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1 INTRODUCCIÓN 

La seguridad industrial, hoy día, es uno de los requerimientos más exigidos a diversas 

organizaciones en actividades de construcción, manufactura, producción alimenticia, 

etc.,  y así también demandada por éstas para obtener tanto mejores condiciones 

laborales para sus empleados así como una mejor posición y acceso a nuevos 

mercados exigentes de tales condiciones para ser tomados en cuenta. 

A su vez, las buenas prácticas ambientales, no deben ser ajenas a lo primeramente 

mencionado ya que éstas determinan en buena medida la salud de los trabajadores y 

responden a obligaciones tanto morales como legales que una empresa y su qué hacer 

posee con la protección y cuidado al medio ambiente. 

Se hace necesario entonces, disponer de herramientas que faciliten la identificación y 

diagnóstico de tales prácticas y procedimientos dentro de las actividades de una 

organización, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y potenciando los 

resultados de una manera acorde a sus estatutos sin tener que incurrir en daños 

personales o ambientales,  es decir, propiciando armonía entre actividades de la 

empresa, seguridad laboral e industrial y su impacto al medio ambiente.  

Se presenta un diagnóstico concerniente a estos temas en el campamento de 

Constructora Nacional S.A., realizado durante el mes de febrero y principios de marzo 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

2 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Definir la situación actual y presente respecto a medidas y procedimientos adoptados 

para reducir riesgos laborales y ambientales dentro del campamento de CONASA. 

2.1.1 Específicos 

2.1.1.1 Conocer cuáles son las buenas prácticas ambientales implementadas para las 

actividades realizadas dentro del área de alcance. 

2.1.1.2 Conocer cuáles son las medidas de seguridad industrial adoptadas para las 

actividades realizadas dentro del área de alcance. 

2.1.1.3 Identificar los riesgos ambientales y laborales existentes dentro del área de alcance  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASE GABINETE INICIAL 

El diagnóstico inició con la notificación y solicitudes de información al Superintendente 

del proyecto, ingenieros encargados de seguridad industrial y control de calidad, jefes 

de área y demás encargados explicándoles la razón y dinámica de las actividades a 

realizar. Se programaron fechas de visita para no interferir con los horarios laborales 

de cada informante y así disponer mejor del tiempo de éstos al momento de ser 

entrevistados.    

Para la recopilación de la información primaria, se hizo uso de entrevistas dirigidas, de 

acuerdo al puesto que cada informante ocupe. Durante esta fase, se afinaron y 

corrigieron las guías de entrevista, de tal manera que cumpliesen mejor con los 

propósitos para las que fueron diseñadas. 

Se hizo una revisión bibliográfica sobre datos e información de la organización que 

sean útiles para este diagnóstico (cantidad de empleados existentes en el proyecto y 

dentro del campamento, organigramas, historial de incidentes, entre otros). Así 

también, realizó una segunda consulta para verificar si la organización poseía ya algún 

código, política, manual o cualquier otro instrumento para ejecución de buenas 

prácticas, bien fuese para seguridad industrial o medio ambiente. 

3.2 FASE DE CAMPO 

Una vez acordadas las fechas y horarios, se hicieron las visitas respectivas, 

entrevistando a cada informante y, si ellos lo permitiesen, grabando la entrevista. Ésta 

buscó información sobre el nivel de conocimiento, ejecución, importancia y opinión que 

tiene cada entrevistado en adoptar de medidas de seguridad industrial y buenas 

prácticas ambientales, si ha recibido capacitación, si él o sus subordinados han sufrido 

algún accidente o enfermado y piensan que fue debido a no proceder adecuadamente 

en sus puestos de trabajo. 

Se tomaron fotografías que complementaron la información requerida de cada área o 

espacio. 

Durante toda esta fase, se hizo uso de observación no estructurada y participante 

según fue necesario, como inspecciones de rutina o ensayos de procedimientos para 

implementar medidas de seguridad industrial o buenas prácticas ambientales dentro de 

la organización. 

Todo lo anterior, permitió obtener información de tres fuentes distintas que fueron ser 

cotejadas en la siguiente fase. 
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3.3 FASE DE GABINETE FINAL 

En ésta fase, se procedió a realizar el cruce de información que coincidiese en al 

menos dos o tres de las siguientes fuentes consultadas: Fuente secundaria de 

información (si la hay, revisada en fase de gabinete), entrevistas, fotografías e 

inspecciones o ensayos de procedimientos (si pudiesen ser realizados).  

A su vez, se identificaron las falencias y potenciales riesgos de no implementar una 

determinada práctica o procedimiento, o simplemente de no hacerlo de manera 

correcta. 

Se elaboró un informe final con los resultados recabados y analizados en las fases 

anteriores, presentando conclusiones de los mismos y propuestas de mejora 

(servicios) a los hallazgos del diagnóstico. 

3.4 RECURSOS 

3.4.1 HUMANOS 

3.4.1.1 Epesista 

Es el encargado de llevar a cabo la propuesta de diagnóstico en cuestión. Su 

función principal fue realizar todas las actividades necesarias para recopilar la 

información requerida, además de la redacción y entrega del informe con los 

resultados obtenidos. 

3.4.1.2 Superintendente del proyecto 

Es el ingeniero responsable de dirigir y ejecutar los recursos disponibles del 

proyecto Carretera CA-2 Occidente Coatepeque – Tecún Umán (CTU), así como 

supervisar, de manera generalizada, el avance y desarrollo de las actividades para 

todo el mismo y realizar los cambios y acciones necesarios para cumplir con los 

períodos de entrega acordados. 

3.4.1.3 Ingeniero de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

Es el responsable de implementar las medidas adecuadas de protección y 

seguridad industrial para maquinaria y trabajadores, respecto de todas actividades 

concernientes al proyecto en cuestión, dentro y fuera del campamento.  

3.4.1.4 Jefes de área 

Son las personas encargadas de cada área diferenciada por sus funciones y 

actividades dentro del campamento. Las 5 áreas principales son: taller de mecánica, 

laboratorio para control de calidad, planta dosificadora (concretera), administración y 

diseño y cálculo. Los responsables de estos espacios, adoptan funciones de 

carácter operativo y coordinación del personal que tengan a su cargo.  
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Es necesario mencionar que existen otros encargados de áreas consideradas 

“menores” tales como seguridad, abastecimiento de combustible, entrada y salida 

de transporte y maquinarias y distribución de equipo personal de protección.  

3.4.1.5 Encargada del comedor 

Es la persona encargada de mantener el espacio destinado para que los 

trabajadores puedan merendar en los horarios establecidos por la organización. 

También es quien se ocupa de vender alimentos dentro del campamento. No forma 

parte de la organización, solamente se le ha concedido un espacio para las 

actividades que ésta realiza dentro del campamento. 

3.4.1.6 Encargado de la limpieza y mantenimiento 

Es el responsable de llevar a cabo actividades de limpieza y mantenimiento a todas 

las áreas del campamento que lo ameriten tales como: furgones, baños, espacios 

techados, entre otros. 

3.4.2 FÍSICOS 

3.4.2.1 Computadora portátil 

Se utilizó para registrar la información recopilada y durante la elaboración del 

informe final de éste diagnóstico. 

3.4.2.2 Vehículo motorizado, medios de transporte. 

Fue necesario moverse dentro y fuera del campamento, cumpliendo con los 

horarios de entrada y salida del mismo. Para lo anterior, se hizo uso de un vehículo 

motorizado o del transporte colectivo y exclusivo de la organización para sus 

trabajadores. 

3.4.2.3 Marcadores y lapiceros 

Se hizo uso de estos para el desarrollo de las entrevistas y revisión de la 

información recopilada. 

3.4.2.4 Impresora 

Se utilizó para la impresión de: las guías de entrevistas, cartas de autorización que 

fueron necesarias y el informe final con los resultados obtenidos. 

3.4.2.5 Hojas de papel Bond y fólderes 

Servirán para la impresión y presentación parcial de los avances, borrador y formato 

final del informe de diagnóstico. 
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3.4.2.6 Cámara fotográfica 

Se usó éste instrumento para generar un registro visual de las áreas visitadas, así 

como del avance mismo del diagnóstico cuando lo amerite. 
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3.4.3 ECONÓMICOS 

Los gastos corrieron a cargo de la organización respecto al transporte y movilización 

dentro de los horarios laborales establecidos por ésta. De la misma manera, las 

impresiones y uso de energía eléctrica para la computadora portátil, también fueron 

cubiertos por CONASA. Cualquier otro gasto indicado, fue responsabilidad del 

estudiante epesista 

Cuadro resumen de recursos a utilizarse y sus costos respectivos 

 
No. 

Descripción del 
recurso 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

H
U

M
A

N
O

S
 

1 Epesista HORA 62 Q 9.35
1
 Q 579.70 

2 Superintendente HORA 1 Q 30.00 Q 30.00 

3 Ingeniero de SI&MA HORA 4 Q 22.10 Q 88.40 

4 
Jefe del Taller 

Mecánica 
HORA 2 Q 12.35 Q 24.70 

5 
Jefe de Planta 

Dosificadora 
HORA 2 Q 12.35 Q 24.70 

6 
Jefe de Laboratorio de 

suelos  
HORA 2 Q 12.35 Q 24.70 

7 Jefe de Administración HORA 2 Q 12.35 Q 24.70 

8 
Jefes de áreas 

menores  
HORA 0.5 Q 11.00 Q 5.50 

9 
Encargado de limpieza 

y mantenimiento 
HORA 0.5 Q 11.00 Q 5.50 

10 
Encargada del 

comedor 
HORA 1 Q 9.35 Q 9.35 

VALOR DE LOS RECURSOS HUMANOS  Q 817.25 

F
ÍS

IC
O

S
 

11 Uso de computadora HORA 30 Q 6.00 Q 180.00 

12 
Vehículo motorizado, 
medio de transporte 

GALÓN DE 
GASOLINA 

5 21.53 Q 107.65 

13 Cámara fotográfica DÍA 9 Q 4.00 Q 36.00 

14 Uso de impresora DÍA 3 Q 5.00 Q 15.00 

15 Impresiones  IMPRESIÓN 35 Q 00.55 Q 19.25 

16 Lapiceros  UNIDAD 2 Q 1.25 Q 2.50 

17 Marcadores UNIDAD 2 Q 3.00 Q 6.00 

VALOR DE LOS RECURSOS FÍSICOS Q 366.40 

IMPREVISTOS
2
 Q 59.20 

TOTAL Q 1,242.85 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

                                                 

1
 Salario mínimo vigente al año 2,015 (Acuerdo Gubernativo 470-2014) 

2
 5% del total de costos para recursos físicos y humanos.  
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3.5 CRONOGRAMA 

No. 
Actividad 

Semana 1 (9-15 de feb) Semana 2 (16-22 de feb) Semana 3 (23/02-01/03) Semana 4 (2-8 de mar) Semana 5 (9-15 de mar) 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

1 
Solicitud de 
información al 
personal del 

campamento 

                                   

2 
Revisión de 
información 

secundaria 

                                   

3 

Entrevistas, 
toma de 

fotografías, 
inspecciones y 
ensayos  

                                   

 4 
Análisis de 
información 
recabada 

                                   

5 
Elaboración 
de informe 

final de 
resultados 

                                   

6 
Entrega de 
informe final a 

directora del 
EPSGAL 

                                   

7 

Presentación 

de resultados 
a las 
autoridades 

de la 
organización 

                                   

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4 RESULTADOS 

4.1 CONTEXTO 

4.1.1 Ubicación geográfica 

El campamento de CONASA, para el proyecto carretera CA-2 Occidente (desde 

ahora: CTU), se encuentra ubicado la finca Abascal, dentro de la jurisdicción del 

municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitepéquez. 

