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1. INTRODUCCION - ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVO
1.1 Descripción General del Proyecto
El proyecto que nos ocupa, se refiere al depósito, exposición y venta de productos e
insumos veterinarios, y a las actividades administrativas correspondientes, lo cual se
desarrolla en un edificio de tres niveles, de propiedad del Presidente de la empresa
“GUAYAKI S.A.”, Dr. Rolando Alarcón Ríos.
Por lo tanto cuenta con secciones bien definidas para el depósito de cada tipo de
mercaderías, que están bien acondicionadas, disponiéndose en estanterías metálicas los
productos que vienen en envases de cartón, y también se cuenta con cámara de frio, para
las vacunas y otros productos veterinarios que requieren ser almacenados a bajas
temperaturas.
Se tienen en depósito distintos tipos de medicamentos e insumos químicos, como
vacunas, sales minerales, antibióticos, antiparasitarios, etc.
También se dispone de oficinas administrativas en el edificio, así como un show room de
los productos e insumos comercializados por la empre

Fachada del edificio

1.2. Datos del Proyecto
La Responsable de este emprendimiento, ya en fase de Operación, es la empresa
“GUAYAKI S.A.”, que es una firma arraigada hace ya bastante tiempo en el país, y de
reconocida trayectoria, fabricando y comercializando medicamentos de uso humano y
también productos veterinarios, para lo cual cuenta con un laboratorio de producción
moderna en la ciudad de Mariano Roque Alonso, con Declaración de Impacto Ambiental
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en trámite de renovación (auditoría ambiental).
En el local, objeto del presente estudio, se realizan, como habíamos dicho, actividades de
almacenamiento, exposición y venta de los productos e insumos veterinarios y también
las actividades administrativas inherentes, generando abundante mano de obra, tanto a
varones como a mujeres de la zona.
El emprendimiento se ejecuta en un inmueble de propiedad del Presidente de
empresa, cuyos datos son:






la

Finca Nº: 19.014
Cta. Cte. Ctral, Nº: 12-607-01
Dirección: Avda. Brasilia Nº.1.895 c/ Tte. Frutos
Superficie Total: 352,44 m2
Municipio: Asunción

El Artículo 3° de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que Toda
Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener, como mínimo: inciso g) Un Relatorio
en el cual se resumirá la información detallada de la Evaluación de Impacto Ambiental y
las conclusiones del documento. El Relatorio deberá redactarse en términos fácilmente
comprensibles, con empleo de medios de comunicación visual y otras técnicas didácticas
y no deberá exceder de la quinta parte del Estudio.
Este informe de Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que se presente
conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la
realización de las actividades previstas en el proyecto

2. SITUACION ACTUAL.
El emprendimiento se encuentra en la etapa de Operación, hace unos años y tratando
de adecuarse totalmente a las normas ambientales.
El sector cuenta con servicios de energía eléctrica, telefonía, calles asfaltadas y
empedradas, y es una zona muy activa en cuanto a actividades comerciales e
industriales.
Cuenta con desagüe cloacal, y dispone de Servicio de agua corriente de ESSAP.
El local se encuentra sobre la Avda. Brasilia esq. Tte. Frutos, del municipio de Asunción.
Se accede al mismo viniendo sobre Brasilia de hacia la avda. España, a unos 150 metros
antes de llegar a su intersección con la Avda. Artigas, en la esquina de la mano izquierda
se encuentra el local objeto del presente estudio ambiental.

3. OBJETIVOS.
3.1. Objetivos del Proyecto
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Como hemos referido al inicio, el objetivo principal del Proyecto es la actividad
administrativa, deposito, exposición y venta de productos e insumos veterinarios
Generales del Presente Estudio:
El propósito del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos
establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto
Reglamentario Nº:453/13.
Específicos del Presente Estudio:
 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos,
biológicos, y sociales en las áreas de influencia del proyecto.
 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos del proyecto.
 Identificar, interpretar, predecir, evaluar y prevenir los posibles impactos y sus
consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto.
 Establecer las medidas de mitigación, de impactos negativos identificados, para
mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de esta manera la estabilidad del
sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.
 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y
encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.
 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de mitigación
propuestos.

4. AREA DE ESTUDIO.
La finca en estudio se halla ubicada sobre la Avda. Brasilia Nº 1.895 esq. Tte. Frutos, del
municipio de Asunción, con una característica principal relacionada al ramo Comercial y
de Servicios, en torno al cual giran gran parte de las actividades.
En la zona existen varias casas comerciales, negocios e instituciones tales como:






Supermercado España – Local Brasilia
Depósitos varios
Sucursal de Visión Banco
Oficinas y Departamentos
Casas particulares

 Área de Influencia Directa (AID): La superficie del terreno afectada por las
instalaciones del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual
recibe los impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio en
forma directa.
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 Área Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante a la propiedad
en un radio de 500 metros exteriores a los linderos de la finca, la cual puede ser
objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto.

5. ALCANCE DEL PROYECTO
5.1 Caracterización Ambiental
Componentes Físicos
Topografía:
La superficie del área del proyecto y área de influencia presenta ondulaciones y
pendientes suaves, el paisaje general de la zona está definido como lomada. Presenta
pendientes medias que no sobre pasa el 2 %, en el área del proyecto y área de influencia.
Hidrología:
El área ocupada, no tiene cursos de aguas superficiales.
Geología y Suelos:
Se desarrolla sobre un paisaje de lomada, cuyo material de origen es arenisca, de
drenaje bueno y pedregosidad nula.
Clima y Precipitaciones Pluviales:
Las características climáticas más aproximadas son las que se han sido estudiadas en la
zona de influencia de Asunción. La información de esta zona indica lo siguiente:
Estación: Asunción
Precipitación
Temperatura
Insolación
Viento

mm
ºC
94/98
m/s

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Anual
200,0 150,8 148,1 156,9 103,9 70,9 27,0
83,5 107,3 131,7 211,2 203,1 1.594,4
27,6
26,6 25,3 22,2
19,0 17,4 18,3
19,5 21,4 23,4
25,6 26,7
22,8
256,0 205,2 223,8 211,1 194,9 171,2 189,8 178,5 173,5 199,4 255,2 270,9
210,8
3,0
2,8
2,7
3,0
3,2
3,3
3,8
3,6
4,0
3,8
3,3
2,8
3,3

