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RESUMEN 

En la presente tesis se realizó la evaluación de los impactos ambientales generados 

por el proyecto “Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya, Arequipa”, mediante 

la utilización del análisis de Causa – Efecto, la cual está llamada como Matriz de 

Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos, utilizando las 

herramientas de Valoración de efectos por la Guía de Evaluación de Impactos 

Ambientales del Ministerio del Ambiente. 

Previamente se realizaron las tomas de datos e información del proyecto, utilizando las 

partidas del presupuesto base y área de influencia del Proyecto. Posteriormente, se realizó 

la descripción detallada de los aspectos técnicos, tanto etapas y partidas que involucran 

la edificación a ejecutar. Así mismo, se desarrolló la identificación de los impactos 

ambientales en cada actividad que involucra las partidas a ejecutar, teniendo valores de 

riesgo y gravedad en el entorno Humano, Natural (Ecológico) y Socioeconómico. 

Mediante la utilización de la Matriz Causa – Efecto, se logró identificar 101 impactos 

negativos como suma de todas las actividades, la cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 64 en la Etapa de Obras Provisionales, Movimiento de Tierras y Trabajos 

Administrativos, 5 en Obras de Concreto Simple, 14 en Obras de Concreto Armado, 

incluyendo en Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, 2 en Obras de Estructuras Metálicas, 

16 en Arquitectura. 

 

Así mismo, de acuerdo a las investigaciones, experiencia y lógica, se aportaron medidas 

de control a cada impacto, relacionado a cada entorno, por lo que en cada efecto se 

presentó una medida de control o preventiva en el entorno humano, natural y 

socioeconómico.  

 

 Palabras clave: Impacto ambiental, entorno humano, entorno natural, entorno 

socioeconómico, matriz de causa – efecto, Matriz de Identificación de Aspectos, 

Evaluación y Control de Impactos. 
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ABSTRACT 

In this thesis, the evaluation of the environmental impacts generated by the project 

"Expansion of the Socabaya Penitentiary Center, Arequipa" was carried out, through the 

use of the Cause - Effect Matrix, which is called the Aspect Identification Matrix, 

Evaluation and Impact Control, using the Impact Assessment tools from the 

Environmental Impact Assessment Guide of the Ministry of the Environment. 

 

Previously, the data and information collection of the project were carried out, 

using the items of the base budget and area of influence of the Project. Subsequently, a 

detailed description of the technical aspects was made, both stages and items that involve 

the building to be executed. Likewise, the identification of environmental impacts was 

developed in each activity that involves the items to be executed, having risk and severity 

values in the Human, Natural (Ecological) and Socioeconomic environment. Through the 

use of the Cause - Effect Matrix, it was possible to identify 101 negative impacts as the 

sum of all activities, which are distributed in 64 impacts in the Provisional Works, Land 

Movement and Administrative Works Stage, 5 in Simple Concrete Works, 14 in 

Reinforced Concrete Works, with Electrical and Sanitary Installations, 2 in Metallic 

Structures Works, 16 in Architecture. 

 

Likewise, according to research, experience and logic, control measures were 

provided for each impact, developing them for each environment, so that each impact has 

a control or preventive measure in the human, natural and socioeconomic environment. 

 

Keywords: Environmental impact, human environment, natural environment, 

socioeconomic environment, cause - effect matrix, Aspects Identification Matrix, Impact 

Evaluation and Control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis evaluación de los impactos ambientales generados por el 

proyecto “Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya, Arequipa”, mediante la 

utilización del análisis de Causa – Efecto, tiene una gran importancia ya que permitirá 

determinar el grado de impacto que tiene ejecución y los efectos que estos ocasionan en 

el medio ambiente.  

Así mismo cabe destacar que durante el proceso constructivo de este proyecto, se 

cuentan con diferentes actividades y que cada una de estas produce un impacto ambiental, 

repercutiendo en los pobladores (entorno humano), el terreno o medio donde se desarrolla 

el proyecto (entorno natural) y cómo afecta en la sociedad y la economía (entorno socio 

económico). 

Es por esto que la presente tesis tiene la siguiente estructura: 

Capítulo 1: se plantea la problemática a nivel nacional e internacional. Se identifican el 

problema general y los específicos. Habiendo definido la problemática, la importancia y 

la justificación del proyecto, procedemos a los objetivos. 

Capítulo 2: Marco teórico, el cual contiene una breve descripción histórica, estudios 

relacionados a la presente investigación, la definición conceptual de la investigación y 

definición de términos. 

Capítulo 3: se define las hipótesis, tanto la principal como las secundarias. Así mismo 

define los tipos de variables presentes en la investigación (independiente y dependiente). 

Capítulo 4: se describe la metodología aplicada en la investigación, así como la 

recolección de la información, técnicas y procedimientos. Así mismo para el análisis de 

la información. 

Capítulo 5: es el desarrollo de la investigación, considerando cálculos, análisis apoyados 

en el uso herramientas como tablas, cuadro, gráficos, etc. En base al Marco teórico. 

Conclusiones: se detalla las conclusiones de la presente investigación, en base al análisis 

de las etapas y partidas que conforman la ejecución del proyecto con lo cual se identificó 

los impactos en el entorno humano, natural y socio – económico y las medidas de control 

y preventivas a implementar. 
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Recomendaciones: se describen las recomendaciones y sugerencias de la investigación 

elaborada, con el fin de mitigar los impactos ambientales encontrados en las etapas del 

proyecto. 

Anexos: se anexa la matriz de consistencia, así como las hojas de seguridad de materiales 

o sustancias que se usan durante la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1 Formulación y delimitación del problema 

Los proyectos de inversión a lo largo de los años se han ido desarrollando 

de una manera muy significante, aportando gran desarrollo en la economía de un 

país. Pues, la importancia de los proyectos de construcción a nivel mundial es 

indiscutible, ya que su efecto multiplicador con las demás industrias influyentes 

genera un desarrollo socioeconómico de gran magnitud (Cámara Colombiana de 

la Construcción - CAMACOL, 2016). Así mismo, las perspectivas del sector 

construcción a nivel internacional son positivas en cuanto a crecimiento y 

desarrollo, debido a las previsiones de inversión global y las reactivaciones 

económicas, enfocando el mayor porcentaje en las obras de inversión privada 

(62%), seguido de las obras de inversión pública (25.45%) y siendo el resto las 

inversiones mixtas. (Servicios Avanzados de Información para la construcción – 

Construdata21, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Proyectos por Tipo de Inversión en el 2016. 

Fuente: Construdata21, 2016. 

 

Según la figura 01, elaborada por Construdata21 (2016), se puede observar la 

distribución de las obras en base al tipo de inversión, donde se puede evidenciar 

que la diferencia entre la inversión privada y la inversión pública es mínima. 
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Figura 02. Tabla dinámica del volumen de proyectos por continentes sin 

considerar Europa                                                                  

Fuente: Construdata21, 2016. 

 

Como se muestra en la figura 02, Sudamérica cuenta con el 49.04% de proyectos 

de inversión de construcción a nivel mundial en el Año 2016, con lo cual se 

puede deducir que, mediante el desarrollo de este sector, este porcentaje se puede 

mantener y/o crecer conforme transcurren los años, y así poder destacar que la 

industria de la construcción es uno de los motores para el desarrollo 

socioeconómico de un país. Cabe mencionar que en este análisis no se ha 

considerado datos referentes a Europa, para de esta manera evitar alterar los 

resultados debido a que representan el mayor foco del mercado. 

Cabe mencionar que el crecimiento poblacional y demográfico genera un 

impacto negativo en el medio ambiente, debido al mayor consumo de recursos 

para satisfacer las necesidades de las personas, de esta manera cumplir con los 

requerimientos de los proyectos a ejecutarse. Así mismo, menciona los efectos 

por los desperdicios causados por estas obras. De acuerdo a las estadísticas del 

Banco Mundial (2017), en América Latina se genera un aproximado de 430,000 

toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos de forma diaria.  
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Debido a lo mencionado por Arenas, es que el crecimiento en el sector de la 

construcción trajo consigo una gran contaminación ambiental. Para lo cual 

Huaroc (2019) indica que en tiempos pasados el único control implementado era 

limitar el consumo de ciertos recursos. 

Podemos incluir que, el Perú ha demostrado gran crecimiento socio-económico 

en los últimos años, siendo beneficiado por el desarrollo minero y el sector 

construcción. Es este último considerado como el sector con mayor dinamismo 

en cuanto al motor de la economía peruana, ya que su ejecución involucra el 

trabajo de industrias, la cuales proveen insumos (Palomino, Hennings, 

Echevarría, 2016). Así mismo, este desarrollo se puede evidenciar mediante 

tablas dinámicas, las cuales muestran el valor agregado del sector construcción 

en el Perú del 2005 al 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Tabla dinámica del valor agregado del sector construcción en el 

Perú (porcentaje de crecimiento y millones de soles). 

       Fuente: Análisis Macroeconómico del sector construcción en el Perú – 

Palomino, Hennings, Echevarría (2016). 

 

Sin embargo, al analizar el desarrollo económico como impacto positivo a la 

sociedad, también es importante destacar que un proyecto de construcción 

conlleva a impactos ambientales negativos, los cuales generan daños y 
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consecuencias significativos a la población, más aún, con el desarrollo de la 

construcción que ha tenido el Perú en la ejecución de proyectos de carreteras, 

retails, puentes, obras de saneamiento y edificaciones variadas, las cuales pueden 

ser catalogadas como obras civiles de gran magnitud que durante desarrollo 

involucra la operación de maquinarias pesadas, creación de residuos sólidos, 

contaminación auditiva y aire, entre otros. 

 

Así mismo, el desarrollo del sector construcción en el Perú, también trae como 

consecuencia el crecimiento de generación de materiales para ejecución, como 

agregados, ladrillos, metales, cemento, etc. Este último, mostrando gran 

consumo anual a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Tabla dinámica del consumo de cemento en el Perú 2006 – 2012.                

Fuente: Análisis Macroeconómico del sector construcción en el Perú - 

Palomino, Hennings, Echevarría (2016). 

 

Como se puede observar en la tabla, el desarrollo del consumo de cemento desde 

el año 2006 al 2012 fue de manera creciente, por lo que se puede proyectar, 

asumiendo la tendencia según gráfico, que en la actualidad este consumo debe 

ser mucho mayor a comparación del año 2012. Esto nos lleva a analizar que, el 

impacto ambiental no solo se muestra durante la ejecución de las obras, sino 

también de manera paralela en las plantas industriales de elaboración de insumos 
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para construcción. El claro ejemplo se muestra en el crecimiento del consumo 

de cemento.  

 

De igual forma, el desarrollo de los proyectos de construcción en el Perú, no solo 

han tenido un impacto significativo en las zonas urbanas, sino también en zonas 

rurales. Teniendo como proyectos de gran magnitud las Obras Públicas, 

inversiones realizadas por el estado. Por lo tanto, se debe tener un mayor enfoque 

en el impacto ambiental que estas obras pueden tener en zonas rurales, ya que 

estas presentan grandes áreas agrícolas y de forestación. Pues es muy importante 

considerar las consecuencias y daños ambientales al ejecutar proyectos de 

edificación en estos sectores rurales. Es por esto que en 1993 se logra incluir en 

la Constitución Política del Perú el derecho a gozar de un ambiente estable y 

correcto para el desarrollo de la vida, constituyéndose de esta manera el marco 

para la regulación del medio ambiente y la utilización de los recursos naturales. 

(Ley N°28611).  

 

Como todo impacto ambiental, este tendrá un área de influencia directa en las 

áreas colindantes del proyecto. Pues es aquí, donde que el área del terreno donde 

se ejecutará una obra es nombrada como “área neta del proyecto”, la cual forma 

parte del “área total del proyecto”. Probablemente este último se ve afectado por 

los impactos generados por la construcción, causado por la emisión de partículas, 

ruido, vibraciones, etc. Mientras que el “área de influencia”, se define como el 

entorno que se encuentra fuera del área global de la construcción y se expande 

desde su perímetro hasta una distancia de 500 metros (International Institute for 

Sustainable Development, 2016). 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 

 

Figura 05. Gráfico de áreas de influencia directa. 

Fuente: Manual de Capacitación sobre la Evaluación del Impacto Ambiental –      

International Institute for Sustainable Development (2016) 

 

De la misma manera, al hablar de impactos ambientales en zonas rurales 

generados por el gran avance de las ejecuciones de proyectos de construcción, 

la ciudad de Arequipa es una de las provincias peruanas que ha tenido un 

crecimiento muy grande con respecto a obras civiles. Por lo que, se puede 

deducir que también ha tenido consecuencias ambientalmente negativas durante 

el desarrollo, como la mayoría de provincias a nivel nacional. Estas 

consecuencias se ven evidenciadas con los conflictos sociales que han mostrado 

distintas zonas rurales y agrícolas a través de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 Gráfico de la distribución porcentual de conflictos sociales en el 

Perú. 

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO (2021) 

 



 
 

9 
 

Como se puede observar en la figura N°06, el 64.4% de los 191 casos que 

presenta la Defensoría del Pueblo son de tipo Socioambiental, un porcentaje muy 

significativo e importante de analizar y buscar solución a esta problemática. Sin 

embargo, dentro de los 123 conflictos ambientales (64.4%), solo el sector 

construcción asume una responsabilidad del 10% aproximadamente (Defensoría 

del Pueblo, 2021).  Siendo de la misma manera, un porcentaje importante de 

tener en consideración para el control y mitigación de los daños 

socioambientales. 

Tabla 01. Conflictos socioambientales según actividad en abril 2021 en el Perú. 

 

 

 

 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO (2021) 

 

Cabe destacar, que en las zonas agrícolas y rurales puede observarse de manera 

mucho más evidente las consecuencias y/o daños que se pueden dar en el 

ambiente, ya que, al ser zonas con alto porcentaje de forestación y paisajismo, la 

contaminación ambiental se manifiesta de manera visual en los elementos 

naturales como el agua, tierra y aire. Repercutiendo de una u otra manera en las 

poblaciones del área de influencia. Como es el caso de las zonas agrícolas de 

Arequipa, ciudad en la cual los proyectos de inversión se han venido 

manifestando con gran desarrollo en los últimos años, ejecutando proyectos 

significativos como la construcción de Mall´s, Supermercados, Colegios, 

Clínicas, puentes y centros penitenciarios.  
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Figura 07. Templo de Arequipa – 2,505 m2 de construcción en el 2017. 

Fuente: Elaboración propia para la investigación. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Puente Chilina – 562 metros lineales de construcción en el año 2014 

Fuente: Elaboración propia para la investigación (2021) 
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Figura 09. Mall Aventura Arequipa – 103,000m2 de construcción (2010) 

Fuente: Internet – Web 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Centro Penitenciario Socabaya – 42,000m2 de construcción  

Fuente: CMO Group (2019) 

La figura N°10, muestra uno de los últimos proyectos de inversión pública 

ejecutado en la zona ambientalmente sustentable de Socabaya, Arequipa. Pues 

este proyecto se basa en la ampliación del Centro Penitenciario. Como toda obra 

civil, la ejecución de este proyecto se debe realizar cumpliendo parámetros de 

desarrollo sostenible, en el cual se debe identificar y analizar las etapas, partidas 

y actividades que se involucran en los daños ambientales. Estos se pueden 

reflejar a corto y/o largo plazo con efectos que pueden llegar a ser significativos 

o considerarse críticos sobre el medio biótico, físico-químico y factores 
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socioeconómicos. Factores que son importantes mencionar, ya que todo daño al 

medio ambiente repercute al desarrollo social. 

Las etapas y actividades que se ejecutan durante la ejecución de obra, generan 

impactos ambientales que abarcan desde las obras preliminares hasta el cierre de 

obra. Los impactos generados pueden producir una modificación del entorno, un 

consumo de recursos naturales, generación de residuos, emisión de partículas y 

monóxido, vibraciones y ruido, consumo excesivo de agua o contaminación de 

ésta, así como del suelo y el subsuelo, lo que puede llevar a un daño irreversible 

de medio ambiente. Es así que Javier (2016) indica que es importante considerar 

que en cada etapa de la ejecución de un proyecto genera un impacto ambiental 

el cual se debe identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de impactos ambientales en las etapas durante la 

ejecución. 

Fuente: Javier (2016) 

 

Como se puede observar en la figura N°11, la ejecución de un proyecto consta 

de etapas. Cada una de estas genera un cierto impacto en el medio ambiente, 

siendo las más recurrentes la generación de residuos, el consumo de energía y 

agua. 

Por otro lado, para reducir los posibles impactos antes mencionados es necesario 

respaldarse bajo la normativa vigente, como ejemplo se puede destacar la 

ISO14001, la cual permite realizar un sistema de gestión medioambiental fijando 

objetivos, responsabilidades y las herramientas apropiadas para obtener buenas 
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prácticas centradas en el uso de materias primas, equipamiento y mano de obra 

en la construcción.  

Es por eso que, en la actualidad, cada proyecto debe considerar un estudio de 

impacto ambiental y de esta manera determinar cómo afectará en el ecosistema. 

(Hernandez, 2004) 

Con todo lo mencionado anteriormente, resulta pertinente realizar un estudio de 

Impacto Ambiental en la ejecución de Obras de Edificación en la zona agrícola 

y ambientalmente sustentable de Socabaya, Ciudad de Arequipa. 

 

1.1.2 Pregunta del Problema 

1.1.2.1 Pregunta General 

¿De qué manera se podrá identificar los impactos ambientales de 

la ejecución del Proyecto Ampliación del Centro Penitenciario de 

Socabaya? 

1.1.2.2 Preguntas específicas 

¿En qué medida la ejecución del proyecto Ampliación del Centro 

Penitenciario de Socabaya impacta ambientalmente en el entorno 

humano? 

 

¿En qué medida la ejecución del proyecto Ampliación del Centro 

Penitenciario de Socabaya impacta ambientalmente en el entorno 

natural? 

 

¿En qué medida la ejecución del proyecto Ampliación del Centro 

Penitenciario de Socabaya impacta ambientalmente en el entorno 

socioeconómico? 

 

¿Se logrará disminuir los daños ambientales producidos por la 

ejecución del proyecto al emplear medidas de control y 

preventivas? 
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1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 General 

Identificar el impacto ambiental a través del análisis de las etapas y 

partidas del Proyecto Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya, 

Arequipa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar el nivel de riesgo de los impactos ambientales en el entorno 

humano analizando las etapas y partidas del Proyecto Ampliación del 

Centro Penitenciario de Socabaya. 

 

b) Determinar el nivel de riesgo de los impactos ambientales en el entorno 

natural analizando las etapas y partidas del Proyecto Ampliación del 

Centro Penitenciario de Socabaya. 

 

c) Determinar el nivel de riesgo de los impactos ambientales en el entorno 

socioeconómico analizando las etapas y partidas del Proyecto 

Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya. 

 

d) Mitigar los daños ambientales identificados presentando medidas 

correctivas y preventivas. 

 

1.3 Delimitación de la Investigación Temporal, Espacial y Temática. 

1.3.1 Temporal 

La presente tesis se desarrollará entre los meses de mayo y octubre del año 

2021. Así mismo, dentro de los análisis necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos planteados, se cuenta con información correspondiente a 

la obra “Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya, Arequipa” e 

imágenes referenciales a la ejecución de elementos estructurales del 

proyecto “Alonso de Molina 532”. 
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1.3.1 Espacial 

Como base del análisis de la investigación, la información que se 

recolectará del proyecto, serán como: etapas y partidas del proyecto, 

planos, área, delimitación de área y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Localización del Centro Penitenciario de Socabaya, 

Arequipa. 

Fuente: Google Earth 

1.3.2 Temática  

Las bases temáticas utilizadas para la siguiente investigación serán 

tomadas de libros e investigaciones sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental, un ejemplo claro es el libro “Evaluación de Impacto 

Ambiental” por A. Garmendia Salvador elaborado en el 2005, el cual 

brinda herramientas de gestión y métodos aplicativos para realizar un 

estudio adecuado de impacto ambiental en un proyecto, tales como: 

Métodos para evaluación de impactos: 

• Matriz de Leopold 

• Matriz Causa – Efecto 

• Matriz de interacción entre factores 

Por otro lado, también se trabajará con la “Guía de Evaluación de Riesgos 

Ambientales” elaborado en el 2010 por el Ministerio del Ambiente, el cual 

nos permite realizar una valoración a los impactos ambientales 



 
 

16 
 

identificados en cada actividad del proyecto para poder obtener el riesgo y 

gravedad que estos pueden generar, valoraciones tales como: 

• Valoración de Cantidad 

• Valoración de Peligrosidad 

• Valoración de Extensión 

• Valoración de Impacto Humano 

• Valoración en Calidad del Medio 

• Valoración en afectación del Patrimonio o Capital Productivo 

• Valoración de la Probabilidad de que suceda el Impacto 

• Valoración de la Gravedad del Impacto 

• Valoración y resultado del Riesgo del Impacto 

Por otro lado, debido a la coyuntura actual de la pandemia debido al virus 

COVID-19, la visita a obra y toma de fotos del proyecto no son posibles. 

Así mismo, por temas de confidencialidad del proyecto, ya que es un 

Centro Penitenciario, no se puede mostrar fotos ni planos que involucren 

diseños estructurales del proyecto. Por ello, se elaboró distribuciones 

propias de acuerdo a la información recopilada y presupuesto base. 

 

1.4 Importancia y justificación del estudio 

La importancia de tener un Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de 

la Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya en la Ciudad de Arequipa 

permitirá identificar los posibles agentes que generan daños bióticos, 

socioeconómicos y físicos. Lo cual traerá como beneficio establecer medidas y 

gestiones necesarias para el control y mitigación de daños ambientales a corto y 

largo plazo. Así mismo, la utilización de instrumentos de gestión ambiental tanto 

preventivos como correctivos, garantizan que el área de influencia del sector 

tenga un menor impacto negativo, trayendo como consecuencia una mejora en 

la calidad de ejecución del proyecto bajo estándares óptimos ambientales, de 

salud y social (Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

y su Reglamento, 2021, p.46).  

 

Por otro lado, con este estudio se podrá realizar un Sistema de Gestión 

Medioambiental que servirá de modelo para futuros proyectos de obras civiles 



 
 

17 
 

ejecutados en zonas agrícolas, turísticas, ambientalmente sustentables y así 

lograr concientizar a las pequeñas y medianas empresas constructoras a 

implementarlo. Pues, estas zonas rurales, agrícolas y con significante porcentaje 

de áreas verdes, muestran la necesidad en tener una estrategia de mitigación de 

daños ambientales, las cuales permitan ejecutar proyectos de inversión pública 

y privada de manera óptima, cuidando la salud y factores socioambientales del 

sector. 

 

Debido a que la ejecución de la obra se llevará a cabo en la zona de Socabaya, 

distrito considerado agro ecológico, turístico y productivo, se requiere un plan 

adecuado para la utilización de los recursos naturales con la finalidad de 

promover el uso racional de recursos, la protección y de esta manera conservar 

el medio ambiente en beneficio de los habitantes. (Municipalidad de Socabaya, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de ubicación del distrito de Socabaya. 

Fuente: Google earth - Municipalidad de Socabaya, 2020 

 

Finalmente, es pertinente mencionar que son escasos los estudios y gestiones 

medioambientales que se realizan en la ejecución de proyectos de construcción 

en el Perú. Por lo que, resulta importante elaborarlos más aún cuando se tiene 

una intervención directa en un sector rural como es el distrito de Socabaya en la 
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ciudad de Arequipa. Por esta razón, este trabajo de EIA retroalimentaría al 

desarrollo y optimización de ejecución de proyectos de construcción. 

1.5 Limitaciones del estudio 

La coyuntura actual no nos permite la recopilación de datos específicos en el 

distrito de Socabaya - Arequipa, ya que no se puede tener registros de campo 

que nos puede ayudar a profundizar el tema por lo que nos encontramos en Lima. 

Así mismo, se suma la falta de conocimiento en la normativa y leyes vigentes 

que respaldan el cuidado del medio ambiente. 

 

La facilidad en acceder a la obtención de los datos que se requieran por parte de 

la empresa que ejecuta la Obra Civil, trayendo limitaciones en la investigación. 

Así mismo, por protocolo de Inversión Pública y ejecución de un centro 

Penitenciario, no permite la distribución de fotos del interior de la ejecución del 

proyecto. Esto se debe a medidas de seguridad y confidencialidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 
 

 Investigaciones Nacionales 

 

Luyo, (2020). En su tesis “Los sistemas constructivos y el impacto ambiental 

generado en obras de infraestructura”, tiene como objetivo realizar el análisis de las 

actividades que conllevan la ejecución de los sistemas constructivos con la finalidad 

de identificar el impacto ambiental mediante el uso de herramientas e instrumentos 

de gestión ambiental.  

 

La metodología que emplea, es de tipo aplicada, ya que busca conocer las soluciones 

mediante una realidad problemática. Así mismo, el enfoque de la tesis es 

cuantitativa, por lo que se utiliza la recolección de datos, para posteriormente 

analizarlos y así formular hipótesis. Es importante destacar que, las variables y 

dimensiones que se desarrollan en la tesis nos permite conocer las posibles 

dimensiones que tomó en cuenta el investigador como las actividades que se 

desarrollan en los sistemas constructivos existentes y a la vez los factores de impacto 

ambiental durante el desarrollo. 

 

Finalmente, el investigador concluye que, con la utilización de la Matriz de Leopold 

como herramienta ambiental, se logra determinar los daños ambientales generados 

durante la ejecución de los proyectos por medio del sistema constructivo 

convencional y prefabricado. 

 

Fernandez, (2018). En su tesis “Evaluación de Impactos Ambientales y 

Propuesta de Plan de Manejo Ambiental para el proyecto Ampliación y 

mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP-Arequipa”, tiene como objetivo 

general evaluar los impactos ambientales utilizando la metodología RIAM y así 

proponer un Plan de Manejo Ambiental.  

 

La investigación tiene una metodología cualitativa y descriptiva, la cual permite 

identificar y clasificar los impactos medioambientales que se generarán durante la 

construcción de la obra en Arequipa y así proponer un Plan de Manejo Ambiental. 

Así mismo, las variables y dimensiones que se desarrollan en la tesis nos permiten 
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conocer distintos factores ligados a la evaluación de impacto ambiental durante la 

construcción de una obra de edificación como el entorno y acciones del proyecto. 

 

Finalmente, Fernandez concluye que, se pudo lograr la identificar los aspectos 

técnicos y etapas relevantes durante la ejecución del proyecto, las cuales causan un 

gran impacto ambiental en el área, y así mismo se propuso un Plan de Manejo 

Ambiental para el proyecto. 

 

Vallejos, (2016). En su tesis “Evaluación de impacto ambiental del proyecto vial 

Carretera Satipo - Mazamari - Desvío Pangoa - Puerto Ocopa”, tiene como objetivo 

general evaluar los impactos ambientales y la compatibilidad ambiental del 

proyecto, aplicando la EIA con métodos de valorización cualitativa. 

 

La investigación tiene una enfoque cuantitativo y descriptivo, debido a los análisis 

ambientales al detalle del proyecto, además de identificar, valorar y evaluar los 

impactos causados por mencionado proyecto, estos impactos pueden ser negativos 

como positivos. Así mismo, las variables de la investigación nos permiten conocer 

los efectos directos e indirectos de la ejecución de una obra civil que impactan sobre 

la sociedad, fauna y flora. 

 

Como conclusión, el investigador determinó que en la etapa de construcción del 

proyecto el factor ambiental que se vio más afectado es el suelo, observando que hay 

un tramo que es el más afectado debido a la mayor explotación de canteras. Sin 

embargo, en la ejecución se ve beneficiado el factor económico al generar mayores 

puestos de trabajo, el cual se considera como impacto ambiental positivo. 

 

Barrera, (2017). En su tesis “Identificación y evaluación de impactos 

ambientales del proyecto de construcción del nuevo hospital regional Daniel A. 

Carrión - Pasco, y su influencia socio-ambiental en el distrito de Yanacancha - 

2017”, tiene como objetivo principal identificar y evaluar los impactos ambientales 

generados por la construcción del proyecto y de esta manera determinar el efecto 

ambiental que causa el proyecto en el área de influencia.  
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El método de investigación es de tipo descriptiva, trabajando sobre hechos como el 

hospital y de esta manera realizar una interpretación correcta del estudio, 

identificando los impactos para luego ser evaluados, valorar la influencia socio-

ambiental y determinar el impacto que generan las actividades de construcción del 

nuevo hospital.  

