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1. INTRODUCCION 

 

El emprendimiento denominado, CAMPAMENTO OBRADOR, PLANTAS 

INDUSTRIALES Y EXPENDIO DE COMBUSTIBLE, cuyo proponente es la 

Empresa SOTEC SA cuyo representante legal es el Sr. JORGE REGUEIRO, se encuentra en 

proceso de adecuación ambiental para su ejecución en un inmueble ubicado en el Distrito de Carlos 

Antonio López Departamento de Itapúa.  

 

1.1 DATOS DEL PROPONENTE Y DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Proponente : Jorge Regueiro 

C.I. N°               : 516.861 

Padrón Nro.   : 1224 

Finca Nro.   : - 

Lugar    : Carlos Antonio López 

Distrito    : Carlos Antonio López 

Departamento                    : Itapúa 

Área a intervenir  : 4 ha   

 

Coordenadas   :  Punto A: E:715810 N:7084530 

                                                                                

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El Proyecto consiste en la instalación de un Campamento Obrador destinado al soporte de la obra 

vial, con áreas administrativas, técnicas y logísticas tales como: oficinas administrativas, caseta de 

control y vigilancia, área de estacionamiento vehículos livianos, laboratorio, casino, depósitos, 

expendio de combustible, báscula, taller, planta de hormigón, planta de asfalto, áreas de acopio, 

sanitarios, tanques de provisión de agua, lavadero de mixers, área de disposición de residuos, para 

el proyecto “Contrato S.G. Ministro N° 241/2022, Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública 

Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del 

tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6 - Frutika - Carlos Antonio 

López", con ID N° 402.400 

LOTE 2”. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, es un instrumento de la Política ambiental de 

carácter eminentemente preventivo y su objetivo principal es fortalecer en la toma de decisión a la 

institución pública responsable de la gestión ambiental, así como de la firma privada responsable o 

involucrada en el proyecto propiamente dicho, de tal forma que la misma sea sustentable. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, fue delegado al Sr.   

Jorge Regueiro en cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley  

N0 294/93 del Impacto Ambiental y el Decreto Reglamentario N0, 453/13 para el efecto  

se han considerado, a través de verificaciones in situ, los siguientes aspectos: 

 

 Condiciones naturales físico ambiental de la zona. 

 Ocupación habitacional del entorno. 

 Características geológicas. 

 Efectos causados por la actividad 

 Prevención de incendios y respuestas a emergencias. 

 Polución del aire. 
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 Contaminación del suelo y agua. 

 Condiciones de drenaje. 

 

Así como un conjunto de medidas de mitigación adecuadas a cada acción impactante. 

En el presente documento se tratan los aspectos fundamentales de las alteraciones que puede 

ocasionar el Proyecto sobre el medio ambiente que rodea a su localización, así como el de evaluar 

los efectos potenciales de la actividad prevista en el diseño y sus consecuencias sobre los 

componentes del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, Para el efecto se 

individualizarán las fuentes de impactos que permitirán establecer medidas con las cuales eliminar o 

mitigar los impactos negativos.  

 

En cuanto a los aspectos legales e institucionales el propietario se encuentra cumpliendo con los 

estamentos oficiales a los efectos de obtener los permisos correspondientes que exigen este tipo de 

actividad. En este sentido, se entrega a la secretaria del Ambiente los requisitos estipulados en la Ley 

Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 

Atendiendo a esto, se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, que tiene como 

objetivo identificar los impactos ambientales que pueden ser generados por el proyecto, en su fase 

operativa, y presentar las medidas de mitigación de aquellos efectos ambientales negativos.  

En cuanto a efectos positivos, es importante destacar que el emprendimiento por la estructura que 

posee y la posición estratégica, de su localización es considerado una fuente importante de 

desarrollo, y dinamización de la economía en el municipio y en su actual fase operativa genera 

empleo directo para 5 empleados. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

 

Desde el punto de vista geográfico el Área del Proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de 

Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1.  OBJETIVOS GENERALES- ACTIVIDAD 

 

• El Objetivo del Proyecto, es la actividad de loteamiento 

• Determinar los impactos ambientales que genera el Proyecto sobre las condiciones del 

medio físico, bioecológico y socioeconómico. y tomar las medidas tendientes a eliminar o 

mitigar los impactos negativos generados. 

• Cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 “Evaluación de Impacto 

Ambiental “- en la actividad indicada en el Articulo 7º, Inciso “c “y el Decreto 

Reglamentario Nº 453/13.- De tal forma a adecuar el emprendimiento a las normas 

ambientales vigentes en el país. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar los impactos ambientales positivos y negativos; directos e indirectos; 

reversibles e irreversibles, que hubiere durante el desarrollo del proyecto. 

• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas 

protectoras, correctoras o de mitigación de los principales impactos que se originaran con la 

implementación del proyecto. 

• Elaborar un Plan de Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas recomendadas para el 

proyecto 

• Desarrollar tecnologías adecuadas a fin de minimizar la generación de desechos líquidos o 
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sólidos. 

• Generar mano de obra local. 

 

 

5. ACTIVIDADES EN FASE OPERATIVA 

 

El proyecto se encuentra en etapa de Licenciamiento para su ejecución.  

La tecnología utilizada en la se considera adecuada y moderna. 

No genera molestias tanto a operarios como a pobladores vecinos.  

 

No obstante, en el contexto general deben tomarse precauciones en el manejo de residuos, 

transporte, tratamientos para optimizar esta actividad tanto económica como ambientalmente. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha llamado a Licitación Pública 

Internacional Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de 

firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme 

Corredor de Exportación (Kimex R6 - Frutika - Carlos Antonio López", con ID N° 402.400 LOTE 

2”, proponente del proyecto. 

En consecuencia, surge la necesidad de la instalación de obras complementarias, tales como el 

presente Proyecto, el cual consiste en la instalación de un Campamento Obrador destinado al 

soporte de la obra vial, con áreas administrativas, técnicas y logísticas tales como: oficinas 

administrativas, caseta de control y vigilancia, área de estacionamiento vehículos livianos, 

laboratorio, casino, depósitos, expendio de combustible, báscula, taller, planta de hormigón, planta 

de asfalto, áreas de acopio, sanitarios, tanques de provisión de agua, lavadero de mixers, área de 

disposición de residuos. 

 

5.2. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 
 

INSTALACIONES  

• Caseta de Guardia de Seguridad: En la entrada del Campamento Obrador se instalará la 

portería con guardia permanente para el control y vigilancia de manera a evitar el ingreso de 
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personas extrañas al predio. 

• Balanza/Báscula y caseta: Sector donde se llevará un registro de los materiales que ingresan 

y salen de la Planta de Producción. 

• Área de oficinas: Lugar de uso exclusivo para técnicos encargados de planificar, generar, 

almacenar y gestionar documentaciones propias del proyecto constructivo. Las mismas, 

serán divididas en: recepción, oficina de producción, oficina de proyecto, sala de reuniones, 

oficina del superintendente, oficina de administración, baños, oficina técnica, oficina de 

topografía, oficina de supervisión, enfermería, oficina Socioambiental, kitchenette/depósito. 

• Baños: Instalados en la proximidad de las oficinas y áreas de gran confluencia de personas. 

Los mismos cuentan con pozos sépticos para la disposición temporal de los desechos. 

• Taller (del Área Industrial): Utilizado para la realización de mantenimientos de equipos y 

maquinarias. Contará con una oficina taller, salón de trabajo, herramientas y 4 boxes. 

• Surtidos/Expendio de combustible: El campamento contará con islas para expendio de 

combustible (diésel) con picos, a ser almacenados en tanques de 60.000 litros y adquiridos 

de un emblema privado, que son utilizados para el abastecimiento de vehículos y 

maquinarias. La boca de expendio y los tanques de combustible se encontrarán asentados 

sobre una base de hormigón y contarán con murete perimetral para contención de derrames. 

Del mismo modo, contará con un techo. 

• Sector de Acopio y área de estacionamiento de máquinas y vehículos: Lugar destinado al 

almacenamiento temporal varios materiales y maquinarias a ser utilizados en la obra. 

• Laboratorio (del Área Industrial): Instalación en la que son realizados los estudios del 

material destinado a obra y de las condiciones constructivas de la misma. El Laboratorio 

cuenta con: Oficina, salón de trabajo y baño 

• Depósitos (Acopios Techado): Destinado al almacenamiento de elementos pequeños y 

medianos, con necesidad de resguardo bajo techo. Los depósitos se dividen según su destino 

en: depósitos de materiales menores, oficina depósito, depósito de cemento. 

• Casino (Comedor): Área destinada principalmente para la alimentación al personal, dotada 

de la infraestructura necesaria para garantizar la comodidad durante los horarios de 

descanso. Se encuentra divido en comedor y cocina. 

• Planta Industrial / Área de plantas asfáltica, hormigón, suelos: Sector destinado a la 

implantación de la Plantas Industriales. También incluye área para lavadero de mixers, un 

sector conectado a una pileta de sedimentación o decantación de sólidos, previamente a la 

disposición final de los líquidos filtrados en los sistemas de drenaje y la disposición final de 

los lodos mediante la contratación de una empresa certificada para el retiro de los mismos. 
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• Área de Disposición de residuos: Los residuos orgánicos serán eliminados a través de las 

fosas sanitarias conformadas para tal fin. 

EQUIPOS A UTILIZAR  

Planta de Hormigón: Instalación utilizada para la fabricación del concreto u hormigón a partir 

de la materia prima que lo compone: árido (arenas y gravillas), cemento y agua (también puede 

incluir otros componentes como filler, fibras de refuerzo o aditivos). 

Planta Asfáltica Móvil: Se instalarán las maquinarias correspondientes para la elaboración del 

material asfáltico. En este caso en particular, será utilizada una Planta Asfáltica Continua Móvil 

AMMANN ACM 140 Prime - Standard, la cual, es una planta de asfalto continua, compacta y 

de alta movilidad, con capacidad de elaboración de asfalto de alta calidad gracias a la clara 

separación del proceso de secado y mezcla. Además, permite añadir material reciclado, material 

granular, etc., lejos del calentamiento y la regulación del volumen de carga y el tiempo de 

mezclado en función de la fórmula usada y el rendimiento gracias a la incorporación de una 

compuerta de descarga en la salida del mezclador. 

El equipo de pre dosificación incorpora en su versión estándar tres dosificadores equipados 

cada uno de ellos con una cinta dosificadoras con báscula que permite garantizar una 

dosificación precisa de los diferentes áridos. De esta forma, es posible adaptar todos los 

componentes, como el betún, el filler y otros materiales sólidos a los valores reales de los áridos 

garantizando a su vez una dosificación muy precisa. 

Una gruesa cortina asegura en el tambor-secador el secado óptimo de los áridos. Posteriormente 

éstos alcanzan la temperatura deseada en una zona de calentamiento perfectamente aislada. El 

formato y la disposición de las aletas determinarán la eficiencia del proceso, el nivel de 

emisiones contaminantes y de polvo, así como el desgaste del propio tambor-secador. 

Los quemadores son una parte fundamental de las plantas Ammann y todos ellos están 

diseñados para garantizar un ahorro máximo de combustible y una combustión con bajas 

emisiones. Además, los quemadores están adaptados especialmente al proceso de secado y 

calentamiento, y están disponibles para cualquier tipo de mezcla de combustible. 

El sistema de filtración de aire incorpora opcionalmente un separador de filler que permite 

reducir considerablemente el nivel de ensuciamiento del filtro de mangas. El filtro funciona 

según “sistema a contraflujo” y dispone de una amplia superficie de filtrado y un bajo nivel de 

ensuciamiento, lo cual permite garantizar una buena limpieza del filtro y una prolongada vida 

útil de las mangas. 

El sector de plantas industriales, contará con área de maniobra, caseta de control, área de acopio 

techado y un área de acopio abierto. 
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ETAPA CONSTRUCTIVA Y DE OPERACIÓN 

1. Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y sus Componentes. 

2. Montaje y Funcionamiento de Planta de Hormigón. 

3. Montaje y Funcionamiento del Expendio de Combustible. 

4. Montaje y Funcionamiento del Lavadero de Mixers. 

5. Transporte de insumos, materiales y equipos. 

ETAPA DE ABANDONO 

1. Desmantelamiento del Campamento Obrador y sus componentes. 

ETAPA CONSTRUCTIVA Y DE OPERACIÓN 

1. Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y sus Componentes: Las acciones 

tienen que ver con la instalación de los mismos y con las actividades que se desarrollan en ellos, 

donde siempre está involucrado el movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos. 

➢ Nivelación y Compactación del terreno. 

➢ Implantación de la infraestructura. 

