientras actúa la causa 

que los induce; periódicos si su aparición es predecible; y de aparición irregular si no 

puede conocerse el momento de ocurrencia  

6.3.1. Matriz de identificación de impactos ambientales  

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

  
 

  

  
Entorno  

  

  
Factor 

ambiental  

Acciones-Fase operativa   

  
 

 

 

  

  
Atmosfera  

Calidad 

sonora  
       X     

X  

Calidad 

físico-  
química  

        
X  

  
X  

  

  
Suelo  

Propiedades 

físicas  
 X   X   X   X    

X  

Propiedades 

químicas  X  
  

X  X  X  

  
Aguas  

Superficiales  
X  

  
X  X  X  

Subterráneas  
X  

  
X  X  X  
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Medio 

biótico  

Vegetación            

Fauna            

Procesos 

ecológicos  
          

  
Medio 

perceptual  

Incidencia 

visual  
          

Elementos 

singulares  
          

  
Medio socio – 

económico  

Economía  
x  X  X  X  X  

Salud 

ambiental y 

calidad de vida  

 x    
X  

  
X  

    

Tabla N° 4 Matriz de identificación de impacto ambientales  

  

6.3.2. Matriz de valorización de impactos ambientales  

  

  

MATRIZ D IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

  

  
Entorno  

  

  
Factor 

ambiental  

Acciones-Fase operativa  

 
  

 
 

  

  
Atmosfera  

Calidad 

sonora  
      T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  
Calidad físico-  

química  
      T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  

  

  
Suelo  

Propiedades 

físicas  
T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  
Propiedades 

químicas  
T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

  T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  
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Aguas  

Superficiales  T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

  T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  

Subterráneas  T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

  T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  

  

  
Medio 

biótico  

Vegetación           T, S, D, Rv,  
Rc  

    T, S, D, Rv, 

Rc,  

Fauna            

Procesos 

ecológicos  
          

  
Medio 

perceptual  

Incidencia 

visual  
          

Elementos 

singulares  
          

  
Medio socio – 

económico  

Economía  T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  

Salud 

ambiental y 

calidad de vida  

  
T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

  
T, S, D, 

Rv, Rc, 

P.  

    T, S, D, 

Rv, 

Rc, P.  

Tabla N° 5 Matriz de valoración de impactos ambientales 

  

  

6.4. Determinación de los principales impactos ambientales  

  
En el cuadro que se presentan a continuación se describen las diferentes actividades 

del proyecto en su fase operativa que pudieran estar causando potenciales impactos 

ambientales negativos derivados de las actividades desarrolladas en la fase operativa 

del proyecto. Las actividades están divididas por sectores.  

6.4.1. Efectos Ambientales  

  

Actividades  Efectos ambientales  

Oficinas administrativas  

Movimiento de personas y realización de 

tareas administrativas.  

-Riesgo de incendio.  

-Generación de residuos sólidos.  

Limpieza del área.  Generación de residuos sólidos.  

Dormitorios  
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Ocupación y limpieza del área.  -Generación de residuos sólidos.  

-Riesgo de incendio.  

Casino  

Preparación de comidas  -Generación de efluentes líquidos.  

-Generación de residuos sólidos.  

-Generación de calor.  

Limpieza del área  Generación de residuos sólidos.  

Sanitarios  

Utilización y limpieza de los sanitarios  -Generación de efluentes cloacales.  

-Generación de residuos sólidos.  

Estacionamiento  

Movimiento de vehículos, maquinarias y 

peatones  

-Aumento de los niveles de intensidad 

sonora.  

-Emisión de material particulado.  

-Emisión de compuestos orgánicos 
volátiles.  

  

  

  

  

Fosa de cambio ligero  

Movimiento de vehículos y peatones    - Aumento de los niveles de intensidad 

sonora   

- Emisión de residuos liquido por algún 

cambio de repuesto  

Expendio de Combustible de consumo propio  

 Movimiento de vehículo y peatones   - Aumento de los niveles de intensidad 

sonora  

- Emisión de residuos liquido de forma 

accidental ( combustible)  

Planta de suelo  

Movimiento de vehículo  - Aumento de los niveles de intensidad 

sonora  

- Emisión de polvo (MP)  

Planta Asfáltica  
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 Movimiento de vehículo  - Aumento de los niveles de intensidad 

sonora  

- Emisión de polvo (MP)  

- Emisión de gases  

Área de acopio  

Movimiento de vehículo  -  Emisión de polvo ( MP)  

  Tabla N° 6 Efectos Ambientales  

  

6.4.2. Potenciales impactos ambientales  

  

Actividades  Potenciales impactos ambientales  

Oficinas 

administrativas  

Movimiento de personas y realización de 

tareas administrativas.  