 

Finalmente, el autor concluye que, se pudo identificar los impactos ambientales 

generados por la construcción del hospital y luego de la evaluación se determinó que 

los impactos ambientales del proyecto son bajos a moderados, con el resultado se 

plantea medidas para asegurar la calidad ambiental del proyecto. 

 

Aguilar, (2018). En su tesis “Impactos ambientales producidos en la 

construcción de la carretera Pachilanga -Pomabamba, respecto a lo declarado en el 

estudio de impacto ambiental”, tiene como objetivo comparar los impactos 

ambientales producidos en la construcción de la carretera Pachilanga-Pomabamba, 

respecto a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental del Expediente técnico. 

 

La investigación tiene un enfoque descriptivo, la cual permitirá identificar los 

impactos positivos y negativos en la ejecución de dicha carretera, además de 

determinar la magnitud de estos impactos e identificar los efectos ambientales 

declarados en el estudio de impacto ambiental. Así mismo, las variables y 

dimensiones nos permiten conocer los posibles impactos ambientales que se 

generarán durante la ejecución de la obra civil.  

 

Como conclusión se identificó la cantidad de impactos ambientales encontrados en 

la investigación, de los cuales muchos no están considerados en el Expediente 

técnico (34%). Con lo que corrobora que el EIA carece de elementos de evaluación 

y mitigación ambiental. 

 

Quijano, (2018). En su tesis “Gestión ambiental y residuos sólidos en la 

construcción del edificio multifamiliar Luxury según la ley n°27314, en el distrito 

de Jesús María”, tiene como objetivo general disminuir la contaminación ambiental, 

reduciendo los residuos sólidos que se generan durante el proceso constructivo, 

Aprovechando dichos residuos, dando un valor agregado y generando utilidades. 
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La metodología de la investigación es aplicada, ya que utiliza conocimientos teóricos 

y prácticos, los cuales fueron adquiridos durante el desarrollo de la investigación. 

De la misma manera, es de nivel descriptivo, por lo que el objeto de estudio es 

sometido a los análisis necesarios para buscar las posibles soluciones a la 

problemática. 

 

Finalmente, el autor concluye como resultado, que se redujo en un 62% la cantidad 

de volumen a eliminar y de esta manera favorece significativamente a la reducción 

de la contaminación ambiental. 

 

 Investigaciones Internacionales 

 

Javier, (2016). En su tesis “Estudio comparativo de la gestión ambiental en obras 

de construcción en República Dominicana y España”, tiene como objetivo el análisis 

comparativo de las legislaciones que rigen la gestión ambiental en obras de 

construcción.  

 

La metodología es la PHVA, sistema integrado de planificar - hacer - verificar - 

actuar. La cual permite concluir que, debido a la cantidad de residuo durante la 

ejecución de obra, se necesita plantear una gestión inclinada hacia la reutilización y 

el reciclaje, evitando el relleno y vertido directo, con la implementación del sistema 

de gestión del medio ambiente en las empresas constructoras, conllevando a la 

reducción de impactos negativos en espacio natural. 

 

Díaz - Lantigua (2018). En su tesis “Evaluación de impacto ambiental en la 

construcción de la Presa Chavón en La Javilla, Provincia El Seibo, República 

Dominicana”, tiene como objetivo general evaluar el impacto que puede generar la 

construcción de la Presa en La Javilla, para lo cual se determinará cómo afectará esta 

obra en la población del área de influencia, los efectos que causará la construcción 

en la flora y fauna, por último elaborar posibles soluciones para poder reducir los 

efectos del daño ambiental producida por la construcción.  
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El enfoque de la investigación es cualitativo, basándose en la recopilación de 

información sin la necesidad de utilizar números. Siendo el tipo de investigación 

descriptiva. 

 

Por último, se concluye que la investigación ha logrado determinar medidas de 

mitigación para los impactos ambientales evaluados en la ejecución del proyecto. 

 

Sánchez, (2016). En su tesis “Identificación de acciones susceptibles de 

provocar impacto y medidas correctoras en obras públicas”, manifiesta que debido 

a la magnitud de las obras públicas que se desarrollan en la sociedad, producen 

grandes impactos medioambientales durante ejecución. Se tienen como objetivo 

identificar las acciones susceptibles de generar un impacto ambiental provocado por 

la ejecución de obras civiles, las cuales estarán sometidas a la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) en España.  

 

La investigación tiene un enfoque descriptivo, en la cual se desglosa las actividades 

y posibles daños que se generan durante la ejecución de un proyecto de obra civil, y 

así poder desarrollar medidas de control las cuales podrán ser utilizadas como 

correctivas y preventivas para mitigar los daños ambientales.  

 

Finalmente, se concluye que, la ejecución de las medidas correctivas y preventivas 

que se tomaron al conocer los agentes que generan daños al ambiente, requieren de 

un conocimiento específico en la materia, pues es la única forma de obtener 

resultados óptimos. Así mismo, la metodología empleada para el EIA en las obras 

públicas es compatible con la ejecución de soluciones que satisfacen el criterio de 

mejores técnicas disponibles. 

 

Galindo, y Silva, (2016). En su tesis “Impactos ambientales producidos por el 

uso de maquinaria en el sector de la construcción”, tienen como objetivo identificar 

los daños ambientales producidos por la operación de maquinaria en el sector 

construcción con el fin de brindar medidas preventivas y correctivas para mitigar el 

impacto ambiental.  
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La investigación tiene un enfoque descriptivo, el cual permite la identificación y 

clasificación de los agentes que impactan ambientalmente por el uso de maquinaria 

y equipos en las obras de construcción.  

 

Finalmente, concluye que la investigación pudo establecer que la operación de 

maquinarias en las obras civiles, afecta de manera directa al medio ambiente, 

trayendo alteraciones en el ecosistema, como es la contaminación de suelos, agua y 

aire. 

2.2 Bases Teóricas Vinculadas a las Variables de Estudio 

2.2.1 Ejecución de Proyectos 

A) Sistema Constructivo Convencional. De acuerdo a Huapalla García y 

Fonseca Alvarado (2020). Las obras estructurales pueden estar formados 

por sistemas de pórticos y placas de concreto armado, así también las bases 

pueden estar compuesta de calzaduras, zapatas y vigas de cimentación. Los 

techos puedes ser losas aligeradas o macizas. 

 

Para este sistema se puede emplear encofrados convencionales de madera 

o de tipo caravista, para obtener un mejor acabado. Para esto se debe iniciar 

calculando el volumen de concreto y la cantidad de acero a utilizar en los 

elementos estructurales para de esta manera tener la cantidad total que se 

usará en la obra. Por último, para el cuidado del acero de los elementos 

estructurales, durante el proceso se debe verificar que cuenten con el 

recubrimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas y el debido 

cuidado ante la presencia de humedad.  

 

En los siguientes esquemas se visualiza al detalle el proceso constructivo 

convencional según Huapalla García y Fonseca Alvarado (2020), 

desglosando las actividades consecutivas que se deben realizar para una 

correcta ejecución de los elementos estructurales que conforman el 

proceso constructivo convencional. 
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Sistema constructivo convencional de concreto armado:  

 

Figura 14. Esquema del sistema constructivo convencional de la etapa 

de cimentaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15. Esquema del sistema constructivo convencional de la etapa 

de elementos estructurales como columnas, placas y vigas. 

Fuente: Elaboración Propia para la Investigación. 
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Figura 16. Esquema del sistema constructivo convencional para las 

escaleras. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 17. Actividades que intervienen en el proceso constructivo 

convencional para las losas. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 02. Insumos en etapa de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del Proyecto. 

 

B) Movilización de Campamento, Maquinaria y Herramientas. Según la 

Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 

Urbanas (2011), es el transporte de equipos, materiales, etc. Al lugar donde 

se ejecutará el proyecto para poder iniciar la obra, así como para la 

finalización de esta.  
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Figura 18. Movilización de maquinaria hacia área de trabajo para inicio 

de obra. 

Fuente: Manual para la Estandarización de Los Procedimientos de 

Transporte de Maquinaria Pesada de la Unidad de Mantenimiento Vial 

Bajo la Metodología PMI (2017) 

 

 

Figura 19. Imagen de ubicación del penal y las calles aledañas por 

donde se realizará la movilización del campamento, maquinaria y 

herramientas hacia la zona de trabajo. (Siendo la principal ruta la 

resaltada de verde). 

Fuente: Obtenido de Google Earth. 

 



 
 

31 
 

C) Obras Provisionales y Trabajos Preliminares. Según la Norma Técnica, 

Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), son 

actividades que comprenden la ejecución e instalación con carácter 

temporal, las cuales son realizadas para tener sectores administrativos y 

personal obrero, para almacenamiento y acopio de materiales, y servicios 

generales de agua y energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Áreas destinadas a servicios básicos, oficinas y área de 

acopio de materiales. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada del Proyecto Alonso de Molina 

532 – Grupo Inmobiliario San Isidro – Santiago de Surco. 

 

• Demoliciones. Según Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), se refiere a la demolición 

de estructuras existentes en terreno destinado para la nueva 

construcción. Esta partida considera obras de preparación, demolición 

de estructuras existentes (incluyendo cimientos, zapatas, calzaduras, 

etc.).  

Cabe mencionar que al culminar esta partida se debe considerar la 

eliminación del material producto de la demolición.  
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Figura 21.  Demolición de estructura existente. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la obra del Templo en 

Tintaya – Marquiri. 

 

• Trazo y replanteo. De acuerdo a la Norma Técnica, Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitación Urbanas (2011), el trazo es plasmar 

en terreno los ejes y niveles según planos. El replanteo es la ubicación 

y medidas de los elementos representado en los planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. En la figura se observa, el método y materiales a utilizar 

para realizar un trazo y replanteo de un área. 

Fuente: CISMID 2010 (según Velarde 2011)  
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Figura 23. Trazo en terreno para cimientos. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la construcción de Establos 

en Puno. 

 

• Instalaciones provisionales. Según Norma Técnica, Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), “instalaciones 

como redes de agua, desagüe, energía eléctrica, comunicación, etc.”. 

 

Tabla 03. Instalaciones provisionales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del Proyecto. 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES PROVICIONALES

Caseta de guardanía

Oficina de obra

Almacén de materiales, herramientas y equipos

Almacén de combustible y lubricantes

Baños químicos portátitles

Tanque de almacenamiento.
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Figura 24. Instalación de servicios de higiene. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de Obra Alonso de Molina 532 

– Grupo Inmobiliario San Isidro - Santiago de Surco – Lima. 

 

• Agua para la construcción. Según la Norma Técnica, Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), establece que es 

la obtención del servicio, el abastecimiento y distribución del agua 

necesaria para la construcción de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Instalación de servicios de higiene. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la Obra Alonso de Molina 

532 – Grupo Inmobiliario San Isidro - Santiago de Surco – Lima. 
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• Energía Eléctrica Provisional. Según la Norma Técnica, Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), comprende que 

es la instalación provisional de energía eléctrica en una obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Instalación de fuente de energía provisional. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la Obra Alonso de Molina 

532 – Grupo Inmobiliario San Isidro - Santiago de Surco – Lima. 

 

• Limpieza del terreno. Son los trabajos que involucran la eliminación de 

elementos sueltos, tanto livianos y/o pesados que se encuentran en el 

terreno del proyecto. Entre estos los más críticos son la eliminación de 

basura y eliminación de maleza (Norma Técnica, Metrados para Obras 

de Edificación y Habilitaciones Urbanas, 2011). 
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Figura 27. Desbroce y limpieza de terreno con maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la obra Salón Comunal - Puno 

• Eliminación de Basura. Según la Norma Técnica, Metrados para Obras 

de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), establece que “incluye 

quema de basura y transporte de desperdicios fuera de la obra.” 

 

• Eliminación de Maleza. Según la Norma Técnica, Metrados para Obras 

de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), establece que “incluye 

el corte, la quema y eliminación de vegetación superficial”.  

 

D) Movimiento de Tierras (Excavaciones, Cortes y Relleno) 

• Excavación y Movimiento de tierras. Son actividades que involucran cortes, 

rellenos y eliminación de material excedente del área del proyecto, los cuales 

son necesarios de ejecutar para alcanzar los niveles proyectados de las obras 

exteriores como interiores (Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas, 2011). Entre estas actividades, se 

encuentran excavaciones masivas, simples, cortes y rellenos. 

 

• Excavación Masiva. Según la Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), establece que “es el tipo de 

excavación que por su magnitud se ejecuta necesariamente con la utilización 

de equipos”. 
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Figura 28. Excavación con maquinaria pesada. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la Obra Alonso de Molina 532 – 

Grupo Inmobiliario San Isidro – Santiago de Surco. 

• Excavación Simple. La Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación 

y Habilitaciones Urbanas (2011), la define como la actividad de realizar una 

excavación de manera manual sin la utilización de maquinaria pesada. En 

promedio es el tipo de excavación que se realizan para realizar zanjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Zanja elaborada manualmente para conducción de aguas. 

Fuente. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (2012). 
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• Cortes. Según la Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 

Habilitaciones Urbanas (2011), lo define como el corte de elevaciones o 

montículos que se realiza sobre el nivel del área de terreno del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cortes sobre el nivel superficial para perfilado y trazo de 

cimentación de Cisternas. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de la Obra Alonso de Molina 532 – 

Grupo Inmobiliario San Isidro – Santiago de Surco. 

 

• Eliminación de material excedente. Según la Norma Técnica, Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), comprende la 

eliminación del material que no será utilizado para el proyecto, material que 

se elimina luego de haber realizado las partidas de excavación. 
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Figura 31. Eliminación de tierras con maquinaria pesada. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada del proyecto Alonso de Molina 532. 

 

E) Obras de Edificación. Según Huapalla García y Fonseca Alvarado (2020). 

Contemplan que es toda obra que se ejecuta mediante elementos estructurales 

formados por un sistema aporticado, el cual incluye placas de concreto armado, 

zapatas, calzaduras, vigas de cimentación y losas aligeradas y/o armadas. 

 

Es importante mencionar, que en este tipo de obras la ejecución se basa en 3 

partidas importantes y elementales, las cuales son: Carpintería, Acero y 

Albañilería, las cuales forma parte de las Etapas más comunes que conforma la 

ejecución de un proyecto de edificación como obras de concreto simple, obras 

de concreto armado, estructuras metálicas y actividades de la etapa de 

arquitectura como es la elaboración de tabiques, cercos perimétricos, carpintería 

metálica y madera, entre otros.  

 

En cuanto a la carpintería se basa en los procedimientos de encofrados y 

desencofrados. Actividad en la cual se ejecuta al finalizar la colocación de acero 

de los elementos de estructura. Es importante mencionar que el periodo de 

desencofrado, una vez ya realizado el vaciado del concreto, se debe realizar 

según especificaciones técnicas del proyecto. 

 



 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Colocación de Encofrado de Placa contra terreno en el proyecto 

Alonso de Molina 532. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada del proyecto Alonso de Molina 532. 

 

Por otro lado, la partida de colocación de acero, es la primera actividad a 

realizarse para la ejecución de un elemento estructural. Esta actividad involucra 

la utilización de varillas de acero corrugado de diferentes diámetros según diseño 

de ingeniería. Distribuidas en secciones para acero longitudinal, transversal, 

refuerzo de núcleos, estribos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Colocación de acero de zapata. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada del proyecto Alonso de Molina 532. 
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Finalmente, la actividad de albañilería involucra el vaciado de concreto según 

especificaciones técnicas, que se ejecuta luego del colocado de acero y 

encofrado. Se debe tener en consideración, que estas actividades se repiten según 

elemento estructural y diseño del proyecto de Obra de Edificación. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Vaciado de cimientos de muros anclados. 

Fuente: Elaboración propia. Tomada del proyecto Alonso de Molina 532. 

 

F) Obras de concreto Simple. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2006), son aquellos elementos que se ejecutan sin la presencia de armadura de 

acero como refuerzo. En su mayoría, se utiliza para la elaboración de solados de 

cimentaciones y zapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Solados de zapatas (1.50mx2.60m). 

Fuente: Elaboración propia. 
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G) Obras de concreto armado. La Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011) determina que es la ejecución de 

elementos estructurales constituidos por el uso de concreto con armadura de 

acero corrugado y/o estructural. Como es el caso de la ejecución de zapatas, 

vigas de cimentación, muros de contención, columnas y placas, vigas, losas 

aligeradas, losas macizas y escaleras.  

 

• Zapatas. Según la Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación 

y Habilitaciones Urbanas (2011) las considera como los cimientos de 

las columnas y placas, cuyas dimensiones son determinadas en base a 

un diseño estructural en los planos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Imagen de 4 zapatas de columnas y de placa de ascensor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Viga de cimentación. Según Velarde (2011), “son los elementos 

estructurales horizontales que tiene como función transmitir las cargas 

de la edificación hacia el terreno.” (p.28)  
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Figura 37: Imagen de colocación de acero de vigas de 

cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Muros de contención. La Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), se refiere a este elemento 

como la estructura que cumple la función de contener taludes o rellenos 

de tierra, los cuales tienden a deslizarse. 
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Figura 38.  Imagen del proceso de ejecución del Muro Anclado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Columnas y Placas. La Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), lo determina como 

elementos de apoyo, generalmente son verticales. Estos elementos 

estructurales cumplen la función de transmisión de cargas en caso que 

sean estructurales. Así mismo, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2006) indica que es un “elemento estructural que se usa 

principalmente para resistir carga axial de compresión” (p.246).  
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Figura 39. Imagen de 02 placas junto con sus zapatas, recién 

curadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Vigas. La Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 

Habilitaciones Urbanas (2011), lo determina como elementos de apoyo, 

generalmente son horizontales. Estos elementos estructurales cumplen la 

función de transmisión de cargas en caso que sean estructurales. Por otro 

lado, cumplen la función de confinamiento en caso de un sistema de 

Albañilería confinada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Imagen muestra el acero en Vigas Perimetrales que 

soportarán la carga de las losas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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• Losas Aligeradas. La Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas (2011), establece que están 

conformadas por viguetas de concreto y a la vez tienen elementos 

livianos para aligerar, convencionalmente se usa ladrillos de arcilla. Sin 

embargo, en la actualidad utilizan bloques huecos, Tecnopor o cajones 

de madera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Imagen muestra la colocación de ladrillos huecos para 

la losa aligerada.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Losa Maciza. El Reglamento Nacional de Edificaciones indica que es 

“elemento estructural de espesor reducido respecto a sus otras 

dimensiones usado como techo o piso” (p.247). Así mismo, es utilizado 

como diagrama rígido para soportar cargas horizontales de un sismo. 
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Figura 42.  Imagen que muestra la colocación de malla de acero 

de Losa Maciza para Techo de Cisterna.    

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

A) Medio Ambiente. Según Gómez (2011) indica que es el conjunto de 

factores físicos, culturales, sociales, etc. que rodea al hombre. Implicando 

directamente en él, debido a que el medio ambiente es fuente de recursos 

naturales para el hombre, clasificándose en renovables y no renovables.  

 

Así mismo para Javier (2016) el medio ambiente es todo lo que está a 

nuestro alrededor y que influyen de manera directa e indirecta en la vida 

de las personas o sociedad en conjunto. De esta manera no solo se refiere 

al espacio, sino también a los elementos que pertenecen a este medio 

como: seres vivos, agua, aire, etc. 

 

En la actualidad el medio ambiente viene siendo afectado de manera 

importante, principalmente por acción de los humanos, donde el sector de 

la construcción es un agente importante de contaminación ya que liberan 

sustancias que afectan el aire, agua y suelo. A raíz de esto se ve afectado 

todo el sistema natural como la flora y fauna. 
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B) Impacto Ambiental. El Impacto Ambiental, está considerado según el 

Ministerio del Ambiente (2016), como una afectación directa en la 

diversidad biológica y en el ecosistema, el cual trae como consecuencias 

condiciones mínimas para el desarrollo de la sociedad.  

 

Así mismo para Javier (2016) todo proyecto de construcción tiene un ciclo 

conformado por diferentes fases y cada una de estas fases genera un impacto 

en el medio ambiente. Esto se debe al poco valor de hombre con la 

naturaleza ya que ignoran las consecuencias que puede causar en la vida. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 43. Esquema de impactos ambientales en las etapas durante la 

ejecución de un proyecto.               

Fuente: Javier (2016) 

 

Como se puede observar en la figura N°11, la ejecución de un proyecto 

consta de etapas. Cada una de estas genera un cierto impacto en el medio 

ambiente, siendo las más recurrentes la generación de residuos, el consumo 

de energía y agua. 

Es importante mencionar que el impacto ambiental es la alteración del 

medio natural por la intervención de manera favorable o desfavorable de la 

acción humana según Garmendia 2016. Entre estas se pueden destacar 

rubros de desarrollo económico que involucran sectores como minería, 

construcción, pesca, transporte, entre otros. Por lo que, es necesario 
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establecer medidas de protección en cuanto al desarrollo de las actividades 

antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Mapa conceptual el cual muestra el desarrollo y factores que 

intervienen para la protección ambiental.                                                                                                     

Fuente: Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(p.21), por el Banco Interamericano de Desarrollo, 2007. 

 

Por otro lado, dentro de todo impacto ambiental, es importante evaluar tanto 

impactos positivos como negativos que serán significativos analizar ante 

todo proyecto. Más aún los impactos negativos que se pueden generar en el 

entorno, los cuales proporcionar riesgos ambientales. Este último, según el 

Ministerio de Ambiente (2010), lo define como la probabilidad de que 

ocurra un peligro, el cual afectará de manera directa o indirecta a la 

biodiversidad, lugar u área de influencia del proyecto. Así mismo, cabe 

mencionar que es importante conocer el procedimiento de impacto que 

tendrá todo proyecto a ejecutar, el cual se puede observar en la siguiente 

figura: 
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Figura 45. Cambios de la valoración del medio debido a la acción de 

ejecutar un proyecto.  

Fuente: Evaluación de impacto ambiental (p.18), por Garmendia, 2005.  

 

• Tipos de impacto ambiental. Según Galindo Ruiz y Silva Núñez (2016) 

se tiene una variedad de tipos de impactos ambientales, los más 

comunes son: 

 

o Impacto primario: Formado por los efectos en el medio ambiente, 

provocado por un hecho netamente del proyecto. 

o Impacto Secundario:  Impactos que generan efectos en el medio 

ambiente a futuro. 

o Impactos a corto y largo plazo: por la duración del impacto en el 

medio ambiente. 

o Impactos acumulativos: se refiere al incremento progresivo del 

impacto a causa de que aumente el tiempo de la acción. 

o Impacto inevitable: impactos cuyos efectos no se pueden evitar, 

debido a esto se requiere acciones correctivas inmediatas. 

 

C) Estudio de Impacto Ambiental. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2007), lo define como un proceso de advertencia temprana, la 

cual determina el cumplimiento de los protocolos ambientales y el uso de 

herramientas de control que se necesita para evaluar los impactos 
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negativos y positivos que las acciones humanas puedan ocasionar al 

ambiente y así obtener y analizar medidas preventivas y/o correctivas. 

 

• Identificación de Impactos Ambientales. Según Paredes Ceballos 

(2019), se observan cuatro procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Procesos para identificación de impactos ambientales. 

Fuente: Paredes (2019) 

  

Se debe considerar que para reconocer los impactos se puede hacer 

uso de herramienta como matrices de causa y efecto, diagramas de 

redes y listas de chequeo.  

 

Estas herramientas para identificar los impactos ambientales permiten 

identificar los problemas. Para esto es indispensable evaluar los 

impactos ambientales de manera cuantitativa y cualitativa. 
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Figura 47: Esquema para determinación e identificación de 

Impactos.  

Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental, Garmendia (2005)  

 

• Listas de Revisión: Según Paredes Ceballos et al. (2019), Consiste 

en elaborar una lista enumerando los posibles impactos 

ambientales. De esta lista se puede deducir que impactos 

pertenecen al proyecto y permite identificar si son efectos notables 

o mínimos. 

 

• Relaciones Causa – Efecto. Diagrama de Redes: Según Paredes 

Ceballos et al. (2019), para identificar los impactos primero se debe 

realizar una lista de chequeos para identificar los impactos y luego 

se utiliza la relación causa - efecto. Esta matriz permite la relación 

entre los factores ambientales y las acciones y otras relaciones 

indirectas o directas. Este método se recomienda para procesos 

complejos. 

 

• Criterio para análisis de riesgos ambientales. Según el Ministerio 

del Ambiente (2010), es el desarrollo en el cual se permite 

identificar y conocer los riesgos y peligros más relevantes, los 

cuales serán evaluados para poder tomar estrategias de prevención 

y mitigación adecuadas que faciliten las adecuadas alternativas de 

actuación. Finalmente, el objetivo es definir una estructura y 
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protocolos que muestren las responsabilidades para garantizar la 

prevención de los daños negativos al ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Factores técnicos a emplear para la recopilación de 

información.   

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales (p.15), por el 

Ministerio del Ambiente, 2010. 

  

• Escenarios de Identificación y definición de causas y peligros. El 

Ministerio del Ambiente (2010), mediante el análisis de la 

información recopilada, se puede lograr identificar las causas 

probables de los posibles daños y peligros que se pueden dar en los 

entornos naturales, humanos y socioeconómicos. Estos 3 últimos 

factores, son los 3 puntos que se deben analizar en cuanto a 

consecuencias que se dan en cada uno de ellos. 
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Figura 49: Direcciones a analizar para evaluación de daños 

ambientales.  

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales (p.15), por el 

Ministerio del Ambiente, 2010. 

 

• Metodología de Evaluación Ambiental. Según el Ministerio del 

Ambiente (2010) como metodología de investigación ambiental se 

utiliza un “modelo estandarizado para identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales que generan las actividades 

productivas en un área geográfica” (p.19). 
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Figura 50: Metodología para evaluación de riesgos ambientales. 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales (p.15), por el 

Ministerio del Ambiente, 2010. 

 

i. Sucesos Iniciadores Ambientales. El Ministerio del Ambiente, 

especifica que para la evaluación de riesgos se debe definir los 

sucesos iniciadores que se desarrollan en cada entorno: humano, 

ambiental o natural y socioeconómico. 

 

Tabla 04. Análisis del entorno humano. 
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Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – 

Ministerio del Ambiente (2010) 

 

Tabla 05. Análisis del entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – 

Ministerio del   Ambiente (2010) 
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Tabla 06. Análisis del entorno socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – 

Ministerio del   Ambiente (2010) 

 

Los 03 entornos antes mencionados, se puede resumir en 

mantener una “calidad ambiental”, según Garmendia (2005), 

el concepto de la calidad ambiental dependerá mucho de las 

variables a estudiar como el ruido, aire, radiaciones, suelo, etc., 

ya que todo esto puede influenciar positiva o negativamente a 

las personas en cuanto a salud. Pues es importante establecer 

que la calidad de vida desde un punto de vista de la salud 

humana, la cual abarca la obtención de las necesidades básicas, 

alimentación y alteración de elementos como agua, aire y 

suelo. 
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ii. Componentes y Factores Ambientales. Según Puentes (2019), 

son aquellos factores que al ser evaluados miden de una manera 

detallada la gravedad del impacto ya sea a corto, medio o largo 

plazo. Estos se dividen en 3 tipos, los cuales son Abióticos, 

Bióticos y Sociales. De acuerdo a lo contemplado por Plazas, 

Lema & Pelaez, 2009, cada factor está formados por los 

siguientes componentes: 

 

o Abiótico: Aire (gases, partículas), agua, suelo y 

flora. 

o Biótico: Fauna, cultural y demográfico. 

o Social: Económico, urbanismo (usos de suelo, 

servicios e infraestructura) 

 

Tabla 07. Elementos y componentes para estudio de impacto 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Una Propuesta Estadística para la Evaluación del 

Impacto Ambiental de Proyectos de Desarrollo – Plaza, Lema 

& León (2009) 
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Como se observa en la tabla, esos son los entornos que se 

tienen que evaluar ambientalmente, los cuales en su mayoría 

terminan con daños significativos si es que no se toman las 

medidas y controles ambientales necesarios con 

responsabilidad al ejecutar un proyecto. De esta manera, es 

muy importante considerar y ejecutar proyectos nombrados 

“proyectos sostenibles”. 

 

D) Desarrollo sostenible 

Viviendo en un mundo en constante cambio y progreso, donde la 

población, a nivel mundial, viene creciendo y requiere de la construcción 

de obras que le permita mejorar su condición de vida. Es debido a este 

crecimiento que se debe tener en cuenta el desarrollo sostenible, que 

permite satisfacer las necesidades de los habitantes sin comprometer los 

recursos finitos y de esta manera evitar afectar a las generaciones futuras. 