Tabla 1: Coordenadas de ubicación para el Proyecto CTU 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

4.1.2 Distribución de las instalaciones 

Ilustración 1: Descripción gráfica de las instalaciones del campamento para el proyecto CTU

 

Fuente: Área de diseño y cálculo, 2013. CONASA. 

PROYECCIÓN X X 

GTM 419214.35862619756 1592736.2842673322 

UTM 688758.4130035791 1593003.813689468 

GEOGRÁFICA -91.24914854499839 14.402821549299736 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

1 

1 
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1. Comedores 

2. Laboratorio de suelos y control de calidad 

3. Furgones de Administración, bodega, cálculo y diseño 

4. Furgón de Ingeniería 

5. Sanitarios 

6. Bombas de gasolina y diésel 

7. Taller y oficina de mecánica 

8. Garita de vigilancia 

9. Área de la planta dosificadora 

10. Estacionamientos 

4.1.3 Vías de acceso 

Se puede acceder por medio de la carretera CA-2 y llegando km 119 de la ruta a la 

frontera con México, para luego recorrer un estimado de 253m de terracería 

(distancia entre el campamento y ésta ruta principal). 

Fotografía 1: Mapa de ubicación

 

Fuente: Google Earth, 2015. 

Carretera CA-2 

km 119 

Terracería 
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4.1.4 Servicios existentes 

Los servicios prestados dentro del campamento para el Proyecto CTU son: energía 

eléctrica, haciendo uso de 3 plantas de diésel para ello; agua no potable, usada en 

actividades de lavado de herramientas, maquinaria, sanitarios, entre otros; transporte 

colectivo, exclusivo para para los trabajadores distribuidos tanto dentro del 

campamento como a lo largo del trayecto donde la organización desarrolla sus 

actividades.  

Los servicios médicos, son cubiertos por una organización externa pero no existe 

ningún doctor de cabecera específicamente designado para éste lugar. 

No cuentan con un tren de aseo que retire los residuos sólidos del campamento. El 

método de disposición final de residuos sólidos generados consiste en incinerarlos o 

enterrarlos, en las cercanías de la planta dosificadora, al este del campamento. Así 

mismo, existe un botadero de desperdicios de construcción y tierras removidas a 600 

mts aproximadamente del campamento, mediante el ingreso de camiones que 

transportan dichos residuos a ésta zona.  

4.1.5 Recursos naturales cercanos al área de interés 

4.1.5.1 Recurso hídrico 

Existe una fuente superficial menor (arroyo) de agua circundante al este de la zona 

de interés y el paso del Río Siguacan al oeste (perteneciente a la cuenca del Río 

Madre Vieja), pero separado éste último por una loma de altura no mayor a 100 

metros.  El servicio de agua prestado no es tomado de ninguna éstas fuentes. No 

existen fuentes de agua subterráneas identificadas dentro de o cercanas al 

campamento. La precipitación pluvial 

4.1.5.2 Recurso suelo 

La fisiografía del lugar, corresponde a la categoría de llanura costera del pacífico, 

con suelos franco limoso y arcilloso de vocación agrícola así como para producción 

forestal. El uso del mismo, alrededor del campamento, responde a cultivos de caña 

(noreste y este), hule (oeste) y pastoreo de ganado (norte). El suelo del 

campamento ha sido dispuesto de manera distinta: gravas, y arena, para evitar la 

proliferación de polvo y facilitar el movimiento del ingreso de los vehículos.  

4.1.5.3 Recurso forestal 

El único recurso forestal observado, fueron plantaciones de hule al oeste del área y 

algunos parches de regeneración natural descritos en el siguiente numeral.  

4.1.5.4 Recurso flora 

Dentro de las áreas colindantes al proyecto y con las actividades agropecuarias ya 

mencionadas, existen espacios no utilizados y en pleno proceso de sucesión 
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ecológica donde las especies observadas fueron: Conacaste y Paloblanco. La zona 

de vida del área en cuestión, corresponde a Bosque muy húmedo Subtropical 

(cálido), bhm-S (c). Sin embargo, es necesario destacar la generalizada 

degradación de los ecosistemas y ésta zona de vida, así como para el municipio en 

general.  

4.1.5.5 Recurso fauna 

Solamente se observaron especies menores de reptiles, especialmente lagartijas 

(familias Lacertidae y Gekonnidae), mazacuatas (Boa constrictor), especies de aves 

no identificadas e insectos pertenecientes al género de hymenoptera (abejas y 

avispas) y gryllidae (grillos). 

Fotografía 2: Mapa de colindancias

 

Fuente: Google Earth, 2015. 

4.1.6 Análisis y conclusiones a nivel de contexto 

El contexto dentro del cual se encuentra el proyecto CTU, es una zona costera, con 

altos niveles de intervención humana por las diversas actividades agrícolas alrededor 

del campamento y por la tendencia general a existir una considerable cantidad de 

centros poblados a lo largo de las carreteras en el país. 

Cultivos de caña 

aa 

Plantaciones de 

Hule 

aa 

Tierras para 

ganado 

aa 

Botadero 

aa 
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No se hallaron evidencias de algún recurso natural importante afectado por las 

actividades realizadas dentro del campamento. Sin embargo podría considerarse 

como un riesgo por contaminación de aguas, la cercanía de un arroyo con la zona de 

disposición de residuos sólidos generados dentro del campamento. 

También es necesario destacar las emisiones de CO2 constantes debido al ingreso 

de maquinaria pesada para el transporte y la construcción, así como el ingreso de 

camiones con carga de tierras removidas en los tramos del proyecto hacia el 

botadero. 

Se puede afirmar además, que se han dispuesto de medidas para facilitar las 

actividades realizadas dentro del campamento, como lo es la disposición de los 

residuos, adaptación de los suelos, vigilancia, diferenciación de las áreas de trabajo, 

existencia de comedores, estacionamientos, sanitarios. Aún así, no existe 

abastecimiento agua potable dentro del área de interés y esto se ha paliado con 

proveer garrafones de agua pura en cada espacio.  

4.1.7 Diagnóstico a nivel de contexto 

El contexto del campamento para el proyecto CTU se encuentra poco afectado por 

las actividades realizadas dentro de éste pues ya era un área intervenida por otras 

actividades humanas, principalmente de carácter agrícola. Se identificaron riesgos en 

las constantes emisiones de CO2 dentro del lugar así como un manejo inadecuado 

para la disposición de los residuos sólidos all í generados, además del uso y 

aprovechamiento por parte del personal del agua que, al no ser potable, podría poner 

en riesgo su salud.  

También se considera como un riesgo, el hecho de no existir servicios médicos 

dentro del campamento, lo cual se agrava en el caso de incidentes o accidentes 

dentro del campamento y que limitaría la capacidad de respuesta a éstos.  

Así mismo, no se hallaron evidencias de derrames por aceites o lubricantes, ni un 

aprovechamiento inadecuado de los espacios definidos o de los servicios prestados 

respecto a prácticas de inseguridad laboral y/o prácticas nocivas al medio ambiente 

de manera notoria. 

4.2 INSTITUCIÓN 

4.2.1 Antecedentes y naturaleza de la organización 

En sus inicios, 1960, fue fundada como una asociación profesional bajo el nombre de 

Ingenieros MyT (Mayorga y Tejeda); su personal técnico, incluyendo los dos socios 

fundadores, conformaban un equipo de cinco personas. Entre 1963 y 1969, la 

empresa se orientó hacia la construcción general en el sector público y privado, lo 

que involucro construcción de edificios y residencias, pavimentos de concreto y 

urbanizaciones en el interior del país. 
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Constructora Nacional SA (CONASA) surge como una división de ésta asociación en 

1975, por la necesidad de especialización en las diferentes áreas de trabajo de ésta 

organización. Por lo tanto CONASA ejecutaría los proyectos de infraestructura vial. 

Veinte años después de su fundación CONASA comenzó a expandirse por América 

Central, incluyendo a El Salvador en 1995 y Nicaragua en 2006.  

Es una de las principales empresas para construcción de infraestructura vial en la 

región centroamericana, tanto como contratista titular o subcontratista de los 

proyectos  que ésta desarrolla.  

4.2.2 Área de influencia 

Actualmente, CONASA cuenta con 8 proyectos distintos en todo el territorio nacional 

de diferente naturaleza (de acuerdo a las actividades descritas en el numeral 

anterior). El proyecto CTU, consta de 2 tramos comprendidos en los kilómetros 110 al 

142 y del 198 al 203, carretera CA-2, ruta a la frontera con México. 

4.2.3 Planificación estratégica 

4.2.3.1 Organigrama 

a. Estructura jerárquica 

Para efectos de funcionalidad, CONASA cuenta con una organización autónoma por 

cada proyecto en ejecución, presidida por una junta directiva mayor de accionistas, 

seguida de tres direcciones principales, a saber: Dirección de Infraestructura, 

Dirección de obras civiles y Dirección de obras inmobiliarias. 

El  proyecto  CTU, se  encuentra enmarcado dentro de la Dirección de 

Infraestructura. Los mandos ejecutores del proyecto son el  Superintendente y el 

ing. de Control de Calidad. Ambos tienen responsabilidades y competencias a su 

cargo complementarias entre sí. 

Por debajo éste nivel, se encuentra el ingeniero de SI&MA además de un ingeniero 

Auxiliar,   ambos como sucesores en la cadena de mando de ejecución desde el 

puesto Superintendente. Para el caso de control de calidad, el personal involucrado 

es considerablemente menor respecto al resto de áreas de trabajo; se cuenta con 

un digitador, un encargado de laboratorio, laboratorista de planta, campo y 

ayudantes. 