Los vientos predominantes son del sector Sur y velocidad promedio anual de 11 Km/h. En
conjunción con la vegetación, posibilita la ocurrencia de frescas corrientes de aire y un
clima estable y templado que lo convierte en uno de los climas más benignos del país.
El total de las precipitaciones pluviales orilla 1.600 mm correspondiendo al mes de
noviembre la máxima de precipitación, con 211 mm y al mes de julio la mínima con 27
mm.
Componentes Biológicos:
Flora:
La flora del Área de Influencia Directa se reduce a especies arbustivas nativas y exóticas
y algunos árboles.
Vegetación característica de una zona urbana.
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Fauna:
La fauna en el área, se encuentra igualmente reducida, atendiendo a las características
de las unidades territoriales intervenidas por las actividades humanas. La fauna silvestre
del área con mayor presencia, es la avifauna, la cual se ha adaptado perfectamente a las
condiciones de las actividades antrópicas y habitan en los bolsones de bosques ubicados
en las afueras de Asunción. Estos no sufren de alteración en las condiciones que
actualmente sobrellevan.
Componentes Socioeconómicos
Análisis Poblacional:
Asunción, capital de la Republica es la ciudad más poblada del país, cuenta con 512.112
Habitantes, según el último censo realizado en el año 2.002, de los cuales 238.814 son
varones y 273.297 mujeres.
Servicios Básicos:
El local se encuentra en el Barrio San Vicente, de la ciudad de Asunción, sobre una
Avenida muy concurrida, como es General Santos, que comunica a Asunción con la
ciudad de Lambaré y otras ciudades aledañas. Dispone del servicio telefónico de
COPACO, agua corriente, cabinas telefónicas, oficinas financieras, supermercados, y en
una zona urbana.
Recibe el servicio de energía eléctrica de la ANDE, asimismo, cuenta con líneas de
transporte público. Otras Valoraciones son:




Nivel de Vida: los pobladores que habitan tanto el área de influencia directa como
indirecta del proyecto, se caracterizan por dedicarse a la actividad comercial e
industrial, servicios, etc.
Educación: Cuenta con establecimientos escolares, secundarios y Universitarios.
Salud: cuenta con centros de salud, IPS y varios sanatorios particulares. Y está a
una distancia no lejana del Centro de Emergencias Médicas.

5.2. Descripción de la actividad desarrollada.
Las actividades aplicadas en el emprendimiento son las convencionales adoptadas en la
Recepción, Almacenamiento y Expedición de productos e insumos veterinarios, con las
actividades administrativas de la empresa.
Por lo tanto las operaciones y procesos realizados en el local son:
1. Recepción de Mercaderías:
2. Almacenamiento de Mercaderías:
3. Exposición y Ventas:
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En el local también se realizan las actividades administrativas y otras tareas, para lo cual se
disponen de suficientes oficinas, debidamente acondicionadas.
.
5.3. Alternativas Tecnológicas y/o de Localización.
Por su ubicación, el inmueble donde está asentado el edificio de la empresa “GUAYAKI
S.A.”, presenta excelentes condiciones para el tipo de actividad desarrollada. Está en
una zona retirada del casco urbano de la ciudad, aunque también muy poblada y se
cuenta con todos los servicios como telefonía, bancos, financieras, calles asfaltadas. Así
mismo hay mucha oferta de mano de obra en la zona, para las actividades que demanda
el rubro, dando ocupación directa e indirecta a un gran número de personas, que es lo
que necesitan Asunción y sus alrededores.
La aplicación de tecnología, normas de operación y procesos adecuados para la
ejecución de las actividades desarrolladas, sirven de base para la elaboración de este
estudio y se constituye en una alternativa para alcanzar el objetivo de la explotación del
inmueble.
5.4.-Instalaciones
La estructura portante es de columnas de hormigón armado (RF 180), con cerramientos
de mamposterías de ladrillo (RF 120), revocado, con aberturas de maderas y metálicas.
La cobertura superior de chapa de fibro cemento, sustentada por estructura de hormigón.
El equipamiento integral propio de oficinas son de metal y de maderas.
Las obras construidas suman 512 m2 e incluyen:
1. En Planta Baja






Show room
Oficina de gerencia de ventas
Depósito de productos terminados
Cámara refrigerada
Sanitarios para clientes
.

2. En Planta Primer Piso





Tesorería
Oficina de Cta.Cte.
2 Depósitos de documentos (archivos)
Sanitario para empleados administrativos

4. En Planta Segundo Piso




Sala de recepción
Presidencia
Gerencia comercial
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Archivo
Sanitario

5.4.1 - Maquinarias y Equipos
En la instalación se encuentran las siguientes maquinarias y equipos:






Un Transformador
Cámara frigorífica
Equipos de aire acondicionado
Computadoras.
Camiones y camionetas de carga para transporte de mercaderías.

5.5 Materias Primas e Insumos
Esto más bien corresponde a productos terminados, que ya están embalados o
parcialmente embalados, y algunos envases como cajas de cartón y otros insumos, como
cintas adhesivas, papeles, etc.
5.6 .Producción Anual:
La producción o mejor dicho la venta anual de estos productos dependen mucho de la
situación económica del sector ganadero, que es el principal comprador.
5.7. Recursos Humanos
La cantidad de personales empleados entre administrativos, operarios de depósitos,
vendedores, guardia, limpieza, etc es de 52 personas
5.8 Generación de Energía Eléctrica
La facturación mensual promedio de la ANDE por consumo de energía eléctrica es de
unos 4.900.000 Gs. y se dispone de un Transformador propio.
5.9 Provisión y Consumo de Agua
El suministro de agua para los diversos usos, como limpieza, sanitarios, consumo humano,
etc, es de la red de ESSAP.
El consumo promedio es de unos 4,5 m3/día
.
5.10 Desechos y Generación de Ruidos
Sólidos:


En el Local y sus alrededores se originan basuras varias (restos de pallets,
papeles, envases plásticos varios, cartones, restos de alimentos, basuras varias)
(alrededor de 0,6 Ton/mes) y que son dispuestas en basureros diferenciados y
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luego entregados al recolector municipal.
Los productos vencidos, rechazados, etc., son devueltos a la planta de producción
de la empresa en Mariano Roque Alonso, de donde son retirados por la empresa
SERMAT, para su disposición final.