➢ Uso de equipos y maquinaria pesada. 

➢ Movimiento de vehículos y personal. 

➢ Acopio y utilización de materiales e insumos. 

➢ Acopio de los materiales excedentes de excavaciones. 

➢ Generación de ruidos y vibraciones. 

➢ Generación de material particulado. 

➢ Generación de residuos tipo sólido urbano. 

➢ Generación de residuos peligrosos. 

➢ Generación de emisiones gaseosas. 

➢ Generación de efluentes líquidos. 

➢ Contratación de mano de obra local. 

2. Montaje y Funcionamiento de Planta de Hormigón: Esta actividad se ha evaluado conforme 

las siguientes acciones: 

➢ Realización de remoción de suelo y cobertura vegetal. 

➢ Nivelación y compactación del terreno. 

➢ Implantación de la infraestructura. 

➢ Uso de equipos y maquinaria pesada. 

➢ Movimiento de vehículos y personal. 

➢ Acopio y utilización de materiales e insumos. 
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➢ Generación de ruidos y vibraciones. 

➢ Generación de material particulado. 

➢ Generación de residuos tipo sólido urbano. 

➢ Generación de residuos peligrosos. 

➢ Generación de emisiones gaseosas. 

➢ Generación de efluentes líquidos. 

➢ Derrame de hidrocarburos. 

➢ Contratación de mano de obra local. 

3. Montaje y Funcionamiento del Expendio de Combustible: Esta actividad se ha evaluado 

conforme las siguientes acciones: 

➢ Realización de remoción de suelo y cobertura vegetal. 

➢ Nivelación y compactación del terreno. 

➢ Implantación de la infraestructura. 

➢ Uso de equipos y maquinaria pesada. 

➢ Movimiento de vehículos y personal. 

➢ Acopio y utilización de materiales e insumos. 

➢ Generación de ruidos y vibraciones. 

➢ Generación de material particulado. 

➢ Generación de residuos tipo sólido urbano. 

➢ Generación de residuos peligrosos. 

➢ Generación de emisiones gaseosas. 

➢ Generación de efluentes líquidos. 

➢ Derrame de hidrocarburos. 

4. Contratación de mano de obra local. Montaje y Funcionamiento del Lavadero de Mixers: 

Esta actividad se ha evaluado conforme las siguientes acciones: 

➢ Realización de remoción de suelo y cobertura vegetal. 

➢ Nivelación y compactación del terreno. 

➢ Implantación de la infraestructura. 

➢ Uso de equipos y maquinaria pesada. 

➢ Movimiento de vehículos y personal. 

➢ Acopio y utilización de materiales e insumos. 

➢ Generación de ruidos y vibraciones. 

➢ Generación de material particulado. 
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➢ Generación de residuos tipo sólido urbano. 

➢ Generación de efluentes líquidos. 

➢ Derrame de hidrocarburos. 

➢ Contratación de mano de obra local. 

5. Transporte de insumos, materiales y equipos: Esta actividad se ejecuta a través de acciones, 

entre las que se evalúan las siguientes, teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente: 

➢ Movimiento de camiones, vehículos y personal. 

➢ Generación de ruidos y vibraciones. 

➢ Generación de material particulado. 

➢ Generación de emisiones gaseosas. 

➢ Derrame de hidrocarburos. 

➢ Contratación de mano de obra local. 

ETAPA DE ABANDONO 

1. Desmantelamiento del Campamento Obrador y sus componentes: Esta actividad ha sido 

evaluada a través de las siguientes acciones impactantes 

➢ Movimiento de camiones, vehículos y personal. 

➢ Limpieza, forestación y revegetación del predio. 

➢ Generación de ruidos y vibraciones. 

➢ Generación de material particulado. 

➢ Generación de emisiones gaseosas. 

➢ Generación de emisiones gaseosas. 

➢ Generación de efluentes líquidos. 

➢ Derrame de hidrocarburos. 

➢ Contratación de mano de obra local. 

➢ Contratación de mano de obra local. 

6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN DURANTE LA OPERACIÓN DE LA CANTERA 

 

EMISIONES DE POLVO: 

En la Planta Trituradora, el personal estará provisto de protectores auditivos sobre todo 

aquellas que efectúan operaciones expuestas, así como también utilizar protectores bucales 

y nasales con filtro para evitar la inhalación del polvo y gases provenientes de la circulación 

de maquinarias y vehículos pesados. También el sitio de trabajo debe ser regado 

permanentemente por camiones cisterna para mitigar el polvo que es levantado por efecto 

del viento y la circulación de las diferentes maquinarias y camiones. Los operarios que 

trabajan en el manejo de máquinas pesadas (palas cargadoras, topadoras, camiones 
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volquetes, etc.) deben estar protegidos del ruido ambiental con las protecciones adecuadas. 

 

Debe tenerse en cuenta que los Impactos sobre la atmósfera están dados por la 

contaminación, preferentemente por partículas sólidas, polvo y gases, derivada de las 

operaciones de apertura de huecos, de la creación de escombreras y del tráfico de volquetes 

y de maquinaria pesada (impactos severos), y en menor grado por la construcción de pistas y 

caminos (impactos moderados) En todos los casos, estos efectos son temporales, asociados 

con el periodo funcional de las operaciones. 

 

El camino de acceso a las instalaciones, cantera y plantas industriales respectivas es 

terraplenado, que podría se cubierto con triturada de granulometría fina, bastante bueno y 

compactado, con lo cual disminuirá considerablemente el polvo proveniente de la 

circulación de los vehículos, cuando éstos tengan que transportar el producto pétreo a la pista 

(sitio de trabajo) A ambos lados del camino existen árboles de mediano y gran porte, por 

lo cual el polvo generado no perjudicará a las personas, salvo que estén transitando en ese 

momento. Esto se vería aún más atenuado si se construyeran “lomadas” para disminuir la 

velocidad de los camiones volquetes y tráfico en general. Este camino debe mantenerse en 

buen estado de conservación con cunetas a los lados para el escurrimiento libre del agua de 

precipitación pluvial. 

 
El transporte está caracterizado por el tráfico proveniente de las maquinarias, 

retroexcavadoras, excavadoras, camiones volquetes, etc. En vista de lo expuesto se deberán 

tomar medidas para salvaguardar la salud del personal. Dichas medidas son las siguientes: 

Mantener levemente húmedo los caminos dentro de la planta trituradora y de 

aquellos por donde circulan los vehículos y maquinarias. 

Uso obligatorio de máscaras protectoras contra el polvo y protectores auditivos, en el 

personal que trabaja expuesto a ruidos de elevados decibeles. 

Uso de camiones volquetes con carrocerías en buen estado, y el uso de carpas para 

evitar el derrame y esparcido del material a lo largo del camino durante el transporte. 

EMISIÓN DE RUIDOS: 

Los ruidos tienen su origen en el movimiento de los camiones, tractores, retroexcavadoras, 

etc., y en los procesos de trituración y carga del material. Para mitigar el ruido es necesario 

el uso de protectores auditivos en el personal de obras. 

EMISIONES DE HUMO Y GASES: 

Esto sería el caso del escape de los vehículos y maquinarias que trabajan en la Planta 

Trituradora, en el proceso de carga del material que transportan a la primaria. Se debe 

cuidar el mantenimiento de los vehículos y su buen estado de conservación. 

 
Al no existir barreras artificiales, es de suponer que la dispersión en el aire será relativamente 

rápida, dependiendo de la velocidad de los vientos predominantes; por tanto, estas emisiones no 

tienen tanta trascendencia. 

VERTIDO DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, AGUAS DE LAVADO, ETC.: 

En la Planta Trituradora y demás instalaciones industriales de procesamiento de material 

pétreo no se deben observar vestigios de contaminación del suelo y agua por el vertido 

indiscriminado de aceites usados, lubricantes, aguas de lavado de motores, etc. El 

mantenimiento de los vehículos y maquinarias que trabajan en la Planta Trituradora, así 

como el cambio de aceite y reparaciones se debe realizar en otro sitio, ya que cercano al 
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mismo existen cursos de agua y la napa freática se encuentra a pocos metros de la 

superficie. Es necesario tomar las debidas precauciones para no contaminar el sitio, los 

alrededores ni el agua subterránea; tampoco desviar ni represar los cursos de agua. 

 

DESECHOS SÓLIDOS: 

Los residuos llamados “rezagos de trituración” y basuras sólidas, se acumulan 

transitoriamente en lugares separados donde luego ser utilizados en la conservación de 

caminos municipales y vecinales. 

 

SERVICIOS: 

Deben existir servicios de: 

Seguridad para almacenamiento de insumos. 

Sistema de abastecimiento de agua potable. 

Se debe considerar la posibilidad de establecer un Puesto de Salud o enfermería en 

el sitio con atención sanitaria permanente. Para servicios que requieran 

intervenciones de cirugía mayor se debe recurrir a los centros asistenciales de la 

Ciudad de Carlos Antonio López. 

Un obrador para refugio y guardado de enseres del personal afectado a los trabajos. 

 

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS 

Conforme a los antecedentes y reconocimientos de campo efectuados, se emiten las 

siguientes consideraciones: 

No se observan señales de erosión del suelo ni fenómenos de acumulación de 

sedimentos y escombros. Se debe cuidar que no se dé inicio a estos procesos con un 

cuidadoso monitoreo y aplicar medidas correctivas en forma inmediata en cuanto se 

detecten algunos procesos. 

Los mayores impactos ambientales son aquellos relacionados con la remoción de la 

cubierta vegetal, que debe ser objeto de un proceso de reforestación en el momento 

del abandono de las actividades en el sitio. 
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7. PROGRAMA DE MONITOREO 

 
Coherente con el Plan de Mitigación de los Impactos Negativos, se propone el siguiente 

Programa de Monitoreo. 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se exija y verifique la aplicación 

progresiva de las medidas mitigadoras, hasta su total cumplimiento por parte del personal 

que trabaja en la Planta. 

 
PERDIDA DEL SUELO POR ELIMINACIÓN O SEPULTAMIENTO 

Recuperación del suelo con abono verde y arborización o Parquización  de áreas libres. 

INSTALACIÓN DE PROCESOS EROSIVOS POR REMOCIÓN DEL SUELO Y 

DESMONTE 

Control del escurrimiento superficial de aguas de lluvia con canaletas  en cauzadoras y 

disipadores de energía 

Distribución de escombros y residuos; relleno del terreno. 

EMPRENDIMIENTO DE LA CALIDAD DE CURSOS DE AGUA POR VERTIDO 

DE BASURAS, RESIDUOS Y EFLUENTES INDUSTRIALES 

Tratamiento primario de efluentes, residuos y aguas servidas, antes de su lanzamiento 

Disposición de basuras 

Control de erosión y sedimentación 

CAMBIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIÓN DE POLVO, HUMO 

Y GASES;  PRODUCCIÓN DE RUIDOS MOLESTOS 

Riego frecuente de los caminos internos en la Planta para reducir el polvo levantado por la 

circulación de vehículos  

Uso de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, por el personal de obras 

Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso de la población Servicio de Primeros 

Auxilios 

RIESGOS DE PERJUICIOS MATERIALES, DAÑOS A LA SALUD Y 

ACCIDENTES PERSONALES POR EMISIÓN DE POLVO, HOLLÍN Y HUMO 

DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Servicio de Primeros Auxilios 

Riego frecuente de los caminos internos Horario de 

trabajo 

Equipos de protección en el personal 

 
EQUIPOS PARA COMBATIR SINIESTROS 

Se debe contar con suficientes extinguidores de diferente capacidad y contenidos, así como 

baldes conteniendo arena lavada seca y tambores de 200 litros con reserva de arena lavada 

seca. 
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Los elementos para combatir siniestros deben estar ubicados en lugares estratégicos y 

tener un fácil alcance en caso necesario. 

Se deben colocar los números telefónicos de los bomberos, policía y emergencias 

hospitalarias en diferentes sitios del proyecto para eventuales situaciones de peligro. 

 

HIDROLOGIA 

Actividad: 

• Manejo de combustibles y lubricantes en campamentos y plantas industriales. 

• Operación de maquinarias y vehículos en áreas próximas a fuentes de agua 

• Efluentes líquidos de campamentos y plantas industriales. 

IMPACTO: 

• Afectación de la calidad de las aguas superficiales. 

 

INDICADOR: 

Variación en los parámetros de calidad de agua. 

LUGAR DE OCURRENCIA: 

A lo largo del tramo de la vía: planta industrial, campamentos. 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS: 

Evitar la afectación de la calidad del agua. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

• Monitorear la calidad del agua durante el proceso constructivo. 

