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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en la elaboración de la guía de gestión socio-

ambiental para la ejecución de obras de infraestructura vial en la provincia de 

Huaraz – Ancash, cuyo objetivo es elaborar la guía de Gestión Socio-Ambiental, 

para que de forma práctica y simplificada guie a las empresas constructoras, 

permitiéndolas disponer de un sistema de gestión integral para la ejecución de 

obras de infraestructura vial. El Enfoque de Investigación fue Cualitativa; el Tipo 

de investigación es Descriptivo, el Diseño de la investigación No Experimental, 

transversal; donde se desarrolló un marco de referencia para controlar los cambios 

ambientales generados durante y después del proyecto. Para este fin, los estudios 

del medio físico, biológico y social se realizan antes de iniciar los trabajos de obra 

en las áreas de influencia y servirán como base para la elaboración del Sistema de 

Gestión Socio-Ambiental del proyecto. Los estudios siguen tres lineamientos 

centrales que son: La Línea Base Física; la Línea Base Biológica; la Línea Base 

socio-económica y cultural. En conclusión  la guía de Gestión Socio-Ambiental 

que de forma práctica y simplificada guíe a las empresas constructoras de nivel de 

organización limitado permitiéndoles así armar un Sistema de Gestión Integral 

para la ejecución del proyecto y que a su vez se pueda contar con teoría de gestión 

y manejo empresarial al alcance del usuario, plasmando la necesidad, los 

beneficios y las ventajas de desarrollar políticas de responsabilidad social 

empresarial  de la provincia de Huaraz, en busca del beneficio común del proyecto 

y por consiguiente de los involucrados. 

Palabras Claves: Guía de gestión socio-ambiental, obras de infraestructura vial,   

empresas constructoras   
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Abstract 

 

The present work consists in the elaboration of the guide of socio-environmental 

management for the execution of road infrastructure works in the province of 

Huaraz - Ancash, whose objective is to elaborate the Guide of Socio-Environmental 

Management, so that in a practical and simplified form Guide the construction 

companies, allowing them to have a comprehensive management system for the 

execution of road infrastructure works. The Research Approach was Qualitative; 

The Type of research is Descriptive, the Design of research Non-Experimental, 

transversal; where a frame of reference was developed to control the environmental 

changes generated during and after the project. To this end, studies of the physical, 

biological and social environment are carried out before work is begun in the areas 

of influence and will serve as a basis for the elaboration of the Socio-

Environmental Management System of the project. The studies follow three central 

guidelines that are: The Physical Baseline; The Biological Baseline; The socio-

economic and cultural Baseline. In conclusion, the Socio-Environmental 

Management guide, which in a practical and simplified way guides the construction 

companies of a limited organizational level, thus allowing them to put together an 

Integral Management System for the execution of the project and which in turn can 

count on management theory and Business management within the reach of the 

user, reflecting the need, benefits and advantages of developing policies of 

corporate social responsibility of the city of Huaraz, in search of the common 

benefit of the project and therefore of those involved. 

Keywords: Guide to socio-environmental management, road infrastructure works, 

construction companies 
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Introducción 

La elaboración de la guía de Gestión Socio-Ambiental, que de forma práctica y 

simplificada guie a las empresas constructoras, permitiéndolas armar un sistema de 

gestión integral para la ejecución de obras de infraestructura vial en la provincia de 

Huaraz, para realizar un diagnóstico del manejo socioambiental en los diferentes 

proyectos de infraestructura vial de la provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, que 

permitan definir los lineamientos básicos para la elaboración de este documento. El 

cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la ejecución de una obra se 

hace posible a través de los Sistemas de Gestión, los cuales establecen niveles de 

seguridad y salud para los trabajadores no solo como parte de los compromisos sociales 

de la empresa sino también como estrategia de gestión para asegurar la continuidad de los 

trabajos en obra. Al mismo tiempo permiten realizar el control de avance en función a la 

productividad en obra y así garantizar la ejecución en los plazos establecidos para el 

proyecto en cuestión. En general, los contratistas, interventores y demás actores que 

participan en la construcción de obras de infraestructura vial, deberán observar la 

aplicación de las medidas definidas en la presente guía. También tener en cuenta los 

programas propuestos para la gestión de los impactos ambientales generados por los 

diferentes obras de infraestructura vial, son los siguientes: Programa para el manejo de 

residuos sólidos (escombros, comunes y peligrosos). Programa para el control de 

emisiones atmosféricas. Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de 

construcción (comunes y especiales). Programa para protección del suelo. Programa para 

el manejo de maquinaria y equipos en la obra. Programa de prevención de la 

contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos. Programa para manejo 

adecuado de la vegetación y el paisaje. Programa de señalización y desvíos. Programa 

para seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores de la obra. En el 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES se ha realizado la Descripción de la Realidad 

Problemática, en el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la 

ejecución de una obra se hace posible a través de los Sistemas de Gestión, los cuales 

establecen niveles de seguridad y salud para los trabajadores no solo como parte de los 

compromisos sociales de la empresa sino también como estrategia de gestión para 

asegurar la continuidad de los trabajos en obra. CAPÍTULO II: FUNDAMENTO 

TEÓRICO, teniendo en cuenta el Concepto de Desarrollo Sostenible y Desarrollo 

Humano, Responsabilidad Social Empresarial; y el marco teórico relacionado con la  
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Gestión socio-ambiental y  las obras de infraestructura vial. CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA, La finalidad del presente trabajo fue brindar una serie de conceptos y 

herramientas para que las empresas cumplan con los estándares de Responsabilidad 

Social y Ambiental que el mercado nacional e internacional exige. El Enfoque de 

Investigación fue Cualitativa; el Tipo de investigación es Descriptivo, el Diseño de la 

investigación No Experimental, transversal; donde se desarrolló un marco de referencia 

para controlar los cambios ambientales generados durante y después del proyecto. 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, para controlar los cambios 

ambientales generados durante y después del proyecto. Para este fin, los estudios del 

medio físico, biológico y social se realizan antes de iniciar los trabajos de obra en las 

áreas de influencia y servirán como base para la elaboración del Sistema de Gestión 

Socio-Ambiental del proyecto. Respecto al contenido, los estudios siguen tres 

lineamientos centrales que son: La línea base física, La línea base Biológica, la Línea 

Base socio-económica y cultural. CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS, Análisis y Evaluación de Pasivos Ambientales, se evaluaron los 

impactos ambientales según su ubicación en las progresivas del proyecto vial. De esta 

forma evaluamos la relación entre las actividades constructivas a realizarse frente a los 

factores ambientales existentes. Capítulo VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES;  La elaboración de la guía de Gestión Socio-Ambiental es 

para que de forma práctica y simplificada guíe a las empresas constructoras de nivel 

organización limitado permitiéndoles así armar un Sistema de Gestión Integral para la 

ejecución del proyecto viales. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la ejecución de una 

obra se hace posible a través de los Sistemas de Gestión, los cuales establecen 

niveles de seguridad y salud para los trabajadores no solo como parte de los 

compromisos sociales de la empresa sino también como estrategia de gestión para 

asegurar la continuidad de los trabajos en obra. Al mismo tiempo permiten 

realizar el control de avance en función a la productividad en obra y así garantizar 

la ejecución en los plazos establecidos para el proyecto en cuestión.  