En el siguiente nivel de mando, se distribuyen todas las actividades operativas y 

administrativas para la adecuada ejecución del proyecto. Se encuentran los 

encargadas para movimiento de tierras en campo, encargado de planta dosificadora 

(ver estructura funcional), secretario administrativo (encargado de coordinar al 

personal responsable de bodegas, planillas, cobros y el campamento en general), 

encargados para obras menores en campo, seguridad dentro y fuera del 

campamento, topógrafos con ayudantes o cadeneros y el encargado cálculo y 
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dibujo (coordinador de dibujantes y estimaciones de costos para la obras realizadas 

en campo). 

Es en el nivel anterior, donde se halla el personal de interés para efectos de éste 

diagnóstico, dentro del campamento donde se cuenta con un estimado de 450 

trabajadores.
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Ilustración 2: Organigrama del Proyecto CTU 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Dirección de 
Infraestructura 

Gerente de 
Calidad 

Ingeniero de control 
de Calidad 

Encargado de 
Laboratorio 

Laboratorista 
de planta 

Ayudantes 

Laboratorista 
de campo 

Ayudantes 

Digitador 

Gerente de 
Proyecto 

Ingeniero 
Superintendente 

Ingeniero de 
SI&MA 

Supervisores 
de SI&MA 

Ayudantes 

Ingeniero 
Auxiliar 

Encargado de cálculo y 
diseño 

Encargados de 
movimiento de tierras 

Encargados de 
obras menores 

Secretario 
administrativo 

Encargado de 
seguridad 

Supervisor de 
maquinaria 



 

18 

b. Estructura funcional 

Está encabezada por el Superintendente, ingeniero de Control de Calidad e 

ingeniero de SI&MA que tienen a su cargo, dentro del campamento, co-coordinar 

las actividades dentro y fuera del campamento con ayuda de los jefes de área; 

estos últimos coordinan entre sí, tareas y actividades de mayor operatividad 

respecto a la administración tanto del proyecto en sí como del mantenimiento del 

campamento como tal, teniendo a su cargo un estimado de 70 a 80 personas 

dentro del área de interés. Se identificaron cuatro jefes o encargados de áreas 

para este último lugar: 

Tabla 2: Áreas de trabajo identificadas dentro del campamento para el Proyecto CTU 

Dirigentes operativos 
del Proyecto 

Área 
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 d
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s
 V
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Área 
administrativa* 

Gustavo 
Cabrera 

Área del taller de 
mecánica** 

Eduardo 
Gudiel 

Área de la planta 
dosificadora 

Vicente 
Barrios 

Área del 
laboratorio para 

análisis de suelos 
y control de 

calidad. 

Esteban 
Bin 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Los trabajadores designados para el cálculo, diseño o estimación de costos, se incluyen en 

ésta área. La vigilancia, servicio de transporte a los trabajadores y disposición de los 

residuos sólidos también se encuentran aquí incluidos. 

**El cuidado, recepción y salida de la maquinaria en el campamento, así como el 

abastecimiento del combustible, son supervisados principalmente en ésta área (taller de 

mecánica) y con apoyo de la administración. 
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4.2.3.2 Unidades organizativas 

a. Unidad Organizativa Especifica donde se desarrolla el Ejercicio Profesional 

Supervisado: Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

(SI&MA) 

 

 Integración: Éste departamento se encuentra liderado por el ingeniero de 

SI&MA, apoyado seguidamente de supervisores de seguridad industrial en 

campo y ayudantes de los mismos. Compuesto por un total de 15 

personas dentro del campamento y 75 designados a las zonas de 

ejecución del proyecto. 

 

 Actividades: Las actividades de éste departamento son la supervisión 

directa de medidas para seguridad industrial en todas las áreas y personal 

involucrados en el proyecto CTU, además de charlas afines a lo anterior, 

sanciones al personal y capacitaciones); es aquí donde se ejecutan las 

medidas de mitigación/compensación contempladas en los planes gestión 

ambiental (PGA) y evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para éste 

proyecto, así como el monitoreo de los resultados de las mismas.  

 

 Recursos: cuentan con equipo de protección personal (epp) para cada 

colaborador de éste departamento, listas de asistencia, formularios de 

chequeo para el caso de incidentes y accidente así como cámaras 

fotográficas. La transferencia de información intra e interinstitucional se 

realiza con informes diarios sobre las visitas, observaciones y sanciones 

hechas en campo y entregadas al Ing. de SI&MA, así como un uso activo 

de telefonía móvil para agilizar la comunicación cuando no es necesario 

recurrir a la formalidad. 

 

 Se realizan charlas diarias, motivacionales y sobre Seguridad Industrial en 

el trabajo, con un máximo de 5 minutos para cada una, dentro y fuera del 

campamento. 

 

b. Otras unidades organizativas 

 

 Departamento de Control de calidad (incluye laboratorio de suelos): se 

encarga de realizar estudios de suelos en campo y verificar que el 

lodocreto, mezclas de base asfáltica y demás productos generados en la 

planta dosificadora, cumplan con las normas y estándares internacionales 

para carreteras y rutas principales. 

 

 Administración: Se encarga del pago de planillas, contrataciones, pago de 

otros pasivos referentes al proyecto CTU, administración del campamento 

y de las bodegas. Se encarga de gestionar y suministrar el epp a todo el 

personal involucrado y al departamento de SI&MA. 
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 Planta Dosificadora: encargada de realizar las mezclas de base asfáltica, 

selectos, lodocretos, entre otros, según especificaciones del laboratorio de 

suelos. Debe cumplir además con estándares de calidad ambiental al 

momento de realizar sus actividades (ver anexos 7.7), esto es supervisado 

por personal de SI&MA, además de entregar informes diarios de actividad 

y cantidad materiales y materia prima utilizados.  

 

 Taller de mecánica: brinda el mantenimiento a la maquinaria existente 

dentro y fuera del campamento. Al igual que la Planta Dosificadora, deben 

respetar normas de manejo adecuado de lubricantes y aceites, 

almacenamiento y su disposición final, entregando informes e inventarios 

semestrales sobre del uso y existencias de tales productos en éste 

espacio.    

4.2.4 Análisis y conclusiones a nivel de organización 

Existen 4 unidades funcionales dentro del campamento, todas ellas susceptibles de 

ser supervisadas o sancionadas por parte del personal de SI&MA. Enfocada 

directamente en la construcción de infraestructura vial, CONASA, también ha 

implementado medidas de calidad y estándares de seguridad laboral especialmente, 

de acuerdo a las normas ISO-9001, a la cual se encuentra adscrita y en proceso de 

acreditación. 

Dentro del campamento no se percibió, dentro de su estructura organizacional, 

personal directamente involucrado en la protección y buenas prácticas 

medioambientales, pero sí una preocupación constante por la seguridad en el trabajo. 

Éste personal, claro está, figura solamente dentro del departamento de SI&MA. 

Las competencias y funciones de cada jefe de área están bien definidas y no existen 

mayores problemas de coordinación de las actividades dentro del campamento.  

Los supervisores de SI&MA realizan constantes visitas e inspecciones a las áreas de 

trabajo donde lo amerite además de reportar los hallazgos y prácticas realizadas 

diariamente que involucren riesgos principalmente al personal. 

A pesar de las normas existentes, no existe un control y supervisión estrictos por y 

para el cumplimiento de éstas. El ambiente de trabajo, podría considerarse agradable 

y de confianza entre el personal de un área y otra, facilitando la comunicación y 

eficacia de las actividades pero reduciendo el nivel de exigencia en cuanto a ésta 

temática. 

4.2.5 Diagnóstico a nivel de organización 

CONASA, es una organización bien consolidada y con amplia experiencia en el 

mercado de la infraestructura vial, obra civil e inmobiliaria, según sus antecedentes. 

Por lo anterior, sus niveles de organización suelen ser lo suficientemente eficientes 

para cumplir con sus objetivos propuestos. 



21 

 

No se hallaron evidencias de problemática referente a su forma de organización para 

éste proyecto y la implementación de medidas de seguridad industrial. Sin embargo, 

es necesario reiterar que la protección y buenas prácticas ambientales no figuran 

como actividades prioritarias dentro del campamento, lo cual conllevaría a riesgos 

futuros en éste ámbito a causa de malas decisiones en la gestión del campamento.. 

4.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL (SI) 

4.3.1 Instrumentos para la ejecución e implementación de SI 

Existen normativos para implementar seguridad laboral y SI. Según la revisión 

realizada, se revisaron 6 planes de manejo: 

 Plan de contingencia 

 Plan de manejo de material de desperdicio 

 Plan de manejo en la construcción y operación de campamentos 

 Plan de seguridad para la salud humana 

 Plan de seguridad vial 

Todos éstos, mencionan los lineamientos básicos, y principios de buenas prácticas 

de SI y laboral para cada tipo de actividad respectivamente. 

Estos instrumentos, solamente pudieron ser obtenidos por la vía digital.  

4.3.2 Resultados de las entrevistas realizadas 

4.3.2.1 Existencia de instrumentos para la implementación de medidas de seguridad 

industrial 

Solamente el ingeniero de SI&MA, respondió que sí existían normativos y planes de 

manejo y fue él quien proporcionó dichos documentos para su consulta. Ya se ha 

mencionado además, que CONASA se encuentra certificada con las normas ISO-

9001. Se cuenta con un plan de seguridad, salud e higiene. 

Los jefes de área desconocen de éstos instrumentos y solamente adoptan las 

medidas de seguridad que les han indicado sus superiores, sin acceso a los 

documentos físicos. 

De igual manera, el encargado de mantenimiento y limpieza, así como la encargada 

del comedor también mencionaron que desconocían de la existencia de algún 

reglamento en concreto para cualquier actividad realizada dentro del campamento.  

Es necesario aclarar también que no fue posible entrevistar al Superintendente del 

Proyecto CTU por razones ajenas a éste y al estudiante. 
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4.3.2.2 Seguimiento al trabajo realizado respecto a la implementación de medidas de SI 

No existe ningún seguimiento más que la entrega de informes de trabajo, 

asistencias e inventario de mobiliario y equipo además, de las supervisiones del 

personal de SI&MA.  

Todos los jefes de área mencionaron que estas inspecciones no son regulares, 

quedando a su cargo velar por que las medidas de SI se cumplan dentro del área a 

su cargo. 

Las charlas de 5 minutos, antes de iniciar actividades laborales diariamente y por 

parte del personal de SI&MA, también poseen el objetivo de brindar un seguimiento 

y recordatorio a los trabajadores respecto a seguridad laboral y motivación de los 

trabajadores en éste tema. 

4.3.2.3 Accidentes laborales 

Todos los entrevistados, mencionaron que no habían existido accidentes graves 

dentro del campamento en los últimos 6 meses. Sin embargo, dentro del laboratorio 

de suelos y el taller de mecánica, sí han existido accidentes con heridas leves tales 

como quemaduras y golpes, por el uso del equipo pesado y reactivos corrosivos.  