• Evitar el derrame de aceites, grasas, combustibles, cemento, etc., ya que afectan la 

calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

• Evitar la eliminación de desechos sólidos o líquidos de campamentos, plantas o 

áreas de trabajo en los cauces, canales o sus proximidades. Esta medida será 

implementada durante la operación de las instalaciones en mención. 

• Prohibir el lavado o mantenimiento de maquinarias y vehículos en zonas cercanas a 

fuentes de agua, a fin de evitar escurrimiento y/o derrames de contaminantes. Esta 

medida será implementada durante la ejecución del Proyecto. 

• En los campamentos y planta industrial, se deberá habilitar un área de lavado para 

maquinarias y vehículos. Esta medida será implementada durante la operación de las 

instalaciones en mención. O en su defecto realizar el lavado de vehículos y 

maquinarias en estaciones de servicio o sitios habilitados para tal actividad. 

También incluye el cambio de aceite. 

• Instalar sistemas de decantación de sólidos y trampas de grasa en los talleres, patios 

de máquina y áreas que así lo requieran, las mismas que deberán estar alejadas de 

cuerpos de agua. Asimismo, los residuos de aceites y lubricantes deberán disponerse 

en recipientes herméticos y almacenarse temporalmente en sitios adecuadamente 

acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o disposición final en 

depósitos autorizados por la supervisión. Esta medida será implementada durante la 

operación de las instalaciones en mención. 

 

OBSERVACIÓN: 

La medida sin frecuencia de implementación es de tipo preventiva. 

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

Inspecciones semanales a cargo de los responsables. 
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SUELOS 

ACTIVIDAD: 

Operación de plantas industriales y campamentos (generación de residuos y  efluentes 

Líquidos) 

Manejo de combustibles, lubricantes y material asfáltico, así como su 

almacenamiento temporal. 

Operación de maquinarias y vehículos 

Lavado y mantenimiento de maquinarias y equipos en áreas habilitadas para tal fin. 

 

IMPACTO: 

Afectación de la calidad de los suelos. 

 

INDICADOR: 

Superficies con presencia de residuos sólidos y/o líquidos. 

 

LUGAR DE OCURRENCIA: 

Planta y depósitos de material excedente. 

 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS: 

Evitar la contaminación del suelo 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Ubicar los campamentos y planta, preferentemente en terrenos parcial o totalmente 

intervenidos. 

El abastecimiento de combustible y las operaciones de mantenimiento se realizarán en 

zonas y talleres habilitados para dicho fin, de manera que los desechos de estas actividades 

no contaminen el suelo. Esta medida será implementada durante la operación de las 

instalaciones temporales habilitadas (campamentos y plantas). 

En caso de ocurrir algún derrame de sustancias tóxicas en el suelo, este será removido hasta 

10 cm. por debajo de la profundidad alcanzada por la contaminación, para luego ser 

depositado en recipientes herméticos y autorizado. 

En zonas de lavado de maquinarias se instalarán sistemas de trampas de grasas. Esta medida 

será implementada durante la operación de las instalaciones temporales habilitadas 

(campamentos y plantas industriales) 

Se realizarán mantenimientos periódicos de las maquinarias y equipos para evitar derrames de 

combustible y lubricantes durante su operación en obra. Esta medida tendrá una frecuencia de 

implementación de cada dos semanas. 

Evitar la disposición sobre el suelo de residuos sólidos orgánicos, para lo cual se colocarán 

recipientes en todas las áreas de trabajo. Esta medida será implementada durante el 

desarrollo de actividades en los frentes de trabajo y la operación de las instalaciones 

temporales. 

Depositar los restos de aceites y grasas en recipientes herméticos, de acuerdo al Programa de 

Prevención de Riesgos por Derrame de Materiales o Sustancias Peligrosas. 

Evitar la descarga de aguas directamente sobre el suelo desnudo y con pendientes 

pronunciadas sin estabilizar. 

Se debe contar con instalaciones y equipos adecuados para el manejo y disposición final de 

los efluentes líquidos que se generen durante el desarrollo de las actividades del Proyecto, 

evitando la contaminación de suelos y/o recursos hídricos. Esta medida será implementada 
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durante la operación de campamentos y plantas industriales. 

Se debe proteger (impermeabilizar) el suelo contra posibles derrames (accidentales) en las 

zonas habilitadas para el almacenamiento de combustibles y lubricantes, esto se realizará 

compactando dicha superficie y colocando luego una losa de concreto o geomembrana. Esta 

medida será implementada durante la operación de campamentos y plantas. 

Finalizadas las actividades del Proyecto, durante el retiro de los campamentos e 

instalaciones temporales, los trabajadores deberán realizar el escarificado de los terrenos 

compactados, a fin de permitir su esponjamiento y facilitar la infiltración del agua, así como 

la retención de humedad. 

Una vez restauradas las condiciones iníciales de los suelos intervenidos, se sembrarán 

dichas áreas (de acuerdo al programa de revegetación) con especies nativas del lugar, que 

protegerán el suelo de la erosión eólica e hídrica. Esta medida será implementada al 

término de las actividades en las áreas intervenidas. 

 

OBSERVACIÓN: 

Las medidas sin frecuencia de implementación son de tipo preventiva o ya incluyen dicho 

aspecto en su descripción. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

Inspecciones semanales a cargo de los responsables. 

 

 

MEDIO BIOTICO

 Actividad:

Desarrollo de actividades constructivas en las cercanías a áreas sensibles 

 

IMPACTO: 

Alteración del hábitat de la fauna terrestre 

 

INDICADOR: 

Lugares de anidación y madrigueras abandonadas.  

LUGAR DE OCURRENCIA: 

A lo largo de la vía en especial zonas de cortes y relleno, áreas de trabajo. 

 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS: 

Evitar la perturbación de la fauna silvestre cercana a las canteras. En lugares  potenciales de 

ocurrencia de la fauna silvestre. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

A fin de evitar la alteración del nivel de ruido base, se debe aplicar lo indicado en las 

medidas de mitigación sobre ruido. 

Establecer una zona de amortiguamiento entre la planta y los lugares donde se ubican las 

especies silvestres. Esta medida será implementada antes del inicio de actividades de 

explotación de las áreas en mención. 

Restituir la vegetación como medida de mitigación en la etapa de abandono de obra, para 

que el entorno intervenido recupere las condiciones naturales previas al inicio de las 

actividades del Proyecto. Esta medida será implementada al finalizar las actividades del 

Proyecto. 

OBSERVACIÓN: 

Las medidas sin frecuencia de implementación son de tipo preventiva. 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

Inspecciones mensuales, en las horas de mayor actividad (6 a 10 a.m. y 3 a 5 p.m.) 

 

MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL ASPECTOS SOCIALES 

Actividad:  

Desarrollo de actividades constructivas. 

Desplazamiento y operación de vehículos y maquinarias durante el desarrollo de las 

actividades constructivas. 

Actividades desarrolladas por el personal del Proyecto en campamentos, plantas y frentes de 

trabajo. 

IMPACTO: 

Afectación de la salud de la población local. Riesgo de accidentes de tránsito y laborales 

INDICADOR: 

Quejas y/o denuncias de los propietarios. 

Número de trabajadores accidentados durante la ejecución del Proyecto. Número de pobladores 

accidentados. 

Evitar el malestar en la población por congestión vehicular. Lugar de ocurrencia: 

Durante el uso de la planta industrial y en el proceso de construcción. 

En toda la vía, con especial énfasis en centros poblados y Colegios ubicados en cercanías. 

 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Evaluar bajo qué condiciones se desarrollan los vectores en las áreas de trabajo e implementar 

medidas (como mejoramiento del paisaje, rellenos o drenajes) que eviten la generación de hábitats 

de vectores infecciosos. Esta medida será implementada previo al inicio de la ejecución del 

Proyecto. 

El personal técnico y profesional que labore en la construcción de la carretera deberá estar 

vacunado contra la fiebre amarilla. Esta medida será implementada previo al inicio de las 

actividades de Proyecto. 

Habilitar rutas alternas provisionales para las bicicletas. Esta medida será implementada durante el 

desarrollo de las actividades del Proyecto en las áreas que así lo requieran. 

Colocar señalización temporal en zonas de centros poblados donde se realicen actividades 

constructivas. Esta medida será implementada durante el desarrollo de las actividades del Proyecto 

en las áreas que así lo requieran. 

Las maquinarias y vehículos contarán con un adecuado sistema de avisos sonoros. 

En aquellos colegios cuya puerta de salida esté en dirección a la vía, será necesario implementar 

una salida lateral, previa coordinación con las autoridades locales, de manera que no se ponga en 

riesgo la integridad física de los alumnos durante los trabajos de construcción; asimismo, se 

sembrarán especies nativas, a fin de establecer una barrera de protección natural. 

Programa de Prevención de Riesgos, Programa de Contingencias, Programa de Señalización 

Ambiental. Estas medidas serán implementadas durante la operación de las instalaciones temporales 

y el desarrollo de actividades en general. 
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Realizar charlas de capacitación a los conductores de vehículos y trabajadores de la obra 

sobre velocidades máximas, buenas prácticas de manejo y sobre el código de conducta que 

el personal deberá mostrar al entrar en contacto con los pobladores del Área de 

Influencia. 

La maquinaria y vehículos de obra serán guardados en los patios de máquinas, fuera de la 

vía de circulación de vehículos públicos y privados. Esta medida será implementada durante 

la ejecución del Proyecto. 

OBSERVACIÓN: 

Las medidas sin frecuencia de implementación son de tipo preventiva. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

Supervisión constante de la señalización de las rutas de circulación de vehículos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

ACTIVIDAD: 

Convocatorias de empleo 

Instalación e implementación de campamentos 

IMPACTO: 

Posibles problemas en la relación con la población, generación de falsas expectativas. 

INDICADOR: 

Quejas acerca de la contratación de personal presentadas a las autoridades y/o concesionaria. 

LUGAR DE OCURRENCIA: 

En los centros poblados urbanos y rurales que se encuentran en el área de influencia del 

Proyecto. 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS: 

Evitar la creación de falsas expectativas, respecto a la generación de empleo 

 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Brindar información a través de medios de comunicación (radio, periódicos) acerca de los 

procesos de convocatoria y contratación de personal. Esta medida será implementada 

durante la etapa de convocatoria de personal local. 

Se deberá dar preferencia a la contratación de mano de obra local para la ejecución de las 

actividades proyectadas y para la contratación de servicios varios. Esta medida será 

implementada durante la etapa de convocatoria de personal local. 

Mantener condiciones adecuadas en el manejo de alimentos y en el uso y eliminación de 

aguas residuales. 

Verificar el estado de salud de los trabajadores de manera permanente. Esta medida tendrá 

una frecuencia de implementación mensual, durante la ejecución del Proyecto. 

Evitar la eliminación de desechos sólidos o líquidos de campamentos, plantas áreas de 

trabajo Los campamentos y plantas industriales deberán contar con baños químicos o pozos 

sépticos, para lo cual se obtendrá la autorización sanitaria correspondiente. Esta medida será 

implementada durante la operación de las instalaciones temporales en mención. 

OBSERVACIÓN: 

La medida sin frecuencia de implementación es de tipo preventiva. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

Supervisión de convocatorias públicas en medios de comunicación locales. Condiciones 

generales de salud de los trabajadores. 
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8. PROGRAMA DE TRANSITO 

 

La creación de un reglamento de tránsito interno es una medida muy acertada para la 

reducción de accidentes, hay que considerar que, dentro de la planta, funcionaran 

maquinaria pesada encargada de apilar, los vehículos que transportan suministros y 

herramienta y los vehículos del personal del área administrativa. 

Por esta razón y por las actividades propias del trabajo será necesario implementar normas 

dentro del reglamento de tránsito interno como: 

Todos los vehículos deberán contar con extintor de 2Kg. de polvo seco o de bióxido de 

carbono, salvo cuando se indique algo diferente. 

En todos los vehículos de carga no podrán viajar más de tres personas en la cabina. 

Se prohíbe el transporte de personas en los estribos, techos o fuera de la carrocería. 

El piloto del vehículo tiene la obligación de reportar cualquier anomalía de su vehículo a 

cargo. 

Los vehículos deberán contar con cinturón de seguridad, luz y alarma de reversa. 

Prohibido fumar en las unidades de transporte de combustibles, AC, y lubricantes debiendo 

contar con un extintor de 9Kg. de polvo químico seco o de bióxido de carbono, deberán 

tener también los señalamientos que indican las normas de transporte de combustibles y 

cable hacia tierra. 

 

OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

➢ Tener la licencia respectiva vigente. 