Si bien una obra de infraestructura vial busca el desarrollo económico, social y 

cultural de las sociedades, también altera la estructura socio-económica de la 

región. Aunque el objetivo principal de la empresa consiste en generar utilidades, 

pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y 

medioambientales, deben afirmar también su responsabilidad social, asumiendo 

voluntariamente compromisos que van más allá de las obligaciones 

reglamentarias y convencionales. (Centro de Formación para la Integración 

Regional, 1993) 

Gil,  Duque, Morales y Gaviria (2012), indican en la Tesis titulada “Modelo de 

guía socioambiental para proyectos de infraestructura vial en el departamento de 

Antioquia”, Para el desarrollo de este modelo de guía, se realizó un diagnóstico 

del manejo socioambiental en los proyectos de infraestructura vial a cargo del 

Departamento, con lo cual se definieron lineamientos normativos y técnicos para 

controlar los aspectos sociales y ambientales con carácter preventivo y correctivo 

de los impactos que se generan desde las etapas de diseño, construcción, 

operación y/o mantenimiento y abandono.  Adicionalmente, se realizó una 

revisión de la documentación existente en la Secretaría de Infraestructura Física - 

SIF, referente a la forma como se venía desarrollando la gestión socioambiental 

en los diferentes proyectos.  Con base en la información recopilada, y tomando 
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como referencia las guías y manuales socioambientales, tanto del sector público 

como privado, se desarrolló el trabajo de investigación. 

El Ministerio de obras públicas, Dirección provincial  de vialidad de  córdoba, 

(2011), manifiesta en el plan de Manejo ambiental y social (PMAS), en el 

programa de caminos provinciales de la Provincia de Córdoba, que el Objetivo 

General del PMAS es proporcionar un instrumento que permita definir los 

procedimientos de gestión socio-ambiental para la Financiación original; aportar 

nuevas herramientas para asegurar la incorporación de las variables socio-

ambientales en los diseños definitivos de los proyectos y dar cumplimiento a las 

PSBM en las diferentes fases del ciclo de un proyecto, asegurando un adecuado 

gestión ambiental y social de los sub-proyectos que se desarrollen en el marco de 

la ampliación de este  Programa. La principal característica de este PMAS es la 

de ser una herramienta de manejo para obras viales de rehabilitación y 

mantenimiento de muy baja sensibilidad ambiental y social. Dado que se trata de 

intervenciones en zona de camino, no existen obras nuevas, ni impactos 

indirectos relevantes este plan incluye una serie de pasos e instrumentos para 

atender en forma directa aquellas cuestiones principalmente relacionadas con 

impactos de la fase de construcción, los que en su mayoría pueden ser resueltos 

con la correcta aplicación de especificaciones técnicas ambientales en los planes 

de manejo de los contratistas y que son consistentes con los riesgos ambientales y 

sociales de un proyecto clasificado con la Categoría B (en este caso de bajo 

riesgo), según la política de Evaluación Ambiental (OP4.01) del Banco Mundial. 

Este plan de manejo ambiental integra también aquellas cuestiones resultantes de 

las consultas públicas correspondientes a los segmentos de rutas a ser financiados 

con recursos del financiamiento adicional. 

Marinez, Ortega y Ramírez (2010), manifiesta en el trabajo titulado, “Diagnóstico 

de la gestión socio ambiental en proyectos viales concesionados en Colombia a 

partir de estudios de caso”, de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 

que el alcance del manejo ambiental e inclusión de aspectos sociales va desde la 

concepción del proyecto, viabilidad y planificación hasta la operación del mismo. 

Se debe identificar en las diferentes actividades de una concesión vial, las 

implicaciones sociales y ambientales que se generen y los costos que conlleva su 
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gestión, de tal forma que el concesionario tenga claras sus responsabilidades y 

obligaciones en todas las actividades que desarrolle, y a su vez, las autoridades 

ambientales y los actores encargados del seguimiento cuenten con herramientas 

para llevar a cabo la supervisión de su cumplimiento. La investigación tiene 

como objetivo principal, realizar un diagnóstico del manejo social en proyectos 

de infraestructura, a partir de estudios de caso, que conlleve en futuras 

investigaciones a la formulación de lineamientos básicos que permitan la 

elaboración de una guía de manejo ambiental que incluya los aspectos sociales a 

tener en cuenta en cada una de las fases de un proyecto vial concesionado en 

Colombia. Posteriormente, se llevó a cabo una sistematización de experiencias de 

caso en el manejo social de proyectos viales concesionados y proyectos de 

infraestructura en general, en Colombia y países de Latinoamérica como Chile y 

Perú; y finalmente, se realizó la discusión sobre los aspectos sociales 

identificados y sus falencias, y las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que sirven como base para la formulación de los lineamientos sociales que debe 

contemplar una guía ambiental para vías concesionadas. 

Altamirano Medina, Rosa Victoria, (2012), manifiesta en la tesis titulada, 

“Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental para el Servicio de Conservación 

Vial de la Carretera Cañete Lunahuaná Pacarán Chupaca”, Universidad nacional 

de Ingeniería, que de la matriz causa-efecto se determinó que los parámetros 

ambientales más sensibles de afectación son: calidad del suelo, calidad del aire, 

nivel de ruido y calidad del agua.  Los aspectos ambientales significativos del 

proyecto son las actividades que usa material asfáltico, remoción de derrumbes y 

limpieza de obras de arte. El Sistema de Gestión Ambiental permite el uso 

eficiente de recursos y un control sistemático de las actividades del 

Mantenimiento de Carreteras, mediante la elaboración de la política ambiental, 

procedimientos y programas de gestión ambiental, dentro del marco legal vigente. 

El Objetivo General disponer de un Sistema de Gestión Ambiental para las 

actividades del Servicio de Conservación Vial de una Carretera de bajo volumen 

de tránsito. Concluye que la matriz causa efecto se determinó que los parámetros 

ambientales más sensibles a los distintos aspectos ambientales del proyecto son: 

calidad del suelo, calidad del aire y nivel de ruido con clasificación de alto, 

mientras que la calidad de agua es menos sensible de afectación con un puntaje 
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de medio. De esta manera se contribuirá a optimizar el manejo socio-ambiental 

en las actividades de conservación vial. La implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental favorece la mejora continua del desempeño ambiental en las 

Actividades de mantenimiento de carreteras, ya que se fomenta el cuidado del 

ambiente en cada una de las actividades; mediante procedimientos precisos con 

objetivos y metas definidos para lograr resultados de acuerdo a la política 

ambiental de la empresa y el marco legal vigente.  La implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental, posiciona y mejora la imagen de la Contratista de 

Carreteras en un marco de Instituciones comprometidas con el cuidado del 

ambiente.  El Sistema de Gestión Ambiental permite el uso eficiente de recursos 

y control de las actividades del mantenimiento de carreteras, mediante la 

elaboración de la política ambiental, procedimientos ambientales y programas de 

gestión ambiental; fomentando una cultura documentada. 