Es por esto que Espinoza (2007) indica: 

Que el desarrollo sostenible tiene la necesidad de 

compatibilizar el continuo crecimiento económico con la 

equidad social y con la protección y administración eficaz y 

eficiente del ambiente. Este es un camino que países pobres y 

ricos deben hacer juntos para tener éxito, ya que los asuntos 

ambientales se han convertido en un tema global. Es aceptado 

que lo ocurrido en un rincón del mundo puede ser la causa de 

un efecto que se materializa en otro sector distante. (p.17) 

Por otro lado, Jiménez, Villasante, Talavera y Villegas (Sin fecha), 

definen que es necesario conocer el ambiente en el que vivimos, para 

identificar estrategias que permitan utilizar eficientemente los recursos 

naturales del territorio, permitiendo que sean perdurables en el tiempo, 

de forma que garantice bienestar a las generaciones futuras (50, 100 o 

más generaciones futuras.) 
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E) Remediación Ambiental 

Según Huertos (2003) la remediación ambiental es un conjunto de 

procedimientos, los cuales servirán de mejora y prevención a las causas 

que ocasionan los daños ambientales. Así mismo, establece que es el 

conjunto de medidas de control, las cuales ayudarán a reducir o remediar 

las condiciones del impacto ambiental. Por ello es importante identificar 

las causas que pueden generar impacto en el medio ambiente para poder 

determinar las medidas correctivas. 

 

Por otro lado, Gómez (1999) determina que las medidas correctivas o 

preventivas están destinadas a evitar, mitigar y/o compensar los daños 

ambientales ocasionados por una acción antrópica, además de aprovechar 

las oportunidades que otorga el medio ambiente para optimizar el éxito 

de la acción programada. 

 

Así mismo, Gómez indica que hay tipos de medidas remédiales o 

correctoras, estas son: 

 

• Minimizadoras o precautorias. Enfocadas en la fase operativa 

• Correctoras. Para evitar el impacto del desarrollo de la acción 

antrópica. 

• Compensatorias. Para restituir en otro lugar, lo afectado en la 

zona del proyecto. 

 

Finalmente, cabe mencionar que las medidas descritas, están 

condicionadas por el costo, viabilidad, eficacia, factibilidad de 

implementación, mantenimiento y control. 

 

2.2.3 Gestión Ambiental 

 

En actualidad se entiende como la estrategia generada por el hombre que 

permite cumplir con las actividades humanas, afectando en lo mínimo al 
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medio ambiente con la finalidad de obtener una adecuada calidad de vida para 

la generación actual y la futura. Es así que Massolo (2015) indica que:  

 

Es el conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se 

organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente 

con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o 

mitigando los problemas ambientales. Partiendo del concepto de 

desarrollo sostenible se trata de conseguir el equilibrio adecuado para 

el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de 

los recursos y protección y conservación del medio ambiente. Es un 

concepto integrador que abarca no solo las acciones a implementarse. 

También considera las directrices, lineamientos, y políticas para su 

implementación (p.11). 

 

Por otro lado, Cosano y Acosta (2009), la definen como gestión global de una 

organización consistente, utilizando recursos, organizacionales, financieros, 

disponibles para lograr los objetivos ambientales que forman parte de los 

globales. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se destaca que en toda obra que se ejecuta 

en la actualidad será respaldada con la ISO 14001 la cual otorga un marco de 

referencia a las organizaciones, para de esta manera proteger el medio 

ambiente y dar solución ante las condiciones cambiantes respecto a las 

necesidades socioeconómicas. Este enfoque sistemático tiene como 

propósito, proporcionar información que permita generar el éxito a largo 

plazo y genere opciones para contribuir al desarrollo sostenible. 

 

2.2.4 Plan de manejo ambiental. 

 

Debido al impacto que ha venido sufriendo el medio por el número de 

proyectos ejecutados a nivel mundial. Es que los gobiernos, alertados por 

estos cambios, se han elaborado normas, estrategias, etc. Para mitigar dicho 

impacto. Dentro de estas implementaciones de mitigación, resalta el Plan de 



 
 

62 
 

manejo ambiental el cual permitirá mitigar y controlar los impactos generados 

por actividades de construcción. Es por esto que Espinoza (2007) afirma que: 

 

El plan de manejo tiene como propósito buscar las mejores formas 

para ejecutar las acciones de manera que los impactos negativos sean 

eliminados o minimizados y sus beneficios se vean aumentados. Al 

mismo tiempo tiene por objeto asegurar que la comunidad no pague 

costos mayores a los necesarios. La aplicación exitosa surge de 

medidas tomadas de forma correcta y en el tiempo preciso. (p.49) 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

     Área de Influencia Directa: todo espacio donde se manifestarán impactos directos            

de las actividades de construcción. 

 

Medio Biótico: Es el medio donde existe vida, la cual hace referencia al conjunto 

de flora y fauna. 

 

Socioeconómico: Relación de factores sociales y económicos. 

 

Medio físico-químico: Medio que relacionan factores como el ruido, aire, clima, 

recursos, suelos entre otros. 

 

Obras Civiles: Construcciones ejecutadas por profesionales civiles, las cuales serán 

utilizadas a beneficio de la sociedad satisfaciendo necesidades, tales como 

carreteras, obras de saneamiento, edificaciones, recreacionales entre otras. 

 

Zona rural: Zona relativa al campo y destinadas a los trabajos agrícolas y ganaderas. 

 

Riesgo ambiental: La posibilidad de que por forma natural o por la intervención 

humana se produzca un efecto en el medio ambiente, este puede ser positivo o 

negativo. 
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Contaminación ambiental: Es la presencia en el medio ambiente, ya sea de forma 

directa o indirecta, de cualquier agente (físico, químico o biológico) o la 

combinación de varios agentes que puedan causar una alteración negativa para la 

salud humana y la vida animal y vegetal, dañando los recursos o los ecosistemas. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Analizando las etapas y partidas que conforman la ejecución se logrará 

identificar los impactos ambientales del proyecto Ampliación del Centro 

Penitenciario de Socabaya, Arequipa. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

• Las etapas y partidas del proyecto impactarán ambientalmente al entorno 

humano con riesgos Leves, Moderados y Significativos. 

• Las etapas y partidas del proyecto impactarán ambientalmente al entorno 

natural con riesgos Leves, Moderados y Significativos. 

• Las etapas y partidas del proyecto impactarán ambientalmente al entorno 

socioeconómico con riesgos Leves, Moderados y Significativos. 

• Implementando medidas de control a cada impacto ambiental negativo del 

proyecto, se logrará disminuir los daños ambientales. 

3.2 Variables 
 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

 

Para la presente investigación, debido al funcionamiento de las variables, 

trabaja con una variable Independiente y otra Dependiente. Las cuales se 

presentarán a continuación: 

Variable Independiente: Conformada por la Ejecución de Proyecto, la cual 

tiene como Subvariables las Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y 

Obras de Infraestructura. 

 

"Acción de carácter temporal, organizada como un conjunto de 

componentes y actividades interrelacionados, que utiliza recursos 

económicos con la finalidad de mejorar la provisión de bienes y 

servicios esenciales para la población y que, en general, contribuye 

al desarrollo del país." (Manual de Diseño de Proyectos de 

Desarrollo Sostenible, 2018, p. 15.) 
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Variable Dependiente: Conformada por el Estudio de Impacto Ambiental, el 

cual tiene como subvariables la Gestión y Procesos Ambientales y la 

Identificación de Impactos Ambientales. 

 

" Documentos que sustentan el análisis ambiental preventivo y que 

entrega los elementos de juicio para tomar decisiones informadas en 

relación a las implicancias ambientales de las actividades humanas" 

(Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 

2007, p. 22.) 
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3.2.2 Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Matriz de Operacionalización de las variables 

Nota: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo y Nivel 

 

4.1.1 Tipo de Investigación 

 

Según Borja (2016), establece que una investigación básica es la que busca la 

generación de nuevo conocimiento, el cual debe ser válido hasta que no se 

demuestre lo contrario, pues este tipo de investigación no tiene una aplicación 

inmediata en el momento que se finaliza. Así mismo, se recopila información 

de la realidad para enriquecer los conocimientos científicos para que tarde o 

temprano se pueda conducir a una aplicación valiosa. 

 

Por ello, en base a lo mencionado anteriormente, esta investigación es de 

clasificación básica. 

 

4.1.2 Nivel de Investigación 

 

De acuerdo a lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

investigación básica tiene como objetivo generar conocimiento y teorías, de 

acuerdo a esto la presente investigación se enfocará en un diseño descriptivo, 

la cual se basa en la recopilación de datos e información bibliográfica, para 

luego realizar el estudio y análisis que permitirán la interpretación de los 

resultados.  Así mismo, se utilizará el nivel Explicativo, determinar las causas 

y consecuencias de los Impactos Ambientales dentro del proceso 

Constructivo de la Edificación, para luego buscar y establecer medidas 

control, ya que según Hernández (2014), un nivel explicativo determina las 

causas de los fenómenos y problemática a estudiar. 

 

4.1.3 Método de Investigación 

 

Según Zapatero (2010), indica que el método inductivo se basa en el 

razonamiento lógico, el cual a partir de una observación de casos específicos 

se elabora una conclusión general. De esta manera, la siguiente investigación 
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se realizó con el método antes mencionado, ya que se buscará medidas de 

control en base a la observación de las etapas y partidas que conforman la 

ejecución del proyecto. 

 

4.2  Diseño de Investigación 

 

4.2.1 Tipo de Diseño de Investigación   

 

Según Hernández (2014), manifiesta que una investigación de tipo no 

experimental, se observan situaciones ya existentes, las cuales no son 

provocadas intencionalmente, ya que las variables independientes ocurren. 

Por lo tanto, esta tesis tiene como tipo de diseño de investigación, no 

experimental. 

 

4.2.2 Enfoque de Investigación 

 

De acuerdo con Hernández (2014), un enfoque cuantitativo permite al 

investigador analizar la veracidad de sus hipótesis y/o aportar evidencia 

respecto a los lineamientos de la investigación en caso que no se tenga 

hipótesis. Por ello, de esta manera se realizó un análisis de la problemática 

del proyecto a través de la recopilación de datos. 

 

4.2.3 Población de estudio 

 

Las etapas, partidas y actividades que conforman la ejecución del proyecto de 

toda obra civil. 

 

4.2.4 Diseño muestral 

 

Se considera como diseño muestral las etapas, partidas y actividades de la 

ampliación que se realizará en el Centro Penitenciario de Socabaya, Arequipa. 

Para mitigar y controlar el Impacto ambiental. 
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4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizará la recopilación de información encontrada en internet, como las tesis 

relacionadas al tema de estudio, artículos y libros, para de esta manera tener 

mayor información y una mejor comprensión de la investigación a realizar. 

También se realizará la observación de las partidas proporcionadas por la 

contratista que ejecuta la obra y de esta manera desarrollar una mejora 

evaluación. 

 

4.4 Procedimientos para la recolección de datos 

 

Se procederá a la investigación de normas internacionales y nacionales 

relacionadas al desarrollo sostenible, así también se realizará la evaluación de 

las partidas de la ejecución de la ampliación del Centro Penitenciario y de esta 

manera poder realizar el análisis del impacto que genera la ejecución de la obra 

en el medio ambiente, haciendo uso de tablas para poder clasificar dicho impacto 

en cada partida, así como el proyecto en general. 

 

4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se usarán herramientas para el presente estudio como: programa de Autocad que 

permitirá ver el diseño de la ampliación, tablas de las partidas en archivo Excel 

para analizar el procedimiento que usarán, así como los componentes que 

emplearán, así también tablas que permitirá clasificar el impacto o riesgo que 

puede significar la ejecución del proyecto (matriz de riesgo), para lo cual 

también se utilizará normas relacionadas a la conservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1 Descripción del proyecto (Memoria Descriptiva) 

 

5.1.1. Datos Generales del Proyecto 

• Ubicación: Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa. 

• Tipo de Proyecto: Obra Nueva, Ampliación del establecimiento 

penitenciario existente de Socabaya. 

• Área de Proyecto: 184,824.75 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Vista satelital del Centro Penitenciario de Socabaya, 

Arequipa.  

Fuente: Google Earth, 2021 

 

5.1.2. Descripción de Área de Influencia y Estado Situacional 

                    

  El proyecto se emplaza en un predio de 184,824.75 m2 afectada en sesión       

de uso al Instituto Nacional Penitenciario INPE, en el distrito de Socabaya, 

Provincia de Arequipa. De esta manera, el proyecto tiene como finalidad 

satisfacer la demanda actual y futura, de infraestructura penitenciaria en el 

marco de la nueva política del sector, alienada con el respeto irrestricto a 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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Por otro lado, el proyecto abarca un área de construcción 106,111.81 m2, 

en el cual se plantea incrementar las Unidades de Albergue de 667 que se 

tenía actualmente hasta 1620.  De las cuales las distribuciones son las 

siguientes: 

 

• Anteriormente de las 667: 600 destinadas a UI Varones y 67 UI 

Mujeres. 

 

• Proyecto de Ampliación de las 1620: 1468 destinadas a UI Varones 

y 152 a UI Mujeres. 

 

5.1.3. Descripción de los Componentes 

 

 El proyecto agrupa las edificaciones en 4 zonas funcionales a ejecutar, las 

cuales son; zonas Intermedias e Internas, que se denominan intramuros y se 

encuentran dentro de la zona de SEGURIDAD; luego se tiene la zona 

Externa que se denominan extramuros y se encuentran dentro de la zona de 

SEGURIDAD, y por último la misma zona denominada SEGURIDAD, la 

cual se basa en la ejecución de un anillo de seguridad conocida como Tierra 

de nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Ubicación de las Zonas de Unidades de Internamiento 

Varones, Mujeres, CREO y DEVIDA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.1. Descripción de distribución de las zonas 

 

A) Zona Externa: Se define como el área que se encuentra fuera del 

perímetro del penal, relacionando el espacio público de la 

edificación con la zona intermedia. En esta zona se ubica el 

acceso al centro penitenciario y a la vez cuenta con el control y 

seguridad del mismo. A la vez, se ubican las áreas 

administrativas, las villas INPE, estacionamientos y la zona de 

espera de visitas. 

 

B) Zona de Seguridad: Es la zona denominada “Tierra de Nadie” o 

llamada a la vez “Franja de Seguridad”, cual función es ser una 

barrera de contención entre el centro penitenciario y el área 

exterior, cuyo objetivo es evitar fugas de los internos. Así 

mismo, esta zona cuenta con 22 torreones de vigilancia extrema 

interconectadas entre sí con un sistema de control. 

 

C) Zona Intermedia: Zona que se encuentra delimitada por la 

Franja de Seguridad y la zona interna. Esta zona cuenta con 

ambientes de Registro y Clasificación, seguridad interna, 

Órgano Técnico de Tratamiento, Maestranza y Acopio General, 

Cocina Principal y Área de recreación. 

 

D) Zona Interna: Zona delimitada por la Franja de Seguridad y zona 

intermedia. El objetivo de esta zona es exclusivamente para 

reclusión de internos. Esta zona cuenta con el mayor grado de 

seguridad interna a las unidades de internamiento como UI 

Varones, UI Mujeres, CREO y DEVIDA. 

 

Estas unidades de internamiento estarán compuestas por los 

siguientes ambientes: 

 

• Área de pabellones 

• Área de Educación CETPRO y CEBA 
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• Área de trabajo 

• Área de atención médica 

• Área de recreación 

• Áreas de seguridad 

 

Finalmente, los espacios que conforman toda a Ampliación del 

Centro Penitenciario de Socabaya son las siguientes: 

 

• Villa INPE Tipo 1 y 2 

• Seguridad Interna 

• Casa de Fuerzas 

• Cafetería 

• Control de Ingreso de Personal 

• Zona de Espera para visitas 

• Zona administrativa y control de monitoreo 

• Registro y clasificación 

• Seguridad Interna 

• Área técnica de tratamiento 

• Centro Médico  

• Área de acopio de residuos generales 

• Cocinas 

• Unidades de Internamiento de Varones 

• Unidades de Internamiento de Mujeres} 

• Área de Compostaje 
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Figura 54: Distribución de Zonas Internas, Intermedias y 

Externas del Centro Penitenciario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Descripción de Actividades y Líneas Base 

 

Debido a que el proyecto utiliza un sistema constructivo convencional y mixto, es 

importante describir las actividades y partidas que conforman la Ejecución total 

de la Ampliación. Se dividió las fases de la ejecución en Obras Exteriores y Obras 

Interiores. Teniendo como Obras Exteriores, la ejecución de muros de contención 

y cerco perimétrico, así mismo la construcción de torreones entre otros. Por otro 

lado, las Obras Interiores está definida con la ejecución de áreas destinadas a zona 

administrativa, unidades de internamiento, cocinas entre otros. 

 

Además, se está considerando los trabajos de Demolición, Obras Provisionales y 

Movimiento de tierras, los cuales se ejecutan antes de la elaboración del Casco. 

Finalmente, al realizar un análisis de todas las partidas durante la ejecución del 

proyecto, se identificaron las siguientes: 

 

5.2.1. Descripción de etapas y actividades del proyecto 

 

 Movimiento de tierras: 

• Demolición 
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• Corte y rotura mecánica del terreno 

• Excavación Masiva 

• Excavación Manual 

• Perfilado y compactado de terreno 

• Eliminación de material excedente 

• Colocación de material tipo afirmado 

 

Cerramiento Provisional del Proyecto: 

• Movilización de equipos y herramientas 

• Colocación de carpintería metálica 

 

Topografía: 

• Ubicación y colocación de puntos geodésicos 

• Levantamiento topográfico 

• Procesamiento de datos en gabinete 

 

Obras Provisionales: 

• Instalación de campamento (oficinas, almacenes, 

vestuarios, comedores, vigilancia) 

• Instalación de servicios higiénicos 

• Instalación de energía eléctrica 

 

Trabajos Administrativos: 

• Elaboración de documentos, informes, planos, etc. 

• Vigilancia y seguridad 

• Limpieza general de servicios 

• Recolección de Residuos Sólidos y Líquidos 
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OBRAS EXTERIORES 

 

Obras de Concreto Simple: 

 

       Cimiento corrido: 

• Trazo y replanteo 

• Encofrado y desencofrado 

• Vaciado de concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% P.G. 

Solado: 

• Trazo y replanteo 

• Vaciado de concreto f´c 100 kg/cm2 

Falso Piso 

• Trazo y replanteo 

• Vaciado de concreto premezclado f´c 140 kg/cm2 

Muros de Gravedad 

• Trazo y replanteo 

• Encofrado y desencofrado 

• Vaciado de concreto premezclado f´c 100 kg/cm2 

Falsas Zapatas 

• Trazo y replanteo 

• Encofrado y desencofrado 

• Vaciado de concreto premezclado f´c 100 kg/cm2 + 30 P.G. 

 

Obras de Concreto Armado: 

 

 Zapatas 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de concreto 
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Vigas de Cimentación 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de concreto 

 

Losas de cimentación 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Muros Reforzados 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Muros de Contención 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 
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• Armado de Andamios 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Cisterna 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Armado de Andamios 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

• Impermeabilización Interior  

• Impermeabilización Exterior 

 

Columnas 

• Trazo topográfico 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Armado de Andamios 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Vigas 

• Trazo topográfico 

• Picado de elementos estructurales (Anclajes) 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 
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• Armado de Andamios 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Losa Maciza 

• Trazo y replanteo 

• Picado de elementos estructurales (Anclajes) 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Armado de Andamios 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Losa Aligerada 

• Trazo y replanteo 

• Picado de elementos estructurales (Anclajes) 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Armado de Andamios 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Colocación de Ladrillos de Techo 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Escaleras 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 
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• Perforación para Anclajes (Arranques) 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Tanque Elevado 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de Acero 

• Perforación para Anclajes (Arranques) 

• Encofrado y Desencofrado Metálico 

• Vaciado de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 

• Curado de Concreto 

 

Instalaciones Sanitarias y A.C.I. 

• Habilitación de material 

• Empalme en Caliente + pegamento azul y/o gris 

 

Instalaciones Eléctricas y de Comunicación 

• Trazo y replanteo 

• Empalme con pegamento 

• Cableado eléctrico 

 

Carpintería Metálica 

 

Columnas Metálicas 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de material 

• Acarreo de material 

• Instalación de carpintería metálica (izaje) 

 

Vigas Metálicas 
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• Trazo y replanteo 

• Habilitado de material 

• Acarreo de material 

• Instalación de carpintería metálica (izaje) 

 

Tijerales y Reticulados 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de material 

• Acarreo de material 

• Instalación de carpintería metálica (izaje) 

 

Correas y Arriostres 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de material 

• Acarreo de material 

• Instalación de carpintería metálica (izaje) 

 

Coberturas 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de material 

• Acarreo de material 

• Instalación de carpintería metálica (izaje) 

 

Arquitectura: 

Tabiquería de albañilería 

• Trazo y replanteo 

• Armado de andamios 

• Acarreo de ladrillos 

• Asentado de ladrillos 

• Tarrajeo 

• Pintura 

• Colocación de zócalos y/o contra zócalos 
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Tabiquería de Drywall 

• Trazo y replanteo 

• Habilitado de material (corte) 

• Colocación de drywall 

 

Tarrajeo de Interiores y Exteriores 

• Colocación de Puntos 

• Picado de Placas y/o muros 

• Acarreo de materiales (cemento, arena fina, agua) 

• Tarrajeo 

 

Cielo Raso 

• Colocación de Puntos 

• Acarreo de materiales (cemento, arena fina, agua) 

• Tarrajeo 

 

Solaqueo 

• Lijado de muros con copa 

• Solaqueo 

 

Contrapisos 

• Colocación de Puntos 

• Vaciado de contrapiso f´c=140kg/cm2 

 

Veredas y Rampas 

• Trazo y replanteo 

• Habilitación de Acero 

• Acarreo de Acero 

• Colocación de acero 

• Encofrado y desencofrado 

• Vaciado de concreto premezclado fc=175 kg/cm2 
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Recubrimiento de manto asfaltico 

• Habilitado de material 

• Colocación de Manto Asfaltico en calor 

• Acabado frotachado de losa 

 

Recubrimiento con policarbonato 

• Habilitado de material 

• Colocación de Policarbonato 

 

Colocación de Ventanas 

• Habilitación de herramientas 

• Colocación de vidrios 

 

Colocación de Puertas 

• Habilitación de herramientas 

• Colocación de Puertas 

 

Colocación de Cerrajería, Implementos y varios 

• Habilitación de herramientas 

• Colocación de Accesorios 

 

5.2.2. Descripción de Entornos 

 

5.2.2.1. Descripción en Entorno Humano 

 

Una vez analizado y desglosado las partidas y actividades que 

involucra la ejecución del proyecto, siguiendo los lineamientos 

ambientales para realizar un sistema de Gestión Ambiental según 

el Ministerio del Ambiente (2009), establece que se debe realizar 

un análisis del impacto en el Entorno Humano, en la cual se podrá 

identificar fuentes típicas de peligro, las cuales son: 

Ámbito organizativo: 

• Errores humanos 
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• Esporádica capacitación del personal obrero y 

administrativo de la empresa. 

• Poco conocimiento del personal sobre la ocurrencia de 

daños naturales. 

• Construcción de edificaciones aledañas a zonas ribereñas. 

 

Instalaciones y actividades: 

• Utilización de combustible 

• Utilización de materia prima 

• Generación de residuos sólidos 

• Generación de ruidos 

• Generación de efluentes 

• Operación de maquinaria y equipos 

• Deficiencia en gestión ambiental 

• Deficiencia en las medidas de seguridad  

 

Por otro lado, para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, se 

requiere evaluar las consecuencias según parámetros establecidos 

por el Ministerio del Ambiente. Estos parámetros cuentan con 

valorizaciones de acuerdo a márgenes de impacto a la sociedad 

en los cuales se debe evaluar Cantidad, Peligrosidad, Extensión y 

Población Afectada, cada de uno de estos factores debe ser 

incluido en cada Impacto identificado. 
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Tabla 08. Valoración de Consecuencias en Entorno Humano 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – 

Ministerio del Ambiente (2010) 

 

5.2.2.2.  Descripción en Entorno Natural 

 

Durante la ejecución del proyecto, se realizó el análisis de las 

posibles causas típicas que pueden ser fuentes de peligro al 

entorno natural (ecológico). Entre estas se puede identificar de 

manera general las siguientes: 

 

• Tala de especies forestales 

• Movimiento continuo de tierra 

• Alteración del paisaje natural 

• Manejo de recursos hídricos 

• Uso de sustancias contaminantes 

• Sobreexplotación de recursos 

• Utilización de maquinaria pesada 

• Incremento de tránsito de personas en la zona 

 

Es evidente, que los factores antes nombrados, se presentarán 

durante la ejecución del proyecto, pues es indiscutible la 

utilización de herramientas y elementos necesarios para realizar 

las actividades. Por ello, se requiere evaluar las consecuencias 

según parámetros establecidos por el Ministerio del Ambiente, de 

igual forma como se realizó en el Entorno Humano. Estos 
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parámetros cuentan con valorizaciones de acuerdo a márgenes de 

impacto a la sociedad en los cuales se debe evaluar Cantidad, 

Peligrosidad, Extensión y Población Afectada, cada de uno de 

estos factores debe ser incluido en cada Impacto identificado. 

 

Tabla 09. Valorización de Consecuencias en Entorno Natural 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – Ministerio 

del Ambiente (2010) 

 

5.2.2.3. Descripción en el Entorno Socioeconómico. 

 

En cuanto al Entorno Socioeconómico, según el Ministerio del 

Ambiente, para realizar un adecuado análisis se debe valorar de 

la misma manera los aspectos antes mencionados, sin embargo, 

se añade el factor de Patrimonio y capital productivo, en el cual 

se valoriza que tan perjudicial es el daño al capital productivo del 

proyecto. 
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Tabla 10. Valorización de Consecuencias en Entorno 

Socioeconómico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – Ministerio 

del Ambiente (2010) 

 

  Finalmente, el concepto de cada factora analizar es el siguiente: 

 

• Cantidad: Volumen de sustancia emitida 

• Peligrosidad: Propiedad de la sustancia en causas daño 

• Extensión: Espacio en el área de influencia del impacto 

referente al entorno 

• Calidad del medio: Impacto y su posible reversibilidad 

• Población afectada: Número estimado de población 

afectada 

• Patrimonio y capital productivo: Valoración del patrimonio    

económico y social. 
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5.3 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

5.3.1. Valorización del Riesgo de Impacto Identificado 

 

Una vez utilizados los cuadros de Valorización de Consecuencias para cada 

Entorno que se mostró en el punto anterior, mediante una formula otorgada 

por la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, se puede obtener el valor 

de Gravedad del impacto que se genera en cada actividad identificada y en 

cada Entorno. Estos valores se obtienen utilizando el cuadro N°10 de la Guía 

de Evaluación de Riesgos Ambientales. 

 

Tabla 11. Formulario para lograr obtener la gravedad de los daños. 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – Ministerio del 

Ambiente (2010). 

 

Por otro lado, al obtener los valores de la gravedad, se logrará identificar la 

Severidad del impacto, siendo este obtenido utilizando el Cuadro N°13 de 

la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, cuadro obtenido de la 

Norma UNE 150008, 2008. 

 

Tabla 12. Severidad de impactos identificados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – Ministerio 

del Ambiente (2010). 
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Así mismo, es importante determinar la probabilidad de la consecuencia 

durante la actividad, a la cual, según la Guía de Evaluación de Riesgos, se 

le puede brindar un valor según parámetros. Estos parámetros se pueden 

observar y a la vez obtener el valor de Probabilidad en el cuadro N°09 de la 

Guía. 

 

Tabla 13. Rango de valores estimados para la probabilidad de impacto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – Ministerio 

del Ambiente (2010). 

 

De modo accesorio, se podrá lograr obtener el valor del riesgo de cada 

Impacto identificado, multiplicando la Probabilidad obtenida por la 

Gravedad (Consecuencia) de cada Entorno estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Secuencia para obtener el valor del Riesgo en cada Impacto. 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, Ministerio del 

Ambiente, (2010). 
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Finalmente, podremos determinar si el riesgo es significativo, moderado o 

leve según cuadro de la Norma UNE 150008, 2008. 

 

Tabla 14. Establecimiento del riesgo según valores obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales – Ministerio del 

Ambiente (2010). 

 

Cabe destacar que, con la utilización de los cuadros antes vistos, ya se puede 

proceder a identificar los impactos ambientales de cada etapa ejecutada en 

el proyecto de la Ampliación del Centro Penitenciario, para luego 

analizarlos y obtener la severidad de cada uno utilizando los parámetros 

proporcionados por el Ministerio del Ambiente. Según Garmendia (2005), 

cualquier valoración que se realice en la evaluación de impactos 

ambientales, deberá estar basada en principios éticos y lógicos, los cuales, 

al ser evaluados, los resultados y conclusiones pueden ser muy distintos. 