➢ Evitar manejar en estado de ebriedad o bajo efectos de alguna droga. 

➢ Hacer alto al bajar o subir personal. 

➢ Mantener la unidad limpia. 

➢ Apagar el motor y accionar el freno de parqueo y conectar la primera 

velocidad antes de bajarse de la unidad. 

➢ Verificar el estado de su unidad antes de arrancarla. 

➢ No sobrepasar las velocidades permitidas. 

➢ Someterse a chequeos médicos. 

➢ Respetar todas las normas de tránsito exigidas dentro y fuera de la planta. 

 

8.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

 

Este programa tiene como objetivo velar por la salud y seguridad de los obreros y de terceros 

en la zona de obra. 

Con el fin de establecer un ambiente sano y seguro para todos los trabajadores de la planta y 

con esto mejorar la productividad de la planta, reduciendo accidentes y evitando riesgos, es 

necesario aplicar lineamentos que ayuden y que de alguna manera garanticen estas 

condiciones. 

Dentro de los lineamientos que se consideran necesarios tenemos: 

 

ALARMAS 

Las plantas están equipadas con un sistema de alarmas, que indican tanto el arranque como 

el paro de la planta, esta alarma debe ser reconocida por todos los trabajadores, para que 

tomen las medidas precautorias necesarias. El correcto funcionamiento de este sistema es 

responsabilidad del encargado de la planta si por alguna razón presentara daños deberá ser 

reparado inmediatamente por el personal de mantenimiento. Además de este sistema de 

alarma existen otras alarmas, que indican al operador de la planta alguna anormalidad en el 

proceso, el operador procederá a realizar las acciones correctivas desde la cabina de mandos 
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para que todo se normalice. Muchas de estas alarmas se escuchan únicamente en la cabina 

de mandos, aunque algunas otras se escuchan en toda la planta. 

 

ILUMINACIÓN 

Las plantas por muchas razones operan muchas veces durante la noche, este hecho es 

suficiente para pensar en la necesidad de una iluminación suficiente para garantizar en buen 

desarrollo del proceso, y principalmente para promover la seguridad de los trabajadores. Se 

necesita suficiente iluminación durante el proceso y además un sistema de iluminación 

regular para promover la seguridad de las instalaciones durante las noches. Por la naturaleza 

de las instalaciones se debe pensar en un proyecto de iluminación para las horas nocturnas de 

operación de la planta por medio del método punto por punto diseñado por un profesional 

con conocimiento del tema que garantice la correcta iluminación de la planta. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Es responsabilidad del ingeniero residente de la planta y del jefe de operación, hacer los 

arreglos y exigir el uso del equipo de protección personal EPP. El uso de materiales que se 

emplean en el proceso de producción, requiere la adopción de procedimientos correctos y 

cuidados, para la seguridad y salud ocupacional en las distintas áreas de la planta y que 

presten garantías a la integridad física, el bienestar y por consiguiente a la productividad de 

todas las personas involucradas en el funcionamiento y mantenimiento de la planta. Equipo de 

protección personal 

• El casco. 

• Tapones y protector de orejas. 

• Las gafas. 

• Mascarilla para la nariz 

• Chaleco Reflectivo. 

• Los guantes 

• Las botas 

 

Antes de suministrar esta clase de protecciones necesario realizar una campaña educativa y 

de motivación para que tales elementos cumplan con su función. Se debe explicar a los 

trabajadores la existencia de riesgos y la necesidad del uso de los elementos de protección 

personal, se debe mostrar la manera correcta de emplearlos, se debe mencionar la forma de 

establecer cuando están fallando. La selección de estos elementos debe ser muy cuidadosa, 

debe guiar su adquisición la calidad y no el costo, además de establecer un servicio de 

mantenimiento adecuado. A continuación, se dan lineamientos para mejorar la seguridad 

corporal: 

 

1. Cabeza: Cascos resistentes a golpes, mascarillas, respiradores cuando sea necesario, 

tapones y protectores de oreja y gafas. 

2. Tronco: Overol, con chaleco de colores fluorescentes. 

3. Manos: Guantes de cuero con refuerzo palmar. 

4. Pies: Media bota con puntera de acero, suela antideslizante y resistente al aceite. 

 

La utilización del equipo de protección personal, puede variar, dependiendo las exigencias 

de la labor específica, pero no se debe olvidar que los accidentes pasan en cualquier 

momento y debemos estar protegidos  

 

 



20 

 

 

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

El fuego es una reacción química que involucra la oxidación o combustión rápida de un 

elemento. Se necesitan cuatro factores para que se dé: 

Oxígeno 

El aire que respiramos está compuesto por 21% de oxígeno. 

Combustible 

Este puede ser cualquier material combustible ya sea sólido líquido gas. 

Calor 

Es la energía requerida para aumentar la temperatura del combustible hasta que se despiden 

suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición. 

Reacción química 

Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros tres elementos están presentes en las 

condiciones y proporciones adecuadas. El fuego ocurre cuando se lleva a cabo esta rápida 

oxidación de encendido. 

Clasificación de los fuegos Clase A: 

Involucran a los combustibles ordinarios o materiales fibrosos, tales como madera, 

papel, gomas, plásticos. 

Apague todo fuego de combustibles comunes enfriando el material debajo de su 

temperatura ignición y remojando las fibras para evitar la reignición. Use agua presurizada, 

espuma o extintores de químico seco de uso múltiple. No utilice dióxido de carbono. 

 

Clase B: 

Involucra a los líquidos inflamables o combustibles como gasolina, kerosén, pinturas, 

aditivos y el propano. 

Apague el fuego de líquidos inflamables, grasa, gases, removiendo el oxígeno, evitando que 

los vapores alcancen la fuente de ignición o impidiendo la reacción química en cadena. La 

espuma, el dióxido de carbono, el químico seco común y los extintores de uso múltiple de 

químico seco se pueden usar. 

 

Clase C: 

Involucra equipos eléctricos energizados, tales como tableros, electrodomésticos, cajas de 

fusibles. 

Utilice un agente extintor que no conduzca la corriente eléctrica para apagar este tipo de 

fuego. El dióxido de carbono, el químico seco común, y el químico seco de uso múltiple 

pueden ser utilizados. No utilice extintores de agua para combatir el fuego en los equipos 

energizados. 

 

Clase D 

Involucra a ciertos metales momo magnesio, titanio, potasio, y sodio. 

Estos metales arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxigeno como para mantener la 

combustión. Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos. 

Esto tipo de fuego debe ser manejado con cautela. 
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Apague el fuego utilizando agentes extintores es de polvo seco especialmente diseñados 

para estos materiales. En la mayoría de los casos esto absorben el calor del material 

enfriándolo por debajo de su temperatura de ignición. 

 

USO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES 

La correcta distribución de los extintores, así como la cantidad correcta de unidades 

colocadas en las instalaciones de la planta constituyen una acertada medida precautoria 

contra los incendios que se puedan generar. La naturaleza del proceso donde el manejo y uso 

de combustibles, gases inflamables, a altas temperaturas y presiones es necesario crea las 

condiciones propicias para la generación de incendios. Si no se toman los lineamientos y 

procedimientos correctos los riegos de incendio pueden ser mayores y siempre existen. 

 

COMO UTILIZAR UN EXTINTOR: 

1. Retire el pasador de seguridad. 

2. Apunte hacia las llamas con la boquilla del extintor. 

3. Apriete el gatillo, manteniendo el extintor en posición vertical. 

4. Mueva la boquilla de lado a lado cubriendo el área del fuego. 

5. Inspección de los extintores. 

6. Reconozca la posición de los extintores. 

7. Reconozca la clase de extintor está disponible y si es el apropiado para el tipo de fuego 

que se pueda presentar. 

8. Revise el sello. 

9. Revise el indicador de presión y revise el peso del extintor. 

10. Revise que el pasador, la boquilla y la etiqueta estén intactos. 

11. Reporte inmediatamente a la persona indicada si nota que hay un extintor vacío o 

dañado o la falta de alguno. 

 

SEÑALIZACIÓN 

Consiste en utilización de señales, con el fin de dar avisos de precaución, prohibición, 

indicación e instrucción de diferentes índoles. La señalización por lo general se realiza por 

medio de: 

• Rótulos de precaución, instrucción e indicación 

• Etiquetas de información 

• Pintura de áreas usando código de colores 

• Señales de tránsito dentro de la planta 

• Utilización de pintura fluorescente en partes de maquinaria y equipo 

• Utilización de tiras reflejantes en equipo y maquinaria 

• Luces de emergencia 

• Alarmas 

• Cintas para restricción de áreas 

 

La señalización cumple con la función de prevenir accidentes, minimizar riegos por la 

aplicación de malos procedimientos. Estos ocurren muchas veces por falta de instrucciones, 

indicaciones o prohibiciones. Las etiquetas proporcionan información, por ejemplo, del 

contenido de un recipiente, para saber tratarlo, la pintura, usando y reconociendo un código 

de colores puede servir para indicar por ejemplo la existencia de superficies calientes o 

objetos en movimiento, por otro lado, las señales de tránsito dentro de la planta dan a 

conocer los lineamientos o normas que se deben seguir cuando se maneja dentro de las 

instalaciones de la planta. 
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La utilización de pintura fluorescente resulta ser muy eficaz en la prevención de accidentes 

que se pueden dar por el movimiento de vehículos o maquinara pesada dentro de la planta 

durante la operación de esta, durante la noche por ejemplo los bordes de la rampa de carga de 

agregados pueden estar señalizados con elementos pintados con este tipo de pintura, los 

bordes de la báscula de igual manera. Las tiras de material reflejante pueden ser utilizados de 

igual manera que la pintura fluorescente. Por último, la utilización de alarmas y luces de 

emergencia suelen ser de gran ayuda en la prevención de incidentes, por ejemplo, la alarma 

de reverso que se puede instalar a los vehículos que trabajan dentro de las instalaciones de 

la planta. 

 

8.2. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES 

Su alcance aplica a todos los centros o áreas de trabajo de la planta. 

El control de horas-hombre sin accidente, es una forma de poder monitorear la ocurrencia 

de accidentes incapacitantes en las empresas y el avance en cuanto a la cultura de seguridad y 

salud ocupacional, ya que brinda evidencia de normas de seguridad en términos generales. 

Se pueden establecer auditorias de seguridad y salud ocupacional estas tienen como objeto 

evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de seguridad industrial implantado, así 

como revisar la eficiencia y efectividad de otras actividades y procesos de apoyo. También 

por medio de las auditorias, se pretende determinar si el sistema de seguridad cumple con 

los requerimientos de las normas internacionales de seguridad y si han sido implementadas y 

mantenidas afectivamente. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Los programas de capacitación deben se ser constantes tanto en teoría como en práctica, 

para todos los trabajadores de la planta ya que de ellos dependerá la efectividad del sistema 

de seguridad y salud ocupacional, que conlleva a la eficiencia del proceso y a la protección 

del medio ambiente. 

Establecer el mecanismo para determinar las necesidades de capacitación de los 

colaboradores que realizan actividades específicas en la planta, así como la implantación y 

el seguimiento a las necesidades detectadas. El alcance comprende a todo el personal que 

por sus funciones y responsabilidades interviene en la operación y en si de las distintas 

actividades del proceso de producción. 

La capacitación se puede realizar por distintos medios: 

• Conferencias. 

• Adiestramiento en el lugar de trabajo específico. 

• Adiestramiento programado. 

• Instrucción inicial. 

• Ejecución de tarea signada 

• Medios escritos o digitales 

 

La capacitación puede incluir temas como: 

• Salud y seguridad ocupacional. 

• Manejo de herramienta y equipo. 

• Uso del equipo de protección personal. 

• Riesgos específicos del trabajo. 

• Como evitar accidentes. 

• Procedimientos específicos. 

• Medidas a tomar durante un desastre natural. 
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8.3. PLAN DE CIERRE Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

 

Los estudios ambientales relacionados con la explotación minera, establecen la obligación 

de preparar un plan de cierre y/o recuperación ambiental que obliga a procedimientos que 

deben cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación y 

ejecución del Plan de cierre de explotaciones y la constitución de garantías ambientales 

correspondientes. Por tanto, establece que el operador minero deberá presentar a la autoridad 

competente el Plan de Cierre y Recuperación Ambiental. 

 

CRITERIO DE CIERRE: 

Los criterios, cuando se decida en cierre, podrán orientar el rediseño de las medidas o 

generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y tecnología de la época en 

que se implemente el cierre. 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE FINAL 

Demolición, desmantelamiento y retiro de las instalaciones: 

 

El retiro total de las instalaciones que están dentro de la explotación, que comprende el 

desmantelamiento y demolición de las estructuras cuidando de no dejar expuesto material o 

residuos, en caso exista alguna instalación o material que pueda ser útil para los pobladores 

del entorno, se consultará si se desea utilizarlo para algún fin, de lo contrario se procederá al 

retiro hacia sitios de disposición final para su adecuado tratamiento o utilidad. 

