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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Identificación del Proyecto 

• Nombre del Proyecto: Planta Asfáltica 

• Ubicación del Proyecto: Fracción de Terreno situado en la Colonia “Félix de Azara”, 

individualizado como parte del Lote Nº 392 e inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos 

como Finca Nº 9350 del Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná. 

• Identificación del Proponente: 

- Nombre: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., representado por el Ing. Jorge Humberto 

Ozuna Limas, con CI N° 746.165 

- Dirección: Ita Ybate 1907 c/ Marieta Carnebale 

- Teléfono: +59521302470/5 

- Email: caldetec.ingenieria@gmail.com 

2. ANTECEDENTES 

 

La Itaipu Binacional firma contrato Nº 4500056449/2020 con la empresa CALDETEC Ingeniería S.R.L. 

para el “Mantenimiento Correctivo Vial y Construcción de Bicisendas en varios tramos de la Central 

Hidroeléctrica Itaipu – Margen Derecha”. 

En consecuencia, CALDETEC Ingeniería S.R.L., elabora el Estudio de Impacto Ambiental preliminar 

(EIAp) – Proyecto: “Planta Asfáltica”, con su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental – RIMA, 

a fin de dar cumplimiento a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

3. ÁREA DEL ESTUDIO 

 

La “Planta Asfáltica” se ubica en la Fracción de Terreno situado en la Colonia “Félix de Azara”, 

individualizado como parte del Lote Nº 392 e inscripta en la Dirección General de los Registros  Públicos 

como Finca Nº 9350 del Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná. 

El Sr. Raúl Girala en su carácter de sublocador otorga en sublocación el predio de superficie 40x50 

metros en la parte superior izquierda del inmueble donde se encuentra instalado un tinglado para taller 

y báscula, propiedad de la Empresa Cantera RG, delimitando los espacios y ocupaciones de ambas 

empresas dividiento el perímetro. 

El predio será destinado a la Instalación y Operación de la Planta Asfáltica, preparación y producción 

de materiales para Obras Viales así como las demás actividades conexas al objeto del contrato. 
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Imagen 1. UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO 
 

3.1 Definición de las Áreas de Influencias Directa (AID) e Indirecta (AII) 

Para una descripción detallada de las incidencias ambientales y sus repercusiones socioeconómicas, 

se ha determinado el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

• Área de Influencia Directa (AID): Por la característica del proyecto, se ha considerado 

como Área de Influencia Directa de la Planta Asfáltica, las dimensiones de la propiedad en la cual estará 

ubicada la  misma. 

• Área de Influencia Indirecta (AII): El Área de Influencia Indirecta fue determinada 

teniendo en cuenta las características del medio físico y biótico y principalmente las características del 

Proyecto, tomando 500 metros a la redonda (1000 m. de diámetro) a partir del perímetro del sitio de 

emplazamiento. No obstante, a los efectos prácticos de maximizar recursos y utilizar la información de 

fuente secundaria existente, se analizaron datos correspondientes a todo el Distrito de Hernandarias y 

del Departamento de Alto Paraná. 

 

4. ALCANCE DE LA OBRA 

 

4.1 Descripción del Proyecto  

4.1.1 Generalidades 

Para la ejecución de los rubros de obras del proyecto vial, se precisa de la instalación y operación de 

la Planta Asfáltica y Laboratorio, oficina, servicios higiénicos, área de acopio y toda otra instalación 

necesaria para el cumplimiento del Contrato, objeto de adecuación a la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental, el cual será utilizado para el “Mantenimiento Correctivo Vial y Construcción de 

Bicisendas en varios tramos de la Central Hidroeléctrica Itaipu – Margen Derecha.  
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El objetivo principal del Proyecto: Planta Asfáltica es contar con la infraestructura de apoyo necesaria 

para la construcción de la obra vial, desde donde se procederá al control permanente de la ejecución 

de los rubros de obra; además de contar con un área de disposición de los insumos y equipamientos 

necesarios para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto. 

4.1.2 Infraestructuras 

El área de proyecto incluirá la Instalación de Planta Asfáltica y laboratorio, oficina, servicios higiénicos, 

área de acopio y toda otra instalación necesaria para el cumplimiento de los compromisos del Contrato. 

El Proyectp cuenta con servicios básicos, ya que comparte el predio con la empresa que maneja la 

Cantera R.G. y su sector de apoyo. 

En relación a los efluentes líquidos de las distintas actividades del Proyecto (sanitarios y agua utilizada 

para la limpieza en general), se contará con cámaras sépticas además de fosas sépticas impermeables 

que serán sometidas a mantenimiento periódico, es decir, cuando sea necesario se procederá al retiro 

a través de camiones atmosféricos de empresas habilitadas para el retiro de dichos efluentes. 

Para los residuos sólidos se contará con importante cantidad de basureros. En cuanto a los residuos 

peligrosos, se contará con un lugar de acopio temporal seguro para posteriormente ser retirados y 

dispuestos de forma adecuada. 

Oficinas: se utilizarán contenedores equipados dispuestos debajo de una estructura tipo tinglado,  

dividido en diferente sectores.  

Laboratorio: El laboratorio de asfalto desarrollado en el mismo predio.  

Residuos Peligros: sector adecuado específicamente para la disposición de este tipo de residuos.  

5.1.4.  Planta Asfáltica 

 

La usina de asfalto es de alta portabilidad y facilidad de montaje y desmontaje, de la marca ACM 140 
Prime – Año 2.018.  PBT 42.500 Kg. 
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Básicamente la usina de asfalto está constituida por: 

• Dosificación con dos células de carga individuales 

• Tambor-secador con quemador Ammann 

• Canal de gases contaminados 

• Mezclador Amix, Ammann 

• Filtro a mangas AFA, Ammann 

• Ventilador con chimenea 

• Elevador de cadena con placa rascadora, 

• Silo de descarga 

• Sistema de control Ammann, as1Push. Características: 

• Producción de 140 toneladas por hora. 

• Aceite ligero (Diesel), aceite pesado; opción: gas 

• Potencia del quemador de 9,3 MW 

• Volumen máximo de mezclador de 1,5 m³/2,6 ton. 

• Una báscula en cada banda de dosificación 

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. 

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 
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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 Proceso: Se incluye en el Croquis siguiente: 
 
 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO – PLANTA ASFÁLTICA 
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ESQUEMA FUNCIONAL Y FICHA TÉCNICA – PLANTA ASFÁLTICA 
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6.1 Clasificación y Categorización del Proyecto 

6.1.1 Metodología Aplicada 

El impacto socioambiental es determinado según la evaluación de la sensibilidad o vulnerabilidad del 
medio a las acciones propuestas en el proyecto. Para determinar la sensibilidad del medio se utiliza la 
siguiente matriz. 

Sensibilidad del 
Medio 

Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

   Los proyectos son sujetos de Certificados de Servicios 
Ambientales definidos por Ley (previsto para obras de alto impacto 
ambiental) 

 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas bajo algún tipo de 
régimen de protección ambiental (parques nacionales, reservas, 
refugios ecológicos, monumentos naturales, etc.) o áreas que están 
en proceso de ser protegidas. 

 
 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan zonas de alta biodiversidad 
no protegidas legalmente – eco-sistemas frágiles (Bosques 
primarios; Zonas de alto riesgo como humedales o zonas de 
inundación; ecosistemas excepcionales y hábitat con especies 
amenazadas o en peligro - ver Listado del CDC del MADES. 

 

 

   El proyecto intercepta importantes cuerpos de agua superficial o 
implica un alto grado de afectación de nacientes de agua. 

 

   La construcción del proyecto implica la necesidad de reasentar un 
número igual o mayor a 50 individuos o implica desplazamientos 
económicos de la población de importancia. 

 

   El AID del proyecto atraviesa territorios indígenas o poblaciones 
vulnerables. 

 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas de Patrimonio Cultural 
o Natural bajo protección legal 

 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas con presencia de sitios 
de alto interés histórico, paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, religioso, estético, o de otro tipo de significancia 
cultural. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Media 

   El proyecto se asienta o atraviesa zonas vulnerables a fenómenos 
naturales como inundaciones, fuertes precipitaciones, tormentas 
eléctricas - granizos, incendios forestales etc. 

 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas de amortiguamiento 
de un área protegida o en proceso de protección. 

 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan zonas de amortiguamiento 
de ecosistemas frágiles o hábitats críticos donde viven especies 
amenazadas o en peligro de extinción (ver listado de CDC de la 
SEAM). 

 

   La topografía de los lugares donde se asienta o atraviesa el 
proyecto es predominantemente ondulada con relieve accidentado 

 

   El AII del proyecto atraviesa territorios indígenas o poblaciones 
vulnerables. 

 

   Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas entrópicamente 
intervenidas fuera de zonas bajo régimen de protección o de 
amortiguamiento. 

 

6.          IDENTIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN DE IMPACTOS

 ASOCIADOS AL  PROYECTO  PROPUESTO 
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La determinación de la sensibilidad del medio donde se asentará el proyecto utilizando la  matriz 
anterior, se realiza de la siguiente manera: 

• Un proyecto se asienta en una zona de Sensibilidad Alta (A) cuando: i) al menos se verifica 
que cumple con uno de los requisitos correspondientes a un medio altamente sensible; o ii) el proyecto 
cumple con tres o más características de un medio con sensibilidad media. 

• Un proyecto se asienta en una zona de Sensibilidad Media (B) cuando se verifican las 
siguientes dos condiciones: i) el proyecto no cumple con ninguno de los requisitos característicos de 
un medio de sensibilidad alta; y ii) cumple con una o máximo dos características de una región de 
sensibilidad media. 

• Un proyecto se asienta en una zona de Sensibilidad Baja (C), si es que no activa ninguna 
de las características para una región de sensibilidad alta o media. 
 

 Se efectúa además una categorización del Proyecto según la tipología de obra a realizarse, a 
fin de definir su potencialidad de generar impactos y correlacionar con la sensibilidad del medio donde 
será implantado, que corresponde a la clasificación socioambiental preliminar para lo cual se consideró 
la siguiente clasificación: 

• Proyecto del Tipo I - Construcción o reconstrucción (proyecto nuevo): Considerado de 
alta potencialidad de generar impactos adversos al ambiente natural y antrópico; 

• Proyecto del Tipo II – Rehabilitación y Ampliación: Considerado de potencialidad media 
de generar impactos negativos; y 

• Proyecto del Tipo III - Mejoramiento: Considerado de baja potencialidad de generar 
impactos negativos. 

En síntesis, se consideró que los proyectos Tipo I son aquellos con mayor potencialidad de generar 
impactos ambientales y sociales negativos, mientras que los del Tipo III conllevan impactos negativos 
menores. 

 

 

Para la Clasificación Socio Ambiental se conformó la siguiente Matriz,  que establece que los proyectos 
son clasificados en tres categorías: I). Categoría A, a todo proyecto con el potencial de causar impactos 
ambientales y sociales asociados negativos significativos o que tengan implicaciones profundas que 
afecten los recursos naturales, cuyas medidas de mitigación son también importantes; ii) Categoría B, 
a todo proyecto que puede generar impactos ambientales y sociales negativos de moderada magnitud, 
o localizados y mitigables; y iii) Categoría C, a los proyectos que no causen impactos ambientales y 
sociales negativos mínimos, para los cuales ya se dispone de medidas de manejo efectivas. 