Efluentes Líquidos:
El establecimiento y la actividad del mismo son generadoras de:



Aguas Pluviales: Las aguas pluviales que inciden en los techos, son colectadas
por canaletas y posteriormente lanzadas en tuberías que las conducen hacia la vía
pública.
Desechos De Sanitarios y Vestuarios: Los desechos de los sanitarios y
vestuarios son digeridos primariamente en cámaras sépticas, luego depositados
en la red cloacal.

Gaseosos:
No existen emanaciones gaseosas.
Generación de ruidos:
El nivel de ruidos producidos por las maquinarias y equipos, se encuentra dentro de
los rangos normales para este tipo de emprendimientos.

6. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS
6.1. Aspecto Institucional
Las instituciones que guardan relación con el proyecto son:
Secretaría del Ambiente (SEAM)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Regido por La Nº 81/92. Tiene su participación a través de diferentes direcciones y
departamentos:
Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de SENACSA (Servicio Nacional de Salud
Animal).
Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)
Ministerio de Hacienda (MH)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Instituto de Previsión Social (IPS)
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ANDE

6.2. Marco Legal:
a. Constitución Nacional:
De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como:
 Artículo 6:
 Artículo 7:
 Artículo 8:
 Artículo 38:
 Artículo 68:
 Artículo 109:
 Artículo168:

c. Leyes Nacionales
Ley N° 1561 Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM.
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente
Ley Nº 1.160/97, “Código Penal”
Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida
humana”, diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o
multa. Establece penas:
 Artículo 198:
 Artículo 199
 Artículo 200:
 Artículo 201:
 Artículo 203
 Artículo 205:

Ley Nº 1.183/85, “Código Civil”
La Ley Orgánica Municipal Nº. : 3.966/2010
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d. Decretos
Decreto Nº 453/13: Que Reglamenta la Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto Ambiental.
Decreto Nº 18.831/86, “Normas de Protección del Medio Ambiente”
Decreto No 14.390/92 Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo:
Decreto Nº 18.969 / 97 Por El Cual Se Reglamenta La Ley Nº 42/90
e. Resoluciones
Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamenta el manejo de los residuos sólidos peligrosos.
Resolución S.G. Nº 585/95 del MSP.
Resolución Nº 222/02 de la SEAM.
.

7. EVALUACION AMBIENTAL: Identificación De Acciones De Posible Impacto.
La determinación de los impactos fue realizada para la Fase de Operación, pues
el local se halla trabajando ya hace varios años.
Fase Operativa
ETAPA DE OPERACIÓN DEL LOCAL

ACCIONES

IMPACTOS
POSITIVOS
 Generación de
empleos
directos e
indirectos.

IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS

Probabilidad Que Ocurran Incendios y
Siniestros
 Riesgos de incendios y siniestros en todo el
edificio.
 Riesgos de incendios ocasionados por líquidos
inflamables (productos veterinarios y otros) y
acumulación de desechos.
 Pérdidas de la infraestructura (activos fijos), de
insumos, etc.
 Repercusión sobre el hábitat de insectos y aves.
 Procesos
 Mejoramiento
 Afectación de la calidad de vida de las
administrativ
de la calidad de
personas.
os y
vida de la zona  Riesgos a la seguridad y afectación de la salud
operativos de
afectada y de la
de las personas.
la empresa.
zona de
influencia de la Generación de Desechos Sólidos, Líquidos,
 Recepción y
depósito de
productos e
insumos
veterinarios
envasados.
 Aumento del
 Despacho de
nivel de
productos
consumo en la
terminados
zona.
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 Accesos y
circulación
de personas
 Manejo y
disposición
de residuos
sólidos y
líquidos.
 Desperfectos
y/o fallas de
equipos.






 Tormentas

eléctricas,
incendios
intencionales
, etc.
 Limpieza de
las
instalaciones, 
mantenimient
os de la
infraestructur
a y monitoreo
de las
variables
ambientales
involucradas.
 Capacitación
del personal
ante posibles
siniestros y
emergencias

Gases y Olores
 Generación de basuras, efluentes líquidos,
Ingresos al
cartones, bolsas de hules, envases plásticos,
fisco y al
pallets, etc., productos dañados y/o vencidos.
Municipio.
 Alteración de la calidad del aire y consecuente
afectación de la calidad de vida y de la salud de
Dinamización
las personas por la incorrecta disposición final de
de la economía.
desechos sólidos y líquidos.
 Probabilidad de contaminación del suelo y de las
Diversificación
aguas por una incorrecta disposición de los
de la oferta de
desechos generados.
bienes en el
 Riesgos
de
incendio
ocasionados
por
mercado
acumulación de desechos.
 Probabilidad de derrames por roturas de
Plusvalía del
frascos de medicamentos liquidos.
terreno y de la
Aumento del Tráfico Vehicular y de Ruidos
infraestructura
por
 Riesgos de accidentes por el movimiento de
mantenimientos
rodados en el AID. (en la calle frente al local)
y control de las  Ruidos molestos generados por las actividades
instalaciones.
realizadas en el local.
 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación
El
del aire por la emisión de gases de combustión
mantenimiento y
generados por los vehículos.
el control
 Repercusión sobre la calidad de vida de
constante de las
pobladores cercanos al AID.
instalaciones
 Congestión en accesos y salidas.
previenen los
Riesgos de Accidentes Varios
impactos
negativos,
 Peligro de accidentes operativos debido al
protege al
incorrecto uso de máquinas y equipos
ambiente y
(carretillas, escaleras, estanterías, etc.)
disminuyen los  Riesgos de seguridad y/o accidentes de las
riesgos de
personas por el movimiento de vehículos frente
daños
al local.
materiales y
 Riesgos de intoxicaciones por manipuleos de
humanos.
sustancias toxicas.
 Riesgos varios.
 Sensación de alarma en el entorno ante
simulacros.
 La gestión en el manipuleo de productos
terminados sin ninguna protección y sin orden
alguno pueden causar accidentes a terceros y
presenta un riesgo potencial a terceros..
empresa.