 

- Retiro de equipo: Concluidas las actividades, se procederá al retiro del equipo utilizado 

en el área de explotación, cumpliendo estrictamente con la reglamentación ambiental y 

de seguridad e higiene minera vigente. 

 

- Cierre de trinchera sanitaria: Cuando los residuos sólidos domésticos dispuestos en 

la trinchera sanitaria se encuentren a 0.50m por debajo del nivel de la superficie natural, se 

procederá a confinarlos cubriéndolos con una capa de tierra (0.50 cm) y luego una capa 

de arcilla (0.40 cm) hasta conseguir llegar al nivel del terreno natural. Posteriormente se 

procederá a revegetar el área afectada con semillas o plantas vivas de la zona. 

 

- Limpieza del suelo contaminado: En el caso que se encuentren vestigios de posibles 

derrames, todo el suelo será removido por el personal, para posteriormente ser 

depositado en los respectivos cilindros los que serán almacenados temporalmente y 

posteriormente serán retirados por una empresa habilitada por la autoridad competente 

para este fin. 

 

- Medidas de cierre para la estabilidad física: Al finalizar el proyecto, se procederá al 

cierre de la cantera a cielo abierto, mediante el perfilado del talud, que consiste en 

mantener los ángulos y alturas del talud, a fin de garantizar la estabilidad. Se realizará 

una limpieza, revisión de crestas y el desquinchado. Se limitará el acceso a zonas con 

riesgo de derrumbes, mediante letreros de advertencia, restricciones de acceso y 

vigilancia. 

 

- Instalación de avisos de seguridad en los límites perimetrales: Para la estabilización 

geoquímica se mantendrán los canales de coronación a fin de derivar las escorrentías que 
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pudieran generarse en épocas de lluvia. Recubriendo con material de suelo, dándole 

características topográficas del lugar y revegetación. 

 

- Canchas de desmonte: El desmonte producido por la explotación será dispuesto en la 

cancha de desmonte, se utilizarán para el rellenado, el desmonte restante será dispuesto en 

capas sucesivas compactadas, para asegurar la estabilidad de los taludes. Se perfilará la 

superficie con una pendiente suave, de modo que permita darle un acabado final acorde 

con la morfología del entorno circundante. 

 

- Cancha de almacenamiento: La misma se contorneará o nivelará, luego se echará 

suelo de la cubierta original y se extenderá en el área de alteración, finalmente la 

superficie de la cancha se rasgará para reducir su solidificación, con la finalidad de romper 

el sellamiento del terreno, facilitar la aireación para el crecimiento de la vegetación. 

 

Procedimiento de Revegetación 

Mano de obra: Los responsables de la revegetación serán los mismos proponentes de la 

explotación, serán necesarias 4 personas que estarán a cargo de un supervisor previamente 

capacitado a fin de llevar a cabo las labores de control y seguimiento durante todo el año. 

Dos personas efectuarán los trabajos de mayor carga física, como el movimiento de tierras, el 

traslado de plantas, entre otras actividades. 

Materiales: los materiales necesarios para la vegetación: palas, picos, lampas, rastrillos, 

carretillas, winchas, mantas, mangueras, baldes, plantones y/o semillas, carteles 

señalizadores. 

Terreno: Ubicación del terreno: la ubicación del terreno para crear como área de 

preservación permanente será de acuerdo al diseño de la infraestructura del proyecto, sólo 

las áreas alteradas. Adecuación del terreno: el terreno destinado a reforestar será tratado 

con relación a su ubicación, pendiente y estado en que se encuentre después de la remoción 

de suelo. El terreno deberá ser rastrillado tratando de suavizarlo y limpiarlo de otros 

elementos como cascajo y piedras, colocar el terreno removido y extenderlo tratando de 

restaurar la forma original, incorporar una capa de suelo 10 – 15 cm. de espesor de suelo con 

abono natural que se compara de algún proveedor cercano, colocar los plantones de las 

especies a revegetar. 

 

MONITOREO EN EL POST CIERRE 

Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de cierre se realiza un 

seguimiento de las acciones y resultados de las medidas. El monitoreo de las medidas de 

post-cierre abarca el monitoreo de la calidad del aire, agua y Monitoreo Geotécnico. 

 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Esta es la estructura de dar operatividad al manejo de emergencias. 
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Social 
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Seguridad y Medio 

Ambiente (SSMA) 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Gerencia: Es la responsable de asegurar la disponibilidad de materiales y equipos para la 

adecuada implementación del Plan. 

Ingeniero Residente y Superintendente: Son los responsables de velar y cautelar la 

aplicación del presente documento, en todas y cada una de las actividades comprendidas en 

el mismo. 

Especialista en SSMA: Es el responsable de capacitar al personal en la correcta ejecución de 

este Plan; así también coordinar las comunicaciones con la empresa fiscalizadora 

Especialista Social: Mantiene constante comunicación con los Responsables de Repuestas 

y los grupos internos para informar sobre la evolución de la situación a los medios, pedir 

opiniones o apoyos. Vela siempre y prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los 

obreros propios y externos. 

 

Brigadistas: Son responsable de conocer el Plan de Emergencia y de participar en 

actividades de capacitación y entrenamiento, como también actuar en los primeros minutos 

ante un accidente. Los mismos serán seleccionados por los especialistas social y ambiental. 

 

Análisis y Determinación de Acciones de Contingencias 

 

En el siguiente cuadro se describen los riesgos más comunes identificados según su gravedad, 

y las acciones a realizar con los recursos disponibles. 

 

CUADRO DE CONTINGENCIAS 

RIESGO 

IDENTIFICADO 

Índice

 

de Gravedad 

Medidas Inmediatas Medios Utilizados 

Riesgo de derrame de 

efluentes en el momento 

de ser cambiadas los 

baños químicos 

Leve Previsión para derrame de 

líquido cloacal o casos de fugas 

serán recogidos a través de 

motobombas para lodos y 

transportados por un camión con 

tanques atmosféricos. 

Motobombas para lodos y 

camión cisterna. 
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Riesgo de Accidentes 

laborales (caídas, 

aplastamientos por 

derrumbes  o  de 

maquinarias, 

cortaduras, 

atropellamientos, 

picadura de insectos o 

serpientes, mordeduras

    de 

animales, etc.) 

Severo 

Inrreversible 

Comunicación a personal de 

emergencia 

Capacitación 

Aplicación del PPSSO 

y primeros auxilios. 

Seguro médico de IPS. 

Riesgo de alteración de 

estructura y/o calidad 

de suelos 

Severo 

Reversible 

Prevenir y prohibir los 

derrames de sustancias tales 

como combustibles, aguas 

cloacales, etc. Atender 

disposición de residuos 

sólidos 

Prácticas operativas 

pertinentes mediante 

capacitación. 

Contención, tanques, 

recipientes,  etc. 

Contar con un plan de 

disposición   de 

residuos sólidos 

(basureros, 

contenedores, 

Vertedero). 

Riesgo de 

contaminación y/o 

alteración de la calidad 

actual de cursos de 

aguas superficiales

 

y subterráneas 

Severo 

Reversible 

Prevenir y prohibir derrames 

de sustancias tales como 

combustibles, aguas 

residuales y otras así como 

residuos sólidos. 

Prácticas operativas 

pertinentes mediante 

capacitación. 

Contención, tanques, 

recipientes, etc. 

Contar con un plan 

de disposición de 

residuos sólidos 

(basureros, 

contenedores, 

Vertedero). 

Riesgo de alteración de 

la calidad del aire. 

Leve Prohibir la quema a cielo 

abierto de cualquier material 

líquido o sólido para su 

eliminación como desecho. 

Regado periódico del 

terraplén, para evitar la 

generación de polvadera 

Prácticas operativas 

pertinentes mediante 

capacitación. 

Contenedores, 

sanitaros portátiles y 

cámaras de 

disposición, 

recipientes, etc. 

Camiones Regadores 



28 

 

 

Riesgo de Problemas 

sociales (afectación a 

infraestructura 

existente, pavimentos, 

obstrucción de 
tránsito, molestias 

Leve Reposición de daños, 

armonizar disposición de 

insumos con el paisaje, 

control de horario y tiempo 

de actividades que implique 

ruidos y vibraciones. 

Materiales e insumos 

de reposición. Fichas 

de reclamo y conflictos. 

Elementos nocivos. Severo 

Reversible 

Comunicación a personal de 

emergencia 

Aplicación del PPSSO y 

primeros auxilios. 

Siniestros (Incendios) Severo 

Reversible 

Cuerpo de bomberos 

Equipos de emergencia 

Comunicación 

inmediata, alarmas, 

evacuación  de 

personas. 
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Observación: La palabra ambulancia significa emergencia por lo tanto no la use 

sin necesidad 

PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Cualquier persona que observe una situación de emergencia y no pueda controlarla por sus 

propios medios, debe dar aviso en forma inmediata utilizando los sistemas de alarma 

disponibles y/o siguiendo las indicaciones del formulario Plan de Llamadas de Emergencias 

Primer Paso: Atención inmediata del herido e informe inmediato al Servicio de Ambulancia 

por llamada telefónica: 

✓ Enfermedades o accidentes leves: Inspeccionar al lesionado, utilizar los insumos 

que se encuentran en el Kit de primeros Auxilios, comunicar al Capataz o Ingeniero 

residente, para proceder al traslado para observación al centro de salud, más 

cercano. 

✓ Accidentes Serios: llamar al Servicio Médico/ Ambulancia, indicando el lugar del 

accidente, ubicación del accidentado, estado. Comunicación inmediata del caso al 

Representante Técnico o Capataz de la obra. 

 

 

Segundo Paso: Una vez que se haya asistido y controlado se debe de: 

✓ Comunicar inmediatamente a la Oficina Central. 

✓ Fotografiar el área del accidente y reportar lo sucedido. 

✓ Reponer los insumos utilizados para que puedan estar disponible nuevamente. 

✓ Efectuar la denuncia a la autoridad policial más cercana en caso necesario. 

✓ En caso de que un tercero esté involucrado se deben de recabar sus datos 

personales, domicilio, teléfono, registro de conductor, documento de identidad, 

etc. 

✓ Completar formulario de Reporte de Accidentes. (Ver Anexo 8). 

 

PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS Y/O EXPLOSIÓN 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

✓ Contar con los extintores de incendio en las bocas de expendio. 

✓ Mantener en perfectas condiciones y actualizada la carga de los extintores de 

incendio. 

✓ 1 Balde de arena para esparcir en caso de derrame del combustible. 

✓ Interrumpir la carga de combustible si durante el llenado del tanque de combustible 

de un vehículo se produjere fuego; avisar a los ocupantes del vehículo que lo 

abandonen y usar el extintor de incendio más próximo. No se utilizará agua en tal 

circunstancia. 

✓ En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los extintores de 

incendio más próximos. 

✓ Descongestionar el lugar y retirar los vehículos y demás elementos, comenzando 

por los de más fácil combustión. 

✓ El encargado deberá controlar diariamente el movimiento de combustible y 

registrarlo por escrito, con el objeto de detectar pérdidas en el tanque y en las 

cañerías. 

✓ Establecer señalizaciones o carteles indicativos de tensión eléctrica y teléfonos de 

emergencia en lugares visibles. 
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Observación: Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil 

visibilidad y acceso, y a una altura no superior de 1,80 metros por encima del piso 

LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 

 

A continuación, se citan los lineamientos que rigen en el marco de la Ley y el Reglamento 

General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo – Ministerio de 

Justicia y Trabajo (1992); así como las acciones recomendadas para el caso de incendios 

que son: 

✓ Al detectar fuego dentro del predio de obras, se deberá conservar la calma y dar 

aviso de inmediato a las personas que se encuentran en el área y que ignoran el 

incendio. 

✓ Tratar de controlar el fuego con extintores, los cuales deberán estar disponibles 

en cantidad suficiente y adecuadamente mantenida. 

✓ Al controlar el fuego retirarse de la zona. 

 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

✓ En equipos y maquinarias: todo vehículo y las maquinarias empleadas en Obra 

estarán equipados con extintor de incendios Tipo ABC. 