 

Clasificación Socioambiental preliminar de un Proyecto en función de su potencialidad de 
generar impactos y de la sensibilidad del medio receptor 

 

Potencialidad del 
proyecto para generar 

impacto 

Sensibilidad del Medio 

Alta Media Baja 

I A A B 

II A B B 

III B C C 

NOMBRE DEL PROYECTO: Planta Asfáltica   

 
 
TIPO DE PROYECTO: 

1. Construcción o Reconstrucción (Tipo I)  

2. Rehabilitación y Ampliación – Actividad Asociada a la Ejecución 
de Obras Viales (Tipo II) 

X 

3. Mejoramiento  (Tipo III)  
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6.1.2 Categorización del Nivel de Sensibilidad Socioambiental y Clasificación 
Socioambiental Preliminar 

Para el proyecto analizado, con la aplicación de la metodología previamente descrita, se presenta a 
continuación la determinación del Nivel de sensibilidad del medio y la Ficha de Clasificación Ambiental 
Preliminar (FCAP). 

Ficha de Categorización del Nivel de Riesgo Socioambiental en función al Tipo de Proyecto y 
el Nivel de sensibilidad del medio – Clasificación Ambiental Preliminar (FCAP) 

 

Sensibilidad del 
Medio 

Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

Los proyectos son sujetos de Certificados de Servicios 

Ambientales definidos por Ley (previsto para obras de alto 
impacto ambiental) 

 

Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas bajo algún tipo de 
régimen de protección ambiental (parques nacionales, reservas, 
refugios ecológicos, monumentos naturales, etc.) o áreas que 
están en proceso de ser protegidas. 

 
 

Las AID o AII del proyecto atraviesan zonas de alta biodiversidad 
no protegidas legalmente – eco-sistemas frágiles (Bosques 
primarios; Zonas de alto riesgo como humedales o zonas de 
inundación; ecosistemas excepcionales y hábitat con especies 
amenazadas o en peligro - ver Listado del CDC4 del MADES). 

 

 

El proyecto intercepta importantes cuerpos de agua superficial 
o implica un alto grado de afectación de nacientes de agua. 

 

La construcción del proyecto implica la necesidad de reasentar un 
número igual o mayor a 50 individuos o implica desplazamientos 
económicos de la población de importancia. 

 

El AID del proyecto atraviesa territorios indígenas o poblaciones 
vulnerables. 

 

Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas de Patrimonio 
Cultural o Natural bajo protección legal 

 

Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas con presencia de sitios 
de alto interés histórico, paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, religioso, estético, o de otro tipo de significancia 
cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Media 

El proyecto se asienta o atraviesa zonas vulnerables a fenómenos 
naturales como inundaciones, fuertes precipitaciones, tormentas 
eléctricas - granizos, incendios forestales etc. 

 

Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas de amortiguamiento 

de un área protegida o en proceso de protección. 
 

Las AID o AII del proyecto atraviesan zonas de amortiguamiento 
de ecosistemas frágiles o hábitats críticos donde viven especies 
amenazadas o en peligro de extinción (ver listado de CDC del 
MADES). 

 

La topografía de los lugares donde se asienta o atraviesa el 
proyecto es predominantemente ondulada con relieve 
accidentado 

 

El AII del proyecto atraviesa territorios indígenas o poblaciones 
vulnerables. 

 

Las AID o AII del proyecto atraviesan áreas entrópicamente 
intervenidas fuera de zonas bajo régimen de protección o de 
amortiguamiento. 
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De acuerdo a la matriz, no se cumple con ninguna de las características que se establecen al Medio de 
Implantación del Proyecto como de Alta o Media Sensibilidad Ambiental. En Consecuencia y según la 
Metodología indicada precedentemente – La Sensibilidad del Medio es BAJA. 

 

Aplicando la matriz incluida en la Tabla  anterior, se categoriza al Proyecto a continuación: 
 

Potencialidad del 
proyecto para generar 

impacto 

Sensibilidad del Medio 

Alta Media Baja 

I A A B 

II A B B 

III B C C 

 
 
LA CLASIFICACIÓN O CATEGORIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL ES: B 

Según la metodología indicada en el numeral 6.1.1, la Categorización Socio Ambiental B 
corresponde a proyectos que pueden generar impactos ambientales y sociales negativos de moderada 
magnitud, localizados y mitigables. 
 

4 CDC: Centro de Datos para la Conservación del MADES 

 

 

6.2 Identificación, Valoración y Análisis del Impacto Ambiental 

6.2.1 Identificación de las Actividades Impactantes del Proyecto 

 

INFRAESTRUCTURA OPERACIONES 

- Instalaciones para oficinas, laboratorio, depósito, 
servicios higiénicos para el personal; 
- Planta asfáltica; 
- Desagües y Drenajes; 
- Servicios básicos (Agua potable, Luz, Comunicación) 

- Construcción de infraestructura; 
- Transporte interno y externo; 
- Operaciones de plantas; 
- Manejo de residuos; 
- Mantenimiento de equipos y 
maquinarias; 
- Restauración de la cobertura. 

 

6.2.1.1 Factores Ambientales 

Representado por elementos, cualidades y procesos del entorno, que pueden verse afectados: 

Tabla. Factores Ambientales 
 

CLIMA, 
ATMÓSFERA Y 
AGUA 

PAISAJE Y 
GEOMORFOLOGÍA 

BIÓTICA Y SUELO CULTURAL Y SOCIO 
ECONÓMICO 

1. Ruidos 
2. Emisión de polvo 
3. Humo y olores 
4. Utilización de 
servicios de agua 

5. Modificación del 
paisaje y estética del 
entorno 

6. Compactación del 
suelo 
7. Alteración de la 
cobertura arbórea 

10. Riesgos para la población 
11. Riesgos para operarios 
12. Modificaciones del uso de 
suelo 
13. Calificaciones 
urbanísticas 
14. Actividad económica – 
Empleo 
15. Infraestructuras 
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6.2.2 Identificación de los Impactos Ambientales 

En base al análisis del proyecto; se han determinado los impactos generados, positivos y negativos, 
directos e indirectos, reversibles e irreversibles, mediatos o inmediatos, para luego realizar una 
ponderación de los más significativos, de manera a establecer la intensidad con que afectan al medio.  

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del proyecto: fase de diseño, 
fase de ejecución y fase de operación. 

6.2.2.1 Impactos positivos 
  

6.2.2.1.1.  Etapa de planificación y diseño 
  

• Generación de empleos debido a la elaboración de especificaciones técnicas y del proyecto 
en general 
  
  

6.2.2.1.2.   Etapa de ejecución o construcción 
  
     Movimiento de suelos 
  

• Generación de empleos 

• Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

• Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos 

• Ingresos a la economía local 
  
Obras civiles  
  

• Generación de empleos 

• Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

• Plusvalía del terreno  

• Ingresos al fisco y al municipio 

• Ingresos a la economía local 
  
Paisajismo  
  

• Control de la erosión 

• Recomposición del hábitat de aves e insectos 

• Recomposición de paisajes 
 
 Inversión para la implementación del Proyecto  
  

• Generación de empleos 

• Aumento del nivel de consumo en la zona por los empleados ocasionales 

• Plusvalía del terreno 

• Ingresos al fisco 

• Ingresos a la economía local 
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6.2.2.1.3.            Etapa de operación 
  

• Beneficios socio-económicos 

• Generación de empleos 

• Aumento del nivel de consumo en la zona 

• Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

 
 6.2.2.2.  Impactos negativos 

  
Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de instalación del proyecto. 
  

6.2.2.2.1.  Etapa de ejecución o construcción 
  
Movimiento de Suelos 
  

• Afectación de la calidad del aire  

• Afectación de la fauna 

• Afectación de la seguridad de los operarios 
  
Obras civiles 
  

• Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido ocasionados por la 

instalación: metodología de cimentación 

• Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta manipulación de 

materiales, herramientas y/o maquinarias. 

• Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la emisión de gases de los 

vehículos. 

 
Movimiento de Vehículos y Maquinarias 
  

• Alteración del paisaje 
 
 

6.2.2.2.2.  Etapa de operación 

  
Generación de ruidos y vibraciones 
  

• Repercusión en la calidad de vida de los pobladores cercanos al área 

• Repercusión sobre el hábitat de insectos y aves 
 
  
Generación de residuos particulados 
  

• Afectación en la fotosíntesis de las plantas 

• Deterioro en la visibilidad 

• Efectos perjudiciales sobre la diversidad de ecosistemas 
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Generación de efluentes líquidos 
  

• Posibles focos de contaminación del suelo por derrames accidentales de hidrocarburos 

• Contaminación del suelo por mal manejo en la disposición final de los efluentes 

 
Generación de emisiones gaseosas 
  

• Contaminación del aire por la emisión de gases de combustión generados por los vehículos. 

• Afecciones producidas por las emisiones de SO2 (Dióxido de azufre), NO2 (dióxido de 
nitrógeno), CO (monóxido de carbono) y otras partículas de la planta asfáltica 

• Afecciones respiratorias por olores fuertes irritantes 
 

6.2.2.3.   Impactos inmediatos 
  

• Posible migración de aves e insectos por la modificación de su hábitat. 

• Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de maquinarias que pueden 
afectar la salud de las personas y consecuentemente la calidad de vida. 
 
  

6.2.2.4.   Impactos mediatos 
  

• Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea como consecuencia de los 
desechos sólidos y líquidos generados por el proyecto.  

 

 

6.2.3 DENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE 
IMPACTADOS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 

6.2.3.1.  Ambiente inerte 

• Agua: Contaminación del agua subterránea y/o superficial por la generación de efluentes 
líquidos. 

• Suelo: Contaminación del suelo y subsuelo por generación de efluentes líquidos y desechos 
sólidos. 

• Aire: Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de las partículas en suspensión.  Incremento 
de los niveles sonoros. 

6.2.3.2.   Ambiente biótico  

• Flora: Modificación de especies vegetales. 

• Fauna: Alteración del hábitat de aves e insectos 

 6.2.3.3   Ambiente social 

• Humano: Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento del tráfico vehicular, 
ruido, polvo). 

• Efecto en la salud y la seguridad de las personas. 

• Infraestructura: Equipamiento industrial. 
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6.3.3.4.   Ambiente económico  

Economía:  

• Actividad comercial. 

• Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor nivel de consumo. 

• Empleos fijos y temporales. 

• Cambio en el valor del suelo. 

• Ingresos al fisco y al municipio (impuestos).  

6.2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Impacto ambiental es toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente 
en donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de 
las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar 
de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las condiciones estéticas y 
sanitarias del medio ambiente, la calidad de los recursos naturales. 