 

5.3.2. Identificación de Impactos Ambientales 

 

De acuerdo a lo establecido para desarrollar un Sistema de Gestión 

Ambiental según el Ministerio del Ambiente (2010), establece que se debe 

realizar una Matriz de Identificación, en la cual se debe indicar la actividad, 

aspectos ambientales y el impacto ambiental. De esta manera, se realizó la 

matriz correspondiente a la Primera Etapa del proyecto, las cuales 

involucran Obras Preliminares, Obras Provisionales y Movimiento de 

Tierras.  Según Garmendia (2005), para la identificación de Impactos, se 

debe tener dos características importantes del indicador, las cuales son la 

facilidad de medición y la relación con las propiedades de algún elemento 
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ambiental. Así mismo, tener indicadores de riesgo para poder evaluar la 

probabilidad de que se genere el impacto ambiental. 

 

Por ello, a continuación, se muestra la tabla de Aspectos Ambientales e 

Impactos identificados en la Primera Etapa y Segunda del Proyecto, 

utilizando según Garmendia (2005), una Matriz de Causa – Efecto. Donde 

los “Aspectos ambientales” serían las Acciones (Causas) y los impactos 

serían los efectos. 

 

Tabla 15. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Obras Preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 
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Tabla 16. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Obras Provisionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 

 

Tabla 17. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Trabajos Administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 
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Tabla 18. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Movimiento de Tierras (Demolición, Corte y rotura, Excavaciones y 

Relleno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 
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Tabla 19. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Obras de Concreto Simple. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 

 

Tabla 20. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Obras de Concreto Armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 

 

Tabla 21. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias del Proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 
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Tabla 22. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Obras de Estructuras Metálicas (Arriostres, Vigas, Columnas, 

Coberturas, etc.). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 

 

Tabla 23. Aspectos e Impactos Ambientales de las Actividades de 

Obras de Arquitectura y Acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia para la investigación. 

 

5.3.3. Valoración de los impactos identificados en el proyecto. 

 

Una vez identificado los aspectos ambientales (causas) y los impactos 

ambientales (efectos) de la primera etapa del proyecto. Podemos 

comenzar a darle valores según las Tablas antes mencionadas, para 

lograr obtener la Gravedad, Probabilidad y Riesgos de cada uno de los 

daños identificados. 

 

Se brindará como ejemplo la etapa inicial del proyecto que son las 

Obras Provisionales, en las cuales se valoró según cada entorno los 

factores estudiados:  

 

Entorno Humano: 

• Cantidad 
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• Peligrosidad 

• Extensión 

• Población Afectada 

 

Entorno Natural: 

• Cantidad 

• Peligrosidad 

• Extensión 

• Calidad del medio 

 

Entorno Socioeconómico: 

• Cantidad 

• Peligrosidad 

• Extensión 

• Patrimonio 

 

5.3.3.1 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Movilización de equipos y herramientas. 

 

En esta actividad se identificó 5 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 

• Generación de residuos sólidos. 

• Incidentes o accidentes. 

• Derrame de sustancias químicas. 

• Generación de Ruido. 

 

a) Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire por la emisión de partículas, es el efecto 
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de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, el tonelaje no se puede determinar en peso, pues 

se está considerando una cantidad baja de volumen en 

suspensión. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio no mayor a 1km. Esto 

se debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las 

partículas generadas a grandes radios y expansión, sin 

embargo, el traslado de herramientas no emite tanta 

densidad de partículas. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

alcanzar un radio de 1 km de extensión, logra afectar a más 

de 100 personas del área de influencia. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 09, el tonelaje no se puede determinar en peso, pues 

se está considerando una cantidad baja de volumen en 

suspensión. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio no mayor a 1km. Esto 
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se debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las 

partículas generadas a grandes radios y expansión, sin 

embargo, el traslado de herramientas no emite tanta 

densidad de partículas. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera que los daños 

son leves de acuerdo al nivel de explotación de los Recursos 

Naturales, ya que el material suspendido en el aire se puede 

asumir que es por la movilización de los transportes 

(contacto de rueda con terreno). 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 10, el tonelaje no se puede determinar en peso, pues 

se está considerando una cantidad baja de volumen en 

suspensión. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio no mayor a 1km. Esto 

se debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las 

partículas generadas a grandes radios y expansión, sin 

embargo, el traslado de herramientas no emite tanta 

densidad de partículas. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, la pérdida varía entre 1% y 2% del receptor, pues no se 

considera el transporte de herramientas como pérdida de 

capital productivo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. 

Teniendo como resultado lo siguiente: 
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• Entorno Humedad: 1 + (2x1) + 3 + 4 = 10; Severidad <= 

10, por lo tanto, se tiene de valor asignado de Severidad = 

2, la cual se clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Luego procedemos a valorar la probabilidad del impacto según 

Tabla 13. 

 

Según el cuadro, podemos darle de Probabilidad de ocurrencia un 

valor de 4, ya que la actividad se ejecuta más de una vez a la 

semana, sin embargo, la ejecución de esta actividad no se dará en 

más de un mes.  Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno 

y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada 

entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 53, 

teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 4 = 8; Riesgo < 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo < 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Generación de residuos sólidos. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólido es la 

contaminación del aire y suelo, el cual es el efecto de la causa de la 
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actividad. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

es terreno que se retira para luego utilizarlo de relleno en 

otra área o en botadero. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño poco peligroso debido a que 

posiblemente puede haber presencia de contacto de 

combustible de la maquinaria con el suelo, sin embargo, es 

poco posible. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al no 

presentarse tanto residuo sólido, el área afectada estaría 

delimitada en una zona puntal, y no se propaga. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, en 

caso de presentarse residuos del material retirado y 

presentarse en una zona puntual, no afectaría a más de 50 

personas, debido a que el contacto sería con el personal 

obrero involucrado a la actividad, los cuales no sobrepasan 

las 10 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

es terreno que se retira para luego utilizarlo de relleno en 

otra área o en botadero. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño poco peligroso debido a que 

posiblemente puede haber presencia de contacto de 
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combustible de la maquinaria con el suelo, sin embargo, es 

poco posible. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al no 

presentarse tanto residuo sólido, el área afectada estaría 

delimitada en una zona puntal, y no se propaga. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que no se está alterando los recursos 

naturales de la zona con esta actividad. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 10, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

es terreno que se retira para luego utilizarlo de relleno en 

otra área o en botadero. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando 

Tabla 10, es un daño poco peligroso debido a que 

posiblemente puede haber presencia de contacto de 

combustible de la maquinaria con el suelo, sin embargo, es 

poco posible. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al no 

presentarse tanto residuo sólido, el área afectada estaría 

delimitada en una zona puntal, y no se propaga. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, la pérdida varía entre 1% y 2% del receptor, pues no se 

considera el área removida como capital productiva. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que la actividad se 

ejecuta más de una vez a la semana.  Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 4 = 8; Riesgo < 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 2 x 4 = 8; Riesgo < 15, por lo tanto, es un 

Riesgo Moderado 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

c) Incidente o accidente. 

 

El impacto identificado en la generación de un incidente o 

accidente potencial al trasladar equipos y herramientas es el daño 

directo al cuerpo humano y/o al medio ecológico, el cual es el 

efecto de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño poco peligroso debido a que el traslado 

de material y herramientas no involucra un peligro de alto 

riesgo o manipulación de materiales peligrosos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al no 

presentarse residuos debido al tipo de Aspecto, no hay radio 

de extensión. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, en 

caso de presentarse el incidente o accidente, involucra a las 

personas que están ejecutando la actividad directamente, las 

cuales no sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que utilizando 

Tabla 09, es un daño poco peligroso debido a que el traslado 

de material y herramientas no involucra un peligro de alto 

riesgo o manipulación de materiales peligrosos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al no 

presentarse residuos debido al tipo de Aspecto, no hay radio 

de extensión. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 
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directo al terreno, podría existir un daño leve con respecto 

a contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 10, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que utilizando 

Tabla 10, es un daño poco peligroso debido a que el traslado 

de material y herramientas no involucra un peligro de alto 

riesgo o manipulación de materiales peligrosos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al no 

presentarse residuos debido al tipo de Aspecto, no hay radio 

de extensión. 

• Patrimonio = 02: Se da valor de 2, ya que aplicando Tabla 

10, en caso de generarse un accidente o incidente, sería leve 

en cuanto a pérdida de capital productivo. Por lo tanto, se 

considera Bajo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 



 
 

105 
 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 3, ya que un Incidente o 

Accidente que se manifieste, puede darse 1 vez cada año.  Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

d) Derrame de sustancias químicas. 

 

El impacto identificado en un posible derrame de sustancias 

químicas al trasladar equipos y herramientas es la contaminación 

del suelo o fuentes acuíferas. Pues en los factores de cada entorno 

se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje, o en todo 

caso si es que se produce el derrame, no sobrepasa las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño peligroso, debido a que la sustancia 

química proveniente de la maquinaria de transporte, puede 

ser inflamable, corrosiva o explosiva. 
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• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al presentarse 

un posible derrame de combustible o sustancia química, se 

está asumiendo la distancia de acuerdo a recorrido del 

transporte, el cual sobrepasa el kilómetro de distancia. 

• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que, en 

caso de presentarse el derrame, no se está afectando 

directamente al humano, sin embargo, se considera una 

afectación alta. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje, o en todo 

caso si es que se produce el derrame, no sobrepasa las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño peligroso, debido a que la sustancia 

química proveniente de la maquinaria de transporte, puede 

ser inflamable, corrosiva o explosiva. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al presentarse 

un posible derrame de combustible o sustancia química, se 

está asumiendo la distancia de acuerdo a recorrido del 

transporte, el cual sobrepasa el kilómetro de distancia. 

• Calidad del medio = 03: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno, podría existir un daño elevado al suelo 

con respecto a contaminación. 
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Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 10, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje, o en todo 

caso si es que se produce el derrame, no sobrepasa las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 10, es un daño peligroso, debido a que la sustancia 

química proveniente de la maquinaria de transporte, puede 

ser inflamable, corrosiva o explosiva. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al presentarse 

un posible derrame de combustible o sustancia química, se 

está asumiendo la distancia de acuerdo a recorrido del 

transporte, el cual sobrepasa el kilómetro de distancia. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, en caso de generarse un derrame, sería leve en cuanto a 

pérdida de capital productivo. Por lo que, se puede 

considerar muy bajo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 4 + 3 = 14; Severidad <=15, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderada. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 4 + 3 = 14; Severidad <= 15, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderada. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 4 + 1 = 12; Severidad 

<= 15, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderada. 
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Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 3, ya que un Incidente o 

Accidente que se manifieste, puede darse 1 vez cada año.  Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 3 = 9; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 3 = 9; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 3 = 9; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

e) Generación de ruido. 

 

El impacto identificado en la generación de ruido al trasladar 

equipos y herramientas es la contaminación sonora. Pues en los 

factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño no peligroso, ya que el ruido producido 

no sobrepasaría los 80dB con respecto al receptor, ya que el 

ruido se perdería en el ambiente abierto. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al generarse 

ruido, este se puede percibir a una distancia mayor de 1km 

posiblemente 
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• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que, al 

presentarse ruido, este abarcará en afectar sólo a los 

trabajadores del proyecto, debido a la cantidad de área del 

proyecto. Los cuales para esta actividad no sobrepasan las 

100 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño no peligroso, ya que el ruido producido 

no sobrepasaría los 80dB con respecto al receptor, ya que el 

ruido se perdería en el ambiente abierto. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al generarse 

ruido, este se puede percibir a una distancia mayor de 1km 

posiblemente 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera que los daños 

son leves de acuerdo al nivel de explotación de los Recursos 

Naturales, ya que, al presentarse ruido en el ambiente, no se 

está dañando directamente los recursos naturales. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 10, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que utilizando 

Tabla 10, es un daño no peligroso, ya que el ruido producido 

no sobrepasaría los 80dB con respecto al receptor, ya que el 

ruido se perdería en el ambiente abierto. 
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• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al generarse 

ruido, este se puede percibir a una distancia mayor de 1km 

posiblemente 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que según Tabla 10, 

en caso de generarse ruido, sería leve por lo que no se está 

impactando directamente a un patrimonio o capital 

productivo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 4 + 3 = 10; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 4 + 1 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 4 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que la maquinaria 

que transporta los materiales y herramientas, lo diariamente.  Por 

lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 
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• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.2 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Colocación de cerco perimetral provisional. 

 

En esta actividad se identificó 5 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 

• Energía liberada al ambiente (ruido) 

• Generación de residuos 

• Generación de humo 

• Modificación del terreno natural 

 

a) Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado en 

suspensión es la contaminación del aire por emisión de partículas. 

Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Esto se debe a que el trabajo solo involucra corte 

de latas y soldadura de las mismas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño no peligroso, ya que la actividad no 

genera mucha emisión de partículas. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al no generarse 

emisión de partículas, esta no lograría alcanzar una 

extensión mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al 

presentarse la emisión de partículas, solo afectaría a los 

trabajadores involucrados a la actividad, los cuales no 

sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Esto se debe a que el trabajo solo involucra corte 

de latas y soldadura de las mismas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que utilizando 

Tabla 09, es un daño no peligroso, ya que la actividad no 

genera mucha emisión de partículas. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al no generarse 

emisión de partículas, esta no lograría alcanzar una 

extensión mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son leves de acuerdo al nivel de explotación de los Recursos 

Naturales, ya que, al presentarse material particulado en el 

ambiente, no se está dañando directamente los recursos 

naturales, pero si existe contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Esto se debe a que el trabajo solo involucra corte 

de latas y soldadura de las mismas. 



 
 

113 
 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, es un daño no peligroso, ya que la actividad no 

genera mucha emisión de partículas. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al no generarse 

emisión de partículas, esta no lograría alcanzar una 

extensión mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que según Tabla 10, 

en caso de generarse material particulado, sería leve por lo 

que no se está impactando directamente a un patrimonio o 

capital productivo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que la presencia de 

la poca aglomeración de partículas que se generaría, se daría al 

menos 1 vez a la semana, y es una actividad que está programada 

para ejecutarla en menos de 1 mes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 
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Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Energía liberada al ambiente (ruido). 

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Esto se debe a que el trabajo solo involucra corte 

de latas y soldadura de las mismas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que utilizando 

Tabla 08, es un daño no peligroso, ya que la actividad de 

corte, la cual produce la contaminación sonora, no es 

continua. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km con 80dB. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al 

presentarse la emisión de partículas, solo afectaría a los 

trabajadores involucrados a la actividad, los cuales no 

sobrepasan las 50 personas. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicado la Tabla 

09, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Esto se debe a que el trabajo solo involucra corte 

de latas y soldadura de las mismas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que utilizando 

Tabla 09, es un daño no peligroso, ya que la actividad de 

corte, la cual produce la contaminación sonora, no es 

continua. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km con 80dB. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son leves de acuerdo al nivel de explotación de los Recursos 

Naturales, ya que, al presentarse ruido en el ambiente, no se 

está dañando directamente los recursos naturales, pero si 

existe contaminación sonora. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Esto se debe a que el trabajo solo involucra corte 

de latas y soldadura de las mismas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que según Tabla 

10, es un daño no peligroso, ya que la actividad de corte, la 

cual produce la contaminación sonora, no es continua. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km con 80dB. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que según Tabla 10, 

en caso de generarse ruido por corte o soldadura, sería leve 
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por lo que no se está impactando directamente a un 

patrimonio o capital productivo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que la presencia de 

ruido durante la actividad, se daría al menos 1 vez a la semana, y 

es una actividad que está programada para ejecutarla en menos de 

1 mes. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 
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c) Generación de residuos metálicos. 

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuo metálico no sobrepasa las 

5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que utilizando 

Tabla 08, es un daño no peligroso, ya que la actividad de 

corte metálico, no es continua ni genera tanto desperdicio, 

por otro lado, no se utiliza combustible en la actividad. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al generarse 

residuos, la zona de acopio no será mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al 

presentarse residuos metálicos, solo afectaría a los 

trabajadores involucrados a la actividad, los cuales no 

sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 09, la cantidad de residuo metálico no sobrepasa las 

5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño no peligroso, ya que la actividad de 

corte metálico, no es continua ni genera tanto desperdicio, 

por otro lado, no se utiliza combustible en la actividad. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al generarse 

residuos, la zona de acopio no será mayor a 0.5km. 
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• Calidad del medio = 01: Pues se considera que los daños 

son leves de acuerdo al nivel de explotación de los Recursos 

Naturales, ya que, al presentarse residuos metálicos, se 

tendrá un lugar de acopio sin alterar o impactar 

directamente a los recursos naturales. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, la cantidad de residuo metálico no sobrepasa las 

5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, es un daño no peligroso, ya que la actividad de 

corte metálico, no es continua ni genera tanto desperdicio, 

por otro lado, no se utiliza combustible en la actividad. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al generarse 

residuos, la zona de acopio no será mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, en caso de generarse residuos metálicos por corte o 

soldadura, sería leve por lo que no se está impactando 

directamente a un patrimonio o capital productivo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 
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• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que la presencia de 

residuos metálicos, se daría al menos 1 vez a la semana, y es una 

actividad que está programada para ejecutarla en menos de 1 mes. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

d) Generación de humos. 

 

El impacto identificado en la generación de humos es la 

contaminación del aire. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que según la Tabla 

08, este factor se mide en tonelajes, por lo que la densidad 

del humo al presentarse por la ejecución de soldadura, no 

sería abundante. 
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• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que según Tabla 

08, es un daño peligroso al contacto y respiro de las 

personas, por lo que contiene partículas y agentes dañinos 

al cuerpo humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el humo se 

extiende junto con la circulación del aire, sin embargo, esta 

generación de humo es mucha por la actividad de soldadura. 

Por ello, su extensión no sobrepasaría el 1km de radio. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al 

presentarse la generación de humo, solo afectaría a los 

trabajadores involucrados a la actividad, los cuales no 

sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que según la Tabla 

09, este factor se mide en tonelajes, por lo que la densidad 

del humo al presentarse por la ejecución de soldadura, no 

sería abundante. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que según Tabla 

09, es un daño peligroso al contacto y respiro de las 

personas, por lo que contiene partículas y agentes dañinos 

al cuerpo humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el humo se 

extiende junto con la circulación del aire, sin embargo, esta 

generación de humo es mucha por la actividad de soldadura. 

Por ello, su extensión no sobrepasaría el 1km de radio. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, la generación de humo tendrá 

contacto y se esparcirá en el aire.  

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que según la Tabla 

10, este factor se mide en tonelajes, por lo que la densidad 

del humo al presentarse por la ejecución de soldadura, no 

sería abundante. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que según Tabla 

10, es un daño peligroso al contacto y respiro de las 

personas, por lo que contiene partículas y agentes dañinos 

al cuerpo humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el humo se 

extiende junto con la circulación del aire, sin embargo, esta 

generación de humo es mucha por la actividad de soldadura. 

Por ello, su extensión no sobrepasaría el 1km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que según Tabla 10, 

en caso de generarse humo por soldadura y corte, no se está 

afectando al patrimonio y capital productivo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 3 + 2 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 3 + 2 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 3 + 1 = 11; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según la tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que la presencia de 

humos en el aire, se daría al menos 1 vez a la semana y de manera 

constante por la actividad de la colocación del cerco provisional, y 

es una actividad que está programada para ejecutarla en menos de 

1 mes. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

e) Modificación del terreno natural. 

 

El impacto identificado en la modificación del terreno natural es la 

contaminación visual. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que según la Tabla 

08, el tonelaje que se estaría reemplazando de terreno 

natural para colocar el cerco no sobrepasa las 50 toneladas, 

ya que solo se estaría removimiento del terreno unos 30 cm 

bajo superficie para anclar el cerco. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que según Tabla 

08, sería un daño no peligroso, pues la modificación del 

terreno no impacta significativamente al entorno humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, la modificación 

del terreno natural abarca aproximadamente 2km de 
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distancia lineal en colocación. Sin embargo, como el factor 

se mide en radio de expansión, no sobre pasa el 1km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, solo 

afectaría a los trabajadores involucrados a la actividad, los 

cuales no sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que según la Tabla 

09, el tonelaje que se estaría reemplazando de terreno 

natural para colocar el cerco no sobrepasa las 50 toneladas, 

ya que solo se estaría removimiento del terreno unos 30 cm 

bajo superficie para anclar el cerco. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que según Tabla 

09, sería un daño no peligroso, pues la modificación del 

terreno no impacta significativamente al entorno humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, la modificación 

del terreno natural abarca aproximadamente 2km de 

distancia lineal en colocación. Sin embargo, como el factor 

se mide en radio de expansión, no sobre pasa el 1km. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera que los daños 

son leves, ya que la modificación del terreno para colocar 

el cerco no afecta significativamente los recursos naturales, 

pues en realidad mucho del material removido es relleno 

por la construcción antigua, por lo que la contaminación 

visual no sería un impacto nuevo en este proyecto. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que según la Tabla 

10, el tonelaje que se estaría reemplazando de terreno 

natural para colocar el cerco no sobrepasa las 50 toneladas, 



 
 

124 
 

ya que solo se estaría removimiento del terreno unos 30 cm 

bajo superficie para anclar el cerco. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que según Tabla 

10, sería un daño no peligroso, pues la modificación del 

terreno no impacta significativamente al entorno humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, la modificación 

del terreno natural abarca aproximadamente 2km de 

distancia lineal en colocación. Sin embargo, como el factor 

se mide en radio de expansión, no sobre pasa el 1km. 

• Patrimonio = 02: Se da valor de 2, ya que según Tabla 10, 

la contaminación visual afectaría a las zonas residenciales 

colindantes y a la vez al valor económico de la estructura 

ejecutada en el proyecto anterior del Penal. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 3 + 2 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 3 + 1 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 3 + 2 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que este cerco 

colocado tendrá una contaminación visual constante hasta que se 

retire. El cerco se tiene proyectado tenerlo hasta la finalización de 
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la ejecución de las estructuras, por lo que esta contaminación será 

diaria. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 12; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.3 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Ubicación y colocación de puntos geodésicos. 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Uso de recursos (combustible) 

• Colocación de placa de cobre 

• Consumo de energía eléctrica 

• Generación de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (batería, pilas, equipos y/o 

dispositivos) 

 

a) Uso de recursos (combustible) 

 

El impacto identificado en el uso de combustible es la 

contaminación por emisión de monóxido. Pues en los factores de 

cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en la camioneta de 

traslado del equipo técnico que ubicará los puntos 

geodésicos. Sin embargo, este traslado no tendrá consumo 

de combustible mayor a 5 toneladas de combustible. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, los 

que tendrían mayor contacto con el monóxido sería el 

equipo técnico encargado de colocar los puntos geodésicos, 

los cuales no son más de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, el combustible a utilizar en la camioneta de 

traslado del equipo técnico que ubicará los puntos 

geodésicos. Sin embargo, este traslado no tendrá consumo 

de combustible mayor a 5 toneladas de combustible. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 09, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

moderados, ya que, al utilizar combustible, se está 

consumiendo un recurso natural y aparte se ve afectado el 
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ambiente con la contaminación de monóxido, sin embargo, 

es moderado ya que es la utilización de una sola camioneta. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que Según la Tabla 

10, el tonelaje que se estaría reemplazando de terreno 

natural para colocar el cerco no sobrepasa las 50 toneladas, 

ya que solo se estaría removimiento del terreno unos 30 cm 

bajo superficie para anclar el cerco. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que según Tabla 

10, sería un daño no peligroso, pues la modificación del 

terreno no impacta significativamente al entorno humano. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, la modificación 

del terreno natural abarca aproximadamente 2km de 

distancia lineal en colocación. Sin embargo, como el factor 

se mide en radio de expansión, no sobre pasa el 1km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, la contaminación no se daría en el patrimonio del 

proyecto, pues la ubicación es en puntos claves fuera del 

área de influencia directa. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 3 + 1 = 11; Severidad <=15, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 
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• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 2, ya que esta actividad 

solo se ejecutaría en 1 día para colocar los puntos geodésicos 

necesarios. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b)  Colocación de placa de Cobre 

 

El impacto identificado en la colocación de placa de cobre como 

Punto Geodésico es la contaminación del suelo. Pues en los 

factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la placa al colocar no sobre pasan el tonelaje 

indicado para que sea una cantidad significativa. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un impacto no peligro, debido a que se 

considera daños leves y reversibles. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la colocación 

de esta placa de cobre se hará en una zona puntual. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, la placa al colocar no sobre pasan el tonelaje 

indicado para que sea una cantidad significativa. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, sería un impacto no peligro, debido a que se 

considera daños leves y reversibles. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la colocación 

de esta placa de cobre se hará en una zona puntual. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera que los daños 

son leves, por lo que se conserva los recursos naturales del 

medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, la placa al colocar no sobre pasan el tonelaje 

indicado para que sea una cantidad significativa. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, sería un impacto no peligro, debido a que se 

considera daños leves y reversibles. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la colocación 

de esta placa de cobre se hará en una zona puntual. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, la contaminación no se daría en el patrimonio del 

proyecto, pues la ubicación es en puntos claves fuera del 

área de influencia directa. 
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Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que la placa de 

cobra como punto geodésico estará de manera permanente luego 

de finalizar la obra, pues su función es estar colocada como BM. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

c)  Consumo de Energía Eléctrica 
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El impacto identificado en la colocación de placa de cobre como 

Punto Geodésico es el agotamiento de recurso, en este caso energía 

eléctrica. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, en cuanto a cantidad no se puede valorar en 

tonelaje la energía, sin embargo, para realizar la colocación 

de los puntos geodésicos, solo se va a requerir 2 cargas de 

las baterías para los GPS. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, el consumo de energía para cargar las baterías no 

son actividades que involucran alto nivel de peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el consumo de 

energía se está considerando la distancia de tensión que 

abarca el Proyecto, por lo que no abarca más de 1Km de 

radio.  

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano al utilizar la 

carga de las baterías. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, en cuanto a cantidad no se puede valorar en 

tonelaje la energía, sin embargo, para realizar la colocación 

de los puntos geodésicos, solo se va a requerir 2 cargas de 

las baterías para los GPS. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, el consumo de energía para cargar las baterías no 

son actividades que involucran alto nivel de peligrosidad. 
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• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el consumo de 

energía se está considerando la distancia de tensión que 

abarca el Proyecto, por lo que no abarca más de 1Km de 

radio.  

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de explotación de recursos y existe un nivel leve 

de contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, en cuanto a cantidad no se puede valorar en 

tonelaje la energía, sin embargo, para realizar la colocación 

de los puntos geodésicos, solo se va a requerir 2 cargas de 

las baterías para los GPS. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, el consumo de energía para cargar las baterías no 

son actividades que involucran alto nivel de peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el consumo de 

energía se está considerando la distancia de tensión que 

abarca el Proyecto, por lo que no abarca más de 1Km de 

radio.  

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el uso de energía eléctrica, se podría considerar un 1% 

de pérdida del receptor en cuanto a capital. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante 
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• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 2, ya que la carga de las 

baterías del GPS sólo se realizará 2 veces durante todo el proyecto, 

pues la ubicación de los puntos geodésicos es una actividad 

Preliminar que se ejecutará máximo en 2 días. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 2 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 2 x 2 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 2 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

d) Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(baterías, pilas, dispositivos). 

 

El impacto identificado en este Aspecto es la contaminación del 

suelo, ya que al utilizar los equipos GPS en este proyecto, se 

requiere cargar las baterías, las cuales se está reduciendo la vida 

útil de estas para luego ser desechadas, siendo residuos que se irán 

a un botero. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con 

lo siguiente: 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías que serán desechadas posteriormente 

cuando cumplan su vida útil no sobre pasan las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías como residuos eléctricos son 

altamente contaminantes, sin embargo, como en esta 

actividad no se va a desechar directamente las baterías del 

GPS, si no se está influyendo para acortar la vida útil de 

estas para que posteriormente sean desechadas, es que se le 

está considerando como un impacto Peligroso con valor 3. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, posteriormente 

al ser desechadas las baterías, estas afectaran a en la zona 

de desechos donde se boten, pues en el proyecto no tiene 

impacto directo.  