 -Posible alteración de la calidad del suelo 

y/o agua por la mala disposición de los 

residuos sólidos.  

Limpieza del área.  Posible alteración de la calidad del  

suelo y/o agua  por  mala  

disposición  de  residuos sólidos.  

Dormitorios  

Ocupación y limpieza del área.  Posible alteración de la calidad del suelo 

y/o agua por mala disposición de residuos 

sólidos.  

Casino  

Preparación de comidas  -Posible alteración de la calidad del suelo 

y/o agua por la mala gestión de los 

efluentes del casino  

-Posible alteración de la calidad del suelo 
y/o  

agua por la mala disposición de los 

residuos sólidos.  

Limpieza del área  Posible alteración de la calidad del suelo 

y/o agua causada por la disposición 

inadecuada de los residuos sólidos.  
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Sanitarios  

Utilización y limpieza de los sanitarios  -Posible alteración de la calidad del suelo 

y/o agua causada por la mala gestión de 

los efluentes cloacales.  

-Posible alteración de la calidad del suelo 
y/o  

agua causada por la mala disposición de 

los  
   Tabla N° 7 Potenciales impactos ambientales 

  

  residuos sólidos.  

  

Estacionamiento  

Movimiento de vehículos, maquinarias y 

peatones  

-Posible afectación a la salud de las 

personas causados por niveles de 

intensidad sonoro elevados.  

Posible alteración de la calidad del aire 

producido por emisión de partículas y 

gases de los vehículos y maquinarias. – 

Posible alteración de la calidad del aire 

causado por el levantamiento de polvo.  

Expendio de Combustible de consumo propio  

Movimiento de vehículos  - Generación de residuos liquido de 

forma accidental ( combustible)  

- Riesgo de incendio   

- Emisión de gases  

Planta de suelo  

Movimiento de vehículos  - Aumento de polvo  

- Generación  de ruido  

Planta Asfáltica  

 Movimiento de vehículos  - Generación de mariales particulados  

- Generación de ruidos   

- Generación de gases   
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Área de acopio  

Movimiento de vehículos  - Generación de materiales particulados  

- Generación de gases  

- Generación de ruidos   

  Tabla N° 8 Potenciales impactos ambientales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO 7  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL   
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7.1.  PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

  

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento 

ambiental, que permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué 

plazos y en último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y 

sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto, previo a la 

identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda generar sobre el medio 

ambiente.  

El Plan de Gestión Ambiental debe contener:  

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

impactos ambientales significativos.  Plan de monitoreo con el fin de verificar 

los resultados esperados.  

  

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

del proponente del proyecto, quien a su vez deberá designar a una persona encargada 

del correcto cumplimiento del plan de gestión ambiental, el cual estará sujeto a 

fiscalización por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).  

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

identificaron los impactos con efectos negativos que se pudieran estar generando en la 

fase operativa del proyecto y de las medidas de mitigación para controlar, reponer y 

fortalecer los efectos ambientales positivos y negativos.  

7.2. Medidas de prevención, mitigación o compensación  

  
El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar 

alteraciones y riesgos en cada uno de los componentes ambientales.  

7.3. Objetivo General  

  
Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de 

mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas 

en el proyecto, se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos 

naturales y protección al medio ambiente en general.  
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7.4. Objetivos Específicos  

  

• Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de 

mitigación.  

• Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender.  

7.5. Medidas de mitigación implementadas  

  
El proponente se encuentra abocado a la implementación de las medidas de 

mitigación para evitar los impactos ambientales significativos.  

  

7.6. Manejo de efluentes cloacales  

  
Los efluentes líquidos generados en el casino pasarán primeramente por unas 

rejillas que sirven para retener los sólidos que se generan durante el lavado de frutas, 

verduras o cubiertos, luego el efluente será conducido a un desengrasador, 

posteriormente serán conducidos a una cámara séptica y por último a un pozo 

absorbente.  