6.2.4.1  Consideraciones generales 

Este emprendimiento presenta como todo proyecto de inversión realizado por el hombre, una serie de 
impactos ambientales ocasionados por acciones que para el estudio denominaremos Acciones 
Impactantes, sobre el medio físico, biótico, aspectos socio-económicos y relaciones ecológicas, que 
para el mismo fin anteriormente mencionado denominaremos Factores Impactados. 

Las Características de Valor pueden ser de impacto positivo (+), cuando la acción resulta en el 
mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de impacto negativo (-) cuando existe una 
degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental considerado. 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de caracterizarlos en 
impactos negativos y positivos y analizar el alcance dentro de una matriz para cada momento de las 
etapas del proyecto. 

 El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten factores 
ambientales similares sobre los cuales pueden influenciar.  

Extensión del impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el impacto. 

6.2.4.2.      Metodología utilizada para la valoración  

Se utilizó la Matriz de Leopold, modificada de su concepción original, para la valoración de los impactos 
ambientales donde, por un lado se tienen identificados los factores impactados y por otro lado las 
acciones impactantes.  Ambas se interaccionan en la matriz apareciendo una casilla donde se realiza 
dicha interacción.  La misma posee cuatro entradas donde se valoran el Impacto, la Magnitud, la 
Temporalidad y la Extensión. 

  

6.2.4.2.1. Signo 

El impacto se puede identificar con signos (+) positivo, cuando es beneficioso  o (-) negativo, cuando 
es adverso. 

Signo Magnitud Temporalidad Extensión 
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6.2.4.2.2.  Magnitud 

   Se refiere a la escala del impacto, se le aplican valores numéricos de acuerdo a su 
importancia según:    

1 =  Muy poco importante 

2 =  Poco importante 

3 =  Medianamente importante 

4 =  Importante 

5 =  Muy importante 

 

6.2.4.2.3.  Temporalidad del impacto  

Es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanecen los efectos producidos 
o sus consecuencias. Según su temporalidad los impactos pueden ser: 

• p =  duración permanente: se refiere a la imposibilidad de reparación, tanto por acción natural, 
como por humana, del factor ambiental afectado como consecuencia del proyecto. 

• Sp =  semi- permanente: cuando el impacto se realiza pero su duración no es permanente en 
el tiempo, produciéndose en un espacio breve de tiempo. 

• T =  duración temporal: se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición, y 
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

6.2.4.2.4.  Extensión 

  

  6.2.4.3.5.         La valoración final 

 

La obtenemos mediante la adición de las magnitudes de cada columna de acuerdo con su signo (+) 
positivo o (-) negativo, asentando los valores en sus correspondientes casillas para finalmente efectuar 
la suma total que permite evaluar con exactitud el proyecto.             
 
6.2.4.3.6.  Matriz de Leopold modificada 

Puntual  (P) Abarca el área de localización del proyecto AID 

  

  

Local (L) 

Abarca el terreno en estudio y el área conformada por las manzanas que 
rodean al mismo, hasta 100 m. de distancia 

Zonal  (Z)      Abarca hasta una distancia de aproximadamente 500 m desde el sitio 
del proyecto 

Regional (R) En este proyecto se considera regional al área de influencia social 
(generación de empleo) y económica del proyecto 
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AMBIENTE 

ETAPAS DEL PROYECTO DISEÑO EJECUCION 

  ACCIONES IMPACTANTES 

                                            
FACTORES  AMB. IMPACTADOS 

ELABORACION 
DEL PROYECTO 

MOVIMIENTO DE 
SUELOS 

OBRAS 
CIVILES 

PAISAJISMO INVERSION 

MEDIO       FISICO 

AIRE           

Calidad    -1/T/L -1/T/L     

Ruido   -1/T/L -1/T/L     

SUELOS            

Geomorfología   -2/P/p   +2/P/L   

AGUA           

Calidad de agua subterránea           

MEDIO      BIOTICO 

FLORA           

Arboles   -2/P/p   +2/P/L   

FAUNA           

Aves, insectos   -1/P/p   +1/P/L   

MEDIO  PERCEPTUAL 
PAISAJE           

Alteración   -1/P/L -1/P/L +2/P/L   

MEDIO SOCIAL Y 
CULTURAL 

USO DEL TERRITORIO           

Zona Urbana           

Viviendas           

INFRAESTRUCTURA           

Vial     +4/P/Z     

Agua potable           

Alcantarillado           

Tráfico vehicular   -1/T/Z -1/T/Z     

POBLACION           

Sensación de seguridad       +1/P/L   

Salud           

Riesgo de accidentes   -1/T/L -1/T/L     

MEDIO ECONOMICO 

ECONOMIA           

Empleo +3/T/P +3/T/R +3/T/R +2/P/R +3/T/R 

Economía local   +2/T/L +3/T/R +2/T/L +3/T/R 

Ingresos al fisco +1/T/P   +3/T/R +2/T/R +3/T/R 

Valorización inmobiliaria       +2/T/L +3/T/L 

SUBTOTAL 
TOTAL POSITIVOS +4 +5 +13 +16 +12 

TOTAL NEGATIVOS 0 -10 -5 0 0 
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ETAPAS DEL PROYECTO OPERACIÓN 

TOTAL 

ACCIONES IMPACTANTES  

                            FAC.  AMB. IMPACTADOS 

GENERACION 
DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES 

GENERACION DE 
RESIDUOS 

PARTICULADOS 

GENERACION 
DE DESECHOS 

LIQUIDOS 

GENERACION 
DE EMISIONES 

GASEOSAS 

CONTRATACION 
DE MO LOCAL 

MEDIO       FISICO 

AIRE             

Calidad  -2/T/L -1/T/p   -1/P/p     

Ruido       -1/P/p     

SUELOS              

Geomorfología             

AGUA             

Calidad de agua subterránea     -1/T/p       

MEDIO      BIOTICO 

FLORA             

Arboles -1/P/p           

FAUNA             

Aves, insectos -1/P/p           

MEDIO PERCEPTUAL 
PAISAJE             

Alteración -2/P/p -1/T/p         

MEDIO SOCIAL Y 
CULTURAL 

USO DEL TERRITORIO             

Zona Urbana         +2/P/L   

Viviendas         +3/P/L   

INFRAESTRUCTURA             

Vial             

Agua potable             

Alcantarillado     -1/T/p       

Tráfico vehicular       -1/P/L     

POBLACION             

Sensación de seguridad -1/T/p       +2/P/L   

Salud -1/T/p -1/T/p -1/T/p -1/P/L +2/P/L   

Riesgo de accidentes -1/T/p     -1/P/L     

MEDIO ECONOMICO 

ECONOMIA             

Empleo         +2/P/L   

Economía local         +2/P/L   

Ingresos al fisco         +3/P/L   

Valorización inmobiliaria  -1/T/p       +4/P/L   

SUBTOTAL 
TOTAL POSITIVOS 0  0 0 0 20 70 

TOTAL NEGATIVOS -10 -3 -3 -5 0 -36 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental – PGA contiene todos los elementos de mitigación identificados y 
valorados en el desarrollo del trabajo. El objetivo principal del plan es atenuar, reducir o mitigar los 
impactos ambientales negativos identificados en el estudio y fortalecer los impactos positivos, haciendo 
que el proyecto sea sostenible en su tiempo de funcionamiento y desarrollo. 

El Plan de Gestión Ambiental ha estructurado los siguientes Programas: 

a) Programa de Mitigación de los Impactos Ambientales: que incluye el Plan de Manejo 
Ambiental del Campamento Obrador cuyas actividades se establecen en Fichas de Manejo Ambiental 
(FMA); 

b) Programa de Recuperación Ambiental; 

c) Programa de Educación Ambiental para Operarios y Personal; y 

d) Programa de Monitoreo Ambiental. 

 

7.1 Programa de Mitigación de Impactos Ambientales - Plan de Manejo Ambiental  

7.1.1 Justificación 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye la herramienta de gestión mediante la cual se asegura 
la materialización de las medidas y su control para lograr la minimización de los efectos negativos que 
pueda generar el proyecto sobre el ambiente 

7.1.2 Objetivo 

• Establecer acciones tendientes a minimizar los efectos negativos sobre el ambiente 
natural y antrópico, y prevenir la contaminación del medio y posibles accidentes. 

 

A continuación, se desarrollan las Fichas de Manejo Ambiental que forman parte del Plan de Manejo 
Ambiental de la Planta Asfáltica. 
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FICHA: MANEJO DE EMISIONES DE PARTÍCULAS Y GASES 

Objetivo: Prevenir y reducir al máximo posible las emisiones de partículas y gases generadas por las 
actividades de plantas industriales (asfáltica), de las maquinarias y vehículos en operación. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal; 

• Establecimiento de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija; 

• Construcción de obras complementarias; 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales; 

• Cargado y transporte de materiales; 

• Operación de las Plantas; 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios; 
• Manejo y retiro de residuos del sitio. 

Afectación • Contaminación a partir de emisiones de partículas, 
actividades de las plantas industriales y maquinarias; 

• Contaminación sonora 
• Contaminación por generación de partículas 

gases y humo por 

Acciones / Medidas recomendadas 

• Durante la época seca, se procederá al humedecimiento de los caminos internos para evitar 
levantamiento excesivo de polvo. 

• La maquinaria y el equipo utilizado en el proyecto contarán con un efectivo y eficiente mantenimiento, 
conforme a lo que establece la Ley de Tránsito y su Reglamento, de manera que sus motores no 
produzcan emisiones que superen la norma establecida. 

• Se utilizará agua en los procesos que lo permitan, para evitar desprendimiento de partículas. 

• El proyecto utilizará solo el espacio necesario durante las labores de movimiento de tierras, de forma 
tal que no se maximizan los efectos ambientales. 

• A fin de que no se levanten nubes de polvo durante el movimiento de la maquinaria, se regulará la 
velocidad del tránsito en los caminos internos del Campamento. 

• El diseño de la infraestructura y el plano de ubicación consideró la vegetación existente para evitar el 
desbroce innecesario de la misma. 

• La planta asfáltica será montada de una manera conveniente a las condiciones del viento proveniente 
del norte para evitar que el humo y las partículas produzcan interferencias en el tránsito vehicular de la 
ruta adyacente al predio. 

• Se adecuará el sistema de tratamiento de polvos y humos de las plantas de modo de minimizar las 
emisiones de material particulado y el humo 

• Se utilizará solo el equipo estrictamente necesario y con la mayor eficiencia posible, de manera que 
se limiten al máximo las fuentes de impacto ambiental. 

• Los apilamientos temporales de materiales serán protegidos de la erosión eólica, a fin de evitar que 
sean fuente de contaminación del aire de la zona del proyecto y su área de influencia directa. Esta 
protección se realizará considerando las condiciones de viento de la zona, el lugar abierto en el que serán 
dispuestos los materiales y por lo tanto su vulnerabilidad a la erosión eólica. 