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano al utilizar la 

carga de las baterías. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías que serán desechadas posteriormente 

cuando cumplan su vida útil no sobre pasan las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías como residuos eléctricos son 

altamente contaminantes, sin embargo, como en esta 

actividad no se va a desechar directamente las baterías del 

GPS, si no se está influyendo para acortar la vida útil de 

estas para que posteriormente sean desechadas, es que se le 

está considerando como un impacto Peligroso con valor 3. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, posteriormente 

al ser desechadas las baterías, estas afectaran a en la zona 
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de desechos donde se boten, pues en el proyecto no tiene 

impacto directo.  

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado en influenciar la fabricación de baterías, sin 

embargo, como sólo será utilizado para 2 cargas en realizar 

la actividad, se está considerando daño Leve en el entorno 

natural. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, las baterías que serán desechadas posteriormente 

cuando cumplan su vida útil no sobre pasan las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías como residuos eléctricos son 

altamente contaminantes, sin embargo, como en esta 

actividad no se va a desechar directamente las baterías del 

GPS, si no se está influyendo para acortar la vida útil de 

estas para que posteriormente sean desechadas, es que se le 

está considerando como un impacto Peligroso con valor 3. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, posteriormente 

al ser desechadas las baterías, estas afectaran a en la zona 

de desechos donde se boten, pues en el proyecto no tiene 

impacto directo.  

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el desecho de estas baterías no influye directamente a la 

contaminación o afectación del patrimonio. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 2, ya que la carga de las 

baterías del GPS sólo se realizará 2 veces durante todo el proyecto, 

pues la ubicación de los puntos geodésicos es una actividad 

Preliminar que se ejecutará máximo en 2 días. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.4 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Levantamiento Topográfico. 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 
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• Generación de residuos de aparatos eléctricos 

(baterías, pilas, dispositivos) 

• Consumo de energía eléctrica 

• Aplicación de yeso o cal para trazos de corte 

 

a) Generación de residuos de aparatos eléctricos. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos de aparatos 

eléctricos, como baterías, pilas y otros, es la potencial 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías que serán desechadas posteriormente 

cuando cumplan su vida útil no sobre pasan las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías como residuos eléctricos son 

altamente contaminantes, sin embargo, como en esta 

actividad no se va a desechar directamente las baterías de la 

Estación Total, si no se está influyendo para acortar la vida 

útil de estas para que posteriormente sean desechadas, es 

que se le está considerando como un impacto Peligroso con 

valor 3. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, posteriormente 

al ser desechadas las baterías, estas afectaran a en la zona 

de desechos donde se boten, pues en el proyecto no tiene 

impacto directo.  

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano al utilizar la 

carga de las baterías de la Estación Total. 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, las baterías que serán desechadas posteriormente 

cuando cumplan su vida útil no sobre pasan las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías como residuos eléctricos son 

altamente contaminantes, sin embargo, como en esta 

actividad no se va a desechar directamente las baterías de la 

Estación Total, si no se está influyendo para acortar la vida 

útil de estas para que posteriormente sean desechadas, es 

que se le está considerando como un impacto Peligroso con 

valor 3. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, posteriormente 

al ser desechadas las baterías, estas afectaran a en la zona 

de desechos donde se boten, pues en el proyecto no tiene 

impacto directo.  

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado en influenciar la fabricación de baterías, sin 

embargo, la actividad de trazo topográfico para cortes de 

terreno y perfilación, serán cargadas diariamente pero no se 

desecharán de inmediato, ya que la vida útil de la batería de 

una estación total con uso constante, es de 

aproximadamente 1 año. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, las baterías que serán desechadas posteriormente 

cuando cumplan su vida útil no sobre pasan las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, las baterías como residuos eléctricos son 

altamente contaminantes, sin embargo, como en esta 

actividad no se va a desechar directamente las baterías de la 
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Estación Total, si no se está influyendo para acortar la vida 

útil de estas para que posteriormente sean desechadas, es 

que se le está considerando como un impacto Peligroso con 

valor 3. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, posteriormente 

al ser desechadas las baterías, estas afectaran a en la zona 

de desechos donde se boten, pues en el proyecto no tiene 

impacto directo.  

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el desecho de estas baterías no influye directamente a la 

contaminación o afectación del patrimonio. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 2 (posible), ya que la 

carga de las baterías de la Estación Total se realizará diariamente, 

sin embargo, con esta actividad no se logrará finalizar la vida útil 

de las baterías para desecharlas, pero si para disminuirlas, por lo 

que es posible que con usos anteriores más la utilización de ellas 
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en esta actividad puedan ser desechadas. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 2 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

 

b)  Consumo de Energía Eléctrica 

 

El impacto identificado en el consumo de energía eléctrica es el 

agotamiento de recurso, en este caso energía eléctrica. Pues en los 

factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, en cuanto a cantidad no se puede valorar en 

tonelaje la energía, sin embargo, para realizar los trazos con 

estación total, se debe consumir diariamente cargas 

eléctricas para energizar las baterías, por lo que asumiremos 

una cantidad considerable del uso del recurso eléctrico. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el consumo de energía para cargar las baterías no 

son actividades que involucran alto nivel de peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el consumo de 

energía se está considerando la distancia de tensión que 

abarca el Proyecto, por lo que no abarca más de 1Km de 

radio.  
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• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano al utilizar la 

carga de las baterías. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 09, en cuanto a cantidad no se puede valorar en 

tonelaje la energía, sin embargo, para realizar los trazos con 

estación total, se debe consumir diariamente cargas 

eléctricas para energizar las baterías, por lo que asumiremos 

una cantidad considerable del uso del recurso eléctrico. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el consumo de energía para cargar las baterías no 

son actividades que involucran alto nivel de peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el consumo de 

energía se está considerando la distancia de tensión que 

abarca el Proyecto, por lo que no abarca más de 1Km de 

radio.  

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de explotación de recursos y existe un nivel leve 

de contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 10, en cuanto a cantidad no se puede valorar en 

tonelaje la energía, sin embargo, para realizar los trazos con 

estación total, se debe consumir diariamente cargas 

eléctricas para energizar las baterías, por lo que asumiremos 

una cantidad considerable del uso del recurso eléctrico. 
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el consumo de energía para cargar las baterías no 

son actividades que involucran alto nivel de peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el consumo de 

energía se está considerando la distancia de tensión que 

abarca el Proyecto, por lo que no abarca más de 1Km de 

radio.  

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el uso de energía eléctrica, se podría considerar un 1% 

de pérdida del receptor en cuanto a capital. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 3 + 1 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 3 + 2 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que la carga de las 

baterías de la Estación Total se realizará diariamente debido a la 

necesidad de utilizar el equipo los trazos y replanteos, por ello se 

considera Altamente Probable. Por lo tanto, al tener la severidad en 

cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo 
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en cada entorno, realizando la multiplicación que establece la 

Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c) Aplicación de yeso o cal para trazo de corte 

 

El impacto identificado en la aplicación de yeso o cal para realizar 

los trazos es la contaminación de suelo. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, en cuanto a la cantidad de yeso o cal que se 

utilizará para los trazos en el terreno, no sobrepasan las 5 

toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cal o yeso es colocada puntualmente en el área 

de corte, por lo que permanece superficialmente puesta 

sobre el terreno, por ello se está considerando un peligro 

leve. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el yeso al ser 

colocado puntualmente en la zona de corte, se considerada 

un área delimitada. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el 

contacto directo con el yeso o cal es con el personal técnico 

topográfico, los cuales no son más de 4 personas. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, en cuanto a la cantidad de yeso o cal que se 

utilizará para los trazos en el terreno, no sobrepasan las 5 

toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cal o yeso es colocada puntualmente en el área 

de corte, por lo que permanece superficialmente puesta 

sobre el terreno, por ello se está considerando un peligro 

leve. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el yeso al ser 

colocado puntualmente en la zona de corte, se considerada 

un área delimitada. 

• Calidad del medio = 01: Pues no se está considerando un 

nivel alto en la utilización de recursos, pues la zona 

delimitada para el corte sólo tendrá contacto superficial con 

el material aplicado. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, en cuanto a la cantidad de yeso o cal que se 

utilizará para los trazos en el terreno, no sobrepasan las 5 

toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cal o yeso es colocada puntualmente en el área 

de corte, por lo que permanece superficialmente puesta 

sobre el terreno, por ello se está considerando un peligro 

leve. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el yeso al ser 

colocado puntualmente en la zona de corte, se considerada 

un área delimitada. 
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• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el uso de cal no genera un efecto o deterioro sobre el 

patrimonio. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que los trazos se 

realizarán diariamente en cada zona delimitada para cortes y 

excavación, por ello, se está considerando una probabilidad 

altamente probable. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 
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• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.5 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Procesamiento de datos (gabinete). 

 

En esta actividad se identificó 3 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Uso de recursos (energía eléctrica por PC, 

impresoras, y otros) 

• Generación de residuos peligrosos (cartuchos de 

tinta, toners) 

• Generación de residuos sólidos (desechos de papel) 

 

a) Uso de recursos (energía eléctrica por uso de PC, impresora, y 

otros) 

 

El impacto identificado en el uso de recursos como energía 

eléctrica para la utilización de PC´s, impresoras, etc. Es el 

Agotamiento de recurso eléctrico. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, ya que a pesar que la energía no se puede medir 

en Tonelaje como lo indica la tabla, sin embargo, como las 

PC´s y las impresoras estarán conectadas permanentemente 

a pesar que no se estén utilizando, se está considerando una 

cantidad Muy Poca, debido a que los equipos no consumen 

mucha energía. 
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligrosa el consumo de 

energía que genera los equipos eléctricos que se utilizaran 

para el procesamiento de datos tomados en campo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando el consumo en un área puntual, la cual es el 

área del proyecto, específicamente en el área de oficinas 

técnicas.  

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 09, ya que a pesar que la energía no se puede medir 

en Tonelaje como lo indica la tabla, sin embargo, como las 

PC´s y las impresoras estarán conectadas permanentemente 

a pesar que no se estén utilizando, se está considerando una 

cantidad Muy Poca, debido a que los equipos no consumen 

mucha energía. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligrosa el consumo de 

energía que genera los equipos eléctricos que se utilizaran 

para el procesamiento de datos tomados en campo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando el consumo en un área puntual, la cual es el 

área del proyecto, específicamente en el área de oficinas 

técnicas.  

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 10, ya que a pesar que la energía no se puede medir 

en Tonelaje como lo indica la tabla, sin embargo, como las 

PC´s y las impresoras estarán conectadas permanentemente 

a pesar que no se estén utilizando, se está considerando una 

cantidad Muy Poca, debido a que los equipos no consumen 

mucha energía. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligrosa el consumo de 

energía que genera los equipos eléctricos que se utilizaran 

para el procesamiento de datos tomados en campo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando el consumo en un área puntual, la cual es el 

área del proyecto, específicamente en el área de oficinas 

técnicas.  

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente por el consumo de energía eléctrica que 

utilizan los equipos de gabinetes. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 
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Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que los equipos eléctricos estarán permanentemente 

consumiendo energía eléctrica, a pesar que no se estén utilizando. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Generación de residuos peligrosos (cartuchos de tinta, toners) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos peligrosos 

como cartuchos de tinta y toners, es la potencial contaminación del 

suelo y/o agua. Pues en los factores de cada entorno se le valoró 

con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos con respecto a los cartuchos de tinta 

y toners para impresión. Pues, estos materiales tienen un 

tiempo de utilización de aproximadamente 1 mes para que 

se agoten. 
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• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos peligrosos, 

debido al tipo de tinta y químicos que tienen como 

componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. De ser el 

caso, las personas que tendrán contacto directo con los 

desechos, serán los trabajadores destinados a limpieza, los 

cuales son menos de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos con respecto a los cartuchos de tinta 

y toners para impresión. Pues, estos materiales tienen un 

tiempo de utilización de aproximadamente 1 mes para que 

se agoten. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos peligrosos, 

debido al tipo de tinta y químicos que tienen como 

componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel medio 

de afectación al entorno ecológico, ya que los tintes al 

presentar componentes químicos peligrosos podrían existir 

un nivel moderado de contaminación al suelo y/o agua. 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos con respecto a los cartuchos de tinta 

y toners para impresión. Pues, estos materiales tienen un 

tiempo de utilización de aproximadamente 1 mes para que 

se agoten. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos peligrosos, 

debido al tipo de tinta y químicos que tienen como 

componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3 (probable), ya que los 

cartuchos se estarán desechando aproximadamente 1 vez al mes por 

la utilización que se le dará en el proyecto durante la impresión de 

procesamientos de datos de gabinetes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c) Generación de residuos sólidos (desechos de papel) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos, como 

los desechos de papel, son el Potencial agotamiento de recursos 

naturales y la contaminación del suelo. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base al agotamiento de recursos, pues la 

cantidad que se desechará no es significativa. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 
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• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. De ser el 

caso, las personas que tendrán contacto directo con los 

desechos, serán los trabajadores destinados a limpieza, los 

cuales son menos de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base al agotamiento de recursos, pues la 

cantidad que se desechará no es significativa. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel bajo de 

afectación al entorno ecológico, ya que, por la cantidad de 

los desechos de papel, puede ser reversible el daño. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base al agotamiento de recursos, pues la 

cantidad que se desechará no es significativa. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3 (probable), ya que los 

cartuchos se estarán desechando aproximadamente 1 vez al mes por 

la utilización que se le dará en el proyecto durante la impresión de 

procesamientos de datos de gabinetes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Contaminación del suelo 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base a la contaminación del suelo y por 

lo que cuentan con un periodo bajo de degradación. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. De ser el 

caso, las personas que tendrán contacto directo con los 

desechos, serán los trabajadores destinados a limpieza, los 

cuales son menos de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base a la contaminación del suelo y por 

lo que cuentan con un periodo bajo de degradación. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel bajo de 

afectación al entorno ecológico, ya que, por la cantidad de 

los desechos de papel, puede ser reversible el daño. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base a la contaminación del suelo y por 

lo que cuentan con un periodo bajo de degradación. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 
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• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3 (probable), ya que los 

cartuchos se estarán desechando aproximadamente 1 vez al mes por 

la utilización que se le dará en el proyecto durante la impresión de 

procesamientos de datos de gabinetes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.6 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Instalación de servicios higiénicos provisionales y Consumo de 

Aguas provisionales. 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión 

• Generación de residuos 
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• Generación de aguas residuales domésticas 

• Consumo de agua 

 

a) Generación de material particulado en suspensión 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado en 

suspensión, es la contaminación del aire por emisión de partículas 

al momento de realizar la excavación de zanja para la colocación 

de tuberías provisionales. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, ya que el material particulado que se puede emitir 

al momento de excavar las zanjas no sobre pasa las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso debido a la cantidad 

de material particulado que se puede ocasionar. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que el aire llevaría 

este material a expandirse no más de 0.5 km de radio. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al 

expandirse por el aire, el impacto de este material 

particulado puede alcanzar a no más de 50 personas en el 

área de influencia. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, ya que el material particulado que se puede emitir 

al momento de excavar las zanjas no sobre pasa las 5 

toneladas. 
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso debido a la cantidad 

de material particulado que se puede ocasionar. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que el aire llevaría 

este material a expandirse no más de 0.5 km de radio. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel de 

calidad de medió de nivel media, ya que al expandirse por 

el aire hay contaminación leve. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, ya que el material particulado que se puede emitir 

al momento de excavar las zanjas no sobre pasa las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso debido a la cantidad 

de material particulado que se puede ocasionar. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que el aire llevaría 

este material a expandirse no más de 0.5 km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 2 + 2 = 7; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 
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• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que los trabajados que involucran esta actividad son diarios 

durante todo el proceso de colocación de tuberías provisionales 

para los servicios higiénicos (1 mes aproximadamente). Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Generación de residuos 

 

El impacto identificado en la generación de residuos, es la 

contaminación del suelo o uso del espacio de trabajo, esto se debe 

a los residuos de tuberías y latas de pegamentos sanitarios que se 

desecha. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), esta no excede más de 0.5 km de 

radio. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos 

desechos tendrán contacto con el equipo técnico destinado 

a la actividad, los cuales son más de 5 personas y menos de 

50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), esta no excede más de 0.5 km de 

radio. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel moderado, ya que los residuos 
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debido a sus componentes moderadamente peligrosos, 

dañarían medianamente a la zona puntual de contacto. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), esta no excede más de 0.5 km de 

radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 
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Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que los trabajos que involucran esta actividad son diarios 

durante todo el proceso de colocación de tuberías provisionales 

para los servicios higiénicos (1 mes aproximadamente). Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

c) Generación de aguas residuales domésticas 

 

El impacto identificado en la generación de aguas residuales 

domésticas, es la contaminación del agua. Pues en los factores de 

cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, los residuos de aguas domésticas, se está 

considerando que no sobre pasa las 5 toneladas, debido a 

que el uso de estos servicios es esporádico. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que estas aguas residuales son 

peligrosas y contaminantes si no se tiene un tratamiento 

adecuado. 
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• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que estas aguas 

residuales tendrán una expansión por las tuberías públicas 

y matrices de desagües externos al patrimonio, por lo que 

se considera una extensión “Muy Extensa”, la cual es mayor 

a los 1Km de radio. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos 

desechos tendrán contacto con el equipo de limpieza de ser 

el caso, los cuales pasan las 5 personas, pero no son 

mayores a 50 en cantidad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 09, los residuos de aguas domésticas, se está 

considerando que no sobre pasa las 5 toneladas, debido a 

que el uso de estos servicios es esporádico. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que estas aguas residuales son 

peligrosas y contaminantes si no se tiene un tratamiento 

adecuado. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que estas aguas 

residuales tendrán una expansión por las tuberías públicas 

y matrices de desagües externos al patrimonio, por lo que 

se considera una extensión “Muy Extensa”, la cual es mayor 

a los 1Km de radio. 

• Calidad del medio = 03: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel elevado, ya que las aguas 

residuales son grandes contaminantes de ríos, mares, etc. 

Los cuales pueden tener efectos irreversibles. 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 10, los residuos de aguas domésticas, se está 

considerando que no sobre pasa las 5 toneladas, debido a 

que el uso de estos servicios es esporádico. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que estas aguas residuales son 

peligrosas y contaminantes si no se tiene un tratamiento 

adecuado. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que estas aguas 

residuales tendrán una expansión por las tuberías públicas 

y matrices de desagües externos al patrimonio, por lo que 

se considera una extensión “Muy Extensa”, la cual es mayor 

a los 1Km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 4 + 2 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 4 + 3 = 12; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 4 + 1 = 10; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que el uso de los servicios higiénicos es diariamente constante. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 4 = 4; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

 

d) Consumo de agua 

 

El impacto identificado en el consumo de agua es el agotamiento 

del recurso hídrico. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el consumo de agua es 

constante para distintas actividades, tanto para consumo 

humano, y utilización en campo, por lo que se está 

considerando una cantidad relativa de esta, la cual puede 

pasar las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el uso del agua no es 

directamente peligroso al entorno humano por no contener 

componentes contaminantes. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el consumo de 

agua en cuanto a extensión es de uso particular y puntual. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el 

consumo de agua no afecta directamente a las trabajadores 

o personas involucradas a la actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 09, podemos asumir que el consumo de agua es 

constante para distintas actividades, tanto para consumo 

humano, y utilización en campo, por lo que se está 

considerando una cantidad relativa de esta, la cual puede 

pasar las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el uso del agua no es 

directamente peligroso al entorno humano por no contener 

componentes contaminantes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el consumo de 

agua en cuanto a extensión es de uso particular y puntual. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de leve 

de afectación al entorno natural. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 10, podemos asumir que el consumo de agua es 

constante para distintas actividades, tanto para consumo 

humano, y utilización en campo, por lo que se está 

considerando una cantidad relativa de esta, la cual puede 

pasar las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el uso del agua no es 
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directamente peligroso al entorno humano por no contener 

componentes contaminantes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el consumo de 

agua en cuanto a extensión es de uso particular y puntual. 

• Patrimonio = 02: Se da valor de 2, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado por el 

consumo y pago económico constante. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 1 = +; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 2 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que el uso de los servicios higiénicos es diariamente constante. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 



 
 

169 
 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.7 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Instalación de energía y cableado eléctrico provisional. 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos 

• Uso de recurso (energía eléctrica) 

 

a) Generación de residuos 

 

El impacto identificado en la generación de residuos, es la 

contaminación del suelo o uso del espacio de trabajo, esto se debe 

a los residuos de tuberías y latas de pegamentos eléctricos que se 

desecha. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 
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trabajo (zona puntual), la longitud de cableado y pase de 

tuberías es extenso por la magnitud de la obra. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos 

desechos tendrán contacto con el equipo técnico destinado 

a la actividad, los cuales son más de 5 personas y menos de 

50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), la longitud de cableado y pase de 

tuberías es extenso por la magnitud de la obra. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel moderado, ya que los residuos 

debido a sus componentes moderadamente peligrosos, 

dañarían medianamente a la zona puntual de contacto. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 
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pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), la longitud de cableado y pase de 

tuberías es extenso por la magnitud de la obra. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 4 + 2 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 4 + 2 = 11; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 4 + 1 = 10; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que los trabajos que involucran esta actividad son diarios 

durante todo el proceso de colocación de tuberías provisionales y 

cableado eléctrico. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b) Uso de recurso (Energía eléctrica) 

 

El impacto identificado en el uso de energía eléctrica, es el 

potencial agotamiento de recursos como es la energía eléctrica. 

Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, el uso de la energía provisional para las 

actividades de la obra es constante y general para varios 

sectores del proyecto. Por lo que, se considera muy alta.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, el uso de esta 

energía, pues no se tiene contaminación directa al ambiente. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta abarca entre los 1 Km de radio. 

• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando y consumido por 

más de 50 trabajadores en esta etapa. 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), la longitud de cableado y pase de 

tuberías es extenso por la magnitud de la obra. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel bajo, ya que el consumo no 

estaría impactando en cuanto contaminación directa al 

entorno natural. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, los residuos generados al finalizar cada empalme 

o tramo de instalación, no excede las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poco peligroso, pues las latas de 

pegamento contienen residuos de estos y los retazos de 

tuberías y/o virutas de PVC que se genera también se 

pueden considerar poco peligrosos por su composición. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que asumiendo que 

los residuos se presentaran principalmente en la zona de 

trabajo (zona puntual), la longitud de cableado y pase de 

tuberías es extenso por la magnitud de la obra. 

• Patrimonio = 02: Se da valor de 2, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 
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manera moderada, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 4 + (2x1) + 3 + 3 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 4 + (2x1) + 3 + 1 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 4 + (2x1) + 3 + 2 = 11; Severidad 

<= 11, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que el consumo de este recurso es diario y significativo para 

poder ejecutar las distintas actividades de la primera etapa del 

proyecto. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 4 = 12; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 
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5.3.3.8 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Elaboración de documentos como: informes, reportes, planos entre 

otros. 

 

En esta actividad se identificó 3 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Uso de recursos (energía eléctrica para PC, 

impresoras, planos y otros) 

• Generación de residuos peligrosos (cartuchos de 

tinta, toners) 

• Generación de residuos sólidos (desecho de papel) 

 

a)  Uso de recursos (energía eléctrica por uso de PC, impresora, y 

otros) 

 

El impacto identificado en el uso de recursos como energía 

eléctrica para la utilización de PC´s, impresoras, etc. Es el 

agotamiento de recurso eléctrico. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, ya que a pesar que la energía no se puede medir 

en Tonelaje como lo indica la tabla, sin embargo, como las 

PC´s y las impresoras estarán conectadas permanentemente 

a pesar que no se estén utilizando, se está considerando una 

cantidad Muy Poca, debido a que los equipos no consumen 

mucha energía. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligrosa el consumo de 
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energía que genera los equipos eléctricos que se utilizaran 

para el procesamiento de datos tomados en campo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando el consumo en un área puntual, la cual es el 

área del proyecto, específicamente en el área de oficinas 

técnicas.  

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 09, ya que a pesar que la energía no se puede medir 

en Tonelaje como lo indica la tabla, sin embargo, como las 

PC´s y las impresoras estarán conectadas permanentemente 

a pesar que no se estén utilizando, se está considerando una 

cantidad Muy Poca, debido a que los equipos no consumen 

mucha energía. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligrosa el consumo de 

energía que genera los equipos eléctricos que se utilizaran 

para el procesamiento de datos tomados en campo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando el consumo en un área puntual, la cual es el 

área del proyecto, específicamente en el área de oficinas 

técnicas.  

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 10, ya que a pesar que la energía no se puede medir 



 
 

177 
 

en Tonelaje como lo indica la tabla, sin embargo, como las 

PC´s y las impresoras estarán conectadas permanentemente 

a pesar que no se estén utilizando, se está considerando una 

cantidad Muy Poca, debido a que los equipos no consumen 

mucha energía. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligrosa el consumo de 

energía que genera los equipos eléctricos que se utilizaran 

para el procesamiento de datos tomados en campo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando el consumo en un área puntual, la cual es el 

área del proyecto, específicamente en el área de oficinas 

técnicas.  

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente por el consumo de energía eléctrica que 

utilizan los equipos de gabinetes. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que los equipos eléctricos estarán permanentemente 

consumiendo energía eléctrica, a pesar que no se estén utilizando. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b)  Generación de residuos peligrosos (cartuchos de tinta, toners) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos peligrosos 

como cartuchos de tinta y toners, es la potencial contaminación del 

suelo y/o agua. Pues en los factores de cada entorno se le valoró 

con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos con respecto a los cartuchos de tinta 

y toners para impresión. Pues, estos materiales tienen un 

tiempo de utilización de aproximadamente 1 mes para que 

se agoten. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos peligrosos, 
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debido al tipo de tinta y químicos que tienen como 

componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. De ser el 

caso, las personas que tendrán contacto directo con los 

desechos, serán los trabajadores destinados a limpieza, los 

cuales son menos de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos con respecto a los cartuchos de tinta 

y toners para impresión. Pues, estos materiales tienen un 

tiempo de utilización de aproximadamente 1 mes para que 

se agoten. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos peligrosos, 

debido al tipo de tinta y químicos que tienen como 

componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel medio 

de afectación al entorno ecológico, ya que los tintes al 

presentar componentes químicos peligrosos podrían existir 

un nivel moderado de contaminación al suelo y/o agua. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad de 
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generación de residuos con respecto a los cartuchos de tinta 

y toners para impresión. Pues, estos materiales tienen un 

tiempo de utilización de aproximadamente 1 mes para que 

se agoten. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos peligrosos, 

debido al tipo de tinta y químicos que tienen como 

componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3 (probable), ya que los 

cartuchos se estarán desechando aproximadamente 1 vez al mes por 

la utilización que se le dará en el proyecto durante la impresión de 
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procesamientos de datos de gabinetes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 3 = 6; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c) Generación de residuos sólidos (desechos de papel) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos, como 

los desechos de papel, son el Potencial agotamiento de recursos 

naturales y la contaminación del suelo. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Potencial agotamiento de recursos naturales 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base al agotamiento de recursos, pues la 

cantidad que se desechará no es significativa. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. De ser el 
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caso, las personas que tendrán contacto directo con los 

desechos, serán los trabajadores destinados a limpieza, los 

cuales son menos de 5 personas. 