También mencionaron que desde el emplazamiento del campamento, no han 

corrido con ningún incidente o accidente grave dentro de éste. 

4.3.2.4 Percepción de la seguridad industrial por parte del personal de CONASA, dentro del 

área de diagnóstico 

Todos los entrevistaron concordaron en que era necesario y útil adoptar medidas de 

seguridad industrial dentro del campamento, especialmente el equipo de protección 

personal. Pero algunos de ellos, el jefe del taller de mecánica y de la planta 

dosificadora, también coincidieron en que puede llegar a ser molesto y sí ralentizar 

su trabajo, debido a que las altas temperaturas del área les resultan incómodas para 

trabajar con todo el equipo dispuesto y que sí ha habido casos de llamados de 

atención por parte de los supervisores de SI&MA respecto a ésta situación. 

Aun así, también mencionaron que procuran que su personal lo utilice siempre que 

sea estrictamente necesario. 

4.3.2.5 Formación y capacitación 

Ninguno de los entrevistados, ha recibido capacitación en los últimos 6 meses de 

trabajo respecto a SI; pero, al principio del proyecto, todos debieron recibir charlas 

de seguridad industrial y capacitaciones de acuerdo al área de trabajo de cada uno. 

También mencionaron que no es común el que reciban charlas o capacitaciones 

respecto a éste tema con frecuencia. 



23 

 

4.3.3 Diagnóstico a nivel de SI 

Se identificaron diversas falencias respecto a seguridad industrial y laboral: 

 Desconocimiento por parte de los trabajadores en general de los normativos a 

seguir para SI dentro del campamento. 

 Negligencia leve respecto al uso del epp, lo cual pone en riesgo la vida de los 

trabajadores que no acatan éstas reglas. 

 Poco o nulo seguimiento de éstas medidas, dejando a criterio de cada uno, 

implementar la SI dentro de su área de trabajo. 

 Los normativos no son consultados con frecuencia y se basan en la 

experiencia de cada responsable, incluyendo al ing. de SI&MA 

 No han recibido capacitación o retroalimentación alguna en los últimos 6 

meses o antes respecto a éstas medidas. 

 No existe ningún botiquín de primeros auxilios, a la vista en ninguna de las 

áreas descritas con anterioridad. 

Aspectos positivos: 

 No han habido accidentes graves dentro del campamento, desde que éste fue 

emplazado, demostrando una preocupación real por adoptar lo mejor posibles 

las medidas de seguridad laboral e industrial. 

 Existen charlas de 5 min diarias con el fin de reforzar y hacer hincapié a tomar 

conciencia y responsabilidad sobre la seguridad de cada uno, al momento de 

realizar actividades peligrosas. 

 Los jefes de área siguen y respetan ciertas normativas que, intencionalmente 

o no, responden a lo planteado en los documentos que ellos desconocen 

sobre SI, debido a la experiencia laboral que poseen dentro de CONASA. 

4.4 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (BPA) 

4.4.1 Instrumentos para la ejecución e implementación de BPA 

Según la consulta realizada, existe un EIA y PGA, realizados tanto para el proyecto 

en cuestión como para el campamento. Estos no pudieron ser consultados al no estar 

disponibles dentro del área de diagnóstico. Los jefes de área, desconocen, en 

general de la existencia de un plan de manejo ambiental para la zona donde 

desempeñan sus actividades laborales. 

4.4.2 Resultados de las entrevistas realizadas 

4.4.2.1 Existencia de instrumentos para la implementación de buenas prácticas medio 

ambientales dentro del campamento para el proyecto CTU 

Solamente el ing. de SI&MA, respondió que sí existía un PGA y una EIA, y que no 

pudieron ser consultadas al no estar disponibles dentro del campamento. 
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Los demás entrevistados, dijeron desconocer si existía algún manual o código de 

buenas prácticas que ellos debieran de acatar. 

4.4.2.2 Existencia de medidas de mitigación implementadas dentro del área de diagnóstico 

Las medidas de mitigación dentro del área de diagnóstico constan solamente del 

manejo y almacenamiento de lubricantes así como aceites en el área del taller y la 

planta dosificadora. Para el área de administración, éstos de encargan de designar 

una pipa de agua, encargada de verter una película de agua para evitar partículas 

en suspensión, especialmente el polvo, debido a la estación seca en curso. En el 

laboratorio, el desecho de reactivos y materiales peligroso se hace por separado. 

Otra medida de mitigación es el botadero de desperdicios de suelos. Éste 

solamente recibe residuos de suelo no apto para carreteras, provenientes de los 

tramos en construcción. 

Nuevamente, quien habló de éstas medidas, fue solamente el ing. de SI&MA, 

mientras que los demás entrevistados, no  

4.4.2.3 Tratamiento de los residuos sólidos 

El tratamiento a los residuos sólidos ha sido problemático según palabras del jefe de 

administración, ya que una vez han sido acopiados dentro del campamento, son 

incinerados o quemados en una fosa cercana a la planta Dosificadora. 

En el pasado, se buscó afiliarse al tren de aseo del municipio de Santa Bárbara o el 

de Tiquisate, pero fueron rechazados. Por tal razón, han adoptado éstas medidas.  

4.4.2.4 Seguimiento y verificación de la realización de éstas prácticas 

Los jefes de área, encargada de comedor y el encargado de la limpieza y 

mantenimiento, no mencionaron ninguna medida de mitigación respecto a daños 

ambientales más de las que ya se mencionaron anteriormente. Dos de éstos, 

laboratorio y planta dosificadora, consideraron que era necesario adoptar más 

medidas en lo referente al manejo de los residuos sólidos generados en concreto.  

4.4.2.5 Percepción del personal respecto a la adopción de buenas prácticas ambientales 

dentro de su área de trabajo 

Todos los jefes de área concordaron en que la seguridad al medio ambiente es 

importante, pero éstos desconocen muchas de las medidas a adoptar, pues cuando 

se les preguntó acerca de ello, no supieron cuáles otras medidas adoptar.  
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4.4.2.6 Capacitación respecto a protección y cuidados del Medio Ambiente 

Ninguno de los entrevistados refirió el haber recibido alguna capacitación sobre 

cuidado al medio ambiente o temática que considerasen afín, en los últimos 6 

meses, incluso antes de ese tiempo. 
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4.4.3 Diagnóstico a nivel de implementación de BPA 

Aspectos negativos identificados: 

 Existe un PGA y una EIA, las cuales no pudieron ser consultadas para 

verificar que lo allí planteado, se le ha dado seguimiento. 

 El manejo de los residuos sólidos es pobre y representa un alto riesgo para la 

salud de los trabajadores cercanos al lugar donde son dispuestos finalmente y 

para la fuente de agua cercana al mismo. 

 Nunca han recibido capacitaciones respecto a ésta temática. 

 Los jefes de área, no pueden implementar mayores medidas de mitigación por 

impactos ambientales por desconocimiento de éstas, aunque estén dispuestos 

a ello. 

Aspectos positivos identificados: 

 Existe preocupación por el cuidado al medio ambiente, de parte de los 

entrevistados. 

 No existen problemas con la generación de partículas en suspensión ni 

derrames de lubricantes o aceites dentro del campamento pues existen 

medidas adoptadas diariamente para evitar este tipo de impactos. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 Seguridad Industrial 

 Existen antecedentes y actividades que reflejan la adopción real de medidas de 

seguridad industrial dentro del campamento, pero de manera sistemática ni con el 

seguimiento adecuado para tales efectos. 

 Existe conciencia por parte del personal respecto al acatar éstas medidas, pero no 

han recibido capacitaciones sobre ello y desconocen de los planes de SI presentes 

dentro del campamento. 

 Ni la estructura jerárquica ni funcional de la empresa, responden a plenitud por 

éstas necesidades laborales, pues por la ausencia de accidentes o incidentes 

además de un monitoreo e inspecciones o auditorías externas, no las consideran 

prioritarias a tal grado de exigir a los trabajadores respetar tales medidas al pie de 

la letra. 

5.2 Buenas Prácticas Ambientales 

 No existe un plan real de gestión ambiental o medidas de mitigación dentro del 

campamento respecto a residuos sólidos, emisiones de gases de efecto 

invernadero y generación de ruido y vibraciones. 

 Se constató que existe un desconocimiento generalizado por parte de los jefes de 

área respecto a BPA, a pesar de existir preocupación por parte de éstos en poder 

adoptarlas correctamente. 

 Se encuentran en riesgo, una fuente natural de agua y la salud de los trabajadores 

cercanos a la de disposición final de residuos sólidos generados dentro del 

campamento. 

 El departamento de SI&MA no contempla capacitaciones para sus trabajadores y 

demás miembros de la organización, además de no realizar monitoreo frecuentes 

respecto a BPA. 

 Al ser un área ya intervenida por actividades humanas (como se ha mencionado 

antes), se le ha restado importancia a éstas medidas de mitigación y los impactos 

generados, se consideran mínimos por parte de la organización. 
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7 ANEXOS 

7.1 Guía de entrevista dirigida al Superintendente del proyecto 

Instrucciones: se procederá a visitar al superintendente en la fecha y horario acordado 

con éste. Se le inducirá a responder con preguntas abiertas que permitan revelar la 

información que posee el entrevistado respecto al tema del diagnóstico (seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales). 

1. En términos generales ¿Cómo se han implementado procedimientos y prácticas de 

seguridad industrial dentro del campamento? 

2. ¿Existe algún código, normativo u otro instrumento (en formato físico o virtual) para 

regular tales procedimientos? 

3. ¿Los resultados obtenidos con estos procedimientos son beneficiosos, nulos o 

perjudiciales para el qué hacer de la organización y el cumplimiento de sus 

compromisos adquiridos en la entrega del proyecto en curso? 

4. ¿Han tenido accidentes laborales dentro del campamento? 

5. ¿Cuál es su opinión personal respecto al aplicar reglamentos de seguridad 

industrial? 

6. ¿Cree usted que se han ejecutado correctamente las medidas de seguridad 

industrial, independientemente de los resultados obtenidos? 

7. ¿Existe algún código, manual o normativo para disponer de los desechos sólidos y 

aguas residuales generados dentro del campamento? 

8. ¿Existen medidas de mitigación implementadas para amortiguar los daños 

ambientales ocasionados por las actividades humanas dentro del campamento? 

9. ¿Existe algún plan, manual, reglamento u otro instrumento que regule y oriente lo 

anterior? 

10. ¿Cree que éstas medidas generan algún beneficio directo o indirecto al proyecto 

que dirige? 

7.2 Guía de entrevista dirigida al ingeniero de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

(SI&MA) 

Instrucciones: se procederá a visitar al ingeniero de SI&MA  en la fecha y horario 

acordado con éste. Se le inducirá a responder con preguntas abiertas que permitan 

revelar la información que el entrevistado posee respecto al tema del diagnóstico 

(seguridad industrial y buenas prácticas ambientales). 