Influencia sobre la fauna y flora y el medio
paisajístico.
 Migración de la fauna.
 Relativa influencia sobre la flora de la zona
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debido a que es una zona ya modificada.
 El funcionamiento del edificio sin orden alguno,
pueden presentar un mal aspecto desde el punto
de vista perceptual.

7.1- Identificación de Variables Ambientales Impactadas por Acciones del Proyecto
SUBSISTEMA


COMPONENTE AMBIENTAL

Aire
Ambiente  Aumento de los niveles de emisión de CO2, de emanaciones
Inerte
gaseosas, polvos, etc.
 Incremento de los niveles de polución sonora
Tierra y suelo
 Riesgos de contaminación por efluentes domésticos, por malos
manejos operativos, accidentes, por falta de mantenimiento de los
sistemas de recolección de aguas negras y mala gestión en la
recolección de basuras sólidas.
 Alteración de la geomorfología del suelo.









Agua
 Riesgos de contaminación de las aguas superficiales y de la napa
freática por la mala gestión en el control de la generación de los
desechos sólidos y efluentes líquidos y mala disposición final de
ellos.
Flora
Ambiente  Ya modificada.
Biótico
Fauna
 Alteración del hábitat de aves e insectos.
Paisaje
Ambiente  Cambios en la estructura del paisaje.
Perceptua
l
Servicios Colectivos y Aspectos Humanos
Medio
 Alteración de la calidad de vida y del bienestar de las personas
Socio
(molestias debido al aumento del tráfico vehicular, generación de
Cultural y
ruidos, polvos)
de
 Efectos en la salud y la seguridad de las personas.
Núcleos
 Relativa influencia sobre la infraestructura y los servicios.
Habitados
Economía y Población
Medio
 La actividad del local repercute en el aumento de los ingresos a
Económi
la economía local, favoreciendo a un mayor nivel de consumo
co
(Dinamización de la economía).
 Empleos fijos y temporales.
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 Cambio en el valor del suelo.
 Ingresos al fisco y al municipio local.

8. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO.
Por su ubicación, el inmueble donde está asentado el edificio de oficinas
administrativas, depósito y ventas de productos e insumos veterinarios de la empresa
“GUAYAKI S.A.”, presenta excelentes condiciones para el tipo de actividad desarrollada.
Está en una zona retirada del casco urbano de la ciudad, aunque también muy poblada y
se cuenta con todos los servicios como telefonía, bancos, financieras, calles asfaltadas.
Así mismo hay mucha oferta de mano de obra en la zona, para las actividades que
demanda el rubro, dando ocupación directa e indirecta a un gran número de personas,
que es lo que necesitan Asunción y sus alrededores.
.
Por lo tanto, el proyecto puede ser considerado como un emprendimiento comercial de
bajo impacto negativo sobre el ambiente y de impacto positivo para la economía del
país, mediante la generación de empleos

9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a lograr que el proyecto
alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente rentables y
socialmente aceptables.
El Plan de Gestión comprende:
 Plan de mitigación
 Plan de vigilancia y monitoreo
 Planes y Programas para emergencias, de seguridad, prevención de accidentes y
educación ambiental.

9.1. Plan de Mitigación
El mismo incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas a fin de
mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales para mantener y
recuperar el uso y manejo de los recursos naturales en el AID y AII del proyecto.

9.1.1. Plan de Mitigación Para la Fase Operativa
RESPONSABLE: GUAYAKI S.A.
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RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS
Impactos Negativos
Medidas de Mitigación
 Riesgos de
 Elaborar un manual para la prevención de incendios
incendios y
siniestros en
todo el edificio  Entrenar al personal para actuar en caso de incendio, en su
prevención y combate.

Realizar los trabajos cuidando las normas de seguridad contra
 Pérdida de la
el inicio de fuego.
infraestructura.
 Revisar las conexiones eléctricas y reparar las defectuosas.
 Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias y
 Riesgos de
equipos.
incendios por
acumulación de  Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgo
de incendio.
desechos y
 Contar con alarmas para prevención, extinguidores de polvo
posibilidad de
químico seco tipo ABC, Bocas de Incendio Equipadas, Boca
contaminación
de Incendio Siamesa sobre la red pública.
del aire, suelo y

Contar con detectores Humo/Calor, Salidas de Emergencia,
agua, por el
Iluminación de Emergencia Autónoma.
combate del

Contar con tanque reservorio de agua para lucha contra
mismo
incendios, de 25.000 lts.

Realizar una limpieza periódica de todas las dependencias del
 Repercusión
edificio,
para evitar aglomeraciones innecesarias de
sobre la
productos químicos de uso veterinario, insumos, residuos y
vegetación del
material inflamable.
entorno y el
 Depositar las basuras y residuos sólidos en lugares
hábitat de
adecuados, para evitar posibles focos de incendio.
insectos y aves.
 Colocar en lugares visibles cárteles con el número telefónico
de los bomberos, de la policía, hospitales y otros de
 Afectación de la
emergencia.
calidad del aire.
 Acopiar en sitios protegidos y adecuados los productos, los
insumos, los residuos a reutilizar, además deben estar
 Riesgos a la
alejados de cualquier fuente de calor y controlar la posible
seguridad de
aparición de focos de incendios.
personas.
 Líquidos inflamables, productos químicos y propensos a la
combustión espontánea se los debe almacenar con la
 Afectación de la
adecuada segregación de otros materiales y entre sí, en
salud por
contenedores y depósitos adecuados, donde se vean
presencia de
simplificados los procedimientos en caso de incendio (con
emanaciones
facilidades para accionar los equipos contra incendio o de los
gaseosas a
bomberos).
causa de
 Contar con una lista de las existencias, su distribución en
siniestros.
planta detallados en carteles indicadores, para poder combatir
el fuego, ya que conociendo donde y como se encuentran, se
facilitarán las acciones a tomar en casos de siniestros.
 Sensación de
 El sitio deberá contar con un seguro contra todo riesgo, sobre
alarma en el
todo por la responsabilidad civil contra terceros con el objeto
RESPONSABLE: GUAYAKI S.A.
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entorno ante
simulacros.