 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base al agotamiento de recursos, pues la 

cantidad que se desechará no es significativa. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel bajo de 

afectación al entorno ecológico, ya que, por la cantidad de 

los desechos de papel, puede ser reversible el daño. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base al agotamiento de recursos, pues la 

cantidad que se desechará no es significativa. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3 (probable), ya que los 

cartuchos se estarán desechando aproximadamente 1 vez al mes por 

la utilización que se le dará en el proyecto durante la impresión de 

procesamientos de datos de gabinetes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 
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• Entorno Natural: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Contaminación del suelo 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base a la contaminación del suelo y por 

lo que cuentan con un periodo bajo de degradación. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

afectación no es directa con el entorno humano. De ser el 

caso, las personas que tendrán contacto directo con los 

desechos, serán los trabajadores destinados a limpieza, los 

cuales son menos de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 
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poco peligrosos en base a la contaminación del suelo y por 

lo que cuentan con un periodo bajo de degradación. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel bajo de 

afectación al entorno ecológico, ya que, por la cantidad de 

los desechos de papel, puede ser reversible el daño. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad de 

generación de residuos de papel, por lo que, estos desechos 

no sobre pasan las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando los desechos de papel muy 

poco peligrosos en base a la contaminación del suelo y por 

lo que cuentan con un periodo bajo de degradación. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al desecharlos 

se estará afectando una zona puntual del proyecto. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 
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• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3 (probable), ya que los 

cartuchos se estarán desechando aproximadamente 1 vez al mes por 

la utilización que se le dará en el proyecto durante la impresión de 

procesamientos de datos de gabinetes. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.9 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Vigilancia y Seguridad Patrimonial 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos sólidos 

• Uso de recurso (energía eléctrica) 
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a) Generación de residuos sólidos 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se genera 

por el equipo de vigilancia, como uso de papel, materiales 

de oficina, implementos de vigilancia, consumo de 

alimentos, etc., se puede catalogar como muy poca, debido 

a la cantidad de personas involucradas a la actividad. (No 

mayor a 5 personas) 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

actividad no involucra a más de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, podemos asumir que los residuos que se genera 

por el equipo de vigilancia, como uso de papel, materiales 

de oficina, implementos de vigilancia, consumo de 

alimentos, etc., se puede catalogar como muy poca, debido 

a la cantidad de personas involucradas a la actividad. (No 

mayor a 5 personas) 
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, podemos asumir que los residuos que se genera 

por el equipo de vigilancia, como uso de papel, materiales 

de oficina, implementos de vigilancia, consumo de 

alimentos, etc., se puede catalogar como muy poca, debido 

a la cantidad de personas involucradas a la actividad. (No 

mayor a 5 personas) 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente por los residuos sólidos que se generan 

en la vigilancia. 
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Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5 (muy probable), ya 

que esta actividad será realizada diariamente hasta finalizar la 

ejecución del Proyecto, por lo que serán 3 años de construcción. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

 

 



 
 

190 
 

b) Uso de recurso (Energía eléctrica) 

 

El impacto identificado en el uso de energía eléctrica es el 

agotamiento de recurso. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, el consumo de energía solo se dará en el turno 

noche de vigilancia, considerando el uso de reflectores e 

iluminación de caseta. Por lo tanto, se asume que es poca la 

cantidad de consumo. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a que los 

daños son leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el uso de la 

energía es puntual según actividad. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

actividad no involucra a más de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, el consumo de energía solo se dará en el turno 

noche de vigilancia, considerando el uso de reflectores e 

iluminación de caseta. Por lo tanto, se asume que es poca la 

cantidad de consumo. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a que los 

daños son leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el uso de la 

energía es puntual según actividad. 
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• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, el consumo de energía solo se dará en el turno 

noche de vigilancia, considerando el uso de reflectores e 

iluminación de caseta. Por lo tanto, se asume que es poca la 

cantidad de consumo. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a que los 

daños son leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el uso de la 

energía es puntual según actividad. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente por el consumo de energía eléctrica. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 
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Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5 (muy probable), ya 

que esta actividad será realizada diariamente hasta finalizar la 

ejecución del Proyecto, por lo que serán 3 años de construcción. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.10 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Limpieza de SSHH 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Uso de sustancias químicas para la limpieza. 

• Uso de recurso (agua). 

 

a) Uso de sustancias químicas para la limpieza  

 

El impacto identificado por el uso de sustancias químicas para la 

limpieza de los servicios higiénicos durante el proceso de ejecución 

del proyecto es la contaminación del suelo. Pues en los factores de 

cada entorno se le valoró con lo siguiente: 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje, o en todo 

caso el uso de las sustancias no sobrepasa las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño peligroso, debido a que la sustancia 

química para la limpieza de los SSHH, puede ser corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el uso de estas 

sustancias químicas es para los sshh, por lo que se considera 

en zonas puntuales. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la 

contaminación por el uso de las sustancias químicas, solo 

afectaría a los trabajadores involucrados a la actividad, los 

cuales no sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje, o en todo 

caso el uso de las sustancias no sobrepasa las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que utilizando 

Tabla 09, es un daño peligroso, debido a que la sustancia 

química para la limpieza de los SSHH, puede ser corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el uso de estas 

sustancias químicas es para los sshh, por lo que se considera 

en zonas puntuales. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno, podría existir un daño de contaminación 

leve. 
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Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, el tonelaje es menor a 5 toneladas, debido a que 

en este aspecto no involucra material o cubicaje, o en todo 

caso el uso de las sustancias no sobrepasa las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 10, es un daño peligroso, debido a que la sustancia 

química para la limpieza de los SSHH, puede ser corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el uso de estas 

sustancias químicas es para los sshh, por lo que se considera 

en zonas puntuales. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que según Tabla 10, 

la contaminación por el uso de estas sustancias químicas, 

sería leve en cuanto a pérdida de capital productivo. Por lo 

que, se puede considerar muy bajo. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <=10 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 2 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1+ 1 = 9; Severidad 

<= 9, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según la tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que un Incidente o 

Accidente que se manifieste, se daría al menos 1 vez a la semana, 

y es una actividad que está programada para ejecutarla en menos 

de 1 mes. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la figura XXX, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 4 = 8; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b)  Consumo de agua 

 

El impacto identificado en el consumo de agua es el agotamiento 

del recurso hídrico. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, que el consumo de agua es para los servicios 

higiénicos durante la ejecución del proyecto, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa menor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el uso del agua no es 

directamente peligroso al entorno humano por no contener 

componentes contaminantes. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el consumo de 

agua en cuanto a extensión es de uso particular y puntual. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, el 

consumo de agua no afecta directamente a las trabajadores 

o personas involucradas a la actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, que el consumo de agua es para los servicios 

higiénicos durante la ejecución del proyecto, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa menor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se considera que el uso del agua no es 

directamente peligroso al entorno humano por no contener 

componentes contaminantes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el consumo de 

agua en cuanto a extensión es de uso particular y puntual. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de leve 

de afectación al entorno natural. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, que el consumo de agua es para los servicios 

higiénicos durante la ejecución del proyecto, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa menor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se considera que el uso del agua no es 

directamente peligroso al entorno humano por no contener 

componentes contaminantes. 



 
 

197 
 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que el consumo de 

agua en cuanto a extensión es de uso particular y puntual. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

considerablemente por el consumo de agua. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=5, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 5, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 5, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4 (altamente probable), 

ya que el uso de agua para la limpieza de los servicios higiénicos 

se daría al menos 1 vez a la semana, Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la figura XXX, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 
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• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.11 Valoración de Impactos Identificados para la Demolición, Corte y 

Rodadura Mecánica de Terreno 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 

• Generación de escombros de construcción. 

• Energía liberada al ambiente (ruido). 

• Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores 

y/o herramientas. 

 

a)  Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire por la emisión de partículas, es el efecto 

de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio mayor a 1km. Esto se 
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debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

alcanzar un radio de 1 km de extensión, logra afectar a más 

de 100 personas del área de influencia. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 09, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio mayor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Calidad del medio = 03: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno, podría existir un daño elevado al suelo 

con respecto a contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 10, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 
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• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, ya que aplicando Tabla 09, es un daño leve el cual 

puede ser reversible asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio mayor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. 

 

Teniendo como resultado lo siguiente: 

• Entorno Humedad: 2 + (2x1) + 4 + 4 = 12; Severidad <= 

14, por lo tanto, se tiene de valor asignado de Severidad = 

3, la cual se clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 4 + 3 = 11; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 4 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre generará material partículas en suspensión, por lo que la 

probabilidad es muy alta. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <=15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b)  Generación de escombros de construcción. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos escombros es 

la contaminación del suelo, el cual es el efecto de la causa de la 

actividad. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, el tonelaje es mayor a 50 toneladas, debido a que 

en esta actividad se tiene la demolición de estructura 

existente, así como corte de terreno que por el área se 

considera una cantidad considerable. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera poco peligroso, debido que a pesar 

que no es combustible los escombros generados por esta 

actividad y que irán al botadero están compuestos de 

sustancias químicas.  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los escombros 

generados por esta actividad, afectaría una extensión menor 

a 0.5 km (zona emplazada). 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la 

presencia de los escombros, afectaría a la cuadrilla 

encargada de esta actividad que no sería mayor a 5 

personas. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 09, el tonelaje es mayor a 50 toneladas, debido a que 

en esta actividad se tiene la demolición de estructura 

existente, así como corte de terreno que por el área se 

considera una cantidad considerable. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 09, se considera poco peligroso, debido que a pesar 

que no es combustible los escombros generados por esta 

actividad y que irán al botadero están compuestos de 

sustancias químicas.  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los escombros 

generados por esta actividad, afectaría una extensión menor 

a 0.5 km (zona emplazada). 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales y existe un nivel de contaminación leve. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 10, el tonelaje es mayor a 50 toneladas, debido a que 

en esta actividad se tiene la demolición de estructura 

existente, así como corte de terreno que por el área se 

considera una cantidad considerable. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 10, se considera poco peligroso, debido que a pesar 

que no es combustible los escombros generados por esta 

actividad y que irán al botadero están compuestos de 

sustancias químicas.  
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los escombros 

generados por esta actividad, afectaría una extensión menor 

a 0.5 km (zona emplazada). 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 3 + (2x2) + 2 + 1 = 10; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 3 + (2x2) + 2 + 2 = 11; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x2) + 2 + 1 = 10; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere escombros es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo < 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 
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• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo < 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c)  Energía liberada al ambiente (ruido).   

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este 

trabajo afectaría a más de 5 personas, considerando la 

cuadrilla encargada de esta actividad y las cuadrillas 

cercanas, sin superar las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que utilizando la 

Tabla 09, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 
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generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 09, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del entorno. 

 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que utilizando la 

Tabla 10, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 10, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 3 + (2x3) + 3 + 2 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 3 + (2x3) + 3 + 2 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x3) + 3 + 1 = 13; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere ruido es muy alta. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Moderado. 

 

d) Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores y/o 

herramientas 

 

El impacto identificado por el uso de maquinarias, equipos y 

herramientas, como el potencial agotamiento de recursos como 

energía eléctrica y combustible. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 
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Potencial agotamiento de recursos (energía eléctrica) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando y consumido por 

más de 5 trabajadores, pero menos de 50 en esta etapa. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 
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• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel bajo, ya que el consumo de este 

recurso produciría daños leves al medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 2 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 
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• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad consuma energía es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Potencial agotamiento de recursos (combustible) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando a más de 5 

trabajadores, pero menos de 50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 09, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 09, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

moderados, ya que, al utilizar combustible, se está 

consumiendo un recurso natural y aparte se ve afectado el 

ambiente con la contaminación de monóxido, generando 

una contaminación leve debido a la cantidad de equipos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 10, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 
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• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 10, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 2 + 2 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 2 + 2 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 4, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

durante la actividad el consumo del recurso sea permanente. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 
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• Entorno Humano: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.12 Valoración de Impactos Identificados para la excavación en 

movimiento de tierras. 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 

• Generación de escombros de construcción. 

• Energía liberada al ambiente (ruido). 

• Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores 

y/o herramientas. 

 

a)  Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire por la emisión de partículas, es el efecto 

de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 
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• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio mayor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

alcanzar un radio de 1 km de extensión, logra afectar a más 

de 100 personas del área de influencia. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 09, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio mayor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Calidad del medio = 03: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno, podría existir un daño elevado al suelo 

con respecto a contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 10, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, ya que aplicando Tabla 09, es un daño leve el cual 

puede ser reversible asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio mayor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. 

 

Teniendo como resultado lo siguiente: 

• Entorno Humedad: 2 + (2x1) + 4 + 4 = 12; Severidad <= 

14, por lo tanto, se tiene de valor asignado de Severidad = 

3, la cual se clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 4 + 3 = 11; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 4 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre generará material partículas en suspensión, por lo que la 

probabilidad es muy alta. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 
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entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <=15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b)  Generación de escombros de construcción. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos escombros es 

la contaminación del suelo, el cual es el efecto de la causa de la 

actividad. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, es mayor a 50 toneladas, debido a que en esta 

actividad se tiene la excavación de terreno, que por el área 

se considera una cantidad alta. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

excavación en este terreno no es peligrosa para el entorno 

humano.  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría una extensión menor a 

0.5 km. 
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• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que esta 

actividad afectaría a la cuadrilla encargada, que no sería 

mayor a 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 09, es mayor a 50 toneladas, debido a que en esta 

actividad se tiene la excavación de terreno, que por el área 

se considera una cantidad alta. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 09, se considera no peligrosa, debido a que la 

excavación en este terreno produce daños leves en el 

entorno ecológico.  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría una extensión menor a 

0.5 km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales y existe un nivel de contaminación leve. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 10, es mayor a 50 toneladas, debido a que en esta 

actividad se tiene la excavación de terreno, que por el área 

se considera una cantidad alta. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 10, se considera no peligrosa, debido a que la 

excavación en este terreno produce daños leves en el 

entorno ecológico.  
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría una extensión menor a 

0.5 km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 3 + (2x1) + 2 + 1 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 3 + (2x1) + 2 + 2 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x1) + 2 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere escombros es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo < 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 
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• Entorno Natural: 2 x 5 = 15; Riesgo < 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c)  Energía liberada al ambiente (ruido).   

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este 

trabajo afectaría a la cuadrilla encargada de esta actividad 

(menor a 5 personas). 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 09, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 
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generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 09, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del entorno. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 10, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 10, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 



 
 

220 
 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 3 + 1 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 3 + 1 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 3 + 1 = 12; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere ruido es muy alta. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Moderado. 

 

d) Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores y/o 

herramientas 

 

El impacto identificado por el uso de maquinarias, equipos y 

herramientas, como el potencial agotamiento de recursos como 

energía eléctrica y combustible. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Potencial agotamiento de recursos (energía eléctrica) 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando y consumido a la 

cuadrilla encargada de esta actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel bajo, ya que el consumo de este 

recurso produciría daños leves al medio. 
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Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad consuma energía es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Potencial agotamiento de recursos (combustible) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando a menos de 5 

trabajadores. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

moderados, ya que, al utilizar combustible, se está 

consumiendo un recurso natural y aparte se ve afectado el 

ambiente con la contaminación de monóxido, generando 

una contaminación leve debido a la cantidad de equipos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 
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• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 2 + 2 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 4, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

durante la actividad el consumo del recurso sea permanente. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 
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• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.13 Valoración de Impactos Identificados para el perfilado de la 

subrasante. 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 

• Generación de escombros de construcción. 

• Energía liberada al ambiente (ruido). 

• Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores 

y/o herramientas. 

 

a) Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire por la emisión de partículas, es el efecto 

de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa menor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 



 
 

227 
 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que, al 

alcanzar un radio de 1 km de extensión, logra afectar a 

menos de 100 personas del área de influencia. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa menor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno, podría existir un daño elevado al suelo 

con respecto a contaminación. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa menor a 5 toneladas. 
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• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. 

 

Teniendo como resultado lo siguiente: 

• Entorno Humedad: 1 + (2x1) + 3 + 3 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor asignado de Severidad = 2, la 

cual se clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3+ 2 = 8; Severidad <= 10, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre generará material partículas en suspensión, por lo que la 

probabilidad es muy alta. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <=15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 15; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b)  Generación de escombros de construcción. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos escombros es 

la contaminación del suelo, el cual es el efecto de la causa de la 

actividad. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a que en esta 

actividad se tiene la excavación de terreno. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

excavación en este terreno no es peligrosa para el entorno 

humano.  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que esta 

actividad afectaría a la cuadrilla encargada, que no sería 

mayor a 5 personas. 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a que en esta 

actividad se tiene la excavación de terreno. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

excavación en este terreno no es peligrosa para el entorno 

humano.  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales y existe un nivel de contaminación leve. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a que en esta 

actividad se tiene la excavación de terreno. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

excavación en este terreno no es peligrosa para el entorno 

humano.  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 2 = 7; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere escombros es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 15; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

c)  Energía liberada al ambiente (ruido).   

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este 

trabajo afectaría a la cuadrilla encargada de esta actividad 

(menor a 5 personas). 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del entorno. 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es alta (mayor a 80 dB) y 

permanente. 

• Peligrosidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es peligroso 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 1km con 80dB. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 3 + 1 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 3 + 1 = 12; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 3 + 1 = 12; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere ruido es muy alta. Por lo tanto, al tener la 
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severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Moderado. 

 

d) Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores y/o 

herramientas 

 

El impacto identificado por el uso de maquinarias, equipos y 

herramientas, como el potencial agotamiento de recursos como 

energía eléctrica y combustible. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Potencial agotamiento de recursos (energía eléctrica) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 
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• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando y consumido a la 

cuadrilla encargada de esta actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel bajo, ya que el consumo de este 

recurso produciría daños leves al medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 
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• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que durante esta actividad el consumo de energía sea alto. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 
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• Entorno Natural: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Potencial agotamiento de recursos (combustible) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando a menos de 5 

trabajadores. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

moderados, ya que, al utilizar combustible, se está 

consumiendo un recurso natural y aparte se ve afectado el 

ambiente con la contaminación de monóxido, generando 

una contaminación leve debido a la cantidad de equipos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 2 + 2 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 4, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

durante la actividad el consumo del recurso sea permanente. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.14 Valoración de Impactos Identificados para la eliminación de 

material excedente. 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 
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• Generación de escombros de construcción. 

• Energía liberada al ambiente (ruido). 

• Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores 

y/o herramientas. 

 

a)  Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire por la emisión de partículas, es el efecto 

de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

alcanzar un radio de 1 km de extensión, logra afectar a más 

de 100 personas del área de influencia. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 
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de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. 
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Teniendo como resultado lo siguiente: 

• Entorno Humedad: 2 + (2x1) + 3 + 4 = 11; Severidad <= 

14, por lo tanto, se tiene de valor asignado de Severidad = 

3, la cual se clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 3+ 2 = 9; Severidad <= 10, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 3 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como No relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre generará material partículas en suspensión, por lo que la 

probabilidad es muy alta. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <=15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b)  Generación de residuos de construcción. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos es la 

contaminación del suelo, el cual es el efecto de la causa de la 

actividad. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a la cantidad de 

residuos durante la eliminación de material. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

ejecución de esta actividad puede generar enfermedades 

(respiratorias) 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que esta 

actividad puede afectar a más de 50 personas 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a la cantidad de 

residuos durante la eliminación de material. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera poco peligrosa, el impacto que tiene 

la eliminación del material en los botaderos 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales y existe un nivel de contaminación leve. 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a la cantidad de 

residuos durante la eliminación de material. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera poco peligrosa, el impacto que tiene 

la eliminación del material en los botaderos 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x2) + 1 + 3 = 10; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 2 + (2x2) + 1 + 2 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x2) + 1 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere escombros es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 
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multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 101; Riesgo <= 15, por lo tanto, 

es un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c)  Energía liberada al ambiente (ruido).   

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es Poca. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado por los equipos 

para esta actividad es bajo y los daños son leves. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este 

trabajo afectaría a la cuadrilla encargada de esta actividad 

(menor a 5 personas) 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es Poca. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado por los equipos 

para esta actividad es bajo y los daños son leves. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del entorno. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es Poca. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado por los equipos 

para esta actividad es bajo y los daños son leves. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere ruido es muy alta. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Leve. 

 

d)  Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores y/o 

herramientas 

 

El impacto identificado por el uso de maquinarias, equipos y 

herramientas, como el potencial agotamiento de recursos como 

energía eléctrica y combustible. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Potencial agotamiento de recursos (energía eléctrica) 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando y consumido a la 

cuadrilla encargada de esta actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel bajo, ya que el consumo de este 

recurso produciría daños leves al medio. 
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Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que durante esta actividad el consumo de energía sea alto. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Potencial agotamiento de recursos (combustible) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando a menos de 5 

trabajadores. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

moderados, ya que, al utilizar combustible, se está 

consumiendo un recurso natural y aparte se ve afectado el 

ambiente con la contaminación de monóxido, generando 

una contaminación leve debido a la cantidad de equipos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 
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manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 2 + 2 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 4, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

durante la actividad el consumo del recurso sea permanente. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 
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5.3.3.15 Valoración de Impactos Identificados para la colocación de 

material de préstamo. 

 

En esta actividad se identificó 4 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión. 

• Generación de residuos. 

• Energía liberada al ambiente (ruido). 

• Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores 

y/o herramientas. 

 

a)  Generación de material particulado en suspensión. 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire por la emisión de partículas, es el efecto 

de la causa de la actividad. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 
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• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que puede 

alcanzar a afectar hasta 100 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales, ya que, al presentarse un incidente 

directo al terreno. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, estas actividades generarían moderada cantidad 

de polvo por lo que se está considerando una cantidad 

relativa mayor a 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando 

Tabla 08, es un daño leve el cual puede ser reversible 

asumiendo una medida de control. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que la propagación 

de partículas puede alcanzar un radio menor a 1km. Esto se 



 
 

255 
 

debe a las fuerzas del viento que pueden llevar las partículas 

generadas a grandes radios y expansión. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. 

 

Teniendo como resultado lo siguiente: 

• Entorno Humedad: 2 + (2x1) + 3 + 3 = 10; Severidad <= 

10, por lo tanto, se tiene de valor asignado de Severidad = 

2, la cual se clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 3+ 2 = 9; Severidad <= 10, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 3 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como No relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre generará material partículas en suspensión, por lo que la 

probabilidad es muy alta. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <=15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 
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b)  Generación de residuos de construcción. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos es la 

contaminación del suelo, el cual es el efecto de la causa de la 

actividad. Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo 

siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a la cantidad de 

residuos durante la colocación de material de préstamo es 

poca. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

ejecución de esta actividad puede generar enfermedades. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que esta 

actividad puede afectar a más de 50 personas 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a la cantidad de 

residuos durante la colocación de material de préstamo es 

poca. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

ejecución de esta actividad puede generar enfermedades. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

son moderados de acuerdo al nivel de explotación de los 

Recursos Naturales y existe un nivel de contaminación leve. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, es menor a 50 toneladas, debido a la cantidad de 

residuos durante la colocación de material de préstamo es 

poca. 

• Peligrosidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando 

Tabla 08, se considera no peligrosa, debido a que la 

ejecución de esta actividad puede generar enfermedades. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la excavación 

generada en esta actividad, afectaría solo el terreno puntual 

donde se realizan las labores. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x2) + 1 + 3 = 10; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 2 + (2x2) + 1 + 2 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 
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• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x2) + 1 + 1 = 8; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere escombros es muy alta. Por lo tanto, al 

tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c)  Energía liberada al ambiente (ruido).   

 

El impacto identificado en la generación de ruido al ambiente es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es Poca. 
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• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado por los equipos 

para esta actividad es bajo y los daños son leves. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este 

trabajo afectaría a la cuadrilla encargada de esta actividad 

(menor a 5 personas) 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es Poca. 

• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado por los equipos 

para esta actividad es bajo y los daños son leves. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del entorno. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que utilizando la 

Tabla 08, no se está considerando cubicaje o tonelaje en este 

aspecto. Sin embargo, se considera que la cantidad de ruido 

generado por esta actividad es Poca. 
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• Peligrosidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado por los equipos 

para esta actividad es bajo y los daños son leves. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido va 

disminuyendo conforme se extiende, este no lograría 

alcanzar una extensión mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 2 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que esta actividad genere ruido es muy alta. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Leve. 

 

d)  Uso de vehículos, maquinarias, equipos menores y/o 

herramientas 

 

El impacto identificado por el uso de maquinarias, equipos y 

herramientas, como el potencial agotamiento de recursos como 

energía eléctrica y combustible. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Potencial agotamiento de recursos (energía eléctrica) 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando y consumido a la 

cuadrilla encargada de esta actividad. 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 09, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel de 

calidad del medió de nivel bajo, ya que el consumo de este 

recurso produciría daños leves al medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando muy poca cantidad del uso 

de energía para estas actividades a realizarse con 

maquinarias, equipos y herramientas, debido a que son 

actividades puntuales y la duración no es permanente. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 10, se está considerando el consumo de este recurso 

genera daños leves. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que 

la utilización de la energía se dará en varios sectores del 

proyecto, esta puede llegar a 1 Km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 
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Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

que durante esta actividad el consumo de energía sea alto. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 10; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Potencial agotamiento de recursos (combustible) 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

consumo del recurso estaría impactando a menos de 5 

trabajadores. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera que los daños 

moderados, ya que, al utilizar combustible, se está 

consumiendo un recurso natural y aparte se ve afectado el 
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ambiente con la contaminación de monóxido, generando 

una contaminación leve debido a la cantidad de equipos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el combustible a utilizar en las maquinarias y 

equipos para estas actividades es muy poca, por lo que se 

está considerando una cantidad relativa mayor a 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando 

Tabla 08, sería un daño peligroso, debido a la carburación 

del combustible y generación de monóxido. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la expansión 

del monóxido al no ser de tanto volumen, se está 

considerando que no sobrepasa el 1 Km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera muy baja, debido a la cantidad de utilización del 

recurso. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 2 + 2 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 



 
 

266 
 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 4, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según el cuadro, podemos darle valor de 5, ya que la probabilidad 

durante la actividad el consumo del recurso sea permanente. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

Finalizando las valoraciones de las actividades que involucran las 

etapas de Obras Provisionales, Preliminares, Trabajos 

Administrativos y Movimiento de Tierras. Se procede a valorizar 

los impactos encontrados en las Obras de Concreto Simple, Obras 

de Concreto Armado, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, 

Estructuras Metálicas y Arquitectura. 

 

5.3.3.16 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Encofrado y Desencofrado de Falsas Zapatas y cimiento corrido. 

 

En esta actividad se identificó 3 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 
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• Generación de residuos sólidos (madera, clavos y 

alambre) 

• Generación de material particulado en suspensión 

• Uso de recurso (madera) 

 

a) Generación de residuos sólidos (madera, clavos y alambre) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

entre retazos de madera, clavos y alambre, no sobre pasan 

las 5 toneladas durante toda la partida hasta finalizar los 

encofrados de las falsas zapatas y cimiento corrido. Pues en 

esta partida se tiene considerado según presupuesto 

2,511.24 metros cuadrados de encofrado. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que estos 

residuos al estar en las zonas puntuales de trabajo, el equipo 

obrero puede ser perjudicado al momento de transitar por la 

zona de desechos, los cuales pasa la cantidad de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

entre retazos de madera, clavos y alambre, no sobre pasan 

las 5 toneladas durante toda la partida hasta finalizar los 

encofrados de las falsas zapatas y cimiento corrido. Pues en 

esta partida se tiene considerado según presupuesto 

2,511.24 metros cuadrados de encofrado. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

entre retazos de madera, clavos y alambre, no sobre pasan 

las 5 toneladas durante toda la partida hasta finalizar los 

encofrados de las falsas zapatas y cimiento corrido. Pues en 

esta partida se tiene considerado según presupuesto 

2,511.24 metros cuadrados de encofrado. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente con los desechos de madera, clavos y 

alambres, siempre y cuando se tenga un lugar de acopio. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida, pues el 

cortado de madera y la utilización de clavos y alambre es constante. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Generación de material particulado en suspensión 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el material particulado del 

corte de la madera para el encofrado no sobre pasa las 5 

toneladas de polvo. Pues los cortes, son puntuales según 

medidas de los elementos a encofrar. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a la poca 

cantidad que se genera al cortar la madera y no está 

considerado como un material a base de combustible para 

que sea de categoría 2 en peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, a pesar de que 

es poca la cantidad de material particulado que se genera, el 

viento permite que se expanda con facilidad, alcanzando 

más de 0.5km de radio. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

expandirse con mucha facilidad y magnitud debido al 

viento, estas partículas no solo alcanzarán a los 

involucrados a la partida de encofrado, sino también a 

personal que se encuentra ejecutando otras actividades, y en 
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el caso de los trabajos de los trabajos de cimiento corrido 

en la zona perimetral del proyecto, pues afectara a los 

vecinos colindantes. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el material particulado del 

corte de la madera para el encofrado no sobre pasa las 5 

toneladas de polvo. Pues los cortes, son puntuales según 

medidas de los elementos a encofrar. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a la poca 

cantidad que se genera al cortar la madera y no está 

considerado como un material a base de combustible para 

que sea de categoría 2 en peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, a pesar de que 

es poca la cantidad de material particulado que se genera, el 

viento permite que se expanda con facilidad, alcanzando 

más de 0.5km de radio. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del aire, ya que la extensión es 

mucha. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el material particulado del 

corte de la madera para el encofrado no sobre pasa las 5 

toneladas de polvo. Pues los cortes, son puntuales según 

medidas de los elementos a encofrar. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a la poca 
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cantidad que se genera al cortar la madera y no está 

considerado como un material a base de combustible para 

que sea de categoría 2 en peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, a pesar de que 

es poca la cantidad de material particulado que se genera, el 

viento permite que se expanda con facilidad, alcanzando 

más de 0.5km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 4 = 10; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida, pues el 

cortado de madera. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 14, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 14, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

c) Uso de recurso (madera) 

 

El impacto identificado en el uso de Madera como recurso natural 

es el potencial agotamiento de este. Pues en los factores de cada 

entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se puede observar que la cantidad de madera que 

se utilizará en esta partida de encofrado de cimientos 

corridos puede pasar las 5 toneladas, pues según 

presupuesto se tiene 2,511.24m2, considerando 30kg/m2, 

se tiene un aproximado de 75.30 toneladas, sin embargo, 

este encofrado se reúsa por avance, pues se está utilizando 

menos de 50 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que a pesar que la 

madera no es un elemento corrosivo o de combustible, se 

está asumiendo que, por la cantidad utilizada de madera, es 

de peligrosidad alta el aporte al consumo de madera, pues 

es un potencial agotamiento de recursos naturales. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, a pesar que es 

considerable la cantidad de madera a utilizar, esta 

contaminación no se propaga de manera extensa como otros 

materiales. 
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• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que el 

agotamiento de este recurso natural, afecta indirectamente 

a personas externas al proyecto, por lo que está 

considerando más de 100 personas afectadas según Tabla. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se puede observar que la cantidad de madera que 

se utilizará en esta partida de encofrado de cimientos 

corridos puede pasar las 5 toneladas, pues según 

presupuesto se tiene 2,511.24m2, considerando 30kg/m2, 

se tiene un aproximado de 75.30 toneladas, sin embargo, 

este encofrado se reúsa por avance, pues se está utilizando 

menos de 50 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que a pesar que la 

madera no es un elemento corrosivo o de combustible, se 

está asumiendo que, por la cantidad utilizada de madera, es 

de peligrosidad alta el aporte al consumo de madera, pues 

es un potencial agotamiento de recursos naturales. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, a pesar que es 

considerable la cantidad de madera a utilizar, esta 

contaminación no se propaga de manera extensa como otros 

materiales. 