• Durante el transporte del material en los camiones, este será recubierto especialmente cuando se 
transporta por vías públicas. 
• Es conveniente regar con agua las pilas de materiales que son cargadas en los camiones, sin 
afectar los parámetros técnicos. 
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Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• En el proceso de humedecimiento de la superficie de rodamiento, se utilizarán cisternas. En todos 
los casos solamente se utilizará agua limpia. 

• Se utilizarán coberturas para la fijación de materiales livianos en pilas principalmente en época 
seca. 

• La erosión eólica del material en apilamientos será controlada mediante toldos u otros similares. 

• Con el fin de evitar que se levanten nubes de polvo desde las zonas de trabajo, durante los periodos 
de época seca o de ausencia de lluvias en la zona y cuando corren corrientes de viento fuerte (>10 km/h), 
se procederá a humedecer con agua las superficies de trabajo y de rodamiento de la maquinaria y equipo. 

• Como un medio para la reducción de velocidad dentro del campamento, se colocarán cartelerías de 
Velocidad Máxima en los caminos internos. 

• La Planta Asfáltica contará con un sistema de control ambiental de cámara de filtros 

• Planificar la provisión de lonas u otros mecanismos para cubrirlos de acuerdo a las necesidades de 
almacenamiento. 

• Se utilizarán lonas para cubrir los camiones que transportan el material, especialmente cuando 
transiten por vías públicas. 

• Los operadores de las plantas utilizarán sus Equipo de Protección Personal a ser proveídos por el 
Contratista (Tapabocas, protectores auditivos). 

Lugar de 
aplicación 

Áreas de acopio de materiales, caminos de acceso y caminos internos. 

Período de 
aplicación 

Durante la operación del proyecto. 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, así 
como todo el personal a cargo de las obras y procesos. El profesional 
responsable de la gestión ambiental del proyecto efectuará el seguimiento y 
monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Como parte de las labores de gestión ambiental del proyecto, la empresa responsable desarrollará 
un mecanismo de autocontrol y seguimiento. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indican nuevas 
acciones a ser aplicadas. 

• El proyecto mantendrá un estricto y sistemático control y seguimiento de las actividades, de forma 
que se garantiza el cumplimiento de las medidas ambientales señaladas en el presente protocolo y otros 
relacionados. 

FICHA:  MANEJO DEL RUIDO Y VIBRACIONES 

Objetivo: Prevenir y reducir al máximo posible la contaminación sonora provocada por la generación de 
ruido y vibraciones de la maquinaria que operan en el proyecto asociado a las obras. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal; 

• Apertura de vías de acceso; 

• Establecimiento de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija; 

• Construcción de obras complementarias; 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales; 

• Cargado y transporte de materiales; 

• Operación de las Plantas; 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios; 
• Manejo y retiro de residuos del sitio. 
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Afectación • Contaminación por generación de ruido y vibraciones originada por las 
maquinarias que operarán en el proyecto. 
• Impacto por la apertura y uso de caminos internos y de acceso. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• La maquinaria y equipo utilizados en el proyecto contarán con un efectivo y eficiente mantenimiento, 
el mismo se realizará cada 6 meses o anualmente, según sea necesario. 

• En el área del proyecto se procurará aprovechar la existencia de barreras acústicas, de forma que se 
disipa o desvía el ruido producido por la operación de la maquinaria utilizada. 

• Cuando a consecuencia de la operación de la maquinaria en el área del proyecto se han generado 
ruidos y vibraciones, que ocasionen quejas de las personas que residen o visitan las cercanías, se 
establecerá en el campamento una oficina con la apertura a reclamos como un mecanismo de diálogo y 
búsqueda de soluciones apropiadas, de manera que se evitan perturbaciones adicionales. 

• Se utilizarán EPIs (equipo protector, tapones u orejeras). 

• El proyecto operará en un horario en el que no produzca mayores molestias para transeúntes, vecinos 
y los mismos operarios que se alojarán en el campamento. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• La maquinaria utilizada para el movimiento de tierras (bulldozers, niveladores, excavadoras) estará 
provista de silenciadores. 

• Se generarán barreras naturales de sonido, mediante la utilización de vegetación arbustiva. 

• Los equipos, vehículos y las plantas se mantendrán en buen estado de uso para evitar altos niveles 
de ruido. 
• Se respetarán los tiempos de descanso 

Lugar de 
aplicación 

Sectores  en los  que operarán las plantas y los caminos internos. 

Período de 
aplicación 

Durante la operación del proyecto. 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación. El 
profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectuará el 
seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Como parte de las labores de gestión ambiental del proyecto, la empresa responsable desarrollará 
un mecanismo de autocontrol y seguimiento, el cual incluye un seguimiento periódico del ruido a ser 
ejecutado por el responsable ambiental. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indican nuevas 
acciones a ser aplicadas. 
• Se verificará que los trabajadores utilicen tapones protectores. 
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FICHA: MANEJO DE DERRAMES Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Objetivo: Evitar al máximo la contaminación del suelo por posibles derrames de hidrocarburos y/o 

aceites desde la maquinaria, equipo de trabajo o sitios de almacenamiento y surtidor de combustible u 
otras sustancias perjudiciales en el área del proyecto asociado. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

• Implementación de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Operación de las plantas industriales 

• Operación de taller y lavadero 

• Expendio de combustible 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

• Cargado y transporte de los materiales. 

• Manejo y retiro de residuos del sitio 

• Mantenimiento y regeneración de la flora en las zonas afectadas y 
perimetrales. 

Afectación • Contaminación del suelo por derrames de hidrocarburos producido por el goteo 
desde maquinarias y equipos de trabajo. 

• Contaminación del agua superficial por aporte de los derrames de sustancias 
químicas 
• Riesgos de trabajo por el desarrollo de labores en condiciones peligrosas. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• La maquinaria y el equipo contarán con un efectivo mantenimiento y ajuste, de manera que desde 
sus motores no se produzcan goteos o derrames de sustancias de hidrocarburos. 

• Para la carga de combustible o de otras sustancias de este tipo, se contará con un expendio de 
combustible que estará equipado con los elementos (Baldes con arena, piso de hormigón, etc.) que 
permitan retener y contener cualquier tipo de goteo o derrame accidental, con el fin de evitar, en la medida 
de lo posible, que este pueda hacer contacto directo con el suelo. 

• Las tareas de mantenimiento de maquinaria en el campamento se realizarán en el área del taller que 
será desarrollado sobre una superficie impermeabilizada. 

• Para aquellas áreas de estacionamiento de maquinarias se contará con bateas y con arena lavada 
como medida preventiva de vuelco, pérdida o derrame de aceites o combustibles de dichas maquinarias. 

• El aceite y otros serán entregados a terceras personas dedicadas a la comercialización adecuada y 
autorizada de estos residuos, o serán acopiados y enviados a una planta industrial central. 

• Aquellas maquinarias que no se encuentran en buenas condiciones serán retiradas del área de la 
obra en la brevedad posible para realizar reparaciones mecánicas importantes. 

• Las maquinarias y equipos mecanizados son operados únicamente por el personal calificado 
designado, el cual conocerá los protocolos ambientales establecidos para las actividades que 
desempeñan. 

• Los equipos y maquinarias utilizados son nuevos por lo que en los primeros años de la actividad se 
encontrarán en buenas condiciones para su utilización. 
• Se cuenta con trampas de grasas para la retención de derrames y líquido proveniente del lavado; 
estas trampas recibirán limpieza y mantenimiento periódico. 
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. 

• Los tanques de emulsión de la Planta Asfálticas serán colocados sobre una superficie impermeable 
o contar con bateas grandes para evitar derrame en el suelo. 
• Se cumplirán las disposiciones y normas de almacenamiento de combustible. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• En caso de derrame de líquido combustible, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
- Colocar una cinta de demarcación para advertir el peligro. 
- Notificar de inmediato a las personas que se encuentran cercanas al área del derrame. 
- Todas aquellas personas no esenciales en la atención del evento deberán ser retiradas de la 
zona. 
- Se debe informar de la emergencia a las autoridades encargadas de velar por la salud 
ocupacional y ambiental. 
- Toda fuente de ignición o calor en el área debe ser apagada. 
- El derrame debe ser confinado o contenido para evitar que se extienda. 
- Se revisa la falla que ha provocado la fuga de la sustancia. Si esta es estructural en el tanque de 
almacenamiento, se deben llevar cisternas para almacenar temporalmente el material derramado, 
utilizando una bomba neumática. Si el derrame se ha debido al rebalse del tanque, las actividades de 
recepción en este deben ser suspendidas, para luego proceder a recolectar el material con una bomba 
neumática. 
- El área del derrame se cubre con arena y se retiran con cuidado todos los elementos que han 
sido salpicados. Existen otros métodos de limpieza también, como lanzar aserrín al área del derrame, para 
posteriormente darle el adecuado tratamiento. 

• Todos los elementos y tierra contaminada son recolectados y trasladados en bolsas específicas al 
área destinada para su almacenamiento temporal. Esto forma parte de un plan de gestión de 
residuos en el proyecto. 

Lugar de 
aplicación 

Áreas de estacionamiento de maquinarias, Taller, lavadero, área de almacenamiento 
de hidrocarburos, aceites u otras sustancias nocivas al suelo área de expendio de 
combustible, área de planta asfáltica. 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, así 
como el personal a cargo de la operación y mantenimiento de los equipos y 
maquinarias. El profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectúa 
el seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear, elaborando un plan 
de vigilancia y medición. 

• Como parte de las labores de gestión ambiental del proyecto, la empresa desarrollará un mecanismo 
de autocontrol y seguimiento, por medio del monitoreo periódico de las medidas de prevención de la 
contaminación del suelo debido a sustancias con hidrocarburos. Si como resultado del programa se 
constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indican nuevas 
acciones a ser aplicadas. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. 
• Se cumplirán las disposiciones y normas de almacenamiento de combustible. 
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FICHA: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

Objetivo: Controlar y mitigar los efectos ambientales provocados por alteraciones en el sistema y 
patrones locales de drenaje pluvial. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

• Implementación de obras de infraestructura 

• Construcción de obras complementarias. 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

• Operación de las Plantas de asfáltica y de suelo 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y 

• servicios. 

• Retiro de residuos del sitio. 

• Reubicación de escombros 
• Reconformación de suelos degradados. 

Afectación • Impacto directo en el suelo por el desarrollo de las actividades de movimiento 
de suelos 

• Contaminación por derrames de hidrocarburos, debidos al goteo de la 
maquinaria y el equipo de trabajo. 

• Cambios en el uso del suelo. 

• Contaminación del agua superficial por aporte de partículas sedimentarias 
(turbidez) o hidrocarburos provenientes de la maquinaria o equipo de trabajo. 

• Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 
• Eliminación de cubierta vegetal y afectación a posibles nichos de fauna local. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• El proyecto se limitará estrictamente al uso del terreno establecido para las actividades del 
campamento, dejando áreas de infiltración 

• En la medida de lo posible, se tratará de mantener la condición natural de drenaje pluvial existente 
en el área del proyecto, y si no es posible, se diseña y desarrolla un sistema equilibrado que no genera 
procesos erosivos y se acerca a la condición natural vigente. 

