El Contratista elaborará el Plan de Buenas Prácticas donde incorporará los compromisos
ambientales señalados Plan de Gestión Ambiental, los requeridos mediante obtención de
Viabilidad Ambiental, así como, cumplimiento de los señalados en la legislación ambiental
Las medidas ambientales requieren ser controladas y monitoreadas, por lo que a
continuación se presenta propuesta de fichas de control para uso del gestor ambiental del
Contratista y Regente Ambiental, que a su vez serán ampliados, revisados y presentados
mediante informe regencial:

TABLA N° 1
FACTOR AMBIENTAL A SER MONITOREADO: CALIDAD DE AIRE
Factor ambiental a ser monitoreado: Calidad de aire
Acción de proyecto:

Objetivo:

Variable a ser monitoreada:
Sitio de monitoreo:
Frecuencia del monitoreo:
Duración del monitoreo:
Método:

Informe:

Recursos necesarios:

Responsables:

Limpieza y preparación de terreno, instalación obras complementarias
temporales, movimiento de suelo (excavaciones), operación de
maquinaria en AP, transporte de materiales, construcción de obras,
limpieza final
Evaluar los impactos que potencialmente pueden afectar la calidad de
aire
Verificar que las disposiciones de control contenidas en el PGA sean
cumplidas.
Polvo, barro, emisiones gases y partículas, olores, ruido y vibración
Área de proyecto, Instalaciones temporales.
A criterio de la Regencia Ambiental.
Duración de la obra.
Se recorrerán los perímetros de las instalaciones donde se ubican las
obras complementarias, y en todo el AP.
Se revisará que las medidas de atenuación de polvo sean llevadas a
cabo.
Se verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante
C-PGA, y lo señalado en la normativa ambiental
El informe contendrá el estado de funcionamiento del equipamiento y
las prácticas implementadas para la atenuación de polvo y gases, olores,
ruido y vibración
Cámara fotográfica.
Formulario de monitoreo y seguimiento.
Indicadores de desempeño
Contratista(Gestor ambiental), regente ambiental

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 2
FACTOR AMBIENTAL A SER MONITOREADO: NIVEL SONORO
EN CASO DE DENUNCIAS
Factor ambiental a ser monitoreado: Nivel sonoro
Acción de proyecto:
Objetivo:

Variable a ser monitoreada:
Sitio de monitoreo:
Frecuencia del monitoreo:
Duración del monitoreo:
Método:

Informe:

Recursos necesarios:
Responsables:

Operación de maquinaria, movimiento de suelo, obras constructivas,
Evaluar niveles sonoros linderos aledaños al AID, con el fin de velar por
que no se vean afectadas por las actividades.
Evaluar niveles sonoros en el AP para determinar si es necesario
protección auditiva para los empleados.
Ruido.
AP y AID
A criterio de la Regencia Ambiental.
Durante la ejecución de la obra.
Se realizará el monitoreo en el AP y AID, dentro de un radio de 250 m.
Los estándares a verificar en las casa habitación (AID) serán:
o 70 dB(A) durante el día y
o 55 dB(A) durante la noche
Los estándares a verificar en el Área del Proyecto serán:
o 85 dB(A), para ruidos continuos o variables y
o 90 dB(A) para ruidos de impacto.
Incluirá:
o los resultados de las mediciones, indicando en un croquis los
puntos de monitoreo.
o recomendaciones de equipamiento de protección auditiva.
El informe será elaborado por el encargado de seguridad ocupacional
de la empresa contratista, el cual remitirá copia al Regente ambiental
para ser incorporado en el informe de Responsabilidad Ambiental.
Encargado de seguridad ocupacional, sonómetro calibrado.
Contratista (encargado de seguridad ocupacional).

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 3
FACTOR AMBIENTAL A SER MONITOREADO: SUELOS
Factor ambiental a ser monitoreado: Suelos
Acción de proyecto:
Objetivo:
Variables a ser monitoreada:
Sitio de monitoreo:
Frecuencia del monitoreo:
Duración del monitoreo:
Método:
Informe:
Recursos necesarios:
Responsables:

Operación de maquinaria en AP, construcción de obras, transporte de
materiales
Comprobar que la maquinaria y las operaciones que esta involucra no
sean generadores de derrames al suelo.
Estado del suelo.
Área de proyecto, obras complementarias, maquinaria
A criterio de la Regencia Ambiental.
A criterio de la Regencia Ambiental.
Se realizará una inspección visual del AP
La regencia ambiental incluirá los resultados en los informes que
periódicamente realice.
Registro fotográfico, indicadores de desempeño
Regencia ambiental

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 4
ASPECTO AMBIENTAL: MANEJO DE RESIDUOS
Aspecto ambiental: Manejo de residuos
Objetivo:
Sitio de control:
Control:

Frecuencia del control:
Duración del control:
Método:
Informe:
Recursos necesarios:
Responsables:

Corroborar que la empresa contratista cumpla con el Plan de manejo de
residuos.
AP y obras complementarias temporales
Acopios temporales. Separación de residuos reciclables y reutilizables.
Depósitos en obras complementarias temporales: constitución y buena
operación de los mismos.
Señalización adecuada.
Permisos y documentación en regla de los sitios de disposición final.
A criterio de la Regencia Ambiental.
Toda la obra.
Inspección visual, entrevistas ocasionales a personal en general para
evaluar grado de cumplimiento de los procedimientos.
El regente ambiental indicará en el informe de responsabilidad
ambiental, los resultados de las inspecciones realizadas.
Registro fotográfico, medidas ambientales. Indicadores de desempeño
Regente ambiental.