de precautelar la seguridad del vecindario ante cualquier
accidente, imprevistos a consecuencia de un eventual mal
manejo de la infraestructura y/o de los procesos operativos
inadecuados o eventuales accidentes inevitables e incendios.
 Avisar a los vecinos (del lindero perimetral) para cuando se
realizan actividades de simulacros contra incendios, de
emergencias, etc.
X










RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS
Impactos Negativos
Medidas de Mitigación
Peligro de
 Contar con un manual de procedimientos para la higiene,
accidentes debido
seguridad, riesgos de accidentes y correcta utilización de la
al incorrecto uso de
infraestructura.
equipos, carretillas,  Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo que dictamine
escaleras, etc. en el
la Ley.
establecimiento.
 El establecimiento debe contar con carteles instructivos de
seguridad, educación p/ prevenir accidentes, que indiquen:
Riesgos a la
Manejo de Equipos, Circulación de Rodados, Vestuarios,
seguridad y/o
Salidas de Emergencias, Uso Obligatorio de Equipos
accidentes de las
Protectores, Área Restringida, N° Telefónico de Bomberos,
personas por el
Centro de Toxicología, Médicos, Policía, etc.
movimiento de
 Concienciar al personal del cumplimiento de las
vehículos en la
señalizaciones, sean operativos, áreas peligrosas,
calle frente al local.
movimentación o cualquier otro en general.
 Dotar al personal de elementos protectores para evitar
Los acopios de,
daños a su salud al manipular los productos ( guantes,,
mercaderías,
botas, etc.)
insumos, productos  El uso de las indumentarias de protección individual será
terminados sin
obligatorio y se debe capacitar al personal para su uso
ninguna protección
correcto.
y sin orden alguno  Capacitar y entrenar al personal para prevenir riesgos
pueden causar
operativos en general, una buena educación ambiental y
accidentes y
para un manejo adecuado de, productos terminados,
presenta un riesgo
inflamables, químicos e insumos peligrosos.
potencial a
 Contar con botiquines de primeros auxilios, con antídotos,
terceros.
medicinas y utensilios contra intoxicaciones.
 Acopiar convenientemente los insumos, los productos
Riegos varios
terminados, los productos a reutilizar en sus lugares
respectivos
Peligro de
 Disponer de un depósito aparte para los productos
contaminación del
vencidos y averiados.
agua y del suelo
 Contar con contenedores de depósito temporal en buen
por derrames
estado para productos líquidos, productos vencidos,
accidentales.
averiados y productos químicos.
 Cuidar que todas las operaciones realizadas, se lleven a
cabo de acuerdo a las normas técnicas de higiene,
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seguridad y correcta utilización de la infraestructura.
 Realizar los mantenimientos preventivos periódicos de
todos los equipos, de las instalaciones y de la
infraestructura en general, para que los mismos funcionen
correctamente, no causen accidentes y así tratar de
disminuir los riesgos operativos.
 Realizar monitoreos y verificaciones para el buen
funcionamiento del edificio.











AUMENTO DEL TRAFICO Y RUIDOS
Impactos Negativos
Medidas de Mitigación
Riesgos de accidentes
 Para disminuir los riesgos de accidentes por el
por el movimiento de
movimiento de rodados, se deberá indicar claramente
rodados en el AID y AII.
la entrada, salida y la movimentación de rodados
 Realizar maniobras con una velocidad prudencial en
Ruidos molestos
el frente del local.
generados por las
 La planificación de las operaciones, el mantenimiento
actividades realizadas en
y la constante afinación de maquinarias, equipos, y el
el edificio.
control de la buena conducta de los operarios y/o
personas que acceden al local, repercute en la
Ruidos molestos y
disminución de los ruidos.
contaminación del aire
 Trabajos que puedan implicar generación de ruidos
por emisión de gases de
importantes, deberán ser efectuados de día.
combustión de vehículos.  El nivel de ruido generado por las operaciones,
deberán ser efectuados teniendo en cuenta los
Repercusión sobre la
parámetros de la Ley 1100/97.
calidad de vida de los
 Concienciar al personal del cumplimiento del sistema
pobladores cercanos al
de señalizaciones, sean operativos, de áreas
AID.
peligrosas, de movimentación o de cualquier otro en
general.
Congestión en accesos y  Concienciar al personal para que tengan un
salidas.
comportamiento racional dentro del establecimiento y
no realicen labores, acciones perturbadoras y/o de
conducta propia de inadaptados.
 La ocurrencia de ruidos molestos, la posibilidad de
contaminación del aire y la generación de gases de la
combustión por el aumento del tráfico es un problema
que también deberá ser encarado en el ámbito del
programa municipal y no en forma puntual.
Xxxx

RESPONSABLE: GUAYAKI S.A.