El programa de caminos departamentales Provias descentralizado del MTC, 

(2011), indica en el “ Marco conceptual para el manejo ambiental y social”, que 

el objetivo general del Marco Conceptual para el Manejo Ambiental y Social del 

Programa de Caminos Departamentales (PCD), es contar con un instrumento que 

permita definir: los procedimientos de gestión socio ambiental tanto en su 

relación interna como externa; y, definir una serie de instrumentos y herramientas 

necesarias para asegurar la incorporación de las variables socio ambientales en 

los proyectos previstos a financiar con recursos del Programa. El Marco 

Conceptual para el Manejo Ambiental y Social (MCMAS) para el PCD, fue 

diseñado para definir los procedimientos e instrumentos de gestión ambiental y 

social que se deberán desarrollar a lo largo del ciclo de proyecto. Señala que el 

Marco Conceptual es un documento lo suficientemente flexible, dinámico y 

proactivo que permite que se vayan incorporando nuevos elementos que 

contribuyan a un mejoramiento continuo de la gestión socio ambiental en los 

Gobiernos Regionales. 

MTC, (2005),  en el Manual de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales 

Departamentales, República del Perú Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales Subsector 

Transportes, manifiesta que el objetivo del Manual de Gestión Socio Ambiental, 
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es proporcionar lineamientos y especificaciones para la gestión socio ambiental 

del sistema vial, de tal forma que permitan el adecuado manejo de la 

problemática ambiental y social generada por el desarrollo de obras y actividades 

propias de la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial 

departamental. Establecer las medidas que se deben tomar en cuenta para mitigar 

los impactos negativos y potenciar los impactos positivos sobre el ambiente y el 

ser humano, causados por las obras viales, en las fases del proyecto 

deconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y en el mantenimiento durante la 

operación de las carreteras. Así mismo, describe acciones que debemos 

desarrollar para que las ejecuciones de las obras sean amigables con el ambiente. 

Ofrecer las pautas necesarias para que los encargados de planificar y administrar 

la gestión vial, Consultores que elaboran Estudios de Impacto SocioAmbiental, 

los Supervisores de Obra y los Contratistas, cuenten con una herramienta de 

consulta permanente, para proteger el entorno donde se encuentra la 

infraestructura de transportes. 

Quispe, (2007), manifiesta en la Tesis titulada: Evaluación de Impacto Ambiental 

en vías terrestres, estudio de caso: tramo San Marcos-Huari, vía: Catac-huari- 

Pomabamba, Ancash; que el objetivo principal de realizar una Evaluación de 

Impacto Ambiental en los proyectos viales es prevenir situaciones de deterioro 

ambiental, estableciendo las medidas más adecuadas para llevar los impactos 

derivados de acciones humanas a niveles aceptables y proteger la calidad del 

medio ambiente.  En este contexto, una Evaluación de Impacto ambiental anticipa 

los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas, 

permitiendo aumentar los beneficios y disminuir los efectos ambientales no 

deseados. El propósito es asegurarse que las variables ambientales de interés se 

reconozcan al inicio de una actividad determinada y se protejan a través de 

decisiones pertinentes. Concluyendo que, durante la ejecución de la obra se 

observó contaminación del medio ambiente a consecuencia de los trabajos 

realizados por movimientos de tierras.  Se trató de minimizar los efectos 

negativos de los trabajos realizados por la construcción de la nueva carretera.  Se 

han visto afectadas las viviendas adyacentes al nuevo trazo de la carretera, la 

cuales debieron ser expropiadas por la Entidad (oficina de saneamiento físico 

legal) con el tiempo necesario que lo requiera.  La Entidad por medio de la 
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oficina de saneamiento físico legal tuvo problemas con el trabajo de liberación de 

predios y viviendas por falta de recursos económicos, lo cual en cierta forma 

afecto el desarrollo de los trabajos. El contratista no ha cumplido eficientemente 

con los trabajos de reacomodo del material excedentes de corte en los botaderos 

utilizados. Los sectores identificados como críticos, constantemente vienen 

sufriendo cambios rotacionales ocasionando derrumbes en la nueva vía.  La 

permanencia de un especialista de EIA es importante en toda obra a fin de hacer 

cumplir y minimizar los efectos por los trabajos realizados para la nueva 

construcción. El contratista no cumplió con implementar la cantidad necesaria de 

señalizaciones debido a lo accidentado de la carretera (curvas y la fuerte 

pendiente de la carretera. El Costo directo de la obra (incluyendo IGV, utilidades 

y GG) S/. 53’781,349.36 a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa (considerando 

10 adicionales). El Costo de la EIA S/. 1’188,280.10 equivalente a 2.21 % del 

Costo de Obra.  Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia que se 

planteaban en el Proyecto como positivos y que se producirían en la etapa de 

funcionamiento de la carretera rehabilitada. No se vienen cumpliendo, porque han 

sido afectados por las lluvias de enero y marzo del 2007. Existen sectores que han 

sido afectados seriamente por las filtraciones y derrumbes. 

 

1.2. Definición del Problema 

El cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la ejecución de 

una obra se hace posible a través de los Sistemas de Gestión, los cuales 

establecen niveles de seguridad y salud para los trabajadores no solo como 

parte de los compromisos sociales de la empresa sino también como estrategia 

de gestión para asegurar la continuidad de los trabajos en obra. Al mismo 

tiempo permiten realizar el control de avance en función a la productividad en 

obra y así garantizar la ejecución en los plazos establecidos para el proyecto en 

cuestión.   

Si bien una obra de infraestructura vial busca el desarrollo económico, social y 

cultural de las sociedades, también altera la estructura socio-económica de la 

región. Aunque el objetivo principal de la empresa consiste en generar 
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utilidades, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y 

medioambientales, deben afirmar también su responsabilidad social, 

asumiendo voluntariamente compromisos que van más allá de las obligaciones 

reglamentarias y convencionales. (Centro de Formación para la Integración 

Regional, 1993) 

Loayza, (2006). Las empresas dedicadas a la construcción a nivel nacional 

vienen implementando Sistemas de Gestión Integral, que buscan desarrollar 

conciencia de Responsabilidad Social y Ambiental en la ejecución de los 

diversos proyectos. Tener en cuenta que nuestro país aún cuenta con un gran 

número de pequeñas y medianas empresas que pertenecen al sector informal 

debido a que el país poco promueve la regularización de la situación de las 

empresas; estas no fomentan una cultura preventiva ni responden 

adecuadamente sobre eventos acontecidos, lo cual trae como consecuencia un 

al incremento injustificado de recursos  

 

Debido a que las empresas de poca envergadura realizan obras de corto plazo 

de ejecución, estas tienden a mantener una rotación de personal constante lo 

cual no permite desarrollar líneas de aprendizaje continuas.  A su vez, dichas 

empresas carecen de sistemas de gestión y recursos que limitan la capacitación 

de su personal frente a los aspectos de Responsabilidad Social y Ambiental. 