Los efluentes provenientes de los sanitarios serán conducidos a una cámara 

séptica y posteriormente a un pozo absorbente.  

  
7.7. Manejo integral de residuos sólidos  

  

  

Los residuos sólidos generados en el campamento serán almacenados en cestos 

para residuos diferenciados (orgánicos e inorgánicos), los residuos orgánicos serán 

enterrados para luego reutilizar como compost, los plástico y cartones serán separado 

para luego ser reciclado. Los mismos contarán con bolsas de plástico. El vaciado y 

cambio de bolsas se realizará cuando sea necesario. El retiro de los mismos y la 

disposición final estará a cargo del Municipio local.  

  
Los residuos orgánicos se dispondrán en fosas excavadas que serán tapadas 

cada día luego del depósito de los residuos  
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Se capacitará convenientemente al personal en cuanto al manejo adecuado de 

los residuos (no arrojar en cualquier parte y no quemar los mismos) y se les 

concienciará para la utilización de los basureros.  

7.8. Manejo de emisiones atmosféricas  

  

Para el manejo de las emisiones de polvo por el tránsito de vehículos en el predio 

del campamento, se prevé el riego, conforme a las condiciones climáticas del 

momento. Se plantea enripiar camino interno específicamente en la zona de alto 

transito como zona de las platas así mismo se realizará regadío para mitigar el 

levantamiento de materiales particulado.   

7.9. Protección contra incendio  

  

Se cuenta con extintores de Tipo ABC de 10 Kg, los mismos se encuentran 

distribuidos en las instalaciones del campamento de obras. Las áreas circundantes a 

estos deberán permanecer libres de obstáculos.  

  

 Oficinas 

administrativas  
Actividad  Potencial 

  impact 
o ambiental  

Medida  de  
protección/mitigación  

Monitoreo  

Movimiento de 
personas y realización 

de  tareas 
administrativas.  

  

  

  

-Posible alteración de  
la calidad del 

suelo  
agua por la 
disposición de 
residuos sólidos.  

  

  

  

y/o 

mala 

los  

-Cuentan con cestos 
para  residuos 

diferenciados (orgánico 
e inorgánico).  

  
-Los  mismosestarán  
distribuidos  
adecuadamente en este 
sector.  

-Los cestos contarán 
con bolsas para facilitar 
la limpieza de los 
mismos.  

-Los residuos 
inorgánicos serán 
dispuestos  
transitoriamente en un 
sitio adecuado hasta su 
retiro por parte de un 
tercero.  

-Los residuos son 
retirados por el servicio 
de recolección a cargo 
del municipio local.  

  

Verificación periódica.  

  

  

  

  
Limpieza del área.  
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Dormitorios  

  Tabla N° 9 Medida de mitigación 

 
Actividad  Potencial impacto  

Ambiental   
Medida de  
protección/mitigación  

  

Monitoreo  

Ocupación y limpieza 
del área.  

  

  

  

  Posible alteración de 
la calidad del suelo 
y/o agua por 
disposición residuos 
sólidos.  

  

  

  

 

mala 

de  

-Cuentan con cestos para 
 residuos 
diferenciados (orgánico e 
inorgánico).  

  
-Los  mismos  

 estarán  
distribuidos  
adecuadamente en este 
sector.  

-Los cestos contarán con 
bolsas para facilitar la 
limpieza de los mismos.  

-Los residuos inorgánicos 
serán 

   dispuest 
os transitoriamente en un 
sitio adecuado hasta su 
retiro por parte de un 
tercero.  

-El Municipio local se 

encargará del retiro y 

disposición  de  los 

residuos sólidos.  

Verificación periódica.  

  

  

  

  Casino  

Actividad   Potencial impacto 

ambiental  

  

Medida de  
protección/mitigación  

  

Monitoreo  

Preparación 
comidas/limpieza 
área.  

  

de 

del  
Posible alteración de 
la calidad del suelo 
y/o agua por la mala 
gestión de los  
efluentes del casino  

  

  

-La pileta donde se lavan los 
utensilios de cocina contará 
con rejillas para retención de 
sólidos.  