1. ¿Bajo cuál código, normativo, manual de buenas prácticas u otro instrumento para 

regular y ejecutar medidas de seguridad industrial se basa? 

2. ¿Se realizan inspecciones regulares para verificar que se cumplan los 

procedimientos establecidos? 

3. ¿Han tenido accidentes laborales dentro del campamento en los últimos 6 meses? 

4. ¿Cuál es su opinión personal respecto al aplicar reglamentos de seguridad 

industrial? 
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5. ¿Cree usted que se han ejecutado correctamente las medidas de seguridad 

industrial, independientemente de los resultados obtenidos? 

6. ¿Existe algún código, manual o normativo para disponer de los desechos sólidos y 

aguas residuales generados dentro del campamento? 

7. ¿Existen medidas de mitigación implementadas para amortiguar los daños 

ambientales ocasionados por las actividades humanas dentro del campamento? 

8. ¿Existe algún plan, manual, reglamento u otro instrumento que regule y oriente lo 

anterior? 

9. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de lo anterior, respecto a buenas prácticas 

ambientales? 

10. ¿Se capacita regularmente con respecto a alguno de estos temas o ambos (cuándo 

fue la última vez que hizo esto)? 

7.3 Guía de entrevista dirigida a jefes de área 

Instrucciones: se procederá a realizar visitas con cada jefe de área en la fecha y 

horario acordado con estos. Se les inducirá a responder con preguntas abiertas que 

permitan revelar la información que poseen respecto al tema del diagnóstico 

(seguridad industrial y buenas prácticas ambientales). 

1. ¿Cuáles medidas de seguridad industrial mínimas debe adoptar en el área que 

tiene a su cargo, se ciñen a algún manual, código, etc.? 

2. ¿Han tenido accidentes en los últimos 6 meses dentro del campamento? 

3. ¿Las medidas de seguridad facilitan o dificultan a usted y sus subordinados los qué 

hacer de su área? 

4. ¿Adoptan medidas de protección al medio ambiente en el área que tiene a su 

cargo? 

5. ¿Qué tratamiento le dan a los residuos sólidos generados en el área a su cargo? 

6. ¿Existe algún código o manual de buenas prácticas para realizar llevar a cabo lo 

anterior? 

7. ¿Considera que es importante y positivo implementar estas medidas (seguridad y/o 

prácticas ambientales) en el área de su responsabilidad? 

8. ¿Ha recibido capacitación al respecto de estos temas en los últimos 6 meses? 

7.4 Guía de entrevista al encargado de limpieza y mantenimiento 

Instrucciones: se procederá a realizar una visita con el encargado de limpieza y 

mantenimiento en la fecha y horario acordado con este. Se le inducirá a responder con 

preguntas abiertas que permitan revelar la información que posee respecto al tema del 

diagnóstico (seguridad industrial y buenas prácticas ambientales).  

1. ¿Debe respetar algún reglamento de seguridad o de cómo desechar los residuos 

sólidos generados recolectados dentro del campamento? 

2. ¿Con qué equipo cuenta para realizar sus tanto tareas así como para la pregunta 

anterior? 
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3. ¿Cómo ha notado la organización del campamento y su limpieza en general? 

4. ¿Ha recibido capacitaciones respecto a seguridad industrial o manejo de residuos 

sólidos? 

5. ¿Ha recibido capacitaciones respecto a buenas prácticas ambientales para el 

puesto que desempeña? 

7.5 Guía de entrevista a encargada del comedor 

Instrucciones: se procederá a realizar visitas con cada jefe de área en la fecha y 

horario acordado con estos. Se le inducirá a responder con preguntas abiertas que 

permitan revelar la información que poseen respecto al tema del diagnóstico 

(seguridad industrial y buenas prácticas ambientales). 

1. ¿Debe respetar algún reglamento de seguridad o de cómo desechar los residuos 

sólidos generados en el comedor? 

2. ¿Cómo ha notado la organización del campamento y su limpieza? 

3. ¿Han habido accidentes durante el tiempo que ha estado vendiendo en éste lugar? 
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7.6 Documentación Fotográfica 

Fotografía 3: Camión utilizado para verter agua sobre el terreno del campamento, como medida 
de mitigación ante las partículas en suspensión (polvo)  

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 4: Área de acopio de “cucharones” de excavadoras y buldóceres pequeños  

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 5: Vista lejana del área de almacenaje de tuberías. Comedor para el personal de 
seguridad al lado izquierdo 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 6: Residuos de concreto acumulados en el área de la planta dosificadora 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 7: Fosa realizada para el vertido e incinerado de residuos sólidos generados dentro 
del campamento CTU 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 8: Residuos generados y vertidos en fosa, aún sin incinerar 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 9: Parte externa del laboratorio de suelos y control de calidad. Comedor principal al 
fondo 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 10: Comedor principal del campamento CTU 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 11: Furgones de administración-cálculo y diseño 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 12: furgones de administración y bodega 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 13: Parqueos del campamento CTU; el parqueo en retroceso es obligatorio 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 14: Área de abastecimiento de combustible para maquinaria, transporte y camiones 
de acarreo 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 15: Área del taller de mecánica 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 16: Bodega del taller de mecánica señalizada y con recordatorios sobre buenas 
prácticas para la seguridad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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Fotografía 17: Equipo de seguridad laboral, disponible para los trabajadores del taller de 
mecánica 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 18: Extintores presentes en maquinaria de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

 

Fotografía 19: vista cercana del área de abastecimiento de combustibles 
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

Fotografía 20: Personal responsable de la seguridad vial, al momento de la entrada y salida de 
vehículos de transporte pesado y maquinaria dentro y fuera del campamento (visto al fondo) 

 

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 

 

 

 

Fotografía 21: Señalización y utilización de medidas de canalización en la entrada hacia el 
campamento CTU 
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico sobre implementación de medidas de seguridad 

industrial y buenas prácticas ambientales. 2015. 
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7.7 Planes de Seguridad Industrial existentes en el campamento del Proyecto CTU 

Los siguientes planes, definidos para el proyecto CTU, fueron revisados por la vía 

virtual dentro de las instalaciones del campamento. 

ANÁLISIS DE RIESGO Y PLANES DE CONTINGENCIA 

La ejecución de la obra trae consigo riesgos y amenazas a los trabajadores de la 

empresa constructora, a los habitantes y vecinos de la obra y a los usuarios del tramo 

carreteo. 

Si bien los impactos positivos que la obra genera son mucho mayor que los impactos 

negativos post entrega, durante la construcción se tiene que llevar planes de trabajo 

que permitan minimizar los accidentes dentro de la obra y preparar las acciones a 

ejecutar en casos emergentes pos incidentes producidos por y dentro de la obra y por 

causas de fuerza mayor como por ejemplo, catástrofes nacionales. 

Plan de Contingencia 

EL Contratista  deberá poner en marcha desde el inicio de la ejecución de la obra, el 

presente plan de contingencia para dar respuesta inmediata a cualquier incidente 

dentro de la obra. 

o El Contratista debe designar un miembro de su equipo técnico para que sea el 
encargado directo de cualquier incidente o accidente que necesite de una 
reacción inmediata para salvaguardar la propiedad o la salud humana, a este 
se le denominara encargado de seguridad. 

o El encargado de seguridad nombrado deberá realizar inspecciones a los 
diferentes frentes de trabajo por lo menos una vez por mes y deberá llevar 
registros de los mismos, así mismo deberá hacer las diligencias necesarias 
con los cuerpos de emergencia civil locales en los municipios por donde para 
la carretera para la atención y manejo de cualquier emergencia. 

o El Contratista deberá contar con los servicios de un paramédico dentro de su 
equipo de trabajo para atender cualquier emergencia. 

o Se debe disponer de un área especial para la atención de heridos o de 
enfermos dentro de las instalaciones de campamento que brinde las 
características necesarias para atender una emergencia, el mismo deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios y camilla. 

o Se debe designar un vehículo para el traslado de heridos o de enfermos 
ocasionales dentro del proyecto, así mismo se debe de elaborar un plan de 

traslados y movimientos rápidos de maquinaria y equipos en caso de 
cualquier siniestro. 

o Todas las áreas de campamentos, plantas y frentes de trabajo deberán estar 
rotuladas tanto informativamente como preventivamente, todas las áreas de 
campamento deben contar con indicaciones para salida rápida en caso de 
siniestro 
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o La empresa constructora deberá contratar personal capacitado y con 
experiencia comprobable para los puestos de operación de maquinaria y 
equipo industrial. 

 

o Todos los trabajadores deben contar con equipo de seguridad personal según 

las áreas de trabajo y no se debe permitir el acceso a los trabajadores que no 
cuenten con el mismo. 

o En los días de descanso de obra, el Contratista deberá dejar siempre personal 
de emergencia con un encargado que comunique en orden de jerarguia 
cualquier evento de emergencia en el tramo a cargo, pudiendo contar con 
maquinaria y camiones de emergencia. 

 

PLAN DE SEGURIDAD PARA LA SALUD HUMANA 

Plan descriptivo de las medidas preventivas y correctivas para la salud del personal 

participativo en el proceso o unidades o conglomerados humanos vinculados directa o 

indirectamente.  

o El Contratista debe adoptar las precauciones necesarias para proteger 
eficazmente la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores.  

o El Contratista debe mantener las instalaciones o lugares de trabajo en 
condiciones salubres. 

o Almacenar los instrumentos de trabajo en forma adecuada, para evitar el 
deterioro de los mismos y/o cualquier riesgo o contingencia que ponga en 
peligro la seguridad de los trabajadores o pobladores del área. 

o Proporcionar a los trabajadores las condiciones adecuadas de trabajo 
para conservar y/o mantener la salud física y psicológica de los mismos. 

o Dotar de servicios básicos en las áreas de trabajo, agua potable para 
consumo, servicios sanitarios, áreas de comedor y de estar.  

o De ser necesario áreas de dormitorio, con las condiciones aptas para ello.  
o Programar explicaciones para los trabajadores y así motivarlos y 

convencerlos de los beneficios que representa para ellos prevenir 
accidentes. 

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

Efectos 

En la salud y en el proceso de desarrollo del trabajo (ejecución de la obra), debido a las 

situaciones siguientes: 

 Por accidentes en el trabajo 

Contacto con agentes externos que producen una lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior (muerte), recibida repentinamente en ejercicio o con 

motivo del trabajo en cualquier lugar o momento que se presente.  
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 Por enfermedades del trabajo 

Estado patológico derivado de la acción continua por causas que se presentan en el 

trabajo o en el medio en el cual el trabajador presta sus servicios. 

 Por efectos tóxicos 

Efectos nocivos en el organismo, sean reversibles o irreversibles. 