• Se evitará las acumulaciones y empantanamientos de agua de lluvia. Para ello se crearán canales 
de desagüe que permiten la movilización de estas aguas. 

• Durante el diseño de las obras y su planificación, se tomará en cuenta el tema del drenaje y manejo 
de las aguas pluviales, de forma que el efecto neto del desarrollo será lo menos significativo posible. 

• Se evitarán movimientos de tierra durante los periodos de lluvia intensas, para disminuir al mínimo el 
acarreo de sedimentos desde las áreas de trabajo hacia los cauces receptores. 

• Durante las fases constructivas, el proyecto se limitará a utilizar el área estrictamente necesaria y 
planificada para el desarrollo de las obras, de manera que no se aumenta la zona impactada, ni se genera 
una mayor probabilidad de impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas que puedan existir en el 
subsuelo del terreno. 

• Se desarrollará una política de ahorro de las aguas que utiliza el proyecto durante las fases 
constructiva, de manera que se previene y evita el desperdicio y solo se utiliza la necesaria. 
• Se promoverá el uso de agua de lluvia para algunas actividades ya que el sitio de emplazamiento 
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del proyecto se encuentra en una zona con déficit hídrico 

• Se mantendrán las medidas de protección y manejo racional del recurso hídrico durante la operación 
de las infraestructuras. 

• Se introducen lineamientos claros, encaminados a promover un uso apropiado del agua, su cuidado 
y, en particular, para evitar el desperdicio y su gasto excesivo. 

• Ningún tipo de basura será arrojada en el terreno, ya que estos podrían ser transportados por las 
lluvias hacia el tajamar adyacente. 

• Se construirán obras auxiliares de canalización para la protección de canales, donde se considere 
necesario para evitar la contaminación principalmente por sedimentos en suspensión, aguas abajo en los 
cuerpos de agua del área. 

• Los aceites usados tras el mantenimiento de la maquinaria serán recogidos apropiadamente en 
tambores para su disposición temporal en el predio. Se evitarán derrames de combustibles en todas las 
áreas del proyecto. 

• Se remueven siempre los materiales sobrantes y se limpian vestigios de combustibles. 

• Se evitarán acumulaciones de tierra para favorecer la libre circulación del drenaje, con el fin de evitar 
un impacto acumulativo-sinérgico aguas abajo por arrastre y percolación de contaminantes. 

• De manera general, se protegerán los recursos de agua de la cercanía y todos aquellos elementos 
que condicionan el régimen del agua en esta, especialmente las áreas de recarga natural. 

• No se realiza ningún tipo de actividad destructiva en tomas o nacimientos de agua que se detecten y 
se utilicen para abastecer comunidades, o en arroyos naturales que se encuentran en la zona de influencia 
del proyecto. 
• Todos los sanitarios se conectarán a las cámaras y fosas sépticas diseñadas para el proyecto 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se reduce la velocidad del flujo del agua hacia la cuneta de drenaje. 

• Se crearán sistemas locales de drenaje generales, para la recogida de las aguas externas a la zona, 
y particulares para cada acumulación de material o talud importante en los frentes de explotación, durante 
la época de lluvia. 

• Se canalizarán las aguas con sedimentos hacia los muros de contención tipo cascadas, siguiendo 
las curvas de nivel, que conforman estructuras tipo decantadores, que funcionan además como 
disipadores de energía contra eventuales procesos erosivos y sedimentación, donde se produce la 
decantación de los sólidos, antes de su vaciado al drenaje local y natural del área. 

• Se aíslan los materiales que fácilmente se pueden disgregar y que son contaminantes, cubriéndolos 
con otros materiales más pesados. 

• Se utilizarán servicios sanitarios con fosa séptica y pozos de absorción. 

• Se colocarán bolsas de arena u otros dispositivos de retención alrededor de los apilamientos del 
material triturado a ser utilizado en las plantas, con el fin de evitar que la escorrentía en la época de lluvia 
arrastre el material más fino pendiente abajo, potenciando el aumento de sólidos en 
suspensión en los cuerpos de agua permanentes. 

Lugar de 
aplicación 

En toda el área del campamento 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, así 
como el resto del personal a cargo de las obras, servicios y mantenimiento. El 
profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectúa el seguimiento 
y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• Se tendrán en cuenta todas las recomendaciones establecidas en cuanto a la hidrología del área 
del proyecto. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. 
Si como resultado del programa se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o 
resultan innecesarias, se indican nuevas acciones a ser aplicadas. 

• Se verificará la limpieza periódica de trampas, tanques sépticos y drenajes superficiales. 
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FICHA: MANEJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Objetivo: Controlar y mitigar los efectos ambientales negativos ejercidos por las operaciones del 
campamento sobre la capacidad de recarga e infiltración de la zona y por contaminación de aguas 
subterráneas. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

• Implementación de campamento, obras de infraestructura, plantas 
procesadoras, equipo y maquinaria fija. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

• Cargado y transporte de los materiales. 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios. 

• Retiro de residuos del sitio. 

• Reubicación de escombros o materiales. 
• Reconformación de suelos degradados. 

Afectación • Cambios en el uso del suelo. 

• Efectos en la capacidad de infiltración de la zona bajo el área de operación y 
aumento de la escorrentía 
• Contaminación por generación de aguas negras o servidas 

Acciones / Medidas recomendadas 

• El diseño del sitio y de las obras facilitaran la infiltración de las aguas de lluvia, teniendo en cuenta 
las características del suelo que de por sí son poco permeables. 

• Los pozos y tanques sépticos serán diseñados y construidos cumpliendo lo establecido por las leyes. 

• La maquinaria y el equipo cuentan con un eficiente y constante mantenimiento y ajuste, de manera 
que desde sus motores no se produzcan goteos o derrames de sustancias con hidrocarburos. 

• El proyecto contará con un sitio para la acumulación y almacenamiento de las sustancias con 
hidrocarburos, tales como combustibles, aceites y lubricantes. Se contará con material absorbente como 
la arena. 

• Para la carga de combustible o aceite se contará con dispensadores móviles de combustibles, 
además de un expendio de combustible a ser instalado conforme a las reglas de un emblema habilitado 
para tal fin 

• El proyecto mantiene el control y seguimiento de las actividades, con lo que se garantiza el 
cumplimiento de las medidas ambientales señaladas en el presente protocolo y otros relacionados. 

• Para la carga de combustible, en caso de ser requerido, se aplicarán, como mínimo, las siguientes 
acciones: 
- El material almacenado se tendrá a una distancia mínima de veinte metros del cuerpo de agua. 
- Los combustibles se almacenarán en recipientes herméticos resistentes a los golpes y 
debidamente cerrados. 
- Se lleva un registro del tipo de combustible y su cantidad. 
- Se dispondrá de equipo de emergencias contra incendios. 
- Se contará con personal capacitado responsable del manejo de los combustibles. 
- El personal responsable del manejo de los combustibles contará con el equipo de trabajo 
indicado. 
- Se contará con baldes de arena y bandejas para contener los derrames puntuales o goteos que 
pueden darse durante la carga. 
- Se contará con un material absorbente (aserrín o arena, por ejemplo), para recoger los 
combustibles en caso de un derrame en el suelo. 

 
• En caso de ser necesaria la extracción de aguas subterráneas, se establecerán las zonas de 
extracción de las aguas subterráneas, según los criterios establecidos por el geólogo responsable 
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y por la legislación vigente. 

• Los aceites usados tras el mantenimiento de la maquinaria serán recogidos apropiadamente. Se 
evitará derrames de combustibles en todas las áreas del proyecto. 

• Se remueven siempre los materiales sobrantes y se limpian regueros de combustibles 

• Se mantiene la zona de protección del cuerpo de agua. 

• Los tanques de emulsión asfáltica serán colocados sobre piso de hormigón impermeabilizado para 
evitar filtraciones al suelo 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se crean sistemas locales de drenaje generales para la recogida de las aguas externas a la zona, y 
particulares para cada acumulación de material o talud importante en el campamento, durante la época 
de lluvia. 

• Se canalizarán las aguas con sedimentos hacia los dispositivos decantadores. 
• Se utilizarán servicios sanitarios con fosa séptica y pozos de absorción. 

Lugar de 
aplicación 

En toda el área del proyecto 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, así 
como el resto del personal a cargo de las actividades, servicios y mantenimiento. 
El profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectuará el 
seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• Se tendrán en cuenta todas las recomendaciones establecidas en los estudios de hidrogeología del 
área del proyecto. 

• Como parte de las labores de gestión ambiental del proyecto, la empresa desarrollará un mecanismo 
de autocontrol y seguimiento, por medio del monitoreo periódico de las medidas de prevención de 
contaminación de aguas subterráneas. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, 
se indican nuevas acciones a ser aplicadas. 

 
 
 
 
 

FICHA:  MANEJO Y REGENERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

Objetivo: Controlar y prevenir, al máximo posible, la eliminación de la cubierta vegetal, así como 
fomentar un manejo adecuado de la regeneración de las condiciones locales. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

• Implementación de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios. 

• Reubicación de escombros. 

• Reconformación de suelos degradados. 

• Mantenimiento y regeneración de la flora en las zonas afectadas y 
perimetrales. 

Afectación • Pérdida de la capa fértil del suelo. 

• Cambios en el uso del suelo. 

• Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

• Eliminación de la cubierta vegetal 

• Impacto visual por obras de restauración del proyecto. 
• Impacto por la apertura y uso de caminos internos y de acceso. 
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Acciones / Medidas recomendadas 

 

• El proyecto utilizara el terreno estrictamente necesario en el desarrollo de la actividad y de 
conformidad con el diseño aprobado. 

• En la etapa de planificación se verificará los árboles existentes para evitar su remoción de manera 
innecesaria, tomando en cuenta que el predio prácticamente no cuenta con árboles, sino que se encuentra 
caracterizado por pastura implantada 

• Las áreas cercanas a cuerpos de almacenamiento de aguas (artificiales o naturales) dentro del área 
del proyecto no serán intervenidas sino al contrario se procurará en éstas su regeneración natural. 

• Las capas más superficiales removidas para la construcción deberán ser acopiadas para ser 
reutilizada para la regeneración de zonas vegetales ya que en las primeras capas del suelo se encuentra 
el material, semilla para la revegetación natural. 

• El proyecto establecerá estrictos lineamientos para sus trabajadores, a fin de que estos no ingresen 
a las zonas boscosas cercanas a la zona del proyecto, en particular a áreas de protección. Queda 
terminantemente prohibido y sujeto a sanciones muy severas la extracción de especímenes de flora y 
fauna. 

• Se nivela el terreno en lo posible para evitar que queden huecos de drenaje, donde la humedad 
impida que se restablezca la vegetación. 

• La capa de material orgánico removido será distribuida uniformemente en los sectores donde se 
planea reforestación o regeneración. 

• Si bien el predio no presenta gran cantidad de árboles, de igual forma se minimiza el corte de 
vegetación, se conservan árboles de importancia. 

• Los árboles grandes elegidos para conservar son cuidados y se evita cortar sus raíces principales. 