 

Actualmente encontramos literatura que menciona sistemas de gestión Socio-

Ambiental en el Perú dirigidas a proyectos viales; sin embargo se puede 

observar que estas no son lo bastante detalladas e incluso la sección de gestión 

social es un apéndice de la gestión ambiental en la mayoría de los casos. 

Asimismo, tratan la evaluación de los conflictos sociales de la misma forma en 

que se realiza el análisis de un impacto ambiental siendo este último un efecto 

físico con una causa establecida. Dada la complejidad de los procesos de 

conflictos sociales, se considera relevante separar ambos análisis con el fin de 

manejar cada evento considerando las particularidades del caso. 
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1.3. Formulación del problema 

Problema General 

¿Cómo contribuir, para que de forma práctica y simplificada las empresas 

constructoras, dispongan de un sistema de gestión integral para la ejecución de 

obras de infraestructura vial, debido a las falencias identificadas en las obras de 

infraestructura vial, con relación a la gestión socio-ambiental? 

Problema Específico 

 ¿Cómo implementar y elaborar una herramienta de gestión, permitirá el 

análisis dinámico de riesgos en asuntos socio-ambientales para empresas 

que realicen obras de infraestructura vial de poca envergadura en la 

provincia de Huaraz que cumpla los requisitos y normativa establecida en 

la NTP-ISO 14001? 

 ¿Cómo resolver los conflictos sociales que permitirá un mayor 

entendimiento del aspecto social en la ejecución de obras de 

infraestructura vial y un adecuado manejo de conflictos sociales dentro del 

sistema de gestión integral? 

 

1.4. Justificación  

Siendo el Sistema de Gestión Socio ambiental parte del sistema general de 

gestión que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos y los recursos para elaborar, aplicar, revisar y mantener la 

política ambiental; toda empresa con visión de futuro considera a la gestión 

ambiental como una oportunidad de reducir sus consumos de materia prima, 

agua, energía y residuos generados, al mismo tiempo que disminuye sus costos, 

aumentando su competitividad, mejora su imagen ante la sociedad y reduce la 

afectación al ambiente. La implantación de un Sistema de Gestión Socio 

ambiental representa una sustitución a soluciones costosas de último momento 

para proteger el medio ambiente por unos procedimientos integrados y 

planificados que conducen a una protección preventiva del medio ambiente, al 
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mismo tiempo que implica un mayor rendimiento de la actividad y un aumento 

de la competitividad. 

 

Buena parte del sector construcción viene desarrollando obras de inversión 

pública y privada mediante el uso de capital nacional y extranjero, motivo por 

el cual se hace indispensable cumplir con los estándares de calidad, 

productividad, seguridad y salud del personal que exige la economía 

internacional. Además, dicho contexto globalizador que el mercado mundial 

viene implantado en los últimos años en diversos sectores productivos de 

nuestro país, ha generado que las empresas se vean obligadas a enfrentar 

cambios sustanciales en su gestión tradicional interna y consideren que el 

conocimiento de la Responsabilidad Social y Ambiental puede tener un valor 

económico directo. De esta forma las empresas buscan desarrollar Sistemas de 

Gestión Integrados que permitan establecer políticas internas que orienten a 

elevar su competitividad comercial y su inclusión en licitaciones del estado que 

cada vez piden más requisitos de calidad, precio y respeto socio-ambiental. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones  

El alcance de la tesis es la propuesta de la guía de gestión socio-ambiental para 

la ejecución de obras de infraestructura vial en la provincia de Huaraz – 

Ancash, la misma que puede ser mejorada por otros investigadores, razón por la 

cual no ha sido validada en la ejecución real de una obra de infraestructura vial. 

 

1.6. Contexto   

Guía de gestión socio-ambiental para la ejecución de obras de infraestructura 

vial en la provincia de Huaraz – Ancash.  
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1.7. Objetivos            

  

1.7.1. Objetivo General  

Elaborar la guía de Gestión Socio-Ambiental, para que de forma práctica 

y simplificada guie a las empresas constructoras, permitiéndolas disponer 

un sistema de gestión integral para la ejecución de obras de 

infraestructura vial. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar y elaborar una herramienta de gestión que permita el análisis 

dinámico de riesgos en asuntos socio-ambientales para empresas que 

realicen obras de infraestructura vial de poca envergadura en la 

provincia de Huaraz que cumpla los requisitos y normativa 

establecida en la NTP-ISO 14001.  

 Recomendar mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

sociales que permitan un mayor entendimiento del aspecto social en 

la ejecución de obras de infraestructura vial y un adecuado manejo de 

conflictos sociales dentro del sistema de gestión integral. 

 

1.8. Hipótesis y Variables        

  

1.8.1. Hipótesis    

La presente tesis no presenta hipótesis por ser una investigación 

Cualitativa, de tipo descriptivo con diseño no experimental transversal. 

1.8.2. Variables     

1. Variable 01: Guía de Gestión Socio-Ambiental 

2. Variable 02: Ejecución de obras de Infraestructura Vial 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

(Merino, 2012), en su tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Gestión 

Ambiental para el Servicio de Conservación Vial de la Carretera Cañete 

Lunahuaná Pacarán Chupaca”, Dispuso de un Sistema de Gestión Ambiental 

para las actividades del Servicio de Conservación Vial de una Carretera de bajo 

volumen de tránsito. De esta manera se contribuir a optimizar el manejo socio-

ambiental en las actividades de conservación vial. 

Con los resultados obtenidos de la investigación, se concluye que la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental favorece la mejora continua 

del desempeño ambiental en las Actividades de mantenimiento de carreteras, ya 

que se fomenta el cuidado del ambiente en cada una de las actividades; mediante 

procedimientos precisos con objetivos y metas definidos para lograr resultados de 

acuerdo a la política ambiental de la empresa y el marco legal vigente. 

 

(Gil Quintero, Duque Gómez, Morales Gómez, Gaviria Jaramillo, 2012), en su 

trabajo de investigación denominado “Modelo de Guía Socioambiental Para 

Proyectos de Infraestructura Vial en el Departamento de Antioquia”, señala 

falencias identificadas por los ingenieros de la SIF en el sector de la construcción 

de infraestructura vial, con relación a la gestión socioambiental, planteando la 

elaboración de la Guía Socioambiental para Proyectos de Infraestructura Vial, 

como insumo principal para la elaboración de una futura Guía Socioambiental 

por parte de la Secretaría de Infraestructura Física - SIF, para dar solución a la 

problemática de la gestión socioambiental en los proyectos de infraestructura 

vial, con el fin de ofrecer una visión integral a dicho problema, para que sirva 

como documento de consulta permanente en las obras, quedando a disposición 

tanto de contratistas constructores como de interventores de obra y para el 

público en general. 
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2.2. Concepto de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano  

La Asamblea General de las Naciones Unidas (2013),  indicó que el concepto de 

desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para responder a las suyas 

propias. El desarrollo sostenible no es una propiedad sino un proceso de cambio 

direccional mediante el cual el sistema mejora de manera sostenible a través del 

tiempo. El desarrollo hace referencia al proceso cualitativo de despliegue y 

concretización de potencialidades que puede o no conllevar al crecimiento 

económico, el cual vendría a ser un incremento cuantitativo de la riqueza. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), manifestó que el 

desarrollo humano es el proceso por el cual la sociedad mejora las condiciones 

de vida de la población a través del incremento de los bienes con los que puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno 

en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.  