Acciones 

o Establecer estímulos a quienes cumplan las medidas de seguridad y 
promuevan su cumplimiento. 

o Establecer drásticas sanciones y aplicarlas con rigor a quienes violen las 
normas de seguridad. 

o Implementación de un plan estricto de seguridad interno (de la empresa).  
o Establecer relaciones con las instituciones de asesoramiento o servicio de 

seguridad en el trabajo. 
o Cumplir con las jornadas de trabajo establecidas por el Código de Trabajo de 

la República de Guatemala así como lo regulado respecto a salarios mínimos. 

o Contar con personal preparado para control de emergencias, tanto en los 
campamentos, en las plantas de tratamiento de materiales como en el campo 
o área de construcción y/o rehabilitación. 

o Dotación de equipo de protección personal. 
o Dotación de equipo para primeros auxilios (en campamentos, plantas de 

tratamiento de materiales y en la obra misma). 
o Equipo para extinción y control de incendios (en campamentos, plantas de 

tratamiento de materiales y en la obra misma). 
o Mantener limpias y ordenadas las áreas de trabajo. 
o Proporcionar infraestructura sanitaria suficiente, según la cantidad de 

trabajadores. 
o Identificación y aislamiento  de áreas peligrosas. 

o Mantener los niveles del ruido en estándares permisibles o proporcionar 
medidas eficientes para su atenuación. 

o Establecer dispositivos que minimicen o aíslen la vibración (maquinaria 
pesada y plantas de tratamiento de materiales, etc.).  

o Proporcionar área de descanso y/o lugares para la alimentación de los 
trabajadores, en condiciones salubres. 

 

Dentro de áreas protegidas 

o Dar capacitación a los trabajadores sobre los peligros que puede existir por la 
presencia de fauna venenosa. 

o Dar capacitación en la no ingestión de plantas o animales desconocidos. 
o No permitir que los trabajadores realicen necesidades en campo abierto, 

deberá el Contratista proporcionar servicios sanitarios portátiles. 

o Dar capacitación a los trabajadores de no realizar fuego fuera del derecho de 
vía. 

o No tirar basura en el suelo 
o No talar o cortar plantas sin previa autorización del Ejecutor Ambiental. 
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PLAN DE MANEJO PARA LA DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE 

DESPERDICIO 

Los impactos relacionados con ésta actividad tienen que ver con emisiones de 

partículas, aporte de sedimentos a cuerpos de agua, destrucción y afectación de 

vegetación, compactación de suelos, cambios en el uso del suelo, fenómenos de 

inestabilidad y remoción en masa, generación de procesos erosivos, afectación de 

infraestructura existente, afectación de predios y alteración del paisaje, entre otros 

aspectos. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los proyectos, la disposición de los 

materiales de corte se convierte en una actividad crítica desde el punto de vista 

económico y ambiental, debe tenerse especial cuidado en la identificación de sitios y 

en la operación de los mismos. Las siguientes recomendaciones se deben considerar 

en la actividad de disposición de material de desperdicio: 

En cuanto a la disposición de materiales, provenientes de los cortes y excavaciones, se 

deberán considerar las características físicas, topográficas y de drenaje de cada lugar. 

Los sitios más recomendados para la disposición de estériles se pueden ubicar en las 

zonas aledañas a la vía donde se ha tomado material de préstamo para los terraplenes 

y que son suelos estériles, sin ningún tipo de cobertura vegetal y sin uso aparente. Se 

deben evitar zonas inestables o áreas de importancia ambiental como humedales o 

áreas de alta productividad agrícola.  

Para la disposición de estos sobrantes se deben obtener las autorizaciones 

correspondientes en los casos en que los terrenos sean de propiedad privada, zonas 

de reserva, resguardos indígenas o territorios de designación especial definidos en la 

Ley. 

Dentro de las áreas protegidas solamente se podrá disponer de estos materiales en 

zonas de usos múltiples, bajo las siguientes condiciones: 

o Las zonas de disposición final de material deberán quedar lo suficientemente 
alejadas de los cuerpos de agua, para asegurar que en ningún momento el 
nivel del agua, durante la ocurrencia de crecientes, sobrepase el nivel más 
bajo de los materiales colocados en el depósito. 

o No podrán colocarse materiales en los lechos de los ríos o quebradas, ni en 
las franjas ubicadas por lo menos 30 m. a cada lado de las orillas de los 
mismos, ni se permitirá que haya contaminación alguna de las corrientes de 
agua por los materiales de las zonas de depósito; las aguas infiltradas o 
provenientes de los drenajes deben ser conducidas hacia un sedimentador 
antes de ser vertidas al cuerpo receptor.  

o No se podrá  depositar materiales en zonas de fallas geológicas o en donde la 

capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación. Debe tenerse 
presente que no deben depositarse en lugares donde puedan perjudicar 
condiciones ambientales o paisajísticas de la zona o donde la población sea 
expuesta a algún tipo de riesgo. 
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o Los materiales provenientes de las excavaciones deben ser retirados de forma 
inmediata de las áreas de trabajo y colocados en las zonas de depósito, 
teniendo presente que han sido seleccionados sitios que se encuentren 
cercanos a las zona de trabajo de tal forma que los acarreos sean mínimos. 

o Previo a la implementación del relleno, se retirará la capa orgánica del suelo 

hasta que se encuentre una capa que pueda soportar el sobrepeso inducido 
por el depósito, de forma que no se produzcan asentamientos considerables 
que pondrían en peligro la estabilidad del depósito. El descapote removido se 
colocará en sitios adecuados, de forma que sea posible su futura utilización en 
las diferentes obras de restauración de áreas. 

o Se planeará cuidadosamente la forma como se colocarán los materiales en 
los sitios de depósito; para lo cual se deberá zonificar, construir los accesos 
que sean necesarios y establecer drenajes adecuados para cada zona.  

o El manejo del drenaje es de suma importancia en los sitios de disposición de 
estériles para evitar su posterior erosión, para lo cual, si se hace necesario, se 
colocarán filtros de desagüe para permitir el paso del agua. 

o Para aquellos depósitos en donde solamente se dispondrá material común, la 

compactación deberá hacerse con dos pasadas de tractor de orugas en buen 
estado de funcionamiento, sobre capas de un espesor adecuado, esparcidas 
uniformemente sobre el área a compactar. Cuando se coloque una mezcla de 
material común y material rocoso, deberá compactarse con por lo menos 4 
pasadas de tractor de orugas, sobre capas de un espesor adecuado, 
siguiendo las estipulaciones mencionadas anteriormente.  

o Cuando trate de material rocoso, deberá colocarse desde adentro hacia 
afuera de la superficie para permitir que el material se segregue y se pueda 
hacer una selección de tamaños; los fragmentos más grandes deben situarse 
hacia la parte externa del depósito de forma que sirvan protección definitiva 
del talud. El material más fino debe quedar ubicado hacia la parte interior del 
depósito. Antes de proceder a la compactación se debe extender la capa y 

acomodarla por medio de tractores pesados, retirando las rocas cuyo tamaño 
interfiera en el proceso de compactación, que se hará con cuatro pasadas de 
un tractor pesado. 

o Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente tal que 
no ocurran deslizamientos, y deberán ser cubiertos de suelo y revegetados de 
acuerdo con su programación y diseño o cuando se haya llegado a su máxima 
capacidad. 

o Cada vez que se ascienda por lo menos 3 metros en cota con los materiales 
depositados, deben pulirse las superficies y taludes, para proceder a su 
inmediata cobertura con los materiales resultantes de los descapotes, 
evitando así la erosión por escorrentía superficial. De otra parte, cuando por 
algún motivo se requiera suspender la colocación de materiales, se deberán 

proteger en el menor tiempo posible las zonas desprovistas del relleno. 
o Cuando se rellenan ciertas depresiones, suele ser necesario conformar y 

compactar el relleno en forma de terrazas y colocar un muro de pata en 
gavión. 

o Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores de 
agua en la corona del depósito y a lo largo del mismo; los descoles de estos 
canales se deberán llevar hasta las corrientes naturales cercanas. 

o La superficie superior del depósito se deberá conformar con una pendiente 
suave que, por una parte, asegure que no va a ser erosionada y, por otra, 
permita el drenaje de las aguas, reduciendo con ello la infiltración. El material 
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procedente del descapote que no se emplee en el recubrimiento de 
superficies despejadas deberán aprovecharse para cubrir la superficie 
superior del depósito de materiales. 

o Terminado el proceso de compactación y conformación de la superficie se 
deberá revegetar la misma y sembrar árboles en forma de curvas a nivel con 

terrazas individuales, con especies propias y adaptadas a la región. Deberá 
dar mantenimiento 12 meses como mínimo. 

PLAN DE MANEJO EN LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS, 

TALLERES Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 

Las actividades permitidas dentro del campamento son: 

 Oficinas administrativas y de ingeniería; 
 Laboratorio;  
 Taller de reparación y mantenimiento;  
 Gasolinera (almacenamiento y despacho de combustibles y 

lubricantes); 
 Almacén; 
 Comedor, cocina y servicios (vestidores, duchas y sanitarios);  
 Seguridad (garita de ingreso). 

El contratista proveerá un plano en planta donde muestre la distribución de los distintos 

componentes, incluyendo las vías de circulación, las salidas de emergencia y los 

dispositivos contra incendios y otras emergencias.  Este plano deberá estar a la vista 

de todos los trabajadores.  