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 5
ASPECTO AMBIENTAL: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
Aspecto ambiental: Almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas
Corroborar que la empresa contratista cumpla con el Plan de manejo de
residuos.
Sitio de control:
Infraestructura complementaria temporal: Bodegas de productos y
residuos químicos, AP
Control:
Depósitos en instalaciones provisionales: constitución y buena
operación de los mismos.
Acopio temporal de residuos químicos peligrosos (bodegas u otros).
Vigencia de las distintas autorizaciones o permisos que sean requeridos.
Señalización adecuada.
Frecuencia del control:
A criterio de la Regencia Ambiental.
Duración del control:
Toda la obra.
Método:
Inspección visual, entrevistas ocasionales a personal en general para
evaluar grado de cumplimiento de los procedimientos.
Informe:
El regente ambiental indicará en el informe de responsabilidad
ambiental, los resultados de las inspecciones realizadas.
Recursos necesarios:
Registro fotográfico, medidas ambientales, indicadores de desempeño.
Responsables:
Regencia ambiental.
Objetivo:

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 6
ASPECTO AMBIENTAL: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÓVILES Y
EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES PROVISIONALES
Aspecto ambiental: Mantenimiento de equipos móviles y equipamiento en instalaciones provisionales
Objetivo:
Corroborar que la empresa contratista cumpla con el Plan de manejo de
residuos.
Sitio de control:
Obras complementarias temporales, AP, maquinaria
Control:
Estado de la maquinaria.
Sistemas de control de emisiones.
Sistemas de muflas y/o tarros silenciadores.
Revisiones técnicas al día.
Frecuencia del control:
A criterio de la Regencia Ambiental.
Duración del control:
Toda la obra.
Método:
Inspección visual, revisión de registros
Informe:
El regente ambiental indicará en el informe de responsabilidad
ambiental, los resultados de las inspecciones realizadas.
Recursos necesarios:
Registros mantenimiento, registro fotográfico, medidas ambientales,
indicadores de desempeño
Responsables:
Regencia ambiental.
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 7
ASPECTO AMBIENTAL: CASETILLA SANITARIAS
Objetivo:
Sitio de control:
Control:

Frecuencia del control:
Duración del control:
Método:
Informe:
Recursos necesarios:
Responsables:

Aspecto ambiental: Servicios sanitarios
Corroborar que la empresa contratista cumpla con el Plan de manejo de
residuos. Control de limpieza de las cabinas sanitarias
AP
Cabinas portátiles
Cumplimiento de la adecuada desinfección, limpieza y tratamiento de
los residuos líquidos.
A criterio de la Regencia Ambiental.
Toda la obra.
Inspección visual, registros de control de limpieza, registro de número
de trabajadores, número de casetillas.
El regente ambiental indicará en el informe de responsabilidad
ambiental, los resultados de las inspecciones realizadas.
Boletas de mantenimiento, registro fotográfico
Regencia ambiental.

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

TABLA N° 8
ASPECTO AMBIENTAL: SALUD OCUPACIONAL
Objetivo:
Sitio de control:
Control:
Frecuencia del control:
Duración del control:
Método:

Informe:
Recursos necesarios:
Responsables:

Aspecto ambiental: Salud ocupacional
Verificar las técnicas de salud ocupacional y de uso de equipos de
protección personal en todos los trabajadores del proyecto
Instalaciones provisionales, AP
Uso de EPP, condiciones de trabajo, seguridad en EL AP
A criterio de la Regencia Ambiental.
Toda la obra.
Inspección visual.
La regencia en conjunto con la el encargado de SySO deberá verificar
que los trabajadores utilicen en EPP acorde con las actividades que
realicen. Además, se corroborará que se cuente con los botiquines,
férulas y demás equipo necesario.
Se verificará el estado y uso adecuado de lingas, líneas de vida y
andamios en el AP.
El encargado de SySO llevará registro de los accidentes e incidentes que
ocurran en la obra, con su respectivo análisis de causa, con el fin de
realizar mejoras a la seguridad de la obra.
El regente ambiental indicará en el informe de responsabilidad
ambiental, los resultados de las inspecciones realizadas.
Inspectore SySO. Cámara digital.
Regencia ambiental.

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y Social, 2015