-Contarán con desengrasador.  

-Los efluentes finales pasarán 

a una cámara séptica y luego a 

un pozo absorbente.  

Verificación 
limpieza 
periódica  

  

  

y  
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Posible alteración de 
la calidad del suelo 
y/o agua por la mala 
disposición de los 
residuos sólidos.  

  

-Cuentan con cestos para 
residuos diferenciados  
(orgánico e inorgánico).  

  
-Los mismos estarán 
distribuidos adecuadamente 
en este sector.  

-Los cestos contarán con 

bolsas para facilitar la limpieza 

de los mismos.  

Verificación 
limpieza 
periódica  

  

y  

 

 

  

   

  

-Los residuos sólidos serán 
dispuestos transitoriamente 
en un sitio adecuado y 
posteriormente serán 
retirados por el Servicio de 
Recolección de Residuos  
del Municipio local  

-Los residuos   orgánicos   se 
dispondrán en una fosa de 
dimensiones 2x1x3  

  

  

   

  

Riesgo de incendio  

Verificación periódica.  

-Ventilación  

  

del adecuada sitio. 

  
 

  Tabla N° 10 Medida de mitigación  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sanitarios  
Actividad  Potencial ambiental 

impacto  
Medida de  
protección/mitigación  

  

Monitoreo  
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Uso y limpieza de 
sanitarios  

  

los  -Posible alteración de 

la calidad del suelo 

y/o agua causada por 

la mala gestión de los 

efluentes cloacales.  

Los efluentes cloacales 

serán conducidos a una 

cámara séptica y 

posteriormente a un pozo 

absorbente.  

  

-Posible alteración de 

la  
-En este sector contarán con    

  calida del suelo y/o d  cestos para residuos con 

bolsas  
 

  agua causada   por    
la  

.   

  mala disposición de 

los  
-Las bolsas serán cambiadas   

   residuos sólidos.  

  

  

periódicamente y se 
limpiarán los cestos.  

-Los  residuos 
 sólidos generados en 
este sector serán 
almacenados 
transitoriamente en un sitio 
específico y retirados por el 
servicio de  
recolección de residuos a 

cargo del Municipio.  

 

 Estacionamiento  

Actividad   Potencial impacto 
ambiental  

  

Medida de  
protección/mitigación  

  

Monitoreo  

Movimiento 
vehículos, 
maquinarias 
peatones  

  

  

de  

y  

-Posible afectación a 

la salud de las 

personas causadas 

por niveles de 

intensidad sonora 

elevados.  

-Se realizará al 
mantenimiento periódico de 
los vehículos y maquinarias.  

  
-Disminución de la velocidad 
de circulación los vehículos 
y camiones dentro del predio 
donde está instalado el 
campamento y zona de las 
plantas   
-En días muy secos y con 
presencia de viento se 
humedecerán los  
caminos internos (en   caso 

que   sea necesario)  

Verificación 
periódica.  

   

  

-Posible alteración de 

la calidad del aire 

producido por emisión 

de partículas y gases de 

los vehículos  y 

maquinarias.  
-Posible alteración de  
la  calidad del aire 

causado por el 

levantamiento de 

polvo.  

-Los camiones utilizarán 

lonas sobre su carga  
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  Posible alteración de 

la calidad del suelo 

y/o agua causada por 

mala disposición de 

residuos sólidos.  

-Contarán con cestos para 
residuos distribuidos por el 
patio.  

  
-La recolección de residuos 

estará a cargo del Servicio 

de  

Verificación 

periódica.  

  

    Recolección de Residuos del 

Municipio local.  
  

Posible alteración de 
la calidad del suelo 
y/o agua por 
eventuales pérdidas o 
derrames de  
hidrocarburo de  
Vehículos  y/o 

maquinarias.  

-Se realizará al 
mantenimiento periódico de 
los vehículos y maquinarias.  

  
-Contarán con baldes con 
material absorbente para 
casos de derrame.  

  
-En caso de derrame en el 
suelo se procederá a retirar 
la porción impregnada con 
hidrocarburo y depositada 
en  
un recipiente para su 

posterior retiro.  