-

MUNICIPIO DE ASUNCION

18

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPÓSITO Y SALON DE VENTAS DE PRODUCTOS VETERINARIOS

GENERACIÓN DE DESECHOS - RESIDUOS SÓLIDOS Y EMANACIONES GASEOSAS.
Impactos Negativos
Medidas de Mitigación
 Afectación a la
 Implementar un plan de manejo de residuos para la
calidad de vida y
instalación, que debe contener métodos de disposición y
de la salud de
eliminación de residuos.
personas por la  Capacitar y concienciar al personal para el correcto manejo de
incorrecta
los residuos.
disposición final  En la zona de operación y en lugares diversos del edificio,
de desechos
deben existir basureros, además de carteles indicadores para
sólidos.
el manejo seguro de los residuos.
 Todos los sitios del local estarán libres de basuras. Estas
 Riesgo de
deben colocarse en contenedores con tapas.
posibles
 La disposición y recolección de residuos deben estar ubicadas
incendios
con respecto a cualquier fuente de suministro de agua y/o
ocasionados por
cuerpo natural, a una distancia tal que evite su contaminación.
la acumulación
 Disponer correctamente los residuos con el fin de evitar
de los desechos.
contaminación del agua y del suelo.
 Contar con contenedores diferenciados para productos
 Generación de
reciclables, ya que estos pueden ser comercializados a
basuras sólidas.
terceros y evitar su conglomeración.
 Contar con depósitos adecuados para el almacenamiento de,
 Riesgos de
insumos, productos vencidos, averiados, envases usados, sub
contaminación
productos y cuidarlos de los principios de fuego...
del suelo y de las  Desechos sólidos como barros, lodos, etc, de cámaras
aguas por una
sépticas, serán retirados por una empresa autorizada que lo
incorrecta
dispondrá en sitios adecuados.
disposición de
 Contar con sistema de refrigeración para los productos
los desechos.
veterinarios que lo requieran, como las vacunas.
.
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Impactos Negativos
 Generación de

efluentes
líquidos
domésticos y

aguas negras.
 Riesgos de
contaminación
del suelo, aguas
superficiales y
subterráneas
por una
incorrecta
disposición de
los desechos
líquidos
generados.
 Afectación de la
calidad de vida y
de la salud de
las personas por
la incorrecta
disposición final
de desechos
líquidos










GENERACIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS
Medidas de Mitigación
Los efluentes de los sanitarios (aguas negras), se deberán
disponer en cámaras sépticas, para luego conectar a la red
cloacal.
Las instalaciones de disposición de aguas negras y residuales
deben estar ubicadas con respecto a cualquier fuente de
suministro de agua a una distancia tal que evite la
contaminación.
Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de
contaminación del suelo y agua, en especial por efluentes
líquidos.
Disponer correctamente los restos de productos líquidos con
el fin de evitar derrames y contaminación del agua y del suelo.
Almacenamiento de productos líquidos vencidos y averiados
en contenedores especiales con rótulos, puestos en lugares
diferenciados y tomar las precauciones al ser retirados del
establecimiento.
Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios.
Controlar periódicamente los conductos de agua para evitar
pérdidas.
Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos en
general de los residuos de mercaderías, de los productos
vencidos y/o averiados líquidos.
Los efluentes pluviales deben ser conducidos por líneas
independientes (canaletas y bajadas) y puestas para afuera
del recinto predial.

.

 Riesgo de
contaminación
del suelo y de las
aguas por
derrames,
accidentes y/o
filtraciones de
unidades del
sistema de
tratamiento de
efluentes.
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9.2.- Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental.
El Programa de control y monitoreo ambiental tiene por objetivos:








Monitorear todos los procesos y áreas del establecimiento con el objeto de
prevenir la contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura
en general.
Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operativas.
Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos
ambientales negativos.
Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las medidas.
La reutilización de insumos (envases, bolsas, pallets, repuestos, etc.) y el reciclado
de los desechos sólidos mediante recolección y venta a firmas recicladoras
(papeles, plásticos, etc.).
Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades,
contra los ruidos, emisiones gaseosas, materiales pulverulentos, manejo de
productos y sub productos.
Evitar la contaminación del suelo y del agua por el vertido de desechos sólidos y
líquidos generados en el Establecimiento.

El promotor debe verificar que:


El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado.
Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación
incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño,
manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales.
 Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de
identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de
referencias.
 Se disponga de planos de ingeniería y diseños de las instalaciones componentes
de la planta y que se encuentren actualizados.
 Existan señales de identificación y seguridad en todo el edificio.
 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en
cuenta dichos aspectos (Educación ambiental)
 Realizar todas las actividades en el local teniendo en cuenta todas las normativas
vigentes y cumplir con las exigencias al respecto y considerando las distancias
mínimas exigidas a los terrenos adyacentes.
Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:
Monitoreo del Suelo
Monitoreo de los Equipamientos del Edificio.
Monitoreo de los Desechos Sólidos
Monitoreo de los Efluentes Líquidos
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Monitoreo de Señalizaciones
Monitoreo de Productos, Insumos, Sustancias Varias
Monitoreo del Personal y de Accidentes

9.3.- Programas de Seguridad, Prevención de Riesgos, Accidentes, Respuesta a
Emergencias e Incidentes.
9.3.1. Plan de Seguridad para la Fase Operativa
El establecimiento debe implementar un programa de seguridad, respuesta ante posibles
accidentes y normas de procedimiento con el fin de minimizar los riesgos, elaborado para
cubrir las necesidades propias de los trabajos y operaciones de la Importadora.
Sus objetivos son:














Implementar normas de procedimientos adecuados en el establecimiento, ya que
ésta debe operar bajo rigurosos sistemas de control, higiene, seguridad, buen
manejo de, productos, insumos, envases, residuos.
El personal encargado del manejo y funcionamiento del edificio, debe tener en
cuenta las medidas de seguridad y protección personal para evitar accidentes.
Cuidar de contar con equipos de trabajo como: guantes, zapatos adecuados y
otras indumentarias que aseguren la seguridad y salud de los operarios. Todos los
funcionarios están obligados a la utilización de estos equipos de acuerdo al área
de trabajo asignado.
El establecimiento debe contar con alarma sonora para casos de accidentes y/o
siniestros.
El establecimiento debe contar con un sistema de Protección contra incendios,
con extinguidores de polvo químico tipo ABC, Bocas de Incendio Equipadas, con
todos sus sistemas auxiliares para aquellas áreas donde los riesgos de accidentes
y de generación de fuego sean mayores.
Revisar y renovar la carga de acuerdo a las normas de control de extintores
recomendada por los fabricantes y controlar el buen funcionamiento de los
hidrantes, cañerías y motor impulsor.
Proveer de equipamiento adecuado para casos de incendios y emanaciones de
gases y ubicados en sitios accesibles a obreros en caso que se produzca una
situación de riesgo.
El establecimiento debe contar con carteles con las normas de seguridad
industrial e indicadores de peligro en la planta (Ej.: “No Arrojar Basuras”,
“Sanitarios”, “Basureros”, “Mantener Limpio el Lugar”, “No Tirar Objetos”, “Depósito
de Repuestos”, “Nº de Bomberos”, “Salida de Emergencia” etc.
Contar con carteles indicadores para el manejo de las mercaderías.
Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, con equipos y
medicamentos, para responder a eventuales situaciones. y se llevará un registro
periódico de los medicamentos en existencia y sus fechas de vencimiento.
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En forma adicional para casos de emergencias se tendrá un plan de contingencia,
que estará al alcance del personal. Este plan incluirá los lugares a contactar en
casos de problemas, con número telefónico y dirección (bomberos, ambulancias,
hospitales, etc.), que deberán estar actualizados.
Se tendrá un medio de comunicación independiente para emergencias, en caso
de que se suspendan los servicios públicos de comunicación (energía eléctrica,
teléfono por cableado).
Se debe establecer y revisar regularmente una política para prevenir incendios u
otras emergencias.
El proponente debe capacitar al personal sobre el correcto uso de equipos,
máquinas, mantenimientos, operaciones generales, también debe adiestrarlo en
relaciones públicas, respuestas a emergencias, a incendios.
Hacer participar a todo el personal de la importadora a programa de
adiestramiento y cursos de seguridad industrial en tareas consideradas de riesgo.