Los Planes de Desarrollo Social en los proyectos que analizamos son 

concertados con la comunidad para promover el desarrollo de las zonas de 

influencia del proyecto.  

Como parte de las políticas Socio-Ambientales de la empresa es importante 

orientarse a programas de sostenibilidad, los programas de desarrollo deben 

suministrar herramientas y generar competencias para el desarrollo individual y 

colectivo. Esto implica mejorar la capacidad de gestión convocando esfuerzos 

del Gobierno y de organizaciones de cooperación para formar alianzas 

estratégicas orientadas al desarrollo, complementar, no reemplazar la 

responsabilidad del Gobierno y respetar la cultura, costumbres y los valores 

locales. 

 

2.3. Responsabilidad Social Empresarial  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (2013),  indicó 

que hoy en día las empresas se encuentran expuestas a un medio económico de 
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grandes exigencias comerciales. Entre estas se reclama una mayor atención a las 

necesidades sociales con el fin de generar sistemas económicos sostenibles en el 

tiempo que busquen una distribución equitativa de los beneficios empresariales 

obtenidos.  

 

Por otro lado, manejar políticas de responsabilidad social trae consigo beneficios 

importantes como el fortalecimiento de su imagen y reputación institucional. 

 

2.4.  Marco Teórico          

  

2.4.1. Norma ISO 14001 2015 

El pasado 15 de septiembre de 2015 tuvo lugar la publicación de la nueva 

ISO 14001:2015. Entre los cambios que se pueden observar, el más 

importante es la estructura y el contenido que favorece la integración 

entre diferentes Sistemas de Gestión. 

 

La estructura de la nueva ISO 14001- 2015 

 Objeto y campo de aplicación 

 Referencias normativas 

 Términos y definiciones 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Soporte 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 
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Estructura 

“Estructura de Alto Nivel” con ese documento, la norma NTP ISO 14001 

comparte la misma estructura con el resto de estándares que se 

encuentran en proceso de revisión o ya han sido publicadas. 

El apartado 8 “Operaciones” es el único aspecto diferenciador entre 

normas relacionadas con la calidad, la seguridad de la información, el 

medio ambiente, la continuidad de negocio, etc. 

 

Gestión ambiental estratégica 

En la nueva NTP ISO 14001, la gestión ambiental es la protagonista en 

los procesos relacionados con la planificación estratégica. Se incorpora 

un requisito nuevo para comprender más fácilmente el contexto de la 

empresa e identificar y aprovechar todas las oportunidades. 

 

Liderazgo 

Para las personas que cuenten con liderazgo dentro de la empresa, la ISO 

14001 versión 2015, incluye un apartado nuevo. Este apartado lo que 

busca es garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental 

e incrementa las posibilidades para fomentar la gestión ambiental en la 

empresa. 

 

Protección del medio ambiente 

Con la nueva ISO 14001 2015, las empresas pueden ampliar sus 

perspectivas y compromisos mediante las decisiones proactivas 

encaminadas a la protección del entorno contra deterioros y degradación. 

 

Desempeño ambiental 

El nuevo estándar ISO 14001 aporta una mejora en el desempeño 

ambiental y el término toma un gran protagonismo a consecuencia del 

énfasis que se pone en la mejora continua del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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Ciclo de vida 

En la NTP ISO 14001 del 2015, dentro de la cláusula 6.1.2 “Aspectos 

ambientales” se establece que la empresa (organización) debe realizar la 

identificación de los aspectos ambientales que se generan a consecuencia 

de la realización de las actividades, se debe tomar en consideración el 

ciclo de vida. 

 

Según el ciclo de vida, en la NTP ISO 14001 del 2015 podemos 

encontrar otro tipo de medición dentro de la cláusula 8.1 “Planificación y 

control operacional”. 

 

Es muy importante conocer que dentro del contexto de la ISO 

14001:2015 no es obligatorio realizar un análisis del ciclo de vida. 

 

Comunicación externa 

Dentro del apartado 7.4.3 de la nueva ISO 14001 versión 2015 se ofrecen 

indicaciones sobre la obligación que tiene la empresa de realizar una 

comunicación a nivel externo de la información que tiene relevancia para 

el Sistema de Gestión Ambiental según establece su mecanismo de 

comunicación. 

 

Documentación 

En el texto de la norma NTP ISO 14001 del 2015, se introduce un nuevo 

término “información documentada”, que reemplaza a “documentos” y 

“registros”. En concreto, dentro de la cláusula 7.5 se encuentran las 

indicaciones para realizar y actualizar la información y controlarla. 

Además es una nueva cláusula que sustituye a las anteriores 4.4.4 y 4.4.5. 

 

Gestión de riesgos y acción preventiva 

La gestión de los riesgos hace referencia a que el Sistema de Gestión 

Ambiental es una herramienta preventiva, lo que supone la supresión de 

las acciones preventivas dentro de la norma. 
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Dentro de este documento, se introducen los conceptos de riesgo y 

oportunidades, se desvía de lo esperado. 

 

Lenguaje 

Para facilitar la comprensión de la norma, el lenguaje será más claro y 

explicativo para fomentar la adaptación a cualquier tipo de empresa, sin 

importar cuál sea su sector. 

 

2.4.2. Gestión ambiental o gestión del medio ambiente  

Pahl-Wost, C. (2007), define que la gestión ambiental o gestión del 

medio ambiente al conjunto de diligencias conducentes al manejo 

integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el 

concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estrategia mediante 

la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 

ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 

o mitigando los problemas ambientales. 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 

planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la 

población, uso racional de los recursos y protección y conservación del 

ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo 

ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la 

parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas 

formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la 

implementación. 

 

2.4.3. Concepto de desarrollo sostenible  

Naciones unidas, (2013), Según la asamblea general de la Naciones 

Unidas, define que el de desarrollo sostenible busca satisfacer las 
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necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para responder a las suyas propias. El desarrollo 

sostenible no es una propiedad sino un proceso de cambio direccional 

mediante el cual el sistema mejora de manera sostenible a través del 

tiempo.  

 

2.4.4. Concepto de  desarrollo humano 

Naciones unidas, (2013), Según la asamblea general de la Naciones 

Unidas, define, que el  desarrollo humano es el proceso por el cual la 

sociedad mejora las condiciones de vida de la población a través del 

incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades 

básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se 

respeten los derechos humanos de todos ellos.  

 

2.4.5. Responsabilidad social empresarial 

Reyno-Momberg, (2014), define  que la Responsabilidad Social 

Empresarial renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una 

dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión 

económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la 

sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo 

sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada 

implantación de un modelo de empresa socialmente responsable, en el 

que los distintos grupos de interés, stakeholders, son el centro de atención 

esencial para la gestión. 