  

Fosa para cambio ligero  

Actividad  Potencial impacto 
ambiental  

  

Medida de   

protección/mitigación  
Monitoreo  

 Cambio  de repuesto 

de los camiones y 

revisión de cambio 

ligero  

  
Posible alteración de 
la calidad del suelo 
y/o agua por 
eventuales pérdidas o 
derrames de 
hidrocarburo de 
Vehículos y/o 
maquinarias.  

  
Riesgo de incendio   

  

  

  

  

  

- Se realizará al 
mantenimiento periódico de 
los vehículos y maquinarias  

- Contarán con baldes con 
material absorbente para 
casos de derrame.  

- Se contará con piso de 
hormigón en el área de la 
fosa de cambio ligero, 
seguida de plataforma de 
piedra triturada más asfalto  

- Instalación de basurero en 
cada sector   

- Instalación de extintores   

Verificación 

periódica.  

Expendio de Combustible de consumo propio  

Actividad   Potencial impacto 

ambiental  
Medida de  
protección/mitigación   

Monitoreo   
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Despacho de 

combustible   
- Riesgo de Incendio  
- Contaminación del 

suelo y del subsuelo 
por derrame de 
combustibles y 
efluentes líquidos 
generados por la 
operación de la  
estación de servicio  

  

- Instalación de extintores de 
polvo químico seco en el 
área  de combustible, así 
como baldes de arena 
lavada seca.  

- Entrenamiento del personal 

para actuar en caso de inicio 

de un incendio. Contar con 

carteles indicadores de 

áreas peligrosas. Durante la 

recepción de combustible de 

los camiones cisterna se 

deberá disponer de un 

personal provisto de un 

extintor, quien controlará la 

operación hasta la 

finalización. La basura 

deberá ser depositada en 

 Verificación  

periódica.  
  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  lugares adecuados, para 

evitar posibles focos de 

incendio. Colocar en lugares 

visibles carteles con el 

número telefónico de los 

bomberos  

    
  

  

Planta de Suelo  

Actividad   Potencial impacto 

ambiental  
Medida de  
protección/mitigación   

Monitoreo   

 Carga y descarga de 

camiones   
- Posible alteración 

de la  calidad del 
aire causado por el 
levantamiento de 
polvo.  

- Posible afectación 

a la salud de las 

personas 

causadas por 

niveles de 

intensidad sonora 

elevados.  

-Se realizará al 
mantenimiento periódico de 
los vehículos y maquinarias.  
  
-Disminución de la velocidad 
de circulación los vehículos y 
camiones dentro del predio 
donde está instalado el 
campamento y zona de las 
plantas  
-En días muy secos y con 
presencia de viento se 
humedecerán los  
caminos internos (en   caso 
que   sea necesario)  

  
- Los camiones utilizarán 
lonas sobre su carga  

  

 Verificación 
periódica.  

  

  

  

   

  

  

  

Planta Asfáltica  

Actividad   Potencial impacto 

ambiental  
Medida de  
protección/mitigación   

Monitoreo   
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Carga y descarga de 

camiones  
- Posible afectación a 

la salud de las 
personas causadas 
por niveles de 
intensidad sonora 
elevados.  

- Posible alteración de 

la calidad del aire 

producido por 

emisión de partículas 

y gases de los 

vehículos y 

maquinarias.  

- Se realizará mantenimiento 
periódico de los vehículos y 
maquinarias.  

  
-Disminución de la velocidad 
de circulación los vehículos y 
camiones dentro del predio 
donde está instalado la zona 
de las plantas  
-. Equipos de protección al 
personal (mascarilla buco 
nasales, protectores oculares 
gafas, guantes, cascos).   
  

 Verificación 

periódica.  

Área de Acopio  

Actividad   Potencial impacto 

ambiental  
Medida de  
protección/mitigación   

Monitoreo   

Carga y descarga de 

camiones  
  
- Posible alteración de 

la calidad del aire 
producido por 
emisión de partículas 
y gases de los 
vehículos y 
maquinarias  

  

  

  

- Disminución de la 
velocidad de circulación 
los vehículos y camiones 
dentro del predio donde 
está instalado la zona de 
las plantas  

- Los camiones utilizarán 
lonas sobre su carga  

  

  

Verificación 
periódica.  