✓ Oficinas y otras áreas: se instalarán equipos extintores de incendios de Tipo 

ABC., en las oficinas de trabajo y áreas potencialmente expuestas a posibles 

incendios. El extintor recomendado se basa al tipo de fuego que se pretende 

combatir, y su uso se realizara de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

CLASES DE FUEGO 

✓ Clase A: fuego de materias sólidas, generalmente de naturaleza orgánica, donde 

la combustión se realiza normalmente en forma de brasas, tales como: materiales 

celulósicos (madera, papel, tejidos, algodón y otros). 

✓ Clase B: fuegos de líquidos o sólidos licuables, tales como: aceite, grasas, 

barnices y otros semejantes. 

✓ Clase C: fuego en equipos eléctricos. 

✓ Clase D: fuego en metales. 
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10. COSTOS Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO 

A continuación, se detallan las actividades de ajuste y mejoramiento a 

implementar con los periodos de duración estimados para cada implementación y 

con sus costos correspondientes. 

 

 

Actividades de ajuste y mejoramiento 

 

Tiempo 

 

Costo en 

Gs. 

Elaborar un Plan General de Emergencia que 

incluya respuesta en caso de accidentes, incendio y 

evacuación de las instalaciones. 

Inmediato 1.000.000 

Capacitar a todos los funcionarios en tema relacionado a 

primeros auxilios, combate inicial de incendio y 

simulacros de evacuación. 

Anualmente 4.000.000 

Entrega de Equipos de Protección Personal a los 

funcionarios 

Semestralmente 1.500.000 

Mantenimiento y Recarga de Extintores Anualmente 5.000.000 

Asignar a un responsable para registrar y dar 

seguimiento a los Planes de Gestión Ambiental. 

Inmediato 0 

Determinar un lugar fijo para el almacenamiento de 

materiales reciclables: cartón/ papeles y maderas, las 

misma deben de estar señalizadas. 

 

Inmediato 

 

500.000 

Reposición de basureros averiados e identificación de los 

mismos por tipo de residuos Ej: Plásticos, papeles y 

orgánicos. 

 

Semestralmente 

 

300.000 

Registro de cantidad de residuos reciclables 

vendidos. 

Inmediato 0 

Solicitar asesoría al responsable (Consultor Ambiental) 

para la correcta implementación del PGA. 

Anualmente 5.000.000 

Aplicar íntegramente los Puntos Propuestos en el PGA. Periódicamente 0 

                     

 

 

 

11. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

 

En el Paraguay existe una jerarquía de instrumentos legales, comenzando con la 

Constitución Nacional de 1992, y seguido por los Tratados Internacionales ratificados 

por Paraguay, leyes aprobadas por el Congreso Nacional y leyes especiales. La lista se 

completa con ordenanzas municipales, sentencias judiciales y otras reglamentaciones. 

 

En resumen, se indican que existen normas, leyes y disposiciones que regulan el uso de 

los recursos ambientales y establecen normas de protección. Así mismo existen varias 

instituciones que tienen funciones de investigación, fomento, prospección, divulgación y 

educación sobre los bienes ambientales. 
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Es de aclarar que no se pretende establecer la adecuación o no de las actividades a las 

normas o legislaciones competentes en cada caso en particular, sin embargo, se hace un 

comentario o análisis breve, relativo al ámbito jurídico de competencia de la actividad 

especifica que nos ocupa. 

De igual forma es destacable la jurisdicción de aplicación de las Leyes que a 

continuación se resaltan, por lo que la continuidad o no del proyecto puede estar 

supeditada al cumplimiento de las mismas. A todo ello debe agregarse que, tanto las 

autoridades municipales como departamentales han emitido sus respectivas 

certificaciones, de tal forma a permitir el emprendimiento en cuestión. 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del 

proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y 

otros elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio - económico en el 

cual se desarrolla. 

 

11.1 LA CONSTITUCIÓN DEL PARAGUAY (1992) 

 

Un avance importante en materia de legislación ambiental, lo constituye la inclusión 

dentro de lo articulado de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, de mandatos específicos 

referentes al cuidado y el uso sustentable de los recursos naturales y de proporcionar a la 

población nacional de un ambiente saludable. De la propia Constitución Nacional se 

desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, lo cual ha ubicado al 

Paraguay, entre los países que viene cumpliendo con los mandatos de la Cumbre de la 

Tierra, realizada en el año 1992, en Río de Janeiro, Brasil; en la cual los países del 

mundo se han comprometido a reformular el marco legal y la política nacional, hacia una 

mayor protección del medio ambiente global. 

 

 

11.2 PRINCIPALES LEYES AMBIENTALES Y DECRETOS 

REGLAMENTARIOS   INHERENTES AL PROYECTO  

 

Las principales normas y legislación en materia de protección ambiental han recaído en 

la Secretaría del Ambiente (Ley N° 1.561/00 de la creación de la SEAM y su Decreto 

Reglamentario N°: 10.579); con el propósito de centralizar toda la temática ambiental en 

una sola institución encargada del control y seguimiento de este tipo de actividades, a 

nivel nacional y mantener los Convenios Internacionales en vigencia, a través de los 

puntos focales. 

La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del Ambiente (SEAM); cuyo 

principal objetivo se halla descrito en al Art. 1°, crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y 

fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 

En su Art. 13°, cita que la SEAM promoverá la descentralización de las atribuciones y 

funciones que se le confiere por esta ley, a fin de mejorar el control ambiental y la 

conservación de los recursos naturales, a los órganos y entidades públicas de los 

gobiernos departamentales y municipales que actúan en materia ambiental. Asimismo, 

podrá facilitar el fortalecimiento institucional de esos Órganos y de las entidades públicas 

o privadas, prestando asistencia técnica y transferencia de tecnología, las que deberán 

establecerse en cada caso a través de convenios 

 

De la Secretaria del Ambiente 
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Artículo 7°. - Créase la Secretaría del Ambiente, identificada con las siglas SEAM, 

como institución autónoma, autárquica, con personería jurídica de derecho público, 

patrimonio propio y duración indefinida. 

 

Artículo 8º.- La Secretaría dependerá del presidente de la República. Se regirá por las 

disposiciones de esta ley y los decretos reglamentarios que se dicten al efecto. 

 

Artículo 11.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y 

fiscalización de la política ambiental nacional. 

 

Artículo 14.- La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las siguientes 

leyes. 

 

• Ley Nº 583/76 "Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio 

Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres"; 

• Ley Nº 42/90 "Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos 

calificados como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las 

penas correspondientes a su incumplimiento"; 

 

• Ley Nº 112/91 "Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la 

reserva natural del bosque Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejuí, suscrito 

entre el Gobierno de la República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, 

The Nature Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la 

Naturaleza"; 

• Ley Nº 61/92 "Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la 

Capa de Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono"; 

• Ley Nº 96/92 "De la Vida Silvestre"; 

• Ley Nº 232/93 "Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación 

técnica en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y 

Brasil"; 

• Ley N. ª 251/93 "Que aprueba el convenio sobre cambio climático, adoptado durante 

la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo - la 

Cumbre para la Tierra - celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; Y  

Nº 1561/00 

• Ley Nº 253/93 "Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

- la Cumbre para la Tierra - celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; 

• Ley Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la 345/94 y 

su decreto reglamentario 14.281/96, establece en su Art. 7°, que requerirá de la 

presentación de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos o actividades públicas 

o privadas, tales como 

 

a. Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo. 

 

El Art. 9° de la mencionada Ley, prescribe que las reglamentaciones de la Ley 

establecerán las características que deberán reunir las obras o actividades mencionadas 

en el Art. 7° de la Ley, y los estándares y niveles mínimos por debajo de los cuales estas 

no serán exigibles. Al respecto, el Art. 5° del Decreto N° 14.281/96 establece que son 
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actividades sujetas a la EvIA y consecuente presentación del EIA y su respectivo RIMA, 

como requisito indispensable para su ejecución, entre otras, las siguientes: 

 

 

b. Los complejos y unidades industriales y de servicios: 

 

Los complejos y unidades industriales y de servicios serán calificados por la SEAM, la 

cual analizará caso por caso la necesidad o no de exigir la presentación del EIA. Esta 

institución tomará su determinación de acuerdo al contenido del Apéndice 1, el cual fue 

elaborado en base a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las 

Naciones Unidas. 

 

• Ley Nº 350/94 "Que aprueba la convención relativa a los humedales de importancia 

internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas"; 

 

• Ley Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas"; 

• Ley Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra 

la desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en 

particular en África”; 

• Ley Nº 1314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres”; 

• Ley Nº 799/96 “De pesca” y su decreto reglamentario; y todas aquellas disposiciones 

legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas resoluciones, etc.) que 

legislen en materia ambiental. 

 

Artículo 15.- Asimismo, la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su 

ámbito de competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes en las 

siguientes leyes: 

• Ley Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su 

modificación Nº 908/96”; 

• Ley Nº 422/73 “Forestal”; 

• Ley Nº 836/80 “De Código Sanitario”; Esta Ley es de competencia del M.S.P. y B.S. 

y la autoridad de aplicación de la Ley es el “SENASA” (Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental). En sus Artículos Nº: 66, 67, 68 y 82  se refiere a la 

contaminación ambiental; reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y 

control de contaminación ambiental,  

 

• Ley Nº 904/81 "Estatuto de las Comunidades Indígenas" y su modificación 919/96; 

• Ley Nº 60/90 y Nº 117/91 “De inversión de capitales” y su decreto reglamentario; 

• Ley Nº 123/91 "Que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias"; 

• Ley Nº 198/93 "Que aprueba el Convenio en materia de salud fronteriza suscrito 

entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República 

Argentina"; 

• Ley Nº 234/93 “Que aprueba y ratifica el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en países independientes, adoptado durante la 76 Conferencia 

Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, el 7 de junio de 1989"; 

• Ley Nº 1344/98 “De defensa del consumidor y del usuario” y su decreto 

reglamentario;  



Estudio De Impacto Ambiental Preliminar     

EXPLOTACIÓN DE CANTERA  CARLOS ANTONIO LOPEZ -Py 

 

 

• Ley Nº 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico 

ilícito de maderas”. 

 

 

5.2.1 OTRAS LEYES Y NORMATIVAS CONSIDERADAS DE INTERÉS: 

 

• Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo (1981) relacionadas a 

la seguridad e higiene en el ejercicio de la profesión 

• Ley Nº: 1119 Que aprueba todo lo relativo a productos para la salud y otros. 

(1997).  

 

•     Decreto Nº 18.831 por el cual se establecen norma de protección al medio 

ambiente. (1986) 

 

 

• Decreto Nº 14.390 / 92 por el cual se aprueba el reglamento general técnico de 

seguridad, higiene y medicina en el trabajo, (1992). Siendo el Ministerio de Justicia y 

Trabajo es la institución del Estado que debe hacer cumplir el REGLAMENTO 

GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL 

TRABAJO, que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones 

de Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 

• Resolución SG Nº 585 por el cual se reglamenta el control de la calidad de los 

recursos hídricos relacionada con el saneamiento ambiental (1995). 

• Resolución SG Nº 549 Por la cual se establecen normas técnicas que reglamenta el 

manejo de los desechos sólidos (1996). 

 

• Ley 1.160 / 97 Código Penal 

• Ley N° 716/96 que sanciona los delitos contra el medio ambiente, establece, entre 

otros: 

 

Art. 1°.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades 

atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos 

naturales y la calidad de vida humana. 

 

• Ley Nº 1100 Prevención de la Polución Sonora 

 

Articulo Nº: 1 - Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía 

Pública, plazas, parques, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y 

sociales, y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora. 

Articulo Nº: 2 Hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de causar 

ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 

intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la 

población. 

 

11.3 LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES: 

 

Han sido creados por el Art. 161° de la Constitución Nacional actualmente en vigencia. 

Aunque tienen restricciones presupuestarias, la mayoría tiende a la consolidación de 

Secretarías Ambientales en su estructura administrativa. La Gobernación del 
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Departamento, cuenta con una Dirección de Medio Ambiente, la cual participa 

activamente en los procesos de los estudios de EvIA, especialmente en la emisión de los 

Certificados de Interés o de No Objeción Departamental. 

 

11.4 GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Constituyen el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción administrativa y territorial, 

con autonomía política, administrativa y normativa. En el proceso de Ev.IA, las mismas 

participan desde el inicio a través del otorgamiento de un Certificado de Localización 

Municipal. 

 

Las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y operación - por varias 

vías - de los emprendimientos cuya ubicación cae en su jurisdicción. Los Proyectos 

deberán estar acordes con las políticas y planes de desarrollo físico y urbanístico (Plan 

Regulador), los cuales deberán estar definidos por las autoridades del Municipio. 

 

12. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

12.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

A los efectos de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, el Área de influencia directa 

del Provecto en cuestión es el lugar de ubicación del establecimiento y las áreas aledañas a 

la misma, que está definido por el perímetro del terreno en toda su dimensión donde está 

implantado el proyecto. 