Es responsabilidad de la empresa garantizar que ninguna persona que tenga alguna
ocupación dentro de las instalaciones esté expuesta al peligro.
Lo expresado se sintetiza en:




Es obligación de la firma garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todos sus
empleados.
Es obligación de la firma y del empleado, conducir sus actividades de tal manera
que no exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la seguridad.
Es obligación del empleado, mientras está trabajando, proteger su salud y
seguridad como las de otras personas y cooperar con la empresa en asuntos
relacionados con la seguridad.

Para dar consistencia a estas disposiciones se requiere específicamente que la empresa.









Prepare y distribuya entre todos los empleados un informe sobre la política
general con respecto a la salud y seguridad en el trabajo especificando los medios
para aplicarlos.
Se instruirá apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la
salud y seguridad.
Hacer consultar al administrador y/o encargado del establecimiento con los
comités respectivos los asuntos concernientes a la salud y seguridad.
Establecer comisiones de seguridad.
Encargar de que todas las personas que pudieran usar algún equipo, sustancia o
producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan.
Comprobar que los productos usados en el trabajo sean seguros y que todos los
interesados reciban instrucciones de seguridad.
Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven
riesgos a la salud.
Concienciar con una lista de delitos penales que surgen por el no-cumplimiento
con las obligaciones o por desobedecer las recomendaciones, de tal manera que
todos los que tenga una relación laboral tomen las medidas y recomendaciones
con verdadera seriedad.
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En el plan de mitigación, se indican las acciones a desarrollar para evitar y/o mitigar
los efectos sobre el medio. La gran mayoría de estas acciones forman parte de un
Plan de Seguridad Ocupacional. Además de todas las medidas señaladas
anteriormente, deben observarse otras, que están bien explicadas en el Reglamento
General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo:
9.3.2.- Programa de Prevención de los Riesgos de Incendios
Uno de los riesgos más graves para la seguridad del establecimiento, es el fuego. La
combinación de combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para apagar
el fuego hay que remover cualquiera de los tres elementos y, para evitar que el fuego se
inicie, hay que mantener separado estos tres.
El material combustible (perfumes, residuos sólidos, envases vacíos, basuras, insumos, ,
etc.) y el aire están presentes en el establecimiento. Se debe evitar la presencia del tercer
elemento, que puede ser proveniente de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes,
etc.
Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los
empleados en lo que respecta al manipuleo seguro de mercaderías, equipos, productos,
infraestructura, etc, con la aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las
existencias de los diversos materiales.
Para el caso si hubiera algún derrame de productos químicos, combustibles de los rodados,
éstos deberán ser inmediatamente secados o cubiertos con arena o tierra (el agua no es
recomendable).
Clasificación de fuegos:
Clase de Incendio: “A”
Papel, madera, telas,
fibra, etc
Tipos de extintor

Clase de Incendio: “B”
Aceite,
nafta,
grasa,
pintura, químicos, GLP, etc
Tipos de extintor

Clase de Incendio: “C”
Equipos
eléctricos
energizados
Tipos de extintor



Agua



Espuma



CO2



Espuma



CO2



Polvo Químico Seco



Polvo Químico Seco

Plan de Prevención y Control de Incendios
Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios y para lo cual se
sugiere:



La gerencia debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente
una política para la prevención de incendios.
Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdida
de edificios, equipos, mercaderías, insumos, obreros, vecindario, planos, archivos,
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etc.
Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, los tableros e
instalación eléctrica, los materiales combustibles y los medios por los que se
podría propagar el fuego.
Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridades.
Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios,
contar con el número telefónico de los bomberos.
Designar a un encargado contra incendios que sea responsable ante la
superioridad.
Establecer un procedimiento de protección contra incendios en cada
departamento de trabajo.
Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados.
Verificar de contar y que funcionen correctamente los extintores de incendios tipos
ABC, hidrantes y mangueras.

Adiestramiento Para Actuar En Caso de Inicio de Incendio.


Objetivo:
Contar con un grupo de personas adiestradas para actuar en caso de incendio.
Se debe prever un curso para adiestrar al personal de la finca para actuar ante
dicha eventualidad.

Contenido:







Problemática de los incendios por las actividades operativas en el establecimiento.
El fuego y los incendios,
Importancia de los bomberos y riesgos que un bombero tendrá en cuenta.
Seguridad y herramientas,
Orientación en el terreno y construcción de línea de defensa
Cómo controlar un incendio y Liquidación

Entrenamiento del personal en:










química del fuego, táctica, técnica del combate al fuego,
Flash point de los materiales con peligro de incendio y psicología del pánico.
Conocimiento de los extintores y su aplicación,
Tecnológica hidráulica, tipos de chorros, ataques, profundidad, cobertura, etc.
Orígenes, causas de los incendios, focos a combatir,
Propagación y eliminación de desechos
Técnicas de combate, por sofocación, enfriamiento, desparramamiento, etc.
Plan de alarma, plan de extinción,
Manejo con gases tóxicos, máscaras purificadoras de aire.