  

  

Seguridad e higiene ocupacional  

  
Seguridad e higiene ocupacional en el campamento obrador  

• Se adoptarán todas las medidas de seguridad tendientes a prevenir accidentes 

de personal, observando las normas de Seguridad, Higiene y Medicina del 

Trabajo.  

• Las áreas del Campamento de deberán mantener limpias y ordenadas.  

• Se protegerá con cercas el área destinada al campamento; estando previsto el 

control de acceso a fin de evitar la entrada de personas extrañas.  

• Se dará prioridad a las condiciones de higiene de las instalaciones (locales 

donde las personas desarrollan sus actividades), sean estas oficinas, 

campamento, lugares de descanso, comedores o sanitarios.  

• Se colocarán señaléticas dentro del campamento en caso que sean necesarios.  

• El Campamento contará con las comodidades necesarias, equipamiento y 

materiales necesarios para los primeros auxilios, sanitarios, cuidando en todo 
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momento la higiene, la ventilación e inclusive la adecuación ambiental 

especialmente de los lugares destinados en cada zona del campamento.  

• se contará con botiquín de primeros auxilios. En casos de eventuales casos de 

cortaduras, excoriaciones, contusiones, heridas, quemaduras, cefalea, cuadros 

gripales, diarreas, vómitos, toma de presión arterial, síndrome de infección 

respiratoria, vacunación antitetánica, antiofídica y aplicación de inyecciones 

serán derivadas al Centro de Salud o clínica privada más cercana.  

• No se permitirá la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, estimulantes o 

drogas en el sitio de obras y áreas de campamentos.  

• Los empleados u obreros no podrán poseer o portar arma de fuego, 

municiones, explosivos, cañas o redes de pesca u otros equipos relacionados 

con prácticas de caza y pesca en los campamentos, excepto el personal de 

seguridad habilitado. (Para el caso de las armas de fuego).  

• Se prohibirá que el personal arroje basuras en áreas fuera del sitio de 

disposición preestablecido.  

  
Otras medidas básicas a tener en cuenta  

• El equipo de lucha contra el fuego está completo, en su sitio y accesible.  

• Mantenimiento adecuado de os pulsadores de alarma, detectores, rociadores...  

(es decir, que no se encuentre dañados ni obstaculizados).  

• Medios de comunicación bien señalizados y no obstruidos  

• Puertas cortafuego claramente señalizadas y cerradas; si poseen dispositivos 

de cierre automático, éstos deben funcionar correctamente.  

• Las puertas de salida no se encuentran cerradas ni con llaves ni candados.  

• Todo el equipo eléctrico está protegido con fusibles de correcto tamaño y tipo; 

los cables flexibles deben estar en correctas condiciones. Estos cables nunca 

circularán bajo los recubrimientos del suelo o por los pasos de las puertas.  

 Plan de monitoreo  

  

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para 

atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los 

procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades 

programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las 
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actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas 

identificada.  

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e 

integridad de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. 

Los resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a informar 

correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los programas.  

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción 

reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades 

planeadas, mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas 

trazadas.  

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos:  

  

- Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras.  

- Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, 

comparándolos con lo previsto al realizar la EVIA.  

- Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición.  

- Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos.  

- Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales.  

- Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad 

ocupacional.  
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CAPITULO 8   

CONCLUSION - BIBLIOGRAFIA  
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8.  CONCLUSIONES  

  
Los potenciales impactos ambientales que las actividades principales del 

proyecto “Campamento obrador temporal” pudiesen ocasionar fueron identificados y 

valorados. Luego se propusieron medidas de prevención/mitigación para evitar la 

ocurrencia y/o disminuir la magnitud de esos potenciales impactos. Todo lo 

anteriormente mencionado se contempla en lo que se conoce como el Plan de Gestión 

Ambiental del proyecto.  

  

Igualmente, en caso de que se presenten situaciones no contempladas en el Plan 

de Gestión Ambiental, se propondrán nuevas medidas de prevención/mitigación, las 

cuales se comunicarán al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

  

Se concluye entonces en el Estudio de Impacto Ambiental que el proyecto es 

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

  

Por lo tanto, se recomienda el seguimiento o monitoreo de todas las acciones 

señaladas en las distintas fases del proyecto, a fin de acompañar el cumplimiento del 

Plan de Gestión Ambiental para que el mismo resulte eficaz y eficiente  
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