• No se descargará ningún residuo directamente sobre áreas que presenten cantidad importante de 
árboles. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se intentará realizar una restauración ambiental propiciando la regeneración natural utilizando el 
suelo orgánico removido. 

• En los sitios de disposición de material de desperdicio (vertedero), se depositará el suelo orgánico 
removido con el fin de propiciar la regeneración natural, ya que este suelo presenta importante material 
genético. 

• En general, entre las medidas de compensación, está la reforestación de las áreas con especies 
propias del lugar para proteger el suelo y crear una barrera que amortigüe los efectos de la intervención. 

Lugar de 
aplicación 

En toda el área del proyecto 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, así 
como el resto del personal a cargo de las actividades del campamento, los 
servicios y el mantenimiento. El profesional responsable de la gestión ambiental del 
proyecto efectuará el seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indican nuevas 
acciones a ser aplicadas. 
• Se llevará a cabo un monitoreo en el área del proyecto y su entorno. 
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FICHA: MANEJO DE FAUNA 

Objetivo: Aplicación de medidas de manejo de fauna en la etapa de operación con el fin de minimizar el 
efecto negativo de la construcción y la operación sobre la biodiversidad. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

 

 • Implementación de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Operación de las Plantas Industriales 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios. 

• Reubicación de escombros. 

• Reconformación de suelos degradados. 

• Mantenimiento y regeneración de la flora en las zonas afectadas y 
perimetrales. 

Afectación • Pérdida de la capa fértil del suelo. 

• Cambios en el uso del suelo. 

• Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

• Eliminación de la cubierta vegetal 

• Generación de ruidos 

• Ahuyentamiento de la fauna existente 
• Impacto por la apertura y uso de caminos internos y de acceso. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• El proyecto utilizará el terreno estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad de 
campamento 

• Si durante el desarrollo del proyecto se encuentra algún nicho importante de fauna local, se procurará 
a toda costa su protección y/o traslado hacia otro medio natural, siempre que sea aprobado por el MADES. 

• Se prohíbe la pesca, la caza de fauna silvestre, así como la compra o cautiverio de especies de 
animales de áreas aledañas a la zona del campamento. 

• Como parte del Programa de Educación Ambiental para Obreros se deberá capacitar sobre la fauna 
existente en la zona de la obra vial y el manejo de la misma, de manera a generar conciencia en los 
operarios y definir medidas preventivas contra ataques, principalmente de víboras, arañas, etc.; 

• Las medidas establecidas en la Ficha Manejo de derrames y contaminación del suelo también se 
aplican para la protección de la fauna rastrera. 

• Las medidas establecidas en la Ficha Manejo de emisiones de partículas y gases también se 
aplican para la protección de la fauna local, considerando principalmente lo referente a la disminución de 
los ruidos que producen ahuyentamiento de fauna. 

• Los camiones que constantemente ingresan al campamento deberán circular a una velocidad 
prudencial para evitar atropellamientos innecesarios de la fauna existente. 

• En el predio se instalará Cartelería Ambiental tendiente a la conservación de las especies de animales 
que pueden encontrarse en la zona, también se deberán colocar carteles prohibitivos como, por ejemplo: 
“Prohibida la Caza y Pesca. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• La cartelería ambiental de Prohibida la Caza y Pesca deberá ser colocado en la entrada principal 
del campamento. 

• La cartelería ambiental informativa acerca de las principales especies de la zona se deberá ubicar 
en un área de visualización pública. 

• Toda actividad de rescate y reubicación debe ser documentada para el posterior informe a la 
Fiscalización de Obra y Autoridad competente, en este caso el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES). 
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Lugar de 
aplicación 

En toda el área del proyecto 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, así 
como el resto del personal a cargo de las actividades del campamento, los 
servicios y el mantenimiento. El profesional responsable de la gestión ambiental del 
proyecto efectuará el seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indican nuevas 
acciones a ser aplicadas. 
• Se llevará a cabo un monitoreo de la biodiversidad en el área del proyecto y su entorno. 

FICHA: GESTIÓN SOCIAL, CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Objetivo: Promover una adecuada gestión social del proyecto, con el fin de evitar la generación de 
falsas expectativas, conflictos de intereses, externalidades del proyecto que pueden provocar oposición 
y otros conflictos potenciales debido a su inapropiada socialización. 

Impactos Ambientales 

Causas • Contratación y capacitación del personal; 

• Limpieza y remoción de la cobertura vegetal; 

• Generación de ruidos; 

• Implementación de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija; 

• Construcción de obras complementarias; 

• Operación de Plantas Industriales; 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales; 

• Cargado y transporte de los materiales; 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y 

• servicios; 

• Manejo y retiro de residuos del sitio; 

• Reconformación de suelos degradados; 

• Mantenimiento y regeneración de la flora en las zonas afectadas y 
perimetrales. 

Afectación • Generación de expectativas laborales y económicas en las comunidades 
cercanas. 

• Generación de incertidumbre en las comunidades locales acerca de las 
ventajas o desventajas del proyecto. 

• Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios. 

• Ruidos y vibraciones. 
• Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en condiciones peligrosas. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• Se informará a las empresas locales y comunidades vecinas al área del proyecto sobre las 
actividades por desarrollar. 

• En caso de interferencia prevista de los servicios públicos, se comunicará con un mínimo de tres días 
de anticipación a la comunidad y se implementará un plan de contingencia para minimizar las molestias 
que esto genera. Este plan define las alternativas para asegurar la permanencia de los 
servicios públicos. 
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• Si existe infraestructura o equipos que pueden ser afectados accidentalmente en el transcurso de las 
obras del proyecto y generar una situación de riesgo para la comunidad, antes del inicio de los trabajos 
se presentará un plan de emergencia, que define los canales de comunicación y niveles de coordinación. 

• Se tomarán en cuenta los organismos activos en estas zonas, para informar a las empresas locales 
y comunidades afectadas. 

• Se prestará especial atención a cualquier denuncia de molestia que manifiesten los vecinos del 
proyecto. Esta se registrará y será pasada de inmediato a la gerencia del proyecto, con el fin de proceder 
a dar solución a la situación planteada, junto con el responsable ambiental del proyecto. 

• Se establecerá una estrecha coordinación con las autoridades locales, como la municipalidad, cuerpo 
de bomberos, centros de salud, autoridades de policía y otras autoridades de gobierno relacionadas con 
el tema ambiental y el manejo de emergencias, que eventualmente puedan prestar alguna colaboración 
en obras que afecten otros servicios públicos o que potencialmente signifiquen un riesgo. 

• Se mantendrá al personal y sus actividades bajo un seguimiento acorde con las costumbres y 
actividades de la zona (periodicidad y horario laboral, días feriados, etc.). 

• Se cumplirá con los salarios, prestaciones y garantías de los trabajadores. 

• Se definirán horarios de trabajo que no alteran la tranquilidad pública, tanto para la jornada laboral 
del personal como para los momentos de carga y transporte de material. 

• Se consultará a los vecinos, en forma periódica, acerca de la percepción de molestias a partir del 
desarrollo de las actividades del proyecto, y se toman las medidas correctivas pertinentes en caso de que 
se detecten. 

• Se dará prioridad a la oferta local de mano de obra para su contratación. 

• Se garantizará que los subcontratistas del proyecto cumplan con la legislación en materia laboral. 

• Se aplicará en el proyecto un programa de seguridad, higiene y salud ocupacional, incluyendo la 
prevención de riesgos, la respuesta ante situaciones de emergencia y el cumplimiento de las normas 
citadas. 

• La administración del proyecto coordinará, a nivel interno, la comunicación y colaboración con 
organizaciones e instituciones locales, en proyectos de interés comunal. 

• Se divulgará y aplicará en el área del proyecto un plan de contingencias y se capacitará al personal 
en la respuesta a emergencias, atención de accidentes y los procedimientos para el trámite y denuncia 
ante autoridades de salud y aseguradoras. Este plan estará al alcance de todo aquel que desea 
consultarlo. 

• Se llevará a cabo un programa de educación ambiental que involucra tanto a los trabajadores y 
colaboradores del proyecto como a los vecinos de este. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• En la entrada del campamento se contará con Carteles de identificación. 

• Todas las excavaciones que se realizarán se llevarán a cabo cumpliendo con las medidas de 
seguridad establecidas en la presente Guía, respecto a la gestión de riesgos del trabajo. 

• Se dispondrá de un plan de contingencias puesta a conocimiento de todos los operarios. 

• Se efectuarán las capacitaciones en Educación Ambiental, Seguridad y Salud ocupacional. 

• Se contará con el seguro social del IPS. 
• Se proveerá a todos los operarios los elementos de seguridad y EPIs. 

Lugar de 
aplicación 

En toda el área del proyecto vial 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación. 
El profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectúa el 
seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• Se consulta a los vecinos, en forma periódica, acerca de la percepción de molestias a partir del 
desarrollo de las actividades del proyecto y se toman las medidas correctivas pertinentes en caso de 
que se detecten. 
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FICHA: GESTIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO, SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE 

Objetivo: Prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores por el desarrollo de labores en condiciones 
peligrosas o molestas; procurar que el ambiente de trabajo sea satisfactorio y se tomen en cuenta 
adecuadas medidas de seguridad industrial y salud ocupacional. Se incluye también a otras personas 
relacionadas con el proyecto, como proveedores, subcontratistas y pobladores de la zona. 

Impactos Ambientales 

Causas • Contratación y capacitación del personal; 

• Limpieza y remoción de la cobertura vegetal; 

• Generación de ruidos; 

• Implementación de obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipo y 
maquinaria fija; 

• Construcción de obras complementarias; 

• Operación de Plantas Industriales; 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales; 

• Cargado y transporte de los materiales; 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios; 

• Manejo y retiro de residuos del sitio; 

• Reconformación de suelos degradados; 

• Mantenimiento y regeneración de la flora en las zonas afectadas y 
perimetrales. 

Afectación • Riesgos de accidentes por desarrollo de labores en condiciones peligrosas. 
• Efectos nocivos en el organismo debido a elementos tóxicos. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• La empresa capacitará y equipará a todos sus trabajadores con un adecuado entrenamiento y el 
equipo de seguridad requerido, según demanda la actividad que desempeñan. 

• Los trabajadores contarán con seguro de IPS, conforme lo establece la legislación vigente. 

• Se dispondrá de Botiquines sanitarios en el área del proyecto. 

• Se mantendrán las instalaciones o lugares de trabajo en condiciones salubres (limpias y ordenadas) 
todo el tiempo. 

• Los instrumentos de trabajo serán almacenados en forma adecuada, para evitar su deterioro o 
cualquier riesgo o contingencia que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores o pobladores del 
área. 

• Se proporcionará a los trabajadores las condiciones adecuadas de trabajo para conservar y mantener 
su salud física y psicológica. 

• Las áreas de trabajo estarán dotadas de servicios básicos, como agua potable para consumo, 
sanitarios, entre otras. 