El adiestramiento dejará constancia escrita de las pruebas para control de las
instituciones pertinentes, para constatar el personal instruido. Los simulacros de
incendios se llevarán a cabo cada fin de adiestramiento; las personas estarán adiestradas
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a combatir el fuego desde su sitio de asistencia normal.
Las clases se desarrollarán con planos del local, con estudios de vías de evacuación,
forma y posibilidad de propagación del fuego, evacuación de materiales, gases, humos y
objetos combustible, práctica de contención y sofocación del fuego o elemento en llama,
estudio de los elementos de extinción y protección que cuenta el local.
Se enseñará la forma y el lugar donde el fuego es más sensible para su extinción,
dirección del chorro del extintor, como utilizar los hidrantes en forma correcta. Se
integrarán brigadas disciplinadas teniendo como metodología la cooperación del equipo.
La función de la brigada será la sofocación del siniestro evitando en la propagación del
fuego.
Las pruebas serán practicadas con un test de evaluación que deberá dejar constancia
para el control de las mismas personas adiestradas por los organismos correspondientes.
Las bocas de incendios equipadas y los extintores deberán ser verificados semanalmente
y en caso de falla corregir con empresas del ramo o la firma de seguridad industrial
responsable.
Procedimientos De Emergencias En Caso De Incendio En El Establecimiento:
 Avisar inmediatamente al cuerpo local de bomberos.
 Avisar inmediatamente al responsable del establecimiento.
 Si fuere posible, combatir el fuego con los medios disponibles
 Minimizar las posibilidades de propagación del incendio a otras edificaciones y a
otras áreas del edificio.
 Actuar en el salvamento de vidas y en el combate de fuego.
 Parar todas las maquinarias y equipos en funcionamiento.
 Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del lugar.
 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados.
 Cuidar de remover, siempre que fuera posible, mercaderías, productos u otros
objetos no alcanzados, a lugares seguros.
 Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, preservando el
orden y disciplina. Las salidas debe ser señalizadas.
 En condiciones de humo intenso y en lugares confinados, cubrirse el rostro con
paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a
respirar el aire más puro del lugar.
 Procurar mantener la calma y cuidar no fumar.
Elementos Contra Incendio:


Detectores de Humo, Calor y Alarmas:
Diversos sectores del establecimiento deben contar con sensores de calor, humo,
alarmas acústicas y pulsadores de pánico.



Extintores:
Se debe de implementar que todos los sectores de la planta cuenten con extintores
de polvo seco (PQS), tipo ABC, de 12 Kl. Es recomendable disponer de extintores
de anhídrido carbónico de 10 Kl en las proximidades de cada grupo de tableros
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eléctricos, y como mínimo cuatro carros extintores móviles PQS – ABC de 60 Kl de
capacidad como mínimo en cada depósito.


Sistema de Hidrantes de Agua y Mangueras:
El establecimiento debe contar con éste tipo de sistema contra incendio. Debe
contar como mínimo con un tanque de unos 25.000 litros, bocas de incendios
equipadas, una boca siamesa para alimentación externa por cada depósito y
sistema impulsor que opere independientemente cuando se desconecte la energía
eléctrica en el establecimiento...



Luces de Emergencia:
Varios sectores del establecimiento deben contar con luces de emergencia para
facilitar el movimiento y/o salida de personas.



Extractores de Aire y Rejas de Ventilación:
Todos los galpones de trabajo (cerrados) deben contar con buena ventilación y
sistemas de renovación de aire natural, sean mediante extractores eólicos y/o
accionados por motor. También servirá para contrarrestar la presencia de vapores
de inflamables y para mitigar el calor. Estos dispositivos; estarán, debidamente
protegido de animales, intrusos, etc.
Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con agua.

El Programa de control y monitoreo ambiental tiene por objetivos:








Monitorear todos los procesos y áreas del establecimiento con el objeto de
prevenir la contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura
en general.
Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operativas.
Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos
ambientales negativos.
Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las medidas.
La reutilización de insumos (tambores, envases, bolsas, repuestos, etc.) y el
reciclado de los desechos sólidos mediante recolección y venta a firmas
recicladoras (tambores, bidones, papeles, plásticos, etc.).
Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades,
contra los ruidos, emisiones gaseosas, manejo de productos y sub productos.
Evitar la contaminación del suelo y del agua por el vertido de desechos sólidos y
principalmente los líquidos (durante el fraccionamiento de productos químicos)

9.3.3.- Plan de Emergencias
Emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente, por lo que
demanda
acción inmediata, pues puede poner en peligro la salud o la vida de
personas, como también causar daño o perjuicio a la propiedad.
Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales y
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daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente,
en la mayoría de los casos pueden ser prevenidos o evitados.
Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto
potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes generalmente
son precursores o indicadores de que podrían ocurrir situaciones más graves en caso
de
ignorar el incidente. En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe
verificar que:
a) Se cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias.
b) En cada sitio de operación debe de haber una copia de dicho plan disponible.
c) Exista un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo
y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y haya
participación de parte del mismo por lo menos una vez al año, en simulacros.
d) El plan de emergencias para la instalación contenga como mínimo:





Información normativa.
Alcance del plan de emergencias.
Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, empleados de
otras firmas instaladas en las cercanías e inclusive con los de la Municipalidad).
Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una
introducción que indique claramente que instalaciones están cubiertas por el
plan, el tamaño de la zona de planificación de emergencias, una definición de
emergencia y un plan de acción que identifique las distintas etapas o niveles de
alerta y la acción necesaria.

9.3.4 Salud Ocupacional
Las principales recomendaciones de Seguridad Laboral son:
 Hojas de Seguridad:
 Etiquetado:
 Almacenamiento:.
 Limpieza personal:.
 Limpieza Área de Trabajo:
 Contacto con Compuestos: Accidentes: Conocer Hojas de Seguridad:
 Capacitación:
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12. Galería de Fotos

Extintor de Pared

Detector Humo/Calor

Basurero

Oficina Administrativa

Deposito de mercaderias
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