En la construcción y operación de campamentos se pueden presentar diversas 

afectaciones sobre el entorno, relacionadas principalmente con la remoción y 

afectación de cobertura vegetal, cambios temporales en el uso del suelo y en sus 

propiedades físico-químicas, emisiones de gases y partículas, derrames de 

hidrocarburos y generación de ruidos, descargas de aguas residuales domésticas, 

sedimentos y lubricantes a cuerpos de agua, modificación de flujos de agua, impacto a 

la fauna, incremento de las actividades de caza, alteración de las costumbres y cultura 

de comunidades cercanas, demanda de mano de obra, demanda de servicios públicos, 

demanda de bienes y servicios, aumento de riesgos de accidentes, cambios negativos 

en la percepción del paisaje, entre otros, por lo anterior deben tomarse las medidas de 

prevención, control y mitigación siguientes: 

o El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, los permisos 
de localización del campamento (DGA-DGC), concesión de aguas (MARN), de 
vertimientos de residuos líquidos (MARN, MSPyAS), disposición de residuos 
sólidos (MARN, MSPyAS) y de aprovechamiento forestal (INAB o CONAP), 

cuando sea el caso. 
o Para la localización del campamento se deberá considerar la existencia de 

poblaciones y viviendas aisladas cercanas al mismo con el objeto de evitar 
cualquier conflicto social. 

o Los campamentos no se ubicarán dentro de la zona núcleo de áreas de 
manejo especial protegidas por ley, ni dentro de áreas ambientalmente 
sensibles, como áreas boscosas. 
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o Los campamentos deberán ubicarse de preferencia retirados, al menos 50 
metros, de cuerpos de agua. 

o En la construcción de los campamentos se evitará al máximo la realización de 
cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación y en lo posible éstos 
serán prefabricados.  Cuando sea estrictamente necesario remover la 

vegetación presente, además de contar con el permiso de aprovechamiento 
forestal, la tala deberán realizarse en el área estrictamente necesaria; se 
preservarán árboles de gran tamaño o de valor genético, paisajístico, cultural 
o histórico. 

o Se deberán construir canales perimetrales al área utilizada por el campamento 
con el fin de conducir las aguas de lluvia y de escorrentía al drenaje natural 
más próximo.  Adicionalmente se construirán sistemas de sedimentación al 
final del canal perimetral, con el fin de reducir la carga de sedimentos que 
puedan llegar al drenaje natural. 

o De ninguna manera se permitirá el vertimiento de aguas residuales o cualquier 
otro contaminante (residuos de hidrocarburos) a los cuerpos de agua 
cercanos. 

o Se instalarán como mínimo trampas de grasas, tanques sépticos y zanjas o 
pozos de absorción para el tratamiento de las aguas residuales.   

o Deben disponerse estratégicamente toneles para depósito de basura.  Los 
residuos sólidos deberán clasificarse, los orgánicos y aquellos que no puedan 
reciclarse deberán ser manejados a través de rellenos sanitarios de tipo 
manual.  Los rellenos deberán contar con los dispositivos para tratar y 
manejar los gases y lixiviados.   

o Se instalarán en los talleres y patios de almacenamiento, sistemas de manejo 
y disposición de grasas y aceites; así mismo, los residuos de aceites y 
lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y disponerse en 
sitios adecuados de almacenamiento temporal con miras a su posterior 
traslado a sitios de reciclaje o disposición final. 

o El almacenamiento y abastecimiento de combustible y el mantenimiento de 
maquinaria y equipo, se efectuará de forma tal que eviten el derrame de 
hidrocarburos, u otras sustancias contaminantes, a ríos, quebradas, arroyos o 
al suelo.   

o Se instalarán en las zonas de lavado de maquinaria sistemas de 
desarenadores y trampas de grasas, así mismo los patios destinados para la 
realización de estas operaciones deben estar alejados de cursos y cuerpos de 
agua. 

o En atención a que los depósitos de combustible son vulnerables a cualquier 
contingencia que pueda ocasionar el derrame de los mismos, se deben 
construir diques o trampas de combustible en la zona perimetral del depósito. 
Las áreas serán impermeables y contarán con dispositivos (contención del 

110% del volumen de los tanques y separadores de agua y aceite), en caso 
de alguna rotura o derrame. 

o Para el agua destinada al consumo humano se instalará un sistema de 
tratamiento que garantice su potabilidad; se realizarán análisis físico-químicos 
y bacteriológicos del agua cruda y tratada en forma periódica.  

o El contratista deberá disponer, dentro del campamento, de instalaciones 
higiénicas destinadas al aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; 
aquellas deberán contar con vestidores, duchas, lavamanos, sanitarios y el 
respectivo suministro de agua potable. Los sanitarios se instalarán en 
proporción de uno por cada 15 trabajadores en promedio.  
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o En cuanto a la protección de la fauna silvestre se prohibirá el porte y uso de 
armas de fuego en el área de trabajo, excepto para el personal de vigilancia 
expresamente autorizado para ello. Quedan terminantemente prohibidas las 
actividades de caza, así como la compra a los campesinos o terceros de 
animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, cornamentas o cualquier 

otro producto animal), cualquiera que sea su objetivo.  
o Los campamentos estarán dotados de una adecuada señalización para indicar 

las zonas de circulación de equipo pesado y la prevención de accidentes de 
trabajo. De igual manera, los campamentos deberán contar con equipos de 
extinción de incendios y material de primeros auxilios, en sitios estratégicos.  
El contratista deberá proveer de capacitación a todos los trabajadores sobre 
las medidas de seguridad y el uso de los equipos y como actuar en caso de 
alguna emergencia. 

o Es de carácter obligatorio para los contratistas adoptar las medidas 
necesarias que garanticen a los trabajadores las mejores condiciones de 
higiene, alojamiento y salud.  

o Los campamentos serán desmantelados una vez se terminen las obras, 

excepto en el caso en que puedan ser donados a las comunidades para 
beneficio común como sería el caso de destinarlos a escuelas o centros de 
salud. 

o En el proceso de desmantelamiento de los campamentos los materiales 
resultantes se retirarán y dispondrán de una manera adecuada. Se 
recomienda al contratista que los materiales reciclables sean utilizados o 
donados a las comunidades. Así mismo, se iniciará un proceso de 
revegetación en el área, para integrar nuevamente la zona al paisaje original. 

o El terreno deberá ser dejado limpio, lo cual indica que no tendrá ningún indicio 
de derrame de residuos de hidrocarburos, sólidos o líquidos. 

 

PLAN DE MANEJO EN LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

TRITURACIÓN, PLANTAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PLANTAS DE 

ASFALTO 

Esta actividad origina, además de los impactos ya referidos para la instalación y 

operación de campamentos, serias afectaciones al componente aire, especialmente 

ruido y emisiones de partículas finas provenientes del proceso de triturado y en los 

sitios de transferencia del material hacia los medios de transporte y almacenamiento.  

La operación de éstas plantas, puede afectar el componente agua en lo relacionado 

con el lavado del material pétreo en su proceso de triturado y el lavado de las plantas 

de concreto.   

Previo a la instalación de las plantas, el contratista deberá solicitar a las autoridades 

ambientales competentes, los respectivos permisos de localización, concesión de 

aguas, aprovechamiento forestal, vertimiento de aguas, disposición de sólidos y 

funcionamiento para emisiones atmosféricas.  

En su instalación se requiere un área de terreno adecuada para ubicar los equipos, 

establecer los patios de materias primas y las casetas para oficinas y administración, 
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las cuales pueden ser compartidas con los encargados de la planta de asfalto, en el 

evento en que ésta se instale en el mismo terreno. 

PLAN DE MANEJO PARA PLANTAS DE TRITURACIÓN  

El plan de manejo pretende evitar o mitigar tres impactos principales:  

- generación de ruido,  

- emisión de partículas por fuentes fijas (trituradoras, tamizadora y bandas) y - 

emisión de gases por fuentes móviles (cargador, camiones y vehículos en general 

que se relacionen con la operación de la planta).   

El plan de manejo debe incluir lo siguiente: 

 Ubicación: 

El primer aspecto a considerar es la ubicación del lugar más apropiado para la 

instalación de la planta. Los criterios de selección del sitio deben considerar: dirección 

de los vientos (determinada en el campo), proximidad con la fuente de materiales y 

preferiblemente en medio de barreras naturales (vegetación alta, pequeñas 

formaciones de alto relieve).  

Se debe considerar la instalación a una distancia prudente que evite cualquier tipo de 

afectación a viviendas cercanas. El sitio de ubicación debe ser preferiblemente plano, 

hasta donde sea posible desprovisto de cobertura vegetal y de fácil acceso.  

La instalación en terrenos particulares deberá contar con el permiso escrito del dueño o 

del representante legal; las vías de entrada y de salida del material deberán localizarse 

de forma que no se perjudiquen áreas por fuera de los límites de las instalaciones en el 

proceso de cargue y descargue de materiales. 

Estas actividades no se podran desarrollar dentro de areas protegidas, dados los 

impactos que generan. 

 Barreras Perimetrales: 

Se pueden establecer dos tipos de barreras: barrera por acumulación del material de 

descapote y barreras artificiales por medio de láminas galvanizadas o mallas plásticas 

de tejido denso.  

Las barreras por acumulación de material de descapote se deben cubrir con césped, 

logrando así tres importantes efectos: el primero de tipo paisajístico, otro de 

cerramiento para seguridad y aislamiento y finalmente una reserva de material 

orgánico para recuperación de los suelos, luego de retiradas las plantas. 

 Seguridad Industrial: 
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El Plan de Manejo considera un aspecto fundamental en ésta actividad que es la 

Seguridad Industrial. Los trabajadores y operarios de mayor exposición directa al ruido 

y a las partículas generados principalmente por la acción mecánica de las trituradoras y 

la tamizadora, deben estar dotados con los correspondientes elementos de seguridad 

industrial, adaptados a las condiciones climáticas tales como: gafas, equipos, tapa 

oídos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, guantes, botas y aquellos que por razones 

específicas de su labor se puedan requerir. 

 Mantenimiento: 

Estas labores se deben realizar bajo la premisa técnica del mantenimiento preventivo.  

Para las plantas, el mantenimiento debe permitir el funcionamiento continuo de los 

equipos, a niveles de ruido propios de la maquina en buen estado (normalmente las 

maquinas en mal estado son más ruidosas). 

 Humedecimientos periódicos: 

En períodos de tiempo seco es recomendable mantener húmedas las zonas de 

circulación, principalmente aquellas de alto tráfico.  

El material apilado debe permanecer húmedo o cubierto para evitar que el viento 

genere polvo. 

 Manejo de las aguas de lavado de material pétreo:  

El proceso de lavado de los agregados durante la trituración de los mismos genera 

residuos líquidos con contenido de sedimentos. Estas aguas provenientes del lavado 

de dicho triturado se deberán conducir mediante canales perimetrales hacia lagunas de 

sedimentación para posteriormente reutilizar dichas aguas clarificadas en el mismo 

proceso de lavado del material. Los lodos de fondo de las lagunas deben evacuarse 

periódicamente hacia zonas de secado y posteriormente reutilizados en la fabricación 

de la mezcla o evacuarse hacia las zonas de disposición de material sobrante 

aprobadas para el proyecto. 

 Educación y capacitación:  

Es necesario mantener informados a todos los trabajadores y empleados, sin 

distinciones jerárquicas, acerca de la prevención de accidentes y de evitar acciones 

que puedan generar emisiones o molestias.  

Dentro de este aspecto se debe hacer conciencia al personal sobre la importancia del 

uso de equipo de protección personal. 

En las actividades de reparación y mantenimiento del equipo debe revisarse 

plenamente que los equipos no estén en funcionamiento y que estén totalmente 

desconectados de la energía que los hace operar para evitar accidentes. 
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PLAN DE MANEJO PARA PLANTAS DE ASFALTO 

Las plantas de elaboración del concreto asfáltico para la pavimentación de carreteras 

es la fuente fija de mayor generación de contaminación atmosférica; sin embargo 

existen diversas formas de controlar las emisiones. El plan de manejo de la planta de 

asfalto, tomada como fuente fija de emisión de contaminantes, debe considerar los 

aspectos siguientes: 

 Ubicación:   

Se deben tomar los mismos criterios de selección que para el caso de la planta de 

trituración. Se tratará en lo posible de instalar la planta de asfalto en el mismo lugar 

que la planta de trituración, lo cual es una ventaja importante para el contratista. Esta 

actividad no puede ser realizada dentro de áreas protegidas ni cerca de zonas 

residenciales. 