A través de la expresión de las ideas e identificación de los elementos 

conceptuales de la responsabilidad social empresarial (RSE), se propone 

una definición precisa del concepto y se establece una clara 

diferenciación con otros términos relacionados con la RSE, 

frecuentemente utilizados de manera no apropiada, como por ejemplo: 
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acción social, reputación corporativa, ética empresarial, marketing con 

causa social, sostenibilidad, entre otros. 

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido definida desde diversos 

ámbitos de modos muy distintos. A pesar de esta diversidad conceptual, 

en casi todos los enfoques es posible encontrar un fondo común que ha 

permitido llegar a un cierto consenso sobre el concepto de RSE. 

Según la Norma ISO 26000,  la responsabilidad social  de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: Contribuya al desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; Tome en 

consideración las expectativas de sus partes interesadas;  Cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; Esté integrada en toda la organización y se lleve a la 

práctica en sus relaciones. 

 

2.4.6. Gestión de Conflictos Sociales 

Según el marco teórico de la Defensoría del Pueblo “el conflicto” surge 

en base a tres situaciones: la presencia de un problema ambiental, la 

sensación de incertidumbre y/o el temor a la contaminación. A su vez, se 

identifican otros factores de influencia como son los problemas sociales 

por exclusión, desigualdad y/o discriminación de uno o más actores 

involucrados. En síntesis, se genera un conflicto cuando se ven afectados 

los derechos humanos fundamentales.  

Según la percepción del sector empresarial, el conflicto se debe a las 

dificultades para comunicar los beneficios de los proyectos a la 

población, siendo necesario la implementación de estrategias de 

comunicación con la apertura de nuevas técnicas de participación 

ciudadana dentro del Sistema de Gestión Socio-Ambiental a elaborar.  

Por otra parte, se plantea la debilidad de la autoridad del Estado para 

gestionar y fiscalizar a sus autoridades locales, por lo que la empresa 
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debe de brindar soporte técnico y administrativo para asegurar la eficacia 

de su gestión.  

De esta forma identificamos algunos problemas de fondo en los 

conflictos:  

 Derechos sobre la tierra (concesión vs. propiedad superficial)  

 Acceso al agua (calidad y cantidad)  

 Temor de que se produzca contaminación  

 Inadecuada asignación y gestión del aportes voluntarios empresariales  

 Inadecuado manejo ambiental  

 Accidentes ambientales  

 Impactos generados por los pasivos ambientales  

 Debilidad institucional del Estado  

 Politización de los problemas socio ambientales y los conflictos  

 Impactos económicos-sociales percibidos como negativos por la 

población  

 Derechos laborales insatisfechos  

 Problemas de relacionamiento con la comunidad 

 

2.4.7. Gestión de Impactos Ambientales 

La definición usual de impacto considera el cambio neto en la salud del 

hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las 

actividades humanas con los sistemas naturales (ecosistemas).  

Un impacto ambiental puede ser beneficioso o adverso. Se consideran 

significativos cuando superan los estándares de calidad ambiental, 

establecidos por criterios técnicos, hipótesis científica, comprobaciones 

empíricas, juicio profesional, valorización económica o social, entre otros 

criterios (PROGDA).  

Para definir los impactos ambientales y sociales se utiliza el criterio de 

prognosis, predicción y juicio de expertos profesionales en el tema de 

proyectos viales. A su vez, se emplean estándares y/o límites permisibles 
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establecidos por la legislación nacional ambiental, aplicables a la 

actividad. En aquellos casos donde no se cuente con estándares 

específicos se emplean indicadores de referencia utilizados por 

instituciones nacionales e internacionales, vinculadas a la conservación 

del ambiente (OMS, Banco Mundial, entre otros), ligados al sector 

transportes.  

Finalmente, el análisis ambiental incluye también la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales y sociales indirectos que 

presentarían connotación regional, considerándose para ello los futuros 

escenarios que se podrían presentar una vez entre en operación la 

infraestructura vial.  

Como consecuencia del presente análisis de los impactos ambientales 

surgirá un Plan de Manejo Ambiental el cual contará con medidas 

preventivas, correctivas y/o mitigación resultante de la evaluación de 

impactos y el conocimiento de los componentes ambientales, recursos 

naturales y actividades del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Recopilación de Información 

La información se recopilo de forma visual de acuerdo a la bibliografía 

presentada, a los manuales del Ministerio de Transportes y comunicaciones, y en 

función a trabajos ejecutados. 

 

3.2. Alcances de la Gestión 

La finalidad del presente trabajo es  brindar una serie de conceptos y 

herramientas para que las empresas cumplan con los estándares de 

Responsabilidad Social y Ambiental que el mercado nacional e internacional 

exige.  

Es decir la presente tesis  deberá ser considerado solo como una guía general la 

cual puede ser adaptada según cada caso en los proyecto de infraestructura vial. 

 

3.3. Descripción del Proyecto Vial 

El alcance del proyecto es el conjunto de los trabajos que se ejecutarán en el 

proyecto. 

Es muy importante que en el alcance se especifique de forma clara el detalle de 

todos los trabajos relevantes y de alto nivel de influencia en el proyecto. Dicho 

alcance deberá estar formalmente documentado en el contrato. 

A continuación se presenta la relación de documentos que permitirán definir el 

alcance del proyecto: 
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 Planos de Proyecto (Arquitectura, estructuras, etc.) 

 Especificaciones Técnicas. 

 Propuestas Técnica y Económica del Contratista. 

 Cronograma de Obra. 

 Documentos de Absolución de Consultas. 

 Contrato Firmado por las partes involucradas. 

 Orden de Servicio. 

 Estudios previos. 

Además, dependiendo de la complejidad del proyecto se podrán considerar los 

siguientes documentos: 

 Metrados según especialidades. 

 Planes de Calidad, Seguridad, Ejecución de Obra, etc. 

 Razones de Aceptación, tolerancias y criterios de aceptación. 

 Hitos de Ejecución, metas que se deben de alcanzar en etapas intermedias. 

 El alcance debe detallar los supuestos que se han planteado y cómo actuar en 

caso no se cumplan. 

 

3.4. Área de Influencia 

El área de influencia es la porción del territorio compuesta por elementos 

bióticos, abióticos y por la población humana en diferentes formas de 

organización y asentamiento, que podrían ser afectados positiva o negativamente 

por la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto de infraestructura. 

(MTC - Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, 2005). 

Además, la diferenciación del área de influencia debe también ser realizada en 

función a la etapa que se está estudiando (Etapa de Construcción, Conservación y 

Explotación). 
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a) Área de influencia directa (AID) 

Es el núcleo del sistema la cual corresponde al área aledaña a la infraestructura 

vial donde los impactos generales en las etapas de Construcción, Conservación y 

Explotación de la vía son directos y de mayor intensidad. 

El AID se deberá delimitar en un mapa, indicando las vías de acceso de segundo, 

tercer orden, que alimentan e interconectan el tramo en estudio; hasta las áreas de 

uso y explotación definidas para las actividades propias de la obra (campamentos, 

plantas de asfalto, plantas chancadoras, canteras, depósitos de materiales 

excedentes, almacenes, patios de máquinas, entre otros); teniéndose como 

referencia una franja de dominio de vía de 200 m a cada lado del eje de la 

carretera según Norma Técnica de Diseño Geométrico del MTC. 