 

A los efectos de realizar una aproximación de tal Área de Influencia Directa (AID), se 

consideró un entorno de 500 m alrededor de la finca en donde se desarrollará el proyecto.  

Por sus características, este emprendimiento, en su etapa de operación, impacta 

puntualmente el área operativa del proyecto y no más allá de la zona circundante 

inmediata, que incluyen los  caminos de acceso a la planta por donde los vehículos entran 

y salen y realizan las maniobras, depósitos, y pobladores asentados próximos, con 

viviendas particulares y negocios informales. 

 

12.1.1 MEDIO FISICO: 

 

Topografía presenta un relieve en el predio es regular. La zona exhibe valores de cota 

del orden de 85 a 137 metros sobre el nivel del mar. 

 

Geología la zona afectada se caracteriza por sedimentos modernos del cuaternario, 

productos de aluviones del río Paraguay, además de la erosión de las rocas sedimentarias 

pertenecientes al Grupo Itacurubí - Formación Vargas Peña, del período Silúrico, mayor a 

los 253 millones de años, pero menor a los 468 millones de años, constituidas por 

granulaciones finas friables y poco cementados de color amarillento y rozado, conteniendo 

minerales de feldespato. 

 

Suelos: El Mapa de Reconocimiento de los Suelos, clasifica a estos suelos en ENTISOL, 

(Sub-Grupo Lithie – Gran Grupo Odorthent), la textura de estos suelos son francosa gruesa, 

es decir son suelos compuestos por una mezcla uniforme de granos de Arcilla, limo y arcilla 

con predominancia de granulometrías gruesas, presentando un paisaje de lomadas, siendo su 
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material de origen las areniscas. Generalmente presentan un relieve que varía entre el 3 y 

8%, el drenaje es excesivo, con rocosidad y/o pedregosidad moderada. 

El Mapa de Ordenamiento Territorial denomina a esta parte de la zona del proyecto área 

como "Tierras Pecuarias" de relieve ligeramente plano-cóncavos a plano-convexos, aptas 

para pastoreo. Sus principales limitaciones son la poca profundidad efectiva o su drenaje 

moderadamente lento a impedido. También están las áreas que por sus características 

(esterales-humedales) deben destinarse a protección ecológica y en algunos sitios 

destinarlos a tierras forestales de protección. 

 

Uso del suelo: El Mapa de Uso Actual de la Tierra (1992) de la Región Oriental del 

Paraguay, indica un uso agropecuario no mecanizado, pero hoy día ya no es así. 

 

 
12.1.2 MEDIO BIOTICO 

 

La Flora: es irrelevante la flora existente en el predio. Los pocos árboles cumplen una 

función meramente de sombra. En cuanto a los alrededores, también existe poca 

cobertura forestal. 

 

La Fauna: consistente en aves paseriformes que aprovechan los escasos árboles para 

utilizarlos como hábitat. 

 

12.1.3 MEDIO SOCIOCULTURAL  

 

Adquiere importancia atendiendo los efectos potenciales y efectivos del proyecto sobre el 

mismo. Este medio se caracteriza por la presencia de viviendas familiares, centros 

comerciales y otros emprendimientos afines, etc. 

 
12.2 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

Dado que el proyecto en cuestión se encuentra en un área con emprendimientos afines y 

para este estudio, se fijó como AII un entorno de 5 Km alrededor de la finca en especial 

para la descripción de los componentes del medio natural.  

Para los aspectos socio-económico se consideraron los datos del Censo de 2002 y 

Encuesta de hogares 2003 así como los proporcionados por el Atlas 2001 editado por la 

DGEEC y el diario Ultima Hora en lo que hacen referencia al distrito de Asunción 

 
12.2.1 MEDIO FISICO 
 

12.2.1.1 LA TOPOGRAFÍA – GEOMORFOLOGÍA del AII se presenta con un relieve 

plano e irregular, de baja altura y pendiente general hacia el río Paraguay y sus 

tributarios. 

Geomorfológicamente las mayores elevaciones ocurren en los cerros del Pirayú en el 

límite oeste de la cuenca del lago Ypacaraí, con relieves ondulados (declive de 8-20%) a 

fuertemente ondulados (20-45%), siendo que en toda el área norte ocurren relieves 

suavemente ondulados (declive de 3 a 8%). Toda la cuenca del lago Ypacaraí, del río 

Caañabé y del lago Ypoá se caracteriza por ser una gran planicie de inundación (declives 

de O a 1 %), con pequeñas elevaciones (1-3%). 
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12.2.1.2 GEOLOGIA: En lo que se refiere a la Geología del AII se han considerado de 

interés hacer una breve descripción de las principales formaciones geológicas existentes 

en la zona y datos existentes sobre todo el departamento.  

Las formaciones más antiguas corresponden al Silúrico (Paleozoico), constituidas por un 

conglomerado basal (Formación Paraguarí), areniscas estratificadas (Formación Cerro 

Jhú), areniscas friables (Formación Tobatí, areniscas micáceas (Formación Eusebio 

Ayala) y lutitas blancas (Formación Vargas Peña), que fueron depositadas por eventos 

transgresivo-regresivos del mar y que afloran en el sur del Departamento y en la 1ínea 

divisoria oeste dc la cuenca del lago Ypacaraí. 

En toda la parte norte y hasta la cuenca de Benjamín Aceval, fue depositada una arenisca 

de granulometría variable en un medio fluvial (Formación Patiño) durante el Cretáceo 

(Mesozoico) y toda la parte sur aledaña a Pte. Hayes, está ocupada por sedimentos no 

consolidados del Cuaternario (Cenozoico). 

 
12.2.1.3 SUELOS  

 

Los principales suelos de los cerros de Pirayú son Litosoles y Arenas Cuarzosas 

derivados de las areniscas de Patiño y de coluvios de las areniscas de Tobatí y Cerro Jhú. 

Los suelos Podsólicos Rojo Amarillos derivados de las areniscas de Patiño, dominan 

todo el paisaje de las tierras elevadas del norte del Departamento, alternándose con 

Planosoles y Planosoles plínticos de las planicies de los arroyos de esta región. 

 

En las planicies del Suelo ocurren Planosoles, Plintosoles, Arenas Cuarzosas 

Hidromórficas, Gley Poco Húmicos y Suelos Orgánicos. 

 

Con relación al uso de los suelos, la actividad agropecuaria está siendo desplazada por las 

urbanizaciones, instalaciones de comercios e industrias, en parte debido a la expansión de 

las ciudades y por la influencia de la ruta Transchaco que ha acelerado el proceso de cambio 

en el uso del suelo, dejando las actividades de producción primaria cada vez más desplazada 

hacia el interior del país. 

 

12.2.1.4 CLIMA (ver Anexo) 

 

En cuanto al clima (este componente abarca las AID y AII) se caracteriza por 

temperaturas medias del orden de los 21 ºC, con máximas de hasta 40º y mínimas de 1º. 

La precipitación media anual es de 1500 mm.  

Los aspectos climáticos en el área de estudio se encuentran íntimamente relacionados a 

los procesos y fenómenos subtropicales, caracterizada por corrientes cálidas y húmedas 

de dirección predominante del norte durante los períodos del verano. En la época de 

invierno, el predominio de masas de aire frío y seco de dirección sur se hacen presente en 

la zona.  

Las precipitaciones son de tendencia estival y del tipo convectivo (tormentas, 

chaparrones tropicales). 

 

12.2.1.5 LA VELOCIDAD MEDIA DE LOS VIENTOS 

 

Es entre 9-12 Km/h. Existen dos direcciones principales de vientos. Los vientos E-NE 

con una velocidad promedio entre 8-12 Km/h y el viento S de Velocidad Media de 12 

Km/h. Durante el verano hay mayor predominio de viento N, mientras que los vientos E-

NE y S se distribuyen regularmente durante todo el año. El viento de dirección S 
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predomina durante la estación invernal y principios de la primavera. 
 

 

12.2.1.6 HIDROLOGÍA  

 

a) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

 

Las aguas del Departamento drenan todas hacia el valle del río Paraguay. Se destaca 

como principal cuenca la del lago Ypacaraí-Río Salado y parte de la cuenca del lago 

Ypoá. El escurrimiento superficial medio anual es de aproximadamente en unos 300 mm. 

 

       
12.2.2 MEDIO BIÓTICO 

 

Cerca del 10 % del territorio del Departamento se encuentra bajo status de protección 

ambiental. Las áreas silvestres protegidas existentes hasta la fecha son; parte de la 

reserva de recursos manejados Ypacaraí, declarada en 1990 y compartida con Cordillera; 

la reserva  nacional Ypoa declarada en 1992 y compartida con Paraguarí y Ñeembucú y 

el monumento natural Cerro Koi y Chorori declarada en 1993. 
 

Es una región termo-mesófila constituida por agrupaciones arbóreas en macizos y masas 

irregulares y heterogéneas, que alternan con abras y campos de origen a veces edáfico, a 

veces antrópico. Son masas boscosas de transición entre las de la selva Central, el 

Aquidaban y las del este del Chaco. 

 

Los tipos de comunidades naturales de la región son: Lagunas, Bañados. Esteros, 

Bosques con suelos saturados. Ríos, Arroyos, Nacientes de Agua, Bosques 

semicaducifolios Medios y Bajos y Sabanas. 

 
12.2.2.1 FLORA 

 

La zona boscosa abarca apenas 5.431 ha (2,1% del área departamental), correspondiendo 

enteramente a Bosques Altos Degradados sintiéndose el efecto de la actividad antrópica 

de la región 

 

Las Praderas abarcan 116.088 ha (450%), siendo el 31% Praderas Bajas inundables, el 

24% Praderas Altas y 45% de Praderas Bajas Inundadas. 

  

Ecológicamente el centro y Norte del Departamento corresponden a la eco-región 

llamada Litoral Central y el extremo sur a la denominada Ñeembucú  

  

Las especies más frecuentes de la flora son: Kurupika'y (Sapium haematospermuri); 

Tataré. {Pithecelobium scalare; Timbó {Enterolobium contortisiliquum); Espina de 

Corona {Gleditsia amorphoides); Ceibo (Erytrina crista-galli}; Yvyrá itá (Diplokeleba 

floribunda);  

 

Con relación a las especies amenazadas de la flora, existe poca información de 

relevancia, sin embargo, se pueden citar a varias especies de Discocactus, Frailea y 

Pilosocereus. Cedro y Mimosa altoparanaensis. 

 
12.2.2.2 FAUNA 
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La fauna terrestre nativa regional prácticamente ha sido desplazada por la ocupación 

antrópica. Siendo una de las principales causales el fuerte desarrollo urbanístico, que ha 

acarreado serios problemas de contaminación y degradación por falta de adecuadas 

regulaciones para un uso ordenado de los recursos naturales 

 

En cuanto a la fauna, en la zona de los esteros, existen el lobopé, (Lutralongicaudis) 

Guasupucu {Blastocerus dichotomus); Yacaré Overo {Caimán latirostris), actualmente 

en peligro crítico de extinción debido principalmente a la fuerte presión que los 

cazadores ejercen sobre esta especie, para el comercio de las pieles. 

 

 

La zona también es hábitat de una gran variedad de peces, aves, perdices y palomas. 

 

Con relación a la fauna acuática, ésta se caracteriza por la existencia de peces migratorios 

entre los que se citan como las de mayor demanda para consumo humano el Dorado y el 

Surubí, y otros como el tres puntos, Corvinas, Solalinde, Mandi-í, Pacú 

 

La fauna terrestre nativa regional está compuesta por muchos géneros y especies de 

vertebrados típicos  

  

Algunas especies de la fauna que se encuentran en peligro en el territorio son: Lobopé, 

Guasupucú, Guasutí, Yacaré overo. 

 

13. CRONOGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION 

 

 

Medio  Impactos Mitigación 

 

MEDIO 

SOCIO 

ECONÓ

MICO 

INGRESO 

SECTOR 

PÚBLICO 

Por el efecto 

multiplicador causado 

por la puesta en marcha 

del proyecto tanto en 

las áreas de influencia 

directa como indirecta. 

 

 

Impacto positivo 

INGRESO 

PER CAPITA 

Generado por todas las 

actividades y etapas del 

Proyecto. No requiere 

de medidas de 

mitigación. 

 

Impacto positivo 

 

 

13.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE POLVOS 

(DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CRONOGRAMA DE 

OBRAS).  