• Calidad del medio = 03: Pues se considera un nivel alto de 

explotación del recurso natural. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se puede observar que la cantidad de madera que 

se utilizará en esta partida de encofrado de cimientos 

corridos puede pasar las 5 toneladas, pues según 
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presupuesto se tiene 2,511.24m2, considerando 30kg/m2, 

se tiene un aproximado de 75.30 toneladas, sin embargo, 

este encofrado se reúsa por avance, pues se está utilizando 

menos de 50 toneladas. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que a pesar que la 

madera no es un elemento corrosivo o de combustible, se 

está asumiendo que, por la cantidad utilizada de madera, es 

de peligrosidad alta el aporte al consumo de madera, pues 

es un potencial agotamiento de recursos naturales. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, a pesar que es 

considerable la cantidad de madera a utilizar, esta 

contaminación no se propaga de manera extensa como otros 

materiales. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x3) + 1 + 4 = 13; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 2 + (2x3) + 1 + 3 = 12; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x3) + 1 + 1 = 10; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 
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Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará el consumo y agotamiento de recurso natural (madera) 

diariamente y definitivamente se puede destacar que es altamente 

probable el agotamiento de este recurso. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.17 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de Vaciado 

de concreto simple en falsas zapatas, cimiento corrido, solados y 

sobrecimientos. 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Uso de agregados y cemento 

• Generación de residuos sólidos (concreto simple) 

 

a) Uso de agregados y cemento 

 

El impacto identificado en el uso de agregados (hormigón) y 

cemento es potencial agotamiento de recursos (canteras). Pues en 

los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, pues según metraje, en esta partida se utilizará 

2,206.75 m3 de concreto, pues en peso sobre pasa las 500 

toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera una peligrosidad moderada con 

respecto a la utilización y agotamiento de canteras. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, se está 

considerando el impacto en varias canteras colindantes y 

cercanas al proyecto de donde se provee los agregados. Las 

cuales son la Cantera de Cascajo ubicada a riveras del rio 

de Socabaya y las Canteras de Miguel Grau. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

agotarse los recursos, afecta indirectamente a más de 100 

personas, personas que no están involucradas directamente 

al proyecto, como propietarios de las canteras, proyectos 

exteriores. 

 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, pues según metraje, en esta partida se utilizará 

2,206.75 m3 de concreto, pues en peso sobre pasa las 500 

toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera una peligrosidad moderada con 

respecto a la utilización y agotamiento de canteras. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, se está 

considerando el impacto en varias canteras colindantes y 

cercanas al proyecto de donde se provee los agregados. Las 

cuales son la Cantera de Cascajo ubicada a riveras del rio 

de Socabaya y las Canteras de Miguel Grau. 
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• Calidad del medio = 03: Pues se considera una afectación 

moderada de explotación de recursos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, pues según metraje, en esta partida se utilizará 

2,206.75 m3 de concreto, pues en peso sobre pasa las 500 

toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera una peligrosidad moderada con 

respecto a la utilización y agotamiento de canteras. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, se está 

considerando el impacto en varias canteras colindantes y 

cercanas al proyecto de donde se provee los agregados. Las 

cuales son la Cantera de Cascajo ubicada a riveras del rio 

de Socabaya y las Canteras de Miguel Grau. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 4 + (2x2) + 2 + 4 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad =3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 4 + (2x2) + 2 + 3 = 13; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 
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• Entorno Socioeconómico: 4 + (2x2) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará el consumo diario de los recursos como agregados y 

cemento. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b) Generación de residuos sólidos (concreto simple) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

de mezcla, no sobre pasan las 5 toneladas durante toda la 

partida si es que se realiza un correcto metrado.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 
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que se generan, pues pueden ser acoplados en un área 

determinada para eliminarlos posteriormente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde sobre la mezcla. (Zona Delimitada) 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que estos 

residuos al estar en las zonas puntuales de trabajo, el equipo 

obrero puede ser perjudicado al momento de transitar por la 

zona de desechos, los cuales pasa la cantidad de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

de mezcla, no sobre pasan las 5 toneladas durante toda la 

partida si es que se realiza un correcto metrado.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser acoplados en un área 

determinada para eliminarlos posteriormente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde sobre la mezcla. (Zona Delimitada) 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

de mezcla, no sobre pasan las 5 toneladas durante toda la 

partida si es que se realiza un correcto metrado.  
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser acoplados en un área 

determinada para eliminarlos posteriormente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde sobre la mezcla. (Zona Delimitada) 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo se ve afectado de 

manera leve con los desechos sobrantes de mezcla de 

concreto simple. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que esta actividad 

es moderadamente probable que genere residuos al momento de 

realizar los vaciados de los 2,206.75 m3 de concreto simple, así se 

tenga un adecuado metraje. Por lo tanto, al tener la severidad en 

cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo 
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en cada entorno, realizando la multiplicación que establece la 

Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.18 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad colocación 

de mortero contra terreno para Muros de Contención (Perfilado) 

 

En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Aplicación de Mortero contra terreno 

 

a) Mortero contra terreno 

 

El impacto identificado en la aplicación de mortero contra terreno 

es la contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno 

se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el mortero que se utilizará 

para contener el perfilado de los muros de contención no 

sobre pasas las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este mortero al contener 

cemento, tiene una peligrosidad leve, pues el contacto es 

superficial al terreno. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que el contacto solo será en las zonas 

puntuales de perfilado. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que el 

mortero solo estará en contacto con los trabajadores 

involucrados a la actividad, los cuales no son más 5 

personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el mortero que se utilizará 

para contener el perfilado de los muros de contención no 

sobre pasas las 5 toneladas.  

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este mortero al contener 

cemento, tiene una peligrosidad leve, pues el contacto es 

superficial al terreno. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que el contacto solo será en las zonas 

puntuales de perfilado. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel no 

relevante en afectación del medio, pues la aplicación del 

mortero se está realizando superficialmente sobre el 

perfilado de los muros de contención y estará enterrado. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el mortero que se utilizará 

para contener el perfilado de los muros de contención no 

sobre pasas las 5 toneladas.  
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este mortero al contener 

cemento, tiene una peligrosidad leve, pues el contacto es 

superficial al terreno. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que el contacto solo será en las zonas 

puntuales de perfilado. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente con los desechos de madera, clavos y 

alambres, siempre y cuando se tenga un lugar de acopio. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 4, ya que esta actividad 

se estará realizando de manera consecutiva, pues el mortero se 

estará aplicando de acuerdo a avance de Muros de Contención, por 

lo que según programación la actividad se ejecutaría 2 veces por 

semana. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 
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probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 4 = 4; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.19 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad de 

Encofrado y Desencofrado de elementos estructurales como 

Zapatas, Vigas de Cimentación, columnas, vigas, losas macizas, 

losas aligeradas y placas. 

 

En esta actividad se identificó 3 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión 

• Generación de ruido 

• Generación de residuos sólidos (madera, clavos y 

alambre) 

 

a) Generación de material particulado en suspensión 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado es 

la contaminación del aire. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el material particulado del 

corte de la madera para el encofrado no sobre pasa las 5 

toneladas de polvo. Pues los cortes, son puntuales según 

medidas de los elementos a encofrar. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a la poca 

cantidad que se genera al cortar la madera y no está 

considerado como un material a base de combustible para 

que sea de categoría 2 en peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, a pesar de que 

es poca la cantidad de material particulado que se genera, el 

viento permite que se expanda con facilidad, alcanzando 

más de 0.5km de radio. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

expandirse con mucha facilidad y magnitud debido al 

viento, estas partículas no solo alcanzarán a los 

involucrados a la partida de encofrado, sino también a 

personal que se encuentra ejecutando otras actividades, y en 

el caso de los trabajos de los trabajos de cimiento corrido 

en la zona perimetral del proyecto, pues afectara a los 

vecinos colindantes. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el material particulado del 

corte de la madera para el encofrado no sobre pasa las 5 

toneladas de polvo. Pues los cortes, son puntuales según 

medidas de los elementos a encofrar. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a la poca 

cantidad que se genera al cortar la madera y no está 
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considerado como un material a base de combustible para 

que sea de categoría 2 en peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, a pesar de que 

es poca la cantidad de material particulado que se genera, el 

viento permite que se expanda con facilidad, alcanzando 

más de 0.5km de radio. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del aire, ya que la extensión es 

mucha. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el material particulado del 

corte de la madera para el encofrado no sobre pasa las 5 

toneladas de polvo. Pues los cortes, son puntuales según 

medidas de los elementos a encofrar. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, debido a la poca 

cantidad que se genera al cortar la madera y no está 

considerado como un material a base de combustible para 

que sea de categoría 2 en peligrosidad. 

• Extensión = 03: Se le dio valor de 3, ya que, a pesar de que 

es poca la cantidad de material particulado que se genera, el 

viento permite que se expanda con facilidad, alcanzando 

más de 0.5km de radio. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 3 + 4 = 10; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 3 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 3 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida, pues el 

cortado de madera. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Generación de ruido 

 

El impacto identificado en la generación de ruido es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte de las tablas y 

fenólicos para encofrado. A pesar que, los cortes sean 

puntuales y no prolongados, se está asumiendo una cantidad 

significativa para catalogarla como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de fenólico sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

expandirse el ruido con facilidad, alcanzará a afectar a más 

de 100 personas según Tabla, por lo que los vecinos 

colindantes serán los primeros impactados por esta 

actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte de las tablas y 

fenólicos para encofrado. A pesar que, los cortes sean 

puntuales y no prolongados, se está asumiendo una cantidad 

significativa para catalogarla como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 
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corte de fenólico sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de la calidad de medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte de las tablas y 

fenólicos para encofrado. A pesar que, los cortes sean 

puntuales y no prolongados, se está asumiendo una cantidad 

significativa para catalogarla como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de fenólico sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 3 + (2x4) + 2 + 4 = 17; Severidad <=17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Natural: 3 + (2x4) + 2 + 2 = 15; Severidad <= 17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x4) + 2 + 1 = 14; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderada. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará ruido diariamente de acuerdo al avance y ejecución de 

cada elemento estructural de concreto armado. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Natural: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c) Generación de residuos sólidos (madera, clavos y alambre) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

entre retazos de madera, clavos y alambre, no sobre pasan 

las 5 toneladas durante toda la partida hasta finalizar los 

encofrados de las falsas zapatas y cimiento corrido. Pues en 

esta partida se tiene considerado según presupuesto 

2,511.24 metros cuadrados de encofrado. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que estos 

residuos al estar en las zonas puntuales de trabajo, el equipo 

obrero puede ser perjudicado al momento de transitar por la 

zona de desechos, los cuales pasa la cantidad de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

entre retazos de madera, clavos y alambre, no sobre pasan 

las 5 toneladas durante toda la partida hasta finalizar los 

encofrados de las falsas zapatas y cimiento corrido. Pues en 

esta partida se tiene considerado según presupuesto 

2,511.24 metros cuadrados de encofrado. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación en el entorno natural (ecológico). 

 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se generará 

entre retazos de madera, clavos y alambre, no sobre pasan 

las 5 toneladas durante toda la partida hasta finalizar los 

encofrados de las falsas zapatas y cimiento corrido. Pues en 

esta partida se tiene considerado según presupuesto 

2,511.24 metros cuadrados de encofrado. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso los desechos sólidos 

que se generan, pues pueden ser reciclables, por lo tanto, 

son daños leves. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, se está 

considerando que los residuos sólidos afectarán de manera 

puntual donde se desechen. (Zona Delimitada) 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente con los desechos de madera, clavos y 

alambres, siempre y cuando se tenga un lugar de acopio. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 



 
 

294 
 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida, pues el 

cortado de madera y la utilización de clavos y alambre es constante. 

Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.20 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad Colocación 

de acero en elementos estructurales; zapatas, vigas de cimentación, 

columnas, vigas, losas macizas, losas aligeradas y placas. 
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En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos sólidos (acero) 

• Generación de ruido 

 

a) Generación de residuos sólidos (acero) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir el 10% de desperdicio en base al 

metrado general que se tiene de acero de la suma de todos 

los elementos estructurales, el cual es de 587.59 toneladas 

totales, pues el 10% es de 58.75 toneladas, lo cual según 

tabla lo debemos valorizar como en Cantidad 3 (entre 50 a 

100 toneladas). 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

acero puede ser reciclado o vendido una vez finalice la obra.  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se genera 

en el taller o banco de acero ubicado en una zona delimitada 

de la obra. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los 

trabajadores que estarán involucrados a estos residuos son 

más de 5 personas, pero menos de 50. 

 

Entorno Natural: 



 
 

296 
 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir el 10% de desperdicio en base al 

metrado general que se tiene de acero de la suma de todos 

los elementos estructurales, el cual es de 587.59 toneladas 

totales, pues el 10% es de 58.75 toneladas, lo cual según 

tabla lo debemos valorizar como en Cantidad 3 (entre 50 a 

100 toneladas). 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

acero puede ser reciclado o vendido una vez finalice la obra.  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se genera 

en el taller o banco de acero ubicado en una zona delimitada 

de la obra. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir el 10% de desperdicio en base al 

metrado general que se tiene de acero de la suma de todos 

los elementos estructurales, el cual es de 587.59 toneladas 

totales, pues el 10% es de 58.75 toneladas, lo cual según 

tabla lo debemos valorizar como en Cantidad 3 (entre 50 a 

100 toneladas). 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

acero puede ser reciclado o vendido una vez finalice la obra.  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se genera 
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en el taller o banco de acero ubicado en una zona delimitada 

de la obra. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente, pues el residuo generado se puede vender. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 3 + (2x1) + 1 + 2 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 3 + (2x1) + 1 + 1 = 7; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x1) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida, pues el 

cortado de acero y la utilización de alambre es constante. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 
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• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Generación de ruido 

 

El impacto identificado en la generación de ruido es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte constante del acero. 

A pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de acero sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, a pesar 

que la generación del ruido será puntual, ubicada en el 

banco de acero, la propagación llegaría a alcanzar entre 5 a 

50 personas a altos decibeles. 

 

Entorno Natural: 
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• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte constante del acero. 

A pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de acero sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de la calidad de medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte constante del acero. 

A pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de acero sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 
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• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 3 + (2x4) + 2 + 2 = 15; Severidad <=17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Natural: 3 + (2x4) + 2 + 2 = 15; Severidad <= 17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x4) + 2 + 1 = 14; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderada. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará ruido diariamente de acuerdo al avance y ejecución de 

cada elemento estructural de concreto armado. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Natural: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 
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5.3.3.21 Valoración de Impactos Identificados para la Actividad vaciado de 

concreto premezclado f´c=210 y/o 280 kg/cm2 en elementos 

estructurales; zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losas 

macizas, losas aligeradas y placas. 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos sólidos (acero) 

• Uso de agregados y cemento 

 

a) Generación de residuos sólidos (concreto) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo e impacto directo al cuerpo humano. Pues 

en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos generados serán 

lo sobrante en las plumas de las Bombas Telescópicas para 

vaciado, o un picado debido a la reparación de una posible 

cangrejera, por lo que estos residuos no sobrepasarían las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

concreto puede tener punto de acopio en zona de desmonte 

para llevarlo a un botadero, y a parte no contiene ninguna 

sustancia peligrosa ni corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 
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generar en la zona de vaciado o en la zona delimitada de la 

bomba telescópica al momento de vaciar la batea. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los 

trabajadores que estarán involucrados a la actividad de 

vaciado no sobrepasan las 50 personas. 

 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos generados serán 

lo sobrante en las plumas de las Bombas Telescópicas para 

vaciado, o un picado debido a la reparación de una posible 

cangrejera, por lo que estos residuos no sobrepasarían las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

concreto puede tener punto de acopio en zona de desmonte 

para llevarlo a un botadero, y a parte no contiene ninguna 

sustancia peligrosa ni corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona de vaciado o en la zona delimitada de la 

bomba telescópica al momento de vaciar la batea. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos generados serán 

lo sobrante en las plumas de las Bombas Telescópicas para 

vaciado, o un picado debido a la reparación de una posible 
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cangrejera, por lo que estos residuos no sobrepasarían las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

concreto puede tener punto de acopio en zona de desmonte 

para llevarlo a un botadero, y a parte no contiene ninguna 

sustancia peligrosa ni corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona de vaciado o en la zona delimitada de la 

bomba telescópica al momento de vaciar la batea. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente, pues el residuo generado se puede vender. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida, pues el 



 
 

304 
 

vaciado de concreto premezclado en elementos estructurales se 

dará todas las semanas. Por lo tanto, al tener la severidad en cada 

entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en 

cada entorno, realizando la multiplicación que establece la Figura 

53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

b) Uso de agregados y cemento 

 

 

El impacto identificado en el uso de agregados (hormigón) y 

cemento es potencial agotamiento de recursos (canteras). Pues en 

los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, pues según metraje, en esta partida se utilizará 

5,131.59 m3 de concreto pre mezclado, pues en peso sobre 

pasa las 500 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera una peligrosidad moderada con 

respecto a la utilización y agotamiento de canteras. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, se está 

considerando el impacto en varias canteras colindantes y 

cercanas al proyecto de donde se provee los agregados. Las 

cuales son la Cantera de Cascajo ubicada a riveras del rio 

de Socabaya y las Canteras de Miguel Grau. 
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• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

agotarse los recursos, afecta indirectamente a más de 100 

personas, personas que no están involucradas directamente 

al proyecto, como propietarios de las canteras, proyectos 

exteriores. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, pues según metraje, en esta partida se utilizará 

5,131.59 m3 de concreto pre mezclado, pues en peso sobre 

pasa las 500 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera una peligrosidad moderada con 

respecto a la utilización y agotamiento de canteras. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, se está 

considerando el impacto en varias canteras colindantes y 

cercanas al proyecto de donde se provee los agregados. Las 

cuales son la Cantera de Cascajo ubicada a riveras del rio 

de Socabaya y las Canteras de Miguel Grau. 

• Calidad del medio = 03: Pues se considera una afectación 

moderada de explotación alta de recursos. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, pues según metraje, en esta partida se utilizará 

5,131.59 m3 de concreto pre mezclado, pues en peso sobre 

pasa las 500 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera una peligrosidad moderada con 

respecto a la utilización y agotamiento de canteras. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, se está 

considerando el impacto en varias canteras colindantes y 

cercanas al proyecto de donde se provee los agregados. Las 

cuales son la Cantera de Cascajo ubicada a riveras del rio 

de Socabaya y las Canteras de Miguel Grau. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 4 + (2x2) + 2 + 4 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad =3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 4 + (2x2) + 2 + 3 = 13; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 4 + (2x2) + 2 + 1 = 11; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará el consumo diario de los recursos como agregados y 

cemento. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 
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• Entorno Humano: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.22 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de 

colocación de ladrillos hueco de arcilla para techo (15x30x30cm) 

 

En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos sólidos (acero) 

 

a) Generación de residuos sólidos (retazos de ladrillos) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo e impacto directo al cuerpo humano. Pues 

en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos de ladrillos 

serán menores a 5 toneladas, utilizando un buen metrado y 

adecuada colocación. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

ladrillo puede tener punto de acopio en zona de desmonte 

para llevarlo a un botadero, y a parte no contiene ninguna 

sustancia peligrosa ni corrosiva. 
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• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los 

trabajadores que estarán involucrados a la actividad de 

colocación de los ladrillos de techo son más de 5 personas, 

pero no sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos de ladrillos 

serán menores a 5 toneladas, utilizando un buen metrado y 

adecuada colocación. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 

ladrillo puede tener punto de acopio en zona de desmonte 

para llevarlo a un botadero, y a parte no contiene ninguna 

sustancia peligrosa ni corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos de ladrillos 

serán menores a 5 toneladas, utilizando un buen metrado y 

adecuada colocación. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que el residuo de 
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ladrillo puede tener punto de acopio en zona de desmonte 

para llevarlo a un botadero, y a parte no contiene ninguna 

sustancia peligrosa ni corrosiva. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará residuos diariamente hasta finalizar la partida. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.23 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de curado 

de concreto en elementos estructurales. 

 

En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos químicos 

 

a) Generación de residuos químicos 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos es la 

contaminación del suelo e impacto directo al cuerpo humano. Pues 

en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que, según ficha 

técnica y Rombo de Seguridad del Aditivo, es levemente 

peligroso para la salud. 
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 Figura 56: Ficha técnica de seguridad y peligrosidad de Membrana 

curador de concreto. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los 

trabajadores que estarán involucrados a la actividad de 

colocación de los ladrillos de techo son más de 5 personas, 

pero no sobrepasan las 50 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que, según ficha 
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técnica y Rombo de Seguridad del Aditivo, es levemente 

peligroso para la salud. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera poca peligroso, ya que, según ficha 

técnica y Rombo de Seguridad del Aditivo, es levemente 

peligroso para la salud. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 
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• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 2, ya que este aditivo al 

ser aplicado con mochila pulverizadora sobre los elementos a curar, 

es poco probable que exista un derrame o residuo sobre el terreno. 

Simplemente se estaría contabilizando cuando se deseche el galón 

del material cuando se deseche. Por lo tanto, al tener la severidad 

en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el Nivel de 

Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que establece 

la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 2 = 2; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 2 = 2; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 2 = 2; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.24 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de 

Impermeabilización exterior de cisterna con Alquitrán 

 

En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Aplicación de alquitrán, contacto contra terreno 
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a) Aplicación de alquitrán, contacto contra terreno 

 

El impacto identificado en la aplicación del alquitrán la cara 

exterior de las placas de la cisterna como impermeabilizante es la 

contaminación del suelo y del cuerpo humano. Pues en los factores 

de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el alquitrán utilizado es 

menor a 5 toneladas, pues solo se aplica una capa sobre cada 

cara exterior de placa. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el alquitrán está elaborado a base de nafta 

(petróleo), por lo que está dentro del valor de combustibles. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la aplicación 

del alquitrán será colocada de manera puntual en las placas 

externas de la cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Aplicación de alquitrán sobre cara exterior de cisterna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, los 

trabajadores que realizarán esta actividad serán no más de 

5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el alquitrán utilizado es 

menor a 5 toneladas, pues solo se aplica una capa sobre cada 

cara exterior de placa. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el alquitrán está elaborado a base de nafta 

(petróleo), por lo que está dentro del valor de combustibles. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la aplicación 

del alquitrán será colocada de manera puntual en las placas 

externas de la cisterna. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado del terreno, debido a que el alquitrán tendrá 

contacto directo sobre el suelo, sin embargo, ese material 

será de relleno. 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que el alquitrán utilizado es 

menor a 5 toneladas, pues solo se aplica una capa sobre cada 

cara exterior de placa. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, el alquitrán está elaborado a base de nafta 

(petróleo), por lo que está dentro del valor de combustibles. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la aplicación 

del alquitrán será colocada de manera puntual en las placas 

externas de la cisterna. 
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• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 1 + 2 = 8; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que el alquitrán 

permanecerá de manera permanente debido a que es un 

impermeabilizante de la humedad del terreno. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 
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5.3.3.25 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de anclaje 

de varillas de acero con Epóxico 31 

 

En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos (latas, residuo químico) 

 

a) Generación de residuos (latas, residuo químico) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera moderadamente peligrosa, ya que 

estos epoxicos de anclajes son corrosivos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, los 

trabajadores involucrados a la actividad de anclaje no son 

más de 5 personas. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera moderadamente peligrosa, ya que 

estos epoxicos de anclajes son corrosivos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera moderadamente peligrosa, ya que 

estos epoxicos de anclajes son corrosivos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 
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Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que este epoxico 

será utilizado constantemente durante los anclajes de los elementos 

estructurales como losas macizas y aligeradas. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.26 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de anclaje 

de varillas de acero con Epóxico 32. 
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En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos (latas, residuo químico) 

 

a) Generación de residuos (latas, residuo químico) 

 

El impacto identificado en la generación de residuos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales como puente de adherencia en los vaciados. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera moderadamente peligrosa, ya que 

estos epoxicos puente de adherencia son corrosivos según 

Hoja de Seguridad. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, los 

trabajadores involucrados a la actividad de anclaje no son 

más de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 
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generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales como puente de adherencia en los vaciados. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera moderadamente peligrosa, ya que 

estos epoxicos puente de adherencia son corrosivos según 

Hoja de Seguridad. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que los residuos que se pueden 

generar de este químico serán menores a 5 toneladas, por lo 

que la aplicación se hace puntual a los elementos 

estructurales como puente de adherencia en los vaciados. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera moderadamente peligrosa, ya que 

estos epoxicos puente de adherencia son corrosivos según 

Hoja de Seguridad. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 
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Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 1 + 1 = 9; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 2, la cual 

se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que este epoxico 

será utilizado constantemente durante la colocación de puente de 

adherencia durante los vaciados de los elementos estructurales 

como losas macizas, aligeradas y escaleras. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.27 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de 

colocación de tuberías y cableado. 
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En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos  

 

a) Generación de residuos  

 

El impacto identificado en la generación de residuos es la 

contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, los residuos de tuberías PVC en su mayoría es 

poco, pues no sobre pasa las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que los residuos de PVC pueden ser 

reciclados y/o acoplados en un botadero destinado a 

desechos generales. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, los 

trabajadores involucrados a la actividad serán más de 5 

personas, pero no sobrepasan las 50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, los residuos de tuberías PVC en su mayoría es 

poco, pues no sobre pasa las 5 toneladas. 



 
 

324 
 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que los residuos de PVC pueden ser 

reciclados y/o acoplados en un botadero destinado a 

desechos generales. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, los residuos de tuberías PVC en su mayoría es 

poco, pues no sobre pasa las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que los residuos de PVC pueden ser 

reciclados y/o acoplados en un botadero destinado a 

desechos generales. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

son generados en zonas puntuales de la obra, pues se puede 

generar en la zona delimitada donde será la colocación. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 6; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 
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• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 5; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3, ya es probable que 

suceda tener residuos en esta actividad, pues se utilizan 

pegamentos para tubería, por lo que las latas y retazos de tubos se 

desechan. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 3 = 3; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Dentro de la etapa de Estructuras Metálicas, se está considerando 

los elementos estructurales metálicos, tales como: columnas, vigas, 

arriostres y coberturas. Los cuales, según ejecución, abarca 

procedimientos de armado y montaje de estas estructuras. Por lo 

tanto, según tablas de la Guía de Evaluación de Impactos, se valoró 

lo siguiente: 

 

5.3.3.28 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de armado 

y montaje de estructuras metálicas. 
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En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de humo por soldadura 

• Generación de ruido 

 

a) Generación de humo por soldadura  

 

El impacto identificado en la generación de humo por soldadura es 

la contaminación del aire. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, como los puntos de soldadura son puntuales, más 

que todo en las intersecciones y anclajes, se está asumiendo 

una leve densidad de humo en la atmosfera. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este humo posee componentes 

muy tóxicos que dañan gravemente al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este humo 

producido por soldadura, se puede asumir que puede 

alcanzar hasta medio kilómetro debido al viento. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

expandirse por el viento, puede llegar a impactar a más de 

100 personas dentro del área de influencia del proyecto y 

vecinos colindantes. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, como los puntos de soldadura son puntuales, más 
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que todo en las intersecciones y anclajes, se está asumiendo 

una leve densidad de humo en la atmosfera. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este humo posee componentes 

muy tóxicos que dañan gravemente al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este humo 

producido por soldadura, se puede asumir que puede 

alcanzar hasta medio kilómetro debido al viento. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del aire. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, como los puntos de soldadura son puntuales, más 

que todo en las intersecciones y anclajes, se está asumiendo 

una leve densidad de humo en la atmosfera. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este humo posee componentes 

muy tóxicos que dañan gravemente al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este humo 

producido por soldadura, se puede asumir que puede 

alcanzar hasta medio kilómetro debido al viento. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 1 + (2x4) + 2 + 4 = 15; Severidad <=17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Natural: 1 + (2x4) + 2 + 2 = 13; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x4) + 2 + 1 = 12; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya es altamente 

probable que este humo se produzca en las soldaduras. Por lo tanto, 

al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

b) Generación de ruido 

 

El impacto identificado en la generación de ruido es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte constante del acero. 

A pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de acero sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, a pesar 

que la generación del ruido será puntual, ubicada en el 

banco de acero, la propagación llegaría a alcanzar entre 5 a 

50 personas a altos decibeles. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte constante del acero. 

A pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de acero sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 
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distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de la calidad de medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante diariamente debido al corte constante del acero. 

A pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de acero sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 3 + (2x4) + 2 + 2 = 15; Severidad <=17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 
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• Entorno Natural: 3 + (2x4) + 2 + 2 = 15; Severidad <= 17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x4) + 2 + 1 = 14; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderada. 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará ruido diariamente de acuerdo al avance y ejecución de 

cada elemento estructural de concreto armado. Por lo tanto, al tener 

la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Natural: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.29 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de Muros 

de Tabiquería de Albañilería. 

 

En esta actividad se identificó 1 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos de arcilla y mortero 
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a) Generación de residuos de arcilla y mortero 

 

El impacto identificado en la generación de arcilla y mortero para 

el asentado de tabiques es la contaminación del suelo. Pues en los 

factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, como se tiene según metrado 13,320 m2 de muros 

de tabiquería, se está asumiendo que, entre residuos de 

ladrillos y mortero para asentado, sobrepasa las 5 toneladas, 

sin embargo, no las 50. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el material de residuo es 

levemente peligroso, debido a sus componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este residuo se 

generará en zona delimitada y acoplada a una zona puntual. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos 

residuos afectarían más que todo al tránsito de trabajadores 

los cuales serán más de 5 pero no mayores a 50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, como se tiene según metrado 13,320 m2 de muros 

de tabiquería, se está asumiendo que, entre residuos de 

ladrillos y mortero para asentado, sobrepasa las 5 toneladas, 

sin embargo, no las 50. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el material de residuo es 

levemente peligroso, debido a sus componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este residuo se 

generará en zona delimitada y acoplada a una zona puntual. 
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• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del aire. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, como se tiene según metrado 13,320 m2 de muros 

de tabiquería, se está asumiendo que, entre residuos de 

ladrillos y mortero para asentado, sobrepasa las 5 toneladas, 

sin embargo, no las 50. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el material de residuo es 

levemente peligroso, debido a sus componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este residuo se 

generará en zona delimitada y acoplada a una zona puntual. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 
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Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya es estos residuos 

siempre se producen en la actividad de asentado de ladrillos. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

5.3.3.30 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de Tarrajeo 

de muros exteriores, interiores y cielo raso. 

 

En esta actividad se identificó 3 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión 

• Generación de ruido  

• Generación de residuos sólidos 

 

a) Generación de material particulado 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado 

debido al picado y trabajo con copa en algunos casos que se 

requiera tiene como consecuencia la contaminación del aire. Pues 

en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 
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Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, en los casos que se requiere realizar un lijado con 

copa (no es frecuente), este generaría moderada cantidad de 

polvo de concreto por ser muros y placas de concreto 

armado, por eso se está considerado en base a cantidad de 

grado 2. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo al inhalarlo es muy 

peligroso y puede causar daños irreversibles al cuerpo 

humano. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, es muy sencillo 

sobre pasar el 1km de radio por el viento que puede 

extender el polvo generado. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, este 

polvo al ser expandido por el viento, puede alcanzar a más 

de 100 personas y vecinos colindantes. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, en los casos que se requiere realizar un lijado con 

copa (no es frecuente), este generaría moderada cantidad de 

polvo de concreto por ser muros y placas de concreto 

armado, por eso se está considerado en base a cantidad de 

grado 2. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo al inhalarlo es muy 

peligroso y puede causar daños irreversibles al cuerpo 

humano. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, es muy sencillo 

sobre pasar el 1km de radio por el viento que puede 

extender el polvo generado. 
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• Calidad del medio = 03: Pues se considera un nivel alto de 

afectación del aire. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, en los casos que se requiere realizar un lijado con 

copa (no es frecuente), este generaría moderada cantidad de 

polvo de concreto por ser muros y placas de concreto 

armado, por eso se está considerado en base a cantidad de 

grado 2. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo al inhalarlo es muy 

peligroso y puede causar daños irreversibles al cuerpo 

humano. 

• Extensión = 04: Se le dio valor de 4, ya que, es muy sencillo 

sobre pasar el 1km de radio por el viento que puede 

extender el polvo generado. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x4) + 4 + 4 = 18; Severidad <=20, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 5, la cual se 

clasifica como Crítico. 

• Entorno Natural: 2 + (2x4) + 4 + 3 = 17; Severidad <= 17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 



 
 

337 
 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x4) + 4 + 1 = 15; Severidad 

<= 17, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la 

cual se clasifica como Grave. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 3, ya que esta 

generación de material particulado, sólo se daría donde se requiera 

plomar o bajar unos centímetros las placas para alcanzar las 

dimensiones correctas, por lo que es probable que suceda, si no se 

tiene un buen proceso de encofrado. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 5 x 3 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 4 x 3 = 12; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 4 x 3 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es un Riesgo Moderado. 

 

b) Generación de ruido 

 

El impacto identificado en la generación de ruido es la 

contaminación sonora. Pues en los factores de cada entorno se le 

valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante debido a que se tiene que picar las placas de 

concreto para tarrajearlas, pues es el proceso adecuado. A 
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pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de fenólico sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Población afectada = 04: Se le dio valor de 4, ya que, al 

expandirse el ruido con facilidad, alcanzará a afectar a más 

de 100 personas según Tabla, por lo que los vecinos 

colindantes serán los primeros impactados por esta 

actividad. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante debido a que se tiene que picar las placas de 

concreto para tarrajearlas, pues es el proceso adecuado. A 

pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de fenólico sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 
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distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de la calidad de medio. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, podemos asumir que la generación de ruido será 

constante debido a que se tiene que picar las placas de 

concreto para tarrajearlas, pues es el proceso adecuado. A 

pesar que, los cortes sean puntuales y no prolongados, se 

está asumiendo una cantidad significativa para catalogarla 

como 3. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que la generación de ruido por el 

corte de fenólico sobrepasa los 80dB, causando problemas 

auditivos irreversibles. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, el ruido se 

expande en el ambiente y conforme va tomando más 

distancia disminuye los decibeles, sin embargo, se está 

considerando una extensión no mayor a 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 3 + (2x4) + 2 + 4 = 17; Severidad <=17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 



 
 

340 
 

• Entorno Natural: 3 + (2x4) + 2 + 2 = 15; Severidad <= 17, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 4, la cual se 

clasifica como Grave. 

• Entorno Socioeconómico: 3 + (2x4) + 2 + 1 = 14; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderada. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

generará ruido diariamente durante el tarrajeo de placas de 

concreto. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Natural: 4 x 5 = 20; Riesgo <= 25, por lo tanto, es 

un Riesgo Significativo. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 5; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c) Generación de residuos sólidos 

 

El impacto identificado en la generación de mortero para el tarrajeo 

de muros, tanto en tabiquería y placas de concreto armado. Pues en 

los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, como se tiene según metrado 13,320 m2 de muros 

de tabiquería, se está asumiendo que, entre residuos de 
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ladrillos y mortero para asentado, sobrepasa las 5 toneladas, 

sin embargo, no las 50. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el material de residuo es 

levemente peligroso, debido a sus componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este residuo se 

generará en zona delimitada y acoplada a una zona puntual. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos 

residuos afectarían más que todo al tránsito de trabajadores 

los cuales serán más de 5 pero no mayores a 50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, como se tiene según metrado 13,320 m2 de muros 

de tabiquería, se está asumiendo que, entre residuos de 

ladrillos y mortero para asentado, sobrepasa las 5 toneladas, 

sin embargo, no las 50. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el material de residuo es 

levemente peligroso, debido a sus componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este residuo se 

generará en zona delimitada y acoplada a una zona puntual. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del aire. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, como se tiene según metrado 13,320 m2 de muros 

de tabiquería, se está asumiendo que, entre residuos de 

ladrillos y mortero para asentado, sobrepasa las 5 toneladas, 

sin embargo, no las 50. 
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• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el material de residuo es 

levemente peligroso, debido a sus componentes. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, este residuo se 

generará en zona delimitada y acoplada a una zona puntual. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x1) + 1 + 2 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Natural: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad <= 7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x1) + 1 + 1 = 6; Severidad 

<= 7, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya es estos residuos 

siempre se producen en la actividad de asentado de ladrillos. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es Riesgo Leve. 

 

Valoración de Impactos Identificados para la actividad de pintura 

y empaste. 

 

En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de material particulado en suspensión 

• Generación de residuos químicos 

 

a) Generación de material particulado en suspensión 

 

El impacto identificado en la generación de material particulado 

debido al lijado de las paredes para el empaste y pintado tiene como 

consecuencia la contaminación del aire. Pues en los factores de 

cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de polvo generado por el lijado de las 

paredes antes de pintarlas y empastarlas es leve. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo es de un peligro alto 

al respirarlo y daña al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos trabajos 

de lijado y pintura se realizará más que todo en ambientes 
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cerrados, por lo que el viento no expandirá abiertamente el 

material particulado. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este 

material particulado impactará directamente al equipo de 

trabajo de pintura que son más de 5 personas y menos de 

50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de polvo generado por el lijado de las 

paredes antes de pintarlas y empastarlas es leve. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo es de un peligro alto 

al respirarlo y daña al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos trabajos 

de lijado y pintura se realizará más que todo en ambientes 

cerrados, por lo que el viento no expandirá abiertamente el 

material particulado. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del entorno. 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de polvo generado por el lijado de las 

paredes antes de pintarlas y empastarlas es leve. 

• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo es de un peligro alto 

al respirarlo y daña al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos trabajos 

de lijado y pintura se realizará más que todo en ambientes 

cerrados, por lo que el viento no expandirá abiertamente el 

material particulado. 
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• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x3) + 2 + 2 = 11; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 1 + (2x3) + 2 + 1 = 10; Severidad <= 10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x3) + 2 + 1 = 10; Severidad 

<= 10, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la 

cual se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre tendrá como procedimiento el lijado de las paredes, por lo 

que la probabilidad de que se genere material particulado es muy 

alta. Por lo tanto, al tener la severidad en cada entorno y la 

probabilidad, podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, 

realizando la multiplicación que establece la Figura 53, teniendo 

como resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 
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• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es un Riesgo Moderado. 

 

b) Generación de residuos químicos 

 

El impacto identificado en la generación de residuos químicos 

debido al desecho de bateas, baldes de pintura y herramientas que 

se requiere para realizar la actividad tiene como consecuencia la 

contaminación del suelo, fuentes acuíferas y cuerpo humano. Pues 

en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuos generado por los desechos 

de pinturas, EPP´s adecuado de pintado, herramientas entre 

otros, no sobre pasas las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera un nivel moderado de peligrosidad, 

más que todo en contacto con el cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos desechos 

serán ubicados de manera puntual en una zona delimitado, 

sin embargo, también se está considerando los restos de 

pinturas y lavado de bateas, los cuales se desechan a fuentes 

acuíferas. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este 

material de residuo impactará directamente al equipo de 

trabajo de pintura que son más de 5 personas y menos de 

50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuos generado por los desechos 
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de pinturas, EPP´s adecuado de pintado, herramientas entre 

otros, no sobre pasas las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera un nivel moderado de peligrosidad, 

más que todo en contacto con el cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos desechos 

serán ubicados de manera puntual en una zona delimitado, 

sin embargo, también se está considerando los restos de 

pinturas y lavado de bateas, los cuales se desechan a fuentes 

acuíferas. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del entorno, debido al desecho de 

pinturas que irá a fuentes acuíferas. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuos generado por los desechos 

de pinturas, EPP´s adecuado de pintado, herramientas entre 

otros, no sobre pasas las 5 toneladas. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera un nivel moderado de peligrosidad, 

más que todo en contacto con el cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos desechos 

serán ubicados de manera puntual en una zona delimitado, 

sin embargo, también se está considerando los restos de 

pinturas y lavado de bateas, los cuales se desechan a fuentes 

acuíferas. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 
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Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 2 + 2 = 9; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 2 + 2 = 9; Severidad <=10, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 2 + 1 = 8; Severidad 

<=10, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la 

cual se clasifica como Leve. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre tendrá desechos químicos. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 

 

• Entorno Humano: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 x 5 = 10; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es un Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.31 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de 

colocación de pisos, porcelanatos, cerámicos y enchapes. 
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En esta actividad se identificó 2 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de ruido 

• b)  Generación de residuos sólidos 

• c)  Generación de ruido 

 

a) Generación de ruido  

 

El impacto identificado en la generación de ruido debido a los 

cortes de enchapes con amoladora es la contaminación sonora. 

Pues en los factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de ruido que se produce al corte con 

amoladora de los enchapes es moderado. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es altamente peligrosos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos se 

realizarán más que todo en ambientes cerrados, por lo que 

el ruido no se expandirá más de 0.5km. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este 

trabajo involucra a más de 5 personas, pero menos de 50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de polvo generado por el lijado de las 

paredes antes de pintarlas y empastarlas es leve. 
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• Peligrosidad = 3: Se le dio valor de 3, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este polvo es de un peligro alto 

al respirarlo y daña al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos trabajos 

de lijado y pintura se realizará más que todo en ambientes 

cerrados, por lo que el viento no expandirá abiertamente el 

material particulado. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del entorno. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de ruido que se produce al corte con 

amoladora de los enchapes es moderado. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que el ruido generado sobrepasa los 

80dB por lo que es altamente peligrosos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, estos se 

realizarán más que todo en ambientes cerrados, por lo que 

el ruido no se expandirá más de 0.5km. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 2 + (2x4) + 2 + 2 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 
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• Entorno Natural: 2 + (2x4) + 2 + 2 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 2 + (2x4) + 2 + 1 = 13; Severidad 

<=14, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la 

cual se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre tendrá como procedimiento el corte de enchapes. Por lo 

tanto, al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, 

podemos obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es un Riesgo Moderado. 

 

5.3.3.32 Valoración de Impactos Identificados para la actividad de 

Colocación de carpintería metálica. 

 

En esta actividad se identificó 3 aspectos ambientales (causas), de 

las cuales cada una de ellas genera un impacto negativo (efecto). 

Así mismo se valoró cada entorno según sus factores. 

 

• Generación de residuos sólidos 

• Generación de humos por soldadura 

• Generación de residuos químicos, tienes, barniz, 

laca. 
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a) Generación de residuos sólidos. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos 

sólidos(metálicos) es la contaminación del suelo. Pues en los 

factores de cada entorno se le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuos no sobrepasaría las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que es levemente peligrosos por 

tratarse de metales y pueden ser reciclados. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

serán acopiados de manera puntual en zona delimitada. 

• Población afectada = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este 

trabajo involucra a más de 5 personas, pero menos de 50. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuos no sobrepasaría las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que es levemente peligrosos por 

tratarse de metales y pueden ser reciclados. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

serán acopiados de manera puntual en zona delimitada. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del entorno. 

 

Entorno Socioeconómico: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, la cantidad de residuos no sobrepasaría las 5 

toneladas. 

• Peligrosidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que es levemente peligrosos por 

tratarse de metales y pueden ser reciclados. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos residuos 

serán acopiados de manera puntual en zona delimitada. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x1) + 1 + 2 = 8; Severidad <=10, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 2, la cual se 

clasifica como Leve. 

• Entorno Natural: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No Relevante. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x1) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<=7, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No Relevante. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya que esta actividad 

siempre tendrá residuos metálicos. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es un Riesgo Leve. 

 

b) Generación de humo por soldadura  

 

El impacto identificado en la generación de humo por soldadura es 

la contaminación del aire. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, como los puntos de soldadura son puntuales, más 

que todo en las intersecciones y anclajes, se está asumiendo 

una leve densidad de humo en la atmosfera. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este humo posee componentes 

muy tóxicos que dañan gravemente al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este humo 

producido por soldadura, se puede asumir que puede 

alcanzar hasta medio kilómetro debido al viento. 

• Población afectada = 03: Se le dio valor de 3, ya que, como 

la actividad se realizará más que todo en ambientes 

cerrados, pues de igual manera se considera que el viento 

puede llegar a afectar al menos a 100 personas. 
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Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, como los puntos de soldadura son puntuales, más 

que todo en las intersecciones y anclajes, se está asumiendo 

una leve densidad de humo en la atmosfera. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este humo posee componentes 

muy tóxicos que dañan gravemente al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este humo 

producido por soldadura, se puede asumir que puede 

alcanzar hasta medio kilómetro debido al viento. 

• Calidad del medio = 02: Pues se considera un nivel 

moderado de afectación del aire. 

 

Entorno Socioeconómico: 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, como los puntos de soldadura son puntuales, más 

que todo en las intersecciones y anclajes, se está asumiendo 

una leve densidad de humo en la atmosfera. 

• Peligrosidad = 4: Se le dio valor de 4, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que este humo posee componentes 

muy tóxicos que dañan gravemente al cuerpo humano. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, este humo 

producido por soldadura, se puede asumir que puede 

alcanzar hasta medio kilómetro debido al viento. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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• Entorno Humano: 1 + (2x4) + 2 + 3 = 14; Severidad <=14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Natural: 1 + (2x4) + 2 + 2 = 13; Severidad <= 14, 

por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 3, la cual se 

clasifica como Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x4) + 2 + 1 = 12; Severidad 

<= 14, por lo tanto, se tiene valor de Severidad = 3, la cual 

se clasifica como Moderado. 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya es altamente 

probable que este humo se produzca en las soldaduras. Por lo tanto, 

al tener la severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos 

obtener el Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la 

multiplicación que establece la Figura 53, teniendo como 

resultado: 

 

• Entorno Humano: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Natural: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo tanto, es 

un Riesgo Moderado. 

• Entorno Socioeconómico: 3 x 5 = 15; Riesgo <= 15, por lo 

tanto, es Riesgo Moderado. 

 

c) Generación de residuos químicos (tintes, barniz, laca)  

 

El impacto identificado en la generación de residuos químicos es 

la contaminación del suelo. Pues en los factores de cada entorno se 

le valoró con lo siguiente: 

 

Entorno Humano: 
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• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que los residuos no sobre pasan las 

5 toneladas, pues es una cantidad leve de desechos. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que estos residuos son 

moderadamente peligrosos al tener contacto con el suelo 

por los componentes que contienen. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos estarán 

ubicados de manera puntual en la zona de trabajo. 

• Población afectada = 01: Se le dio valor de 1, ya que, esta 

actividad de acabados de carpintería metálica, no involucra 

más de 5 personas. 

 

Entorno Natural: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que los residuos no sobre pasan las 

5 toneladas, pues es una cantidad leve de desechos. 

• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que estos residuos son 

moderadamente peligrosos al tener contacto con el suelo 

por los componentes que contienen. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos estarán 

ubicados de manera puntual en la zona de trabajo. 

• Calidad del medio = 01: Pues se considera un nivel leve de 

afectación del suelo, debido a la cantidad de residuos que 

se estaría generando. 

 

Entorno Socioeconómico: 

 

• Cantidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que los residuos no sobre pasan las 

5 toneladas, pues es una cantidad leve de desechos. 
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• Peligrosidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que aplicando la 

Tabla 08, se considera que estos residuos son 

moderadamente peligrosos al tener contacto con el suelo 

por los componentes que contienen. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, estos estarán 

ubicados de manera puntual en la zona de trabajo. 

• Patrimonio = 01: Se da valor de 1, ya que utilizando Tabla 

10, el patrimonio o capital productivo no se ve afectado 

directamente. 

 

Finalmente, utilizando la fórmula de la Tabla 11, podemos 

establecer la Severidad en cada entorno. Teniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

• Entorno Humano: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante 

• Entorno Natural: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad <=7, por 

lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual se 

clasifica como No relevante 

• Entorno Socioeconómico: 1 + (2x2) + 1 + 1 = 7; Severidad 

<=7, por lo tanto, se tiene de valor de Severidad = 1, la cual 

se clasifica como No relevante 

 

Valoración de la Probabilidad según Tabla 13: 

 

Según la Tabla 13, podemos darle valor de 5, ya es altamente 

probable que se produzca estos residuos. Por lo tanto, al tener la 

severidad en cada entorno y la probabilidad, podemos obtener el 

Nivel de Riesgo en cada entorno, realizando la multiplicación que 

establece la Figura 53, teniendo como resultado: 
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• Entorno Humano: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es 

un Riesgo Leve. 

• Entorno Natural: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo tanto, es un 

Riesgo Leve. 

• Entorno Socioeconómico: 1 x 5 = 5; Riesgo <= 5, por lo 

tanto, es un Riesgo Leve. 
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Tabla 24: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Movilización de Equipos y Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Colocación de Cerco Perimetral metálico provisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Ubicación de puntos geodésicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Levantamiento topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Procesamiento de datos (gabinete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Instalación de servicios higiénicos y consumo de agua 

provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Instalación de energía eléctrica provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 31: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Instalación de campamento administrative, almacenes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la Elaboración de documentos (Trabajos Administrativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 33: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Vigilancia de seguridad patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Limpieza de SSHH y Recolección de Residuos sólidos y 

líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Demolición, Corte y Rotura Mecánica de Terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla 36: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Excavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 37: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Perfilado y compactación de subrasante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 38: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Eliminación de Material Excedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para Colocación de material de préstamo para base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos la etapa de Obras de Concreto Simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos la Colocación de Mortero contra terreno y Encofrado y 

Desencofrado en elementos estructurales de concreto armado. (Obras de Concreto Armado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la colocación de acero y vaciado de concreto en 

elementos estructurales de concreto armado. (Obras de Concreto Armado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para colocación de ladrillos de techo, curado de concreto, e 

impermeabilización de cisterna. (Obras de Concreto Armado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para anclajes de varillas con Epóxico 31 y colocación de 

puente de adherencia. (Obras de Concreto Armado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para las etapas de Instalación Eléctricas y Sanitarias en 

edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 46: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la Etapa de Obras de Estructuras Metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la ejecución de Muros de Albañilería y Tarrajeo de 

Interiores y Exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la colocación de Zócalos y actividad de Pintado y Empaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 49: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la colocación de pisos (enchapes) y carpintería de 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos para la colocación carpintería metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 
 

384 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el análisis de las etapas y partidas que conforman la ejecución del 

Proyecto Ampliación del Centro Penitenciario de Socabaya, se logró identificar 

los impactos ambientales generados por los Aspectos Ambientales encontrados en 

cada actividad. En el cual, se puede concluir que todos los impactos identificados 

en cada actividad son de carácter Negativo, los cuales impactan en el Entorno 

Humano, Natural (Ecológico) y Socio-económico. Así mismo, la identificación 

de los impactos fueron 64 en la Etapa de Obras Provisionales, Movimiento de 

Tierras y Trabajos Administrativos, 5 en Obras de Concreto Simple, 14 en Obras 

de Concreto Armado incluyendo Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, 2 en Obras 

de Estructuras Metálicas, 16 en Arquitectura. 

 

2. Al analizar las actividades que conforman las etapas y partidas del proyecto, se 

logró identificar los impactos en el Entorno Humano. De esta manera, se puede 

concluir que se logró determinar que existen daños con Gravedad: No Relevante, 

Leve y Moderada. Así mismo, los riesgos de estos impactos identificados se 

pudieron clasificar como Riesgos Leves, Moderados y Significados, siendo estos 

últimos con mayor valoración en cuanto a Peligrosidad, Extensión y Número de 

Personas afectadas. Por lo que, se encontraron 09 impactos de Riesgo 

Significativos en el entorno Humano, pues es de suma importancia enfocarse en 

mitigar los daños de estos impactos aplicando medidas y brindar 

responsabilidades. 

 

3. Al analizar las actividades que conforman las etapas y partidas del proyecto, se 

logró identificar los impactos en el Entorno Natural. De esta manera, se puede 

concluir que se logró determinar que existen daños con Gravedad: No Relevante, 

Leve y Moderada. Así mismo, los riesgos de estos impactos identificados se 

pudieron clasificar como Riesgos Leves, Moderados y Significados, siendo estos 

últimos con mayor valoración en cuanto a Peligrosidad, Extensión y Calidad del 

Medio. Por lo que, se encontraron 02 impactos de Riesgo Significativos en el 

entorno Natural, pues es de suma importancia enfocarse en mitigar los daños de 

estos impactos aplicando medidas y brindar responsabilidades. 
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4. Al analizar las actividades que conforman las etapas y partidas del proyecto, se 

logró identificar los impactos en el Entorno Socio-Económico. De esta manera, se 

puede concluir que se logró determinar que existen daños con Gravedad: No 

Relevante, Leve y Moderada. Así mismo, los riesgos de estos impactos 

identificados se pudieron clasificar como Riesgos Leves, Moderados y 

Significados, siendo estos últimos con mayor valoración en cuanto a Peligrosidad, 

Extensión y Afectación del Patrimonio o Capital productivo. Por lo que, se 

encontraron 09 impactos de Riesgo Significativos en el entorno Socioeconómico, 

pues es de suma importancia enfocarse en mitigar los daños de estos impactos 

aplicando medidas y brindar responsabilidades. 

 

5. Al implementar medidas de control y preventivas a cada impacto ambiental, se 

podrá lograr minimizar los daños ambientales identificados. Pues un claro 

ejemplo se puede ver con la colocación de Protección Colectiva, la cual uno de 

sus principales funciones es atrapar las partículas suspendidas en el aire, y así 

disminuir el volumen de propagación de estas. De esta manera, se puede lograr 

menos alcance al entorno humano. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que toda evaluación de impacto ambiental que se genera por la ejecución de las 

etapas y partidas del proyecto, sea realizada por profesionales que cuentan con 

experiencia en la ejecución de proyectos de construcción, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo. Pues de esta manera, se logrará buscar soluciones 

ante posibles daños que se puedan presentar durante el proceso. 

 

2. Para posteriores proyectos de edificación y obras civiles, contar dentro del 

presupuesto, un monto destinado al Plan de Gestión ambiental, en la cual se 

muestre el personal técnico y profesional involucrado, así también, como los 

materiales y herramientas necesarias para mitigar los daños ambientales que se 

presentaran durante la ejecución del proyecto. 

 

3. Incluir en todo comité de Obra, un sector de responsabilidad social, la cual 

ayudará a estar alertas y verificar malas prácticas durante el proceso de ejecución. 

Así mismo, las personas involucradas podrán obtener y brindar 

charlas/capacitaciones diarias a todo el personal obrero involucrado. 

 

4. La implementación de un monitoreo de vigilancia sanitaria al área de Ingeniera 

Ambiental para los desechos de materiales y mascarillas para el COVID-19. Esto 

con el fin de mantener un orden y adecuado acopio de desechos de bioseguridad. 

 

5. A las autoridades responsables del Proyecto, Gerente, Residente, Ingenieros de 

Campo, Calidad, SSOMA, Oficina Técnica y ambiental, la mejora continua del 

Plan de Gestión Ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Hoja de Seguridad de Epóxico para Anclajes (Epóxico 31) 
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Anexo 3: Hoja de Seguridad de Epóxico para Puente de Adherencia (Epóxico 32) 
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Anexo 4: Programa de mantenimiento de Retroexcavadora 
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Anexo 5: Panel fotográfico de recojo de Residuos Metálicos 
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Anexo 6: Panel fotográfico de recojo de Residuos Generales 
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Anexo 7: Carta de Autorización Empresa  

 

 

 

 

 

 

 