 

b) Área de influencia indirecta (AII) 

Es el área total del sistema. Se establece en base a las áreas o sectores que 

generan influencia en los flujos o conexión con el proyecto, así como áreas 

potencialmente afectadas en el mediano y largo plazo. En este contexto, se abarca 

a las cuencas hidrográficas, con estrecha relación unitaria con el tramo evaluado, 

áreas potencialmente productivas, así como área de reserva, límites de 

comunidades nativas y/o campesinas, principalmente.  

Asimismo, para la definición del AII es necesario considerar los aspectos 

socioculturales para lo cual deben tomarse en consideración los impactos 

socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 

3.5. Stakeholders-Agentes Involucrados 

Según la Gestión de Proyectos para Resultados PM4R, (2008), los Stakeholders 

son aquellos sectores, grupos, organizaciones, personas, entre otros, que son 

relevantes para la empresa y para quienes la empresa es relevante debido a que 
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sus intereses, expectativas, necesidades, etc. son afectados por las actividades de 

la empresa y viceversa.  

Los agentes involucrados son los siguientes: 

 Gobierno  

 Autoridades  

 Trabajadores  

 Proveedores  

 Clientes  

 Comunidades 

 Instituciones  Educativas 

 Instituciones  Religiosas 

 Organizaciones Sociales y Políticas 

 Medios de Comunicación 

 Comunidad Internacional 

 Organismos no Gubernamentales, ONGs 

De dichas relaciones a la empresa le interesará asegurar una comunicación 

efectiva, franca y cooperativa. Esto le servirá para fortalecer su imagen 

empresarial y blindarse contra propagada adversa o posibles ataques a su gestión. 

Del mismo modo, le permite identificar y solucionar rápidamente principales 

puntos potenciales de conflicto y así obtener información relevante como son las 

sugerencias, quejas y/o propuestas, que le permitan ser más eficiente en su labor. 

Cada actor posee sus propias características en cuanto a las lógicas distintas en 

sus dimensiones temporales por los efectos negativos de corto plazo vs. los 

beneficios de mediano y largo plazo. Posiblemente presenten altos niveles de 

desconfianza debido al temor a que el otro tome ventaja, por la falta de 

reciprocidad y carencia de relaciones cooperativas de larga duración.  

Asimismo, presentarán múltiples agendas que van desde lo local a lo global, 

diferentes concepciones de diálogo y falta de la información adecuada.  
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Según Marlene Anchante, en su ponencia sobre la Introducción al Análisis, 

Evaluación y Resolución de Conflictos (Anchante, 2009),  clasifica a los actores 

involucrados según el nivel de intervención en el proyecto:  

Actores Directos: Estado, contratistas y comunidades.  

Actores Bisagra: Aquellos que tienden un puente entre las comunidades y 

actores externos, ejemplo los alcaldes distritales, dirigentes comunales y 

dirigentes de rondas.  

Actores Indirectos: Aquellos que organizan la acción colectiva, articulan 

discursos, proveen organización, repertorios de protesta y alianzas con los 

actores. Ejemplo las ONGs, universidades, iglesia y medios de comunicación.  

A continuación se muestran algunos aspectos de su agenda de interés que posee 

cada grupo a intervenir.  

El desafío para el Sistema de Gestión será identificar y jerarquizar estos temas 

claves, señalando donde poner la prioridad.  

Para identificar los actores en un conflicto podemos recurrir a ciertas preguntas 

que nos ayudan a organizar las ideas.  

 ¿Quiénes están directamente implicados?  

 ¿Quiénes están indirectamente implicados, pero tienen interés o pueden 

influenciar en el resultado?  

 ¿Qué tipo de liderazgo tienen y quien los representa?  

 ¿Qué bases de influencia y poder tiene cada uno sobre los demás? ¿es una 

relación de iguales o existe desequilibrio de poder? ¿en qué forma?  

 ¿Existe ahora o puede existir, alianzas entre algunos actores? ¿entre quiénes y 

por qué? ¿Dichas alianzas son beneficiosas o perjudican a los intereses de la 

empresa?  

Del mismo modo, debemos de identificar la percepción que dichos actores 

poseen del proyecto y nos podemos respaldar con las siguientes preguntas. 
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 ¿Qué percepción tiene cada actor del proyecto? ¿cómo lo describen?  

 ¿Cómo les ha afectado? ¿qué conflictos potenciales o reales se presentan?  

 ¿Cómo se sienten? ¿en qué nivel de intensidad?  

 ¿Qué factores influyen en la percepción que cada actor tiene? ¿Qué factores 

en relación con la persona, el contexto y el objeto percibido?  

Hay que tener en cuenta que existen stakeholders positivos (que nos apoyarán en 

nuestro proyecto; como algunos proveedores), neutros (que podrían ser los 

observadores antes mencionados) o negativos (como alguna ONG con 

pretensiones económicas). 

Por otro lado, existen diversas herramientas para trabajar con los grupos de 

interés: 

 Los principios empresariales, códigos de conducta, etc. 

 Manuales de buenas prácticas, transparencia 

 Sistemas de consulta previa 

 Mecanismos de rendición de cuentas 

 Paciencia, respeto y buen humor 

 

3.6. Sistema de Indicadores  

Los indicadores son conjuntos de relaciones entre variables que permiten conocer 

una situación determinada en forma continua. Se presentan en unidades medibles, 

tanto en cantidad como en tiempo. Estos buscan evaluar, analizar y comprobar la 

eficacia del proyecto y cuantificar el impacto de este en su entorno. 

Esto permitirá contar con evidencia de los resultados de la Gestión Socio-

Ambiental poder generar una curva de aprendizaje para los proyectos sucesivos. 

En el presente documento se busca desarrollar un sistema de indicadores 

socioambientales dirigidos a responder a dos propósitos principales: brindar un 

panorama de las condiciones socio-ambientales de un determinado ámbito y 
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servir de instrumento para la gestión de políticas, programas y proyectos dentro 

del estudio en cuestión. 

De acuerdo a lo planteado por el documento Metodología para la Formulación de 

Indicadores para el Seguimiento y la Evaluación, se indica que para construir un 

Sistema de Indicadores que permita realizar la evaluación de un programa en 

cualquiera de las categorías, se requiere lo siguiente: 

1) Identificar las variables que se encuentran en los objetivos del sistema de 

gestión, seleccionando los “conceptos claves” del proceso de toma de 

decisiones del proyecto. 

2) En función al acuerdo en común de las partes involucradas se determinará el 

significado de cada variable. 

3) Definir los criterios de selección de los indicadores.  

4) Crear fórmulas matemáticas en función a las variables para que el resultado de 

estas sean indicadores que representan parámetros específicos.  

5) Diseñar todos los indicadores que sean necesarios con el fin de elaborar un 

sistema representativo de la realidad.  

6) Jerarquizar y ordenar los indicadores clasificándolos según los criterios 

adoptados elaborando un perfil ambiental del proyecto. 