• Se establecerán estímulos a quienes cumplen las medidas de seguridad y promueven su 
cumplimiento. 

• Se establecerán sanciones, que serán aplicadas con rigor a quienes violan las normas de seguridad, 
de convivencia y ambientales establecidas. 

• Se implementará un plan estricto de seguridad interno. 

• Se cumplirá con las jornadas de trabajo establecidas en el Código Laboral, así como lo regulado 
respecto a salarios mínimos. 

 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado 
del programa se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan 
innecesarias, se indican nuevas acciones a ser aplicadas. 

• Se le dará seguimiento al programa de divulgación, difusión e incidencia social en el área de 
influencia, con el fin de minimizar o evitarles molestias a los vecinos. 
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• Se dotará de equipo de protección individual y de primeros auxilios para los trabajadores. 

• Se contará con equipo para la extinción y control de incendios en todas las áreas, principalmente en 
los lugares donde se encuentran elementos químicos con propiedades altamente inflamables. 

• Se colocarán carteles preventivos en las zonas que representan mayor riesgo. 

• Se establecerán dispositivos que minimizan o aíslan la vibración provocada por maquinaria  pesada 
y plantas industriales. 

• Los trabajadores y operarios expuestos más directamente al ruido y a las partículas generadas por 
las plantas contarán con los elementos correspondientes de seguridad industrial, adaptados a las 
condiciones climáticas: gafas, tapa oídos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, guantes, botas y 
cualesquiera otros más específicos para las funciones determinadas. Se adopta, como norma, el uso 
obligatorio del equipo mínimo de protección personal que estará establecido en un cartel en la entrada 
principal del campamento. De acuerdo con las actividades que se llevan a cabo, este equipo será 
proporcionado por el supervisor o jefe inmediato, y se sancionará a los trabajadores que no lo utilizan. 
Además, se les responsabilizará por su buen uso y cuidado. 

• Las labores de mantenimiento se realizarán bajo las premisas de mantenimiento preventivo. 

• Se señalizarán adecuadamente todas las áreas. 

• Se dispondrá de un Plan de contingencias y cartillas de emergencias y estas se mantendrán en 
lugares visibles. 

• Se evitará el ingreso de personas ajenas a la zona del campamento. Los visitantes necesariamente 
deberán contar con carné de identificación y serán proveídos de los EPIs correspondientes para el ingreso. 

• Se contará con un área de enfermería y un personal de blanco disponible en el campamento. El 
botiquín deberá contar con el equipamiento mínimo adecuado. 

• Los prefabricados se almacenarán ordenadamente, en un sitio demarcado y no se apilará a alturas 
superiores de 1.5 metros. 

• En las obras donde queden varillas expuestas, se protegerá y/o aislar estas áreas mediante 
encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se programan charlas periódicas para los trabajadores, con el fin de motivarlos y concienciarlos 
acerca de los beneficios que representan para ellos prevenir accidentes. 

• Se proporcionará a los trabajadores conocimientos básicos mínimos acerca de la seguridad en el 
trabajo, considerando los distintos tipos de labores, los riesgos generales y específicos a los que se 
exponen y la mejor forma para su prevención. 

• Se realizarán capacitaciones en labores peligrosas. 

• En épocas secas, se mantendrán húmedas las zonas de circulación, así como el material apilado o 
cubierto, para evitar la generación excesiva de polvo. 
• Se utilizarán los EPIs de forma obligatoria y será verificado en forma diaria. 

Lugar de 
aplicación 

Todas las áreas del proyecto en donde se realizan obras de construcción, operación 
y mantenimiento. 

Período de 
aplicación 

Durante toda la vida útil del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, 
además del resto del personal que participa en la ejecución de labores. El 
profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectuará el 
seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• El proyecto vela por que todos sus trabajadores apliquen las medidas de seguridad laboral 
establecidas por la legislación vigente, y en particular por el plan de salud y seguridad ocupacional que 
dispone la actividad en cuestión. 

• Se implementa un plan estricto de seguridad interno. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del 
programa se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, 
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FICHA: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEL PROYECTO 

Objetivo: Promover una gestión integrada de residuos, para evitar impactos negativos en el ambiente 
local y regional por su producción y mal manejo. 

Impactos Ambientales 

Causas • Implementación de campamentos, obras de infraestructura, plantas 
procesadoras, equipo y maquinaria fija. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Clasificación de los materiales. 

• Operación de plantas industriales 

• Cargado y transporte de los materiales. 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios. 
• Retiro de residuos del sitio. 

Afectación • Contaminación por generación de residuos sólidos. 
• Contaminación por generación de aguas negras o servidas. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• Se aplicará una Política de separación de residuos en: orgánicos, no orgánicos, papeles y cartones 
y peligrosos. 

• Los papeles y cartones producidos serán acopiados de forma temporal para luego ser vendidos a 
recicladores de la zona. 

• Se dispondrán los basureros diferenciados distribuidos en todo el campamento, los basureros tendrán 
tapas para evitar el contacto con el agua y que se produzca lixiviado. 

• Los residuos sólidos orgánicos generados serán acopiados en un contenedor con tapa para 
posteriormente ser recolectados y transportados por el servicio Municipal de Mariscal Estigarribia o al 
relleno sanitario de la ciudad más cercana. 

• Es expresamente prohibida quema de basura. 

• Los residuos de suelos orgánicos que se producen en los movimientos de suelo se acumulan para 
ser utilizados en labores de restauración de suelos y revegetación dentro del área del proyecto. 

• Si se realiza el servicio de mantenimiento al equipo y maquinaria en el lugar del proyecto, el aceite 
de recambio se almacena en barriles con tapas. 

• Los escombros o estériles serán reaprovechados. 

• La recolección de residuos y escombros se realizará en forma periódica, mínimo una vez por semana. 

• Se realizarán capacitaciones al personal de todos los niveles acerca de la Política de separación y 
los criterios, esto en el marco del Programa de Educación Ambiental para el personal que se desarrollará 
más adelante. 

• Los residuos especiales que se produzcan se almacenarán, en la medida de lo posible, en forma 
separada de los residuos sólidos ordinarios. 

• Las pilas y baterías serán dispuestas de forma diferenciada, las pilas deberán recolectarse en botellas 
de plástico que deberán estar en zonas aireadas sin contacto directo con el sol y con el agua. Las baterías 
deberán ser colocadas en lugares techados con piso de hormigón, apiladas sobre pallets. 
• Los residuos de la planta asfáltica podrán reutilizarse y volver al proceso de producción. 

se indican nuevas acciones a ser aplicadas. 

• Se revisa que las medidas de seguridad industrial y de salud humana propuestas en los planes 
correspondientes, en realidad contribuyan a evitar o minimizar los riesgos de accidentes implícitos 
en las labores de explotación. Esto implica, además, el control de la producción de polvo, 
señalización y capacitación del personal, así como buenas prácticas de ingeniería en general. 

• Se verificará que el contenido de los botiquines portátiles y del campamento sean los adecuados. 

• Se verificará los niveles de ruido generados en las áreas de trabajo. 

• Se verificará que los equipos extintores se encuentren en buenas condiciones de uso, en los 
sectores importantes y en las maquinarias y/o vehículos 

• Se verifica que periódicamente se lleven a cabo las campañas de concienciación. 
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Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se contarán con basureros para la colocación de los residuos sólidos que se producen dentro de las 
instalaciones del proyecto, estos basureros deberán ser descargados al término del día o cada dos día 
dependiendo de la producción de residuos 

• Los residuos orgánicos provenientes de los basureros serán acopiados temporalmente en un 
contenedor con tapa del cual será retirado para su disposición final por el servicio de recolección 

• Los residuos del tipo vegetal se entierran, en la medida de lo posible, para utilizar como compostaje, 
para la producción de abono orgánico. 
Lugar de 
aplicación 

Todas las áreas del campamento 

Período de 
aplicación 

Durante todas las fases del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, 
además del resto del personal que participa en la ejecución de todas las labores, 
especialmente las de mantenimiento, aseo y limpieza generales. El profesional 
responsable de la gestión ambiental del proyecto efectuará el seguimiento y 
monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• El proyecto, por medio de su responsable ambiental y de los encargados técnicos, mantiene un 
programa de vigilancia del manejo de los residuos y establecerá medidas preventivas o correctivas cuando 
sean necesarias. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indicarán 
nuevas acciones a ser aplicadas. 

• Se realizará un seguimiento del tipo de residuos que se producen en el área del proyecto. 

• Se verificará que se lleve a cabo una campaña de concienciación al personal en materia de gestión 
de residuos. 

FICHA: GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO 

Objetivo: Promover una adecuada gestión en el tratamiento de las aguas negras o servidas que 
generan las actividades del proyecto, de manera que se eviten efectos ambientales 
negativos por la potencial contaminación del área. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

• Implementación de obras de infraestructura 

• Construcción de obras complementarias. 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

• Operación de las Plantas de asfáltica y de suelo 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y 

• servicios. 

• Retiro de residuos del sitio. 

• Reubicación de escombros 

• Reconformación de suelos degradados 
• Utilización de sanitarios, taller y lavadero 

Afectación • Contaminación del agua superficial por aporte de partículas sedimentarias 
(turbidez) o hidrocarburos provenientes de la maquinaria o equipo de trabajo. 

• Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

• Eliminación de la cubierta vegetal y afectación de posibles nichos de fauna 
local. 
• Contaminación por generación de aguas negras o servidas. 

Acciones / Medidas recomendadas 
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• Se promoverá un programa de uso racional del agua, de forma que se evita el desperdicio y se genera 
el mínimo de residuos líquidos. Las acciones específicas de gestión serán transmitidas a través de las 
capacitaciones a ser desarrolladas en el marco del Programa de Educación Ambiental para el Personal 

• Se buscará aprovechar, en la medida de lo posible, aguas pluviales en actividades de riego, 
mantenimiento, etc. 

• Se cumplirá con lo establecido en la legislación vigente en materia sanitaria. 
• Se mantendrá un buen sistema de drenajes superficiales para el control de escorrentías. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se recoge la totalidad de las aguas negras producidas dentro del área del proyecto, por medio de 
servicios higiénicos adecuados (cámara séptica y pozos ciegos). 

•  

Lugar de 
aplicación 

Todas las áreas del campamento 

Período de 
aplicación 

Durante todas las fases del proyecto 

Personal requerido Profesional(es) responsable(s) del diseño, del planeamiento y de la operación, 
además del resto del personal que participa en la ejecución de todas las labores. El 
profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto efectúa el seguimiento 
y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• El proyecto, por medio de su responsable ambiental y de los encargados técnicos, mantendrá un 
programa de vigilancia en el manejo de las aguas residuales, y de medidas preventivas o correctivas 
cuando sean necesarias. 

• El programa de monitoreo consistirá en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, 
se indican nuevas acciones a ser aplicadas. 

 

FICHA: MANEJO DEL PAISAJE 

Objetivo: Gestionar un manejo adecuado de las afectaciones generadas por el proyecto en el paisaje, 
debido a la presencia de maquinaria, incisiones en el terreno y obras de restauración y cierre, previniendo 
y minimizándolas. 