 

La generación de polvo en el emprendimiento es ocasional y de baja concentración, se 

debe principalmente al movimiento de vehículos en la propiedad, al procedimiento de 

raspaje del piso durante la limpieza, pero no se generan molestias a terceros ya que se 

encuentra en un área mixta y el polvo se dispersa fácilmente en la atmósfera. 
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13.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INDUSTRIALES.  

 

Efluentes sólidos 

Efluentes líquidos 

 

 Residuos derivados del proceso de producción y limpieza 

 

Los efluentes líquidos derivados del proceso de limpieza en general son trasportados por 

cañerías hasta el sistema de cámaras sépticas y pozos ciegos. 

• Aguas servidas y cloacales  

 

Originados por la actividad antrópica en la planta son evacuados al sistema cloacal 

Estos materiales incluyen todo tipo de aguas servidas, cloacas y sustancias 

relacionadas...que se desprenden por la actividad antrópica son recepcionados en un 

sistema de cámaras sépticas y rejillas. No significativos. 

 

13.3 PLAN DE EMERGENCIAS DEL PROYECTO.  

 

➢ El establecimiento se halla totalmente cerrado.  

➢ Cuenta con extintores de polvo químico polivalente con reloj indicador de carga, 

ubicados estratégicamente en las diferentes áreas, en lugares accesibles y bien 

señalizados Todos cuentan con un mantenimiento y control periódico 

 

➢ Carteles señalizadores de precaución, seguridad y procedimiento 

➢ Botiquín de primeros auxilios para la atención primaria de cualquier tipo de 

accidente común.  

➢ Los empleados están capacitados para situaciones de emergencia y en la 

utilización de extintores de incendio y para tareas consideradas de riesgo. 

 

14   PLAN DE MONITOREO 

 

Se implementará un Programa de Monitoreo para asegurar y documentar que las acciones 

de mitigación se están realizando conforme a la planificación realizada. En caso de 

detectar un mal funcionamiento del Plan de mitigación de deberán realizar las acciones 

correctivas a fin de alcanzar los objetivos. 

 

Dentro de este Plan de Monitoreo se incluye un: 

      

 PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO AMBIENTAL Y 

REUTILIZACIÓN 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL 

 

I. PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO AMBIENTAL Y 

REUTILIZACIÓN 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 



Estudio De Impacto Ambiental Preliminar     

EXPLOTACIÓN DE CANTERA  CARLOS ANTONIO LOPEZ -Py 

 

 

 

▪ Monitorear los diferentes procesos y áreas del establecimiento con el objeto de 

prevenir la contaminación del medio. 

 

 Objetivos Específicos: 

▪ Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos diversos. 

▪ Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes cloacales. 

▪ Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos generados en el 

loteamiento. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 Los desechos líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías a los pozos de 

absorción y cámara sépticas. 

 Controles regulares del cumplimiento de las recomendaciones acerca de los desechos 

sólidos y líquidos 

  Determinar mecanismos de control que permitan verificar lo niveles de efluentes 

contenidos en las cámaras sépticas y rejillas correspondientes de tal forma que de 

existir un saturamiento de dichos efluentes realizar la evacuación. 

  Determinar un mecanismo de control, muestreo y análisis regular de las 

características de los efluentes, que permita volverlo lo más inocuo posible para su 

disposición final   

 

  Los desechos consistentes en cartones serán vendidos para su reutilización. 

  Los desechos orgánicos derivados del proceso productivo. 

  Controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida sea lanzada directamente 

ningún curso hídrico 

 Mantenimiento y control periódico del funcionamiento y periodo de vida útil de los 

extintores de polvo químico ubicados en las diferentes áreas.  

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

Este programa es del tipo continuo y ya se está implementando. 

 

COSTOS DEL PROGRAMA 

 

Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del emprendimiento. 

  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

  

La efectividad del programa es supervisada por el jefe del establecimiento y a la vez 

podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en este tipo de 

actividad  

 

II. PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL  

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 
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▪ Establecer medidas, acciones y normas de procedimiento con el fin de minimizar los 

riesgos de accidentes. 

 

 Objetivos Específicos: 

▪ Instalar un sistema de Protección contra incendios. 

▪ Establecer normas de procedimiento en el establecimiento. 

▪ Proveer de equipos protectores adecuados para casos de incendio y emanaciones de 

gases tóxicos producidas a causa de incendio. 

▪ Instalar un sistema de alarma sonora para casos de accidentes 

▪ Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 

▪ Capacitar al personal.  

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 El Plan de trabajo básicamente consiste en la implementación de: 

 

• Sistemas de extinguidores de incendio para aquellas áreas donde los riesgos de 

accidentes y de generación de fuego sean mayores. 

• Contar con los equipos necesarios para casos de rutina y para los de emergencia. Estos 

deben estar ubicados en sitios accesibles a los operarios en caso que se produzca una 

situación de riesgo. 

• Instalación de carteles con las normas de seguridad industrial en las diversas 

instalaciones del establecimiento. Se instalarán carteles indicadores de peligro en los 

sitios que fuera necesario. 

• Contar con equipos de trabajo tales como mascarillas, guantes, botas, protectores para 

el cabello y otras indumentarias que aseguren la seguridad y salud de los operarios. 

• Capacitación del personal en los diferentes aspectos y requerimientos del 

Establecimiento, de manera que el trabajo sea más calificado, productivo y a la vez 

más seguro desde el punto de vista de la integridad física ante cualquier actividad que 

implique peligro.  

• seguro médico para el personal  

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

Este programa es del tipo continuo y ya se está implementando. 

 

COSTOS DEL PROGRAMA 

 

Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del establecimiento. 

 

 IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 CONCEPTO  

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, es originado a partir de la presentación 

realizada sobre el proyecto de mejoramiento y adecuación del proyecto, es así que el 

estudio se circunscribe a los efectos ambientales originados por la actividad sin 
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modificación alguna (esto es, dejando la situación tal cual se halla al momento), y con las 

modificaciones planteadas en el cuestionario ambiental.  

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar contempla el análisis de los 

impactos originados por procesos sobre el medio durante tres etapas identificadas, las 

que se describen a continuación:  

 

 

DESCRIPCIÓN DE ETAPAS 

 

 

 

ETAPA 1 

 

Proceso de producción sin tratamientos de 

efluentes líquidos, gestión de desechos sólidos, 

ni manejo ambiental del proyecto. 

 

 

ETAPA 2 

 

 

Impactos originados por el proceso de 

implementación de la Estación de Tratamientos 

de Efluentes. 

 

 

 

ETAPA 3 

 

 

 

Proceso de loteamiento  

con gestión de desechos sólidos y medidas 

ambientales aplicadas a la actividad. 

 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

Para cada etapa se listan los elementos impactantes surgidos a consecuencia directa del 

proceso de parcelamiento. En general estos son elementos que presentan externalidad al 

área de proceso, esto es, los elementos que salen fuera del área de proceso e interfieren 

con el medio, entre estos se pueden citar: los efluentes líquidos, los desechos sólidos. 

Los elementos originados dentro del área de proceso y que no presentan externalidad o si 

salen del área no representan interacción con el medio no fueron tenidos en cuenta, entre 

estos se cita a: movimiento de personal dentro del proyecto, manejo y el producto final 

transportado.  
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Los impactos más relevantes que son generados dentro del proyecto recaen en tres 

categorías; calidad de aguas superficiales, salud ocupacional y medio sociocultural del 

área de influencia directa del emprendimiento 

 

 

DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS 

 

ETAPA 1 

 

Efluentes Sólidos 

Desechos Sólidos 

Olores y Emanaciones gaseosas 

Movimiento de Personal 

Necesidades Sanitarias del Personal 

ETAPA 2 

 

Movimiento del personal 

Necesidades sanitarias del 

personal 

Equipos de protección 

ETAPA 3 

 

Efluentes 

líquidos 

Desechos 

sólidos 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS: 

Etapa de funcionamiento 

Modificación de uso del suelo: 

Se construirá el predio destinado al plantel y sus anexos que, si bien el suelo será 

modificado por nuevas ocupaciones, no ocasionará mayores  

Disturbios en la zona del edificio en sí. 

Accesos de vehículos: 

En empalme con las calles y accesos dentro del predio. 

Mejorará la comunicación vial en el lugar y permitirá el funcionamiento de la planta a 

todo tiempo. 

Signo:   Positivo 

Entubamiento del drenaje: 

El entubamiento de los efluentes hacia el sistema de cámaras sépticas reducirá el efecto 

del tránsito de los mismos sin emanaciones de olores ni gases al aire; en esta etapa ya 

estará reconstituido el sistema de tratamiento. 

Signo:   Positivo 

Efectos: Baja Intensidad - Extensión total- Persistencia permanente – Irreversible  

Plazo de manifestación: Inmediato plazo. 

 

Uso de pozo artesiano: No utiliza 

Signo:   negativo 

Efectos: Alta Intensidad - Extensión total- Persistencia permanente – Reversible 

Uso de la energía eléctrica.  

La red de alta tensión posee suficiente capacidad para proveer de la energía que utilizará 

la planta, por lo que no presenta inconvenientes. La presencia de la red permite la 

instalación de la planta con la tecnología apropiada. 
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Signo: positivo 

Efectos: Media Intensidad - Extensión parcial- Persistencia permanente – Irreversible 

-  Plazo de manifestación inmediato 

 

 

Obras civiles concluidas: 

Como el edificio ocupa un bajo porcentaje de la superficie total del terreno la alteración 

de la superficie comparativamente no será significativa. Valorizara el terreno y los de la 

zona. La parquización mejorara el medio perceptual y fijara los suelos expuestos a la 

erosión al igual que la forestación con ejemplares de follaje frondoso, que además creara 

protección climática natural.   

Signo: positivo 

Efectos: Mediana Intensidad - Extensión parcial- Persistencia permanente– Irreversible 

 Plazo de manifestación inmediato. 

 

Acciones socioeconómicas. 

Los pocos puestos de trabajo en la actividad administrativa estatal, se limitan a empleos 

en la escuela, puesto de salud, ANDE, correo y comisaría. 

El resto de la población se reparte en las tareas temporarias de los comercios cercanos a 

la planta, por lo cual son diestros en el manejo comercial. 

Una inversión importante en guaraníes, que genera el presente emprendimiento significa 

una importante caudal de dinero que movilizara positivamente a la economía local y 

regional. Es destacable igualmente los puestos de trabajos que demanda el proyecto y 

fundamentalmente la continuidad de los mismos en su fase de producción contribuyendo 

a disminuir el índice de pobreza. 

 

Riegos laborales 

 

Pueden producirse accidentes en la planta por lo que se capacita al personal sobre 

medidas de seguridad y prevención de accidentes. 

Además, se instalaron equipos especiales para la protección y prevención de accidentes e 

incendios. 

La aplicación de procesos propios de las tecnologías limpias derivara en la capacitación 

del personal para la concientización y aplicación de las mismas. 

 

Signo: intermedio 

Efectos: Mediana Intensidad – Área de Influencia puntual - Persistencia fugaz –   

Reversible 

Plazo de manifestación Inmediato. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

15. PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS. 

15.1.  Calidad del Suelo. 

La calidad del suelo en el área del proyecto no es afectada por no verterse desechos en el 

mismo, los considerados desechos sólidos son los generados por las personas que 

trabajan en el lugar (desechos comunes), que es retirado por el Recolector Municipal. 

 

15.2. Calidad del Aire. 
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No existe emanación gaseosa significativa. 

 

15.3. Polución Sonora. 

El funcionamiento de equipos y maquinarias generan niveles sonoros cercanos a 40 dBe, 

considerados niveles tolerados en ambientes ocupacionales; para minimizar los ruidos en 

los espacios laborales se implementará protectores auditivos personales. 

 

15.4. Salud Ocupacional. 

Para evitar los riesgos de accidentes de trabajo los obreros utilizaran equipos de 

protección personal como guantes, botas de caucho, cascos, antiparras, protectores 

auditivos etc. 

Se implementará un manual de seguridad, prevención y respuesta ante posibles 

accidentes, elaborado para cubrir las necesidades propias de los trabajos asociados a las 

operaciones manuales. 

Se impulsarán además las siguientes actividades: 

• Participación de todo el personal del proyecto a programa de adiestramiento y cursos 

de seguridad industrial, con un periodo de 6 meses. 

• Compra de todos los equipos de seguridad necesarios, tales como; guantes, mascaras, 

tapabocas, botas y delantales antiparras. 

• Carteles indicadores de cuidados a tener en cuenta en cada sección. 

• Cartel indicador del manejo adecuado a la demanda utilizada dentro del proceso. 

• Provisión de equipos extintores de incendios, revisión y renovación de la carga de 

acuerdo a las normas de control de extintores recomendada por los fabricantes. 
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