 Mantenimiento:   

Es Importante insistir en éste punto ya que muchos problemas ambientales se 

relacionan directamente con malas labores de mantenimiento. Para el caso de la planta  

de asfalto, el mantenimiento debe prestar especial atención a los equipos de control 

para los gases del horno, los cuales pueden ser: lavadores de gases, ciclones o filtros 

de mangas con medios filtrantes para temperatura. De otra parte una excelente 

combustión garantiza una reducción de la emisión de ciertos contaminantes.  

 Equipos de control de emisiones: 

La principal medida para el control de emisiones de la planta de asfalto constituye la 

implementación de los equipos de control, los equipos control de las emisiones del 

horno y de los equipos auxiliares de salida, pueden constar de diversos tipos de 

sistemas: ciclones para separación de partículas gruesas, filtros de tipo lavadores de 

gases, que requieren piscinas de sedimentación y agua tratada o fresca para 

recirculación del lavado; y filtros de mangas auto limpiantes con medios filtrantes para 

temperatura. En segundo lugar, se puede optar por el uso de tecnologías limpias tales 

como hornos de combustión eficiente. Si se tienen plantas de asfalto antiguas, es 

posible acogerse al plan de reconversión adoptando sistemas limpios de producción de 

asfalto. 

 Manejo de aguas de lavado de los filtros:   

Las plantas que operan con lavadores húmedos como sistema de control, generan 

residuos líquidos con contenido de sedimentos provenientes de los finos que salen por 

las chimeneas de las calderas. Estas aguas deben ser conducidas hacia lagunas de 

sedimentación y posteriormente deben reutilizarse en el mismo proceso de filtración. A 

éstas lagunas se les deberá realizar un mantenimiento periódico consistente en la 

extracción de los lodos de fondo los cuales se dispondrán temporalmente en zonas de 

secado, para luego ser nuevamente reutilizados en el proceso de elaboración de la 

mezcla. Se recomienda, además, incorporar en la piscina de sedimentación, una 

trampa para retención de hidrocarburos y aceites. 
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 Seguridad Industrial:   

En los lugares de ubicación obligada de personal encargado de operar y controlar 

plantas de asfalto con niveles de ruido superiores a los 80 Db, deberán proveerse los 

elementos de seguridad industrial que minimicen los efectos producidos  por el ruido, 

tales como tapones y orejeras cuyo uso debe ser obligatorio; de igual manera se les 

entregarán protectores buco nasales, cuando las emisiones de partículas o de gases 

tóxicos sean altas y puedan afectar las vías respiratorias. Estas medidas preventivas 

deben estar acompañadas de brigadas de salud periódicas. 

PLAN DE MANEJO PARA PLANTAS DE CONCRETO HIDRAULICO 

Las plantas de elaboración del concreto hidráulico para la pavimentación de carreteras 

es la fuente fija de generación de contaminación atmosférica e hídrica; existen diversas 

formas de controlar los desechos. El plan de manejo de la planta, tomada como fuente 

fija de emisión de contaminantes, debe considerar los aspectos siguientes: 

Ubicación  Se deben tomar los mismos criterios de selección que para el caso de la 

planta de asfalto. Se tratará en lo posible de instalar la planta de concreto en el mismo 

lugar que la planta de trituración, lo cual es una ventaja importante para el contratista. 

Realizar análisis de la dirección del viento, colocarla en forma centralizada del sitio 

para que las emisiones puedan ser controladas y monitoreadas. 

Mantenimiento  Es Importante insistir en éste punto ya que muchos problemas 

ambientales se relacionan directamente con malas labores de mantenimiento. Para el 

caso de la planta  de concreto, el mantenimiento debe prestar especial atención a los 

equipos de control de partículas en suspensión. 

Manejo de aguas de lavado de los filtros  Las plantas que operan con lavadores 

húmedos como sistema de control, generan residuos líquidos con contenido de 

sedimentos provenientes de los finos del proceso de lavado. Estas aguas deben ser 

conducidas hacia lagunas de sedimentación y posteriormente deben reutilizarse en el 

mismo proceso de filtración. A éstas lagunas se les deberá realizar un mantenimiento 

periódico consistente en la extracción de los lodos de fondo los cuales se dispondrán 

temporalmente en zonas de secado, para luego ser nuevamente reutilizados en el 

proceso de elaboración de la mezcla. Se recomienda, además, incorporar en la piscina 

de sedimentación, una trampa para retención de sólidos. 

Seguridad Industrial  En los lugares de ubicación obligada de personal encargado de 

operar y controlar plantas de asfalto con niveles de ruido superiores a los 80 Db, 

deberán proveerse los elementos de seguridad industrial que minimicen los efectos 

producidos  por el ruido, tales como tapones y orejeras cuyo uso debe ser obligatorio; 

de igual manera se les entregarán protectores buco nasales, cuando las emisiones de 

partículas o de gases tóxicos sean altas y puedan afectar las vías respiratorias. Estas 

medidas preventivas deben estar acompañadas de brigadas de salud periódicas. 
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PLAN DE SEGURIDAD VIAL  

Plan descriptivo que contiene las medidas preventivas y correctivas para la protección 

de la obra en ejecución y la seguridad y conveniencia del usuario de la carretera.  

o La Empresa responsable de los trabajos en la carretera deberá proporcionar 
señales de precaución y dirección, banderas rojas y luces de prevención. 

o Los controladores de tráfico deberán llevar chalecos de seguridad en colores 
amarillo o naranja o en su defecto arneses de seguridad en los colores 
indicados y reflectivos. 

o Todos los vehículos deberán contar con la identificación de la empresa a los 

lados del mismo. 
o Todos los vehículos deben trabajar con faros encendidos y cuando sea 

posible deberán llevar luces de ráfagas amarillas. Si no se dispone de luces 
de ráfagas amarillas, cada vehículo o elemento del equipo debe llevar 
banderines de color amarillo o rojo en un lugar visible. 

o Todas las máquinas (tractores, niveladora, etc.) deben estar pintadas de color 
amarillo o naranja y deberán llevar delante y detrás, zonas ocupadas por 
franjas en rojo y blanco de pintura o papel reflectante. 

o Los operarios que trabajan junto a las máquinas deben llevar chalecos o 
arneses de seguridad de color amarillo o naranja reflectivo. 

o Las máquinas no deben conducir a una velocidad arriba de lo permitido, la 
maquinaria pesada solo puede circular distancias mayores de un kilómetro 

sobre un cabezal. 
o El área deberá estar señalizada al inicio y al final del tramo que se éste 

trabajando en el momento y a todo lo largo de la obra. 
o Todo el material de trabajo se debe colocar en un lugar adyacente, nunca 

sobre el derecho de vía de  la carretera.  El material debe estar señalizado 
con conos a una distancia de 20 m a cada lado de la zona de trabajo.  

o El Supervisor y todos los trabajadores deberán tener chalecos o arneses de 
seguridad de color amarillo o naranja. 

o Debe haber señales de obras y de hombres trabajando a 300 metros de la 
zona de trabajo. 

o Considerar medidas especiales ò suspender los trabajos en horas de neblina, 
debe contar con señales luminosas que indiquen el recorrido del tránsito 

vehicular. 

 
o Debe mantenerse la pintura del pavimento o señales que indiquen claramente 

los carriles de circulación vehicular. 
o Se debe colocar banderines a lo largo de los tramos en construcción, para 

indicar los carriles en uso. 
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Tipo de señales a utilizar en el tramo  

a) Señales preventivas 

     La función de estas señales es advertir una zona de riesgo, como producto del proceso de 

construcción dentro de la obra, habiendo señales que por si solas no tienen un mensaje 

específico, sin embargo podrán colocarse en las mismas, alguna señal adicional explicativa. 
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b) Señales restrictivas 

     Las señales restrictivas serán utilizadas, para limitar parcial o totalmente la circulación en 

uno o varios carriles o toda la vía. 

 

 

 

 

 

  

 

c) Señales informativas 

     A simple vista dan ciertas indicaciones generales, sobre el suceso próximo en un tramo 

constructivo, por ejemplo la señal de hombres trabajando, requiriendo por parte del conductor la 

desaceleración inmediata y el sobre aviso de continuar el cumplimiento del resto de señales, 

con el objeto de lograr la conducción dentro de un margen de seguridad vial 

 

 

 

 

 

d) Dispositivos de Canalización 

Son obstáculos que servirán para guiar a los conductores de vehículos a lo largo de una 

zona en construcción, mantenimiento o reparación, utilizando los siguientes: 

Conos 

Son aquellos dispositivos de hule o de un material similar que no se dañe al ser golpeado por 

un vehículo. Tienen la forma de cono truncado, con una altura variable, pero para nuestro 

propósito se tomará como mínima de 75 cm. y una base cuadrada de 40 por 40 cm. o similar, 

su color debe ser naranja mate, con una o dos franjas reflejantes de 10 cm. de ancho, 

colocadas a 5 cm. del extremo superior. 
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Se usan cuando por la velocidad, volumen de transito, visibilidad, etc., no sea necesario el uso 

de barricadas o como complemento de éstas.  

Delineadores 

 Se usarán en casos de desvíos para trabajos de duración considerable.  

 

 

Iluminación 

Para que los dispositivos sean percibidos a mayor distancia durante la noche 

o cuando la claridad no sea suficiente, deben usarse fuentes de luz 

independientes como las siguientes: antorchas, mecheros y linternas en caso 

de emergencias, lámparas intermitentes y luces eléctricas de alta y baja 

intensidad en condiciones normales.  

Dispositivos para señalamiento manual 

Para la regulación del tránsito en forma manual en las áreas de trabajo deben usarse banderas 

rojas en el día y luces de haz luminoso de color rojo, en la noche. Las banderas deben tener un 

tamaño mínimo de 45 por 45 cm. y estar aseguradas a un asta de 90 cm. de largo. 

Las personas encargadas del uso de estos dispositivos se conocen como “bandereros”.  

Otros equipos 

Para el personal se utilizarán como mínimo los siguientes identificadores 

Chalecos 

Serán de color naranja con líneas fluorescentes   (operadores de maquinaria pesada y personal 

de campo). 

Gorras color naranja 

Gorras color naranja (operadores de maquinaria y personal de campo). 
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Playeras color naranja 

 

Playeras color naranja (para el personal de campo) 