Impactos Ambientales 

Causas • Limpieza y remoción de la cobertura vegetal. 

• Implementación de campamentos, obras de infraestructura, plantas 
procesadoras, equipo y maquinaria fija. 

• Construcción de obras complementarias. 

• Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

• Cargado y transporte de los materiales. 

• Desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios. 
• Retiro de residuos del sitio. 

Afectación • Pérdida de la capa fértil del suelo. 

• Cambios en el uso del suelo. 

• Impacto visual por obras de restauración del proyecto. 

• Impacto visual por presencia de maquinaria y plantas industriales. 
• Impacto por la apertura y uso de caminos internos y de acceso. 

Acciones / Medidas recomendadas 

• El proyecto utilizará únicamente el área necesaria para el desarrollo de las actividades 

• El proyecto desarrollará un programa de restauración paisajística principalmente en las áreas de 
mayor exposición a la Ruta. 
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• El programa de restauración contempla la colocación y protección de suelo orgánico y, más tarde, de 
cobertura vegetal, conforme a los lineamientos establecidos en las medidas ambientales para la 
restauración de cobertura vegetal. 

• En el proceso de revegetación solo se utilizarán especies nativas de la zona. 

• Se redondearán los taludes, en planta y en alzado, evitando en lo posible aristas y superficies planas, 
y luego se plantarán con árboles y arbustos que actuarán como pantallas visuales para los cortes. 

• Se reducirá, en lo posible, el tamaño de los apilamientos de material, lo que, además, es más seguro 
para los trabajadores. 

• Los productos de movimientos de tierra serán reutilizados para rellenar depresiones. 

• Como ya fue mencionado, se plantarán árboles y arbustos que actúen como pantallas visuales, con 
el fin de compensar principalmente en los límites del área de excavación (en la etapa de cierre). 

• Los equipos y estructuras que se encuentran en el camino de acceso y sitios de trabajo, que no sean 
necesarios en futuras operaciones, serán retirados del área. 

Técnica / Tecnología a ser utilizada 

• Se propiciará la regeneración natural de la zona. 

• La utilización de pantallas vegetales perimetrales funcionará en el diseño de la estructura del 
campamento para minimizar su impacto visual. 
Lugar de 
aplicación 

Áreas perimetrales del campamento 

Período de 
aplicación 

Durante todas las fases del proyecto 

Personal requerido El profesional responsable de la gestión ambiental del proyecto dará las 
indicaciones y efectuará el seguimiento y monitoreo. 

Seguimiento y monitoreo 

• Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

• El programa de monitoreo consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas, 
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado del programa 
se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan innecesarias, se indicarán 
nuevas acciones a ser aplicadas. 

• Se revisará que las zonas que han sido revegetadas tengan el mantenimiento adecuado. Se 
repondrán los plantines o árboles que pueden ser trasplantados o utilizados como parte del vivero local 
para la revegetación. 

• Se monitorearán las zonas de material de acopio, incluyendo los suelos de remoción y preparación 
del terreno, con el fin de que no sean acarreados pendiente abajo por escorrentía y aporten sólidos al 
drenaje local. Esto incluye el mantenimiento de dispositivos de control de la 
sedimentación en la época lluviosa. 

 

Observación: Rigen además todas las consideraciones de las ETAGs del MOPC, con énfasis en los 
Numerales 2.2.3 “Construcción y Operación de Campamentos, Patio de Maquinarias – Obradores – 
Fase de Abandono” y 2.3.4 “Contratación de Mano de Obra – Normas de Conducta”. 
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7.2 Programa de Monitoreo Ambiental 

El Programa de Monitoreo Ambiental fue concebido para determinar el nivel de cumplimiento de las 
medidas comprometidas en el presente PGA y de cambios ambientales causados en el área de 
influencia, de manera a permitir introducir medidas correctivas en el momento oportuno. 

La necesidad de que el Plan de Gestión sea cumplido conforme a los Programas y Subprogramas 
propuestos garantizará que durante la construcción y operación del Proyecto no se produzcan conflictos 
sociales y ambientales, además de garantizar la sostenibilidad de los logros ambientales y sociales. 

Los objetivos son: 

• Supervisar la implementación del PGA, asegurando el cumplimiento de los Programas y 
Subprogramas; e 

• Involucrar a los actores locales e instituciones, en el ámbito de su responsabilidad, en el 
proceso de seguimiento del PGA. 

7.2.1 Descripción Técnica 

Para verificar la aplicación y validez de las medidas mitigadoras citadas y para detectar modificaciones 
ambientales con respecto a las condiciones actuales, se recomienda realizar un monitoreo periódico a 
través de la Fiscalización y/o técnicos del MADES, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Paralelamente, y conforme a lo establecido por el MADES, el Consorcio dispondrá un Consultor 
Ambiental para monitorear el cumplimiento del PGA propuesto. 

El seguimiento del cumplimiento del PGA se deberá efectuar sobre la base de los indicadores incluidos 
en el Cuadro siguiente, en donde se detalla para cada Programa Específico, las herramientas de 
medición u observación. 

Las actividades principales corresponden a: 

• Controlar la ejecución adecuada y oportuna de todas las medidas incluidas dentro del PGA. 

• Actuar de interlocutor técnico entre el Consorcio Contratista, Consultores y el MOPC y 

• Revisar los informes ambientales presentados por el Contratista, ya que en los mismos se 
encontrarán las medidas aplicadas en el Campamento que forma parte de la obra. 

 

Tabla: Indicadores de seguimiento del PGA por cada Programa Específico  cada Programa 

Específico 

 

PROGRAMAS INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 Ficha:  Manejo de 
Emisiones de Partículas 
y Gases 

• Nivel de polvo 
generado en el 
campamento 

• Nivel de humo 
generado en la Planta. 

• Verificación in situ 
del cumplimiento de las 
medidas indicadas en 
la Ficha  
- MANEJO DE 
EMISIONES DE 
PARTÍCULAS Y 
GASES 

• Resultados de 
la verificación in 
situ 

• Resultado de 
verificación in situ 
de gases 
provenientes de la 
Planta 

Ficha: Gestión de Suelo 
y del subsuelo y Ficha: 
Manejo de Derrames y 
Contaminación del suelo 

• Zonas del 
campamento con 
presencia de restos de 
aceites, lubricantes, 
hidrocarburos 

• Observación in 
situ 

• Informes y 
registros 
fotográficos 
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PROGRAMAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

MEDICIÓN 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE 
MANEJO DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE 
MANEJO DEL 
CAMPAMENTO 

Ficha: Control de 
Arrastre de 
Sedimentos  

Ficha:  Manejo de 
aguas superficiales y 
del sistema de 
drenaje pluvial 

Ficha: Manejo de 
aguas subterráneas 

• Estado de 
mantenimiento de 
canales de drenaje 

• Zonas del 
campamento con restos 
de material acarreado 

• Nivel de turbidez 
del agua 

• Porcentaje de 
superficie para 
infiltración 

• Zona de expendio 
de combustible con 
presencia de restos de 
hidrocarburos 

• Mantenimiento de 
canales de drenaje 

• Observación in 
situ 

• Monitoreo del 
estado de 
mantenimiento de 
tanques de 
combustibles 

• Registro de 
mantenimientos 

• Informes y 
registros 
fotográficos 

• Fichas de 
resultados de 
mantenimiento 
realizados a los 
tanques de 
combustibles 

Ficha: Manejo y 
regeneración de la 
cobertura vegetal 

Ficha: Manejo del 
Paisaje 

• Cantidad de 
árboles en pie dentro del 
campamento 

• Presencia de 
residuos y materiales en 
adyacencia a los árboles 

• Cantidad de suelo 
orgánico removido 
disponible para 
restauración 

• Nivel de 
crecimiento de los 
plantines plantados 

• Conteo de los 
árboles dentro del 
campamento 

• Observación in 
situ 

• Peso de material 
orgánico disponible 

• Medición del 
crecimiento de los 
plantines 

• Informes y 
resultados del 
conteo e 
identificación 

• Informes y 
registros 
fotográficos 

• Resultados 
del pesaje 

• Informes y 
resultados de la 
medición 

Ficha: Manejo de 
fauna 

• Cantidad de 
animales muertos y 
animales rescatados 

• Monitoreo y 
observación de fauna 
presente en el predio 
del campamento 

• Registro de 
observaciones y 
procedimientos de 
rescate realizados 

Ficha: Gestión social, 
contratación del 
personal y utilización 
de bienes y servicios 

Ficha: Gestión de 
riesgos del trabajo, 
seguridad laboral e 
higiene. 

• Porcentaje del 
personal asegurado en 
IPS 

• Porcentaje del 
personal contratado de 
la zona 

• Cantidad de 
accidentes registrados 

• Cantidad de 
extintores en el 
campamento 

• Equipamiento de 
enfermería y botiquín 

• Revisión 
documental 

• Monitoreo de 
situaciones de riesgos 
y accidentes 

• Monitoreo del 
estado de los 
extintores 

• Control de 
condiciones de 
enfermería 

• Documentos 
respaldatorios del 
pago de IPS 

• Registro de 
accidentes 

• Registro de 
la fecha de 
vencimiento y la 
situación de cada 
extintor en el 
predio 

• Check-list de 
insumos 

Ficha:Gestión de los 
residuos del proyecto 

• Porcentaje de 
residuos separados 
según tipología 

• Monitoreo  y 
evaluación de la 
correcta separación de 
los residuos en los 
tipos de basureros y 
sitios de disposición 

• Registros de 
la evaluación e 
Informes con 
evidencia 
fotográfica 
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Ficha: Manejo y 
regeneración de la 
cobertura vegetal 

Ficha: Manejo del 
Paisaje 

• Cantidad de 
árboles en pie dentro del 
área 

• Presencia de 
residuos y materiales en 
adyacencia a los  

• Conteo de los 
árboles dentro del 
campamento 

• Observación in 
situ 

• Peso de material 

• Informes y 
resultados del 
conteo e 
identificación 

• Informes y 
registros 

PROGRAMAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

MEDICIÓN 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

  árboles 

• Cantidad de suelo 
orgánico removido 
disponible para 
restauración 

• Nivel de 
crecimiento de los 
plantines plantados 

orgánico disponible 

• Medición del 
crecimiento de los 
plantines 

fotográficos 

• Resultados 
del pesaje 

• Informes y 
resultados de la 
medición 

 
 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
SOCIO COMUNITARIO Y 
AMBIENTAL 

• Número de talleres 
realizados 

• Cantidad de 
participantes en los 
talleres 

• Percepción de los 
participantes 

• Evaluación de los 
talleres realizados y 
percepción de los 
participantes 

• Resultado de 
los talleres 

• Materiales 
didácticos 
elaborados 

• Resultados de 
las evaluaciones 

IMPLEMENTACIÓN DEL PGA • Porcentaje de 
Programas cumplidos 
en el mes 

 • Informes 
mensuales 
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8. EQUIPO DE PROFESIONALES 
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