A continuación se presenta las etapas del proceso a seguir para la elaboración de 

un sistema de indicadores: 

 Formulación del problema y objetivos 

 Definición de la unidad de análisis 

 Definición de las variables 

 Ficha técnica del indicador 

 Observaciones pertinentes para la concepción y comprensión del indicador. 

El avance para lograr un objetivo se puede medir generalmente utilizando 

indicadores de desempeño de gestión ambiental y tales como:  
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 Valoración de factores ambientales.  

 Identificación de impactos sociales.  

 Adecuada valorización de impactos socio-ambientales.  

 Efectividad de la estrategia de gestión socio-ambiental.  

 Participación ciudadana en el seguimiento y control de la gestión.  

 Inversión en protección ambiental.  

 Cantidad de material prima o energía utilizados. 

 Cantidad de emisiones como CO2. 

 Residuos producidos por km de carretera. 

 Eficiencia de material y energía. 

 Número de accidentes ambientales. 

 Kilómetros de carretera realizada con asfalto reciclado. 

 Hora maquina utilizada por kilómetros de carretera construida. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Descripción Socio-Ambiental 

Busca desarrollar un marco de referencia para controlar los cambios ambientales 

generados durante y después del proyecto. Para este fin, los estudios del medio 

físico, biológico y social se realizan antes de iniciar los trabajos de obra en las 

áreas de influencia y servirán como base para la elaboración del Sistema de 

Gestión Socio-Ambiental del proyecto. 

Respecto al contenido, los estudios siguen tres lineamientos centrales que son:  

a) La Línea Base Física (LBF).  

b) La Línea Base Biológica (LBB). 

c) La Línea Base socio-económica y cultural 

En forma complementaria se considera una Sección de: 

d) Análisis de Deforestación,  

e) Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

f) Prospección Arqueológica. 

La metodología recomendada para desarrollar la línea base física y biológica se 

centra en el análisis cartográfico y la interpretación de imágenes satelitales 

complementada con el trabajo de campo, que se basa en la observación, 

mediación y muestreo del entorno físico, y completada a su vez por el trabajo de 

gabinete que implica el tratamiento de información cuantitativa, mediación y 

análisis de muestras y revisión bibliográfica.  

Para la línea base socioeconómica, la información obtenida se centra en fuentes 

de información secundaria como son la bibliografía especializada, censos 

nacionales, planes de desarrollo regional, entre otros, así como de fuentes 

primarias que serían la elaboración de entrevistas a líderes locales, talleres o 

encuestas a la población. 
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a) Línea base física (LBF)  

Se presentará las características del área del proyecto, en cuanto a sus 

componentes naturales físicos no biológicos. Esto comprende las disciplinas 

ligadas al clima, relieve y aguas, presentadas a continuación:  

 Clima y zonas de vida  

 Calidad de aire y ruido  

 Geología 

 Geomorfología, estabilidad y riego físico 

 Suelo y capacidad de uso mayor de tierras 

 Uso actual de la tierra 

 Hidrología y uso del agua 

 Calidad de agua 

 Calidad de suelos 

 Caracterización ambiental de instalaciones 

La LBF presentará el área en condiciones de proyecto definitivo, y muestra la 

realidad física ambiental de las diversas zonas de influencia directa e indirecta 

por las que cruza la carretera en cuestión. La presentación de la misma incluirá 

textos desarrollados por disciplina, acompañados de mapas temáticos, registro 

fotográfico, data existente y análisis de laboratorio cuando corresponde. 

Finalmente, dicha información se presentará en la Síntesis de Línea Base Física, 

que como su nombre indica, presenta de manera integrada los diversos elementos 

físicos del área, destacando sus interrelaciones, potencialidades y limitaciones, 

con una definida orientación hacia el establecimiento del riesgo y potenciales 

impactos, tanto para el propio proyecto, como para el entorno ambiental y social. 

 

b) Línea base biológica (LBB) 

Es una descripción de los componentes biológicos presentes en el área de 

influencia del proyecto y se ve orientada a la vegetación y fauna presente en la 

zona. Esta información estará dividida en las siguientes secciones:  
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 Vegetación  

 Anfibios y reptiles  

 Aves  

 Mamíferos  

 Hidrobiología  

La información sobre vegetación y fauna hace referencia a la composición, 

abundancia y diversidad, así como la presencia de especies endémicas y especies 

incluidas en alguna categoría de conservación por legislación nacional (R.M. No. 

01710-77-AG/DGFF y el D.S. 034-2004-AG) o internacional (Apéndices de la 

CITES1 y lista roja de la IUCN2).  

La información de las listas de especies registradas de fauna y flora por grupo 

taxonómico servirán como base para que los especialistas seleccionen especies 

indicadoras de fauna y flora considerando revisión de literatura, estudios 

anteriores, etc. Estas especies reflejarán la alteración del medio ambiente.  

 

c) Línea base socio-económica y cultural  

Se tiene como objetivo principal el proporcionar información relevante sobre las 

variables socio-económicas y culturales más importantes del área de influencia 

del proyecto, así como de los procesos políticos, sociales y culturales que en ella 

se han desarrollado. Y, de otro lado, busca identificar la injerencia que el 

desarrollo del proyecto podría tener en la evolución de estas variables y procesos.  

Como se señala anteriormente, la información primaria corresponde al desarrollo 

de entrevistas en campo a informantes claves de las localidades como son las 

comunidades nativas, centros poblados, caseríos, entre otros, e instituciones como 

los municipios, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, organismos 

del estado y demás, que se encuentren en la zona de influencia; mientras que las 

encuestas serán aplicadas a una muestra representativa de habitantes de la misma.  
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d) Análisis de deforestación  

Actualmente, las actividades antrópicas tales como la actividad agropecuaria, la 

minera, entre otras, están originando cada año la pérdida de grandes superficies 

de bosques, no sólo es la pérdida de biomasa vegetal en sus diferentes formas de 

vida sino que pone en peligro a la biodiversidad y refugios de la fauna silvestre, 

así como, de servicios ambientales del bosque.  

En esta sección se buscará presentar la estimación de las áreas deforestadas, así 

como estimar la tasa anual de deforestación ocurrida durante los periodos de 

interés. Por otro lado, se trata de analizar los factores principales involucrados en 

este proceso de cambio del uso de la tierra como la conversión de bosque en áreas 

de cultivos agropecuarios y otros usos.  

 

e) Áreas naturales protegidas (ANP)  

El SINANPE incluye 60 ANP y protege 19’041,078.69 ha (14.80%) de tierra 

firme del territorio nacional. De dicha información se deberá de identificar las 

ANP que se encuentran dentro del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto. Cabe resaltar que cada ANP presentará su propia historia de creación y 

su gestión se encontrará establecida en el Reglamento de la Ley de ANP.  

 

f) Prospección arqueológica  

La evaluación arqueológica se encontrará enmarcada dentro de la Ley No. 28296 

“Ley General de Patrimonio Cultural” y, de manera particular, por la R.S. No 

004-2000-ED “Reglamento de Investigaciones Arqueológicas”.  

Es conveniente resaltar que dichas áreas arqueológicas podrían presentar 

asentamientos humanos formando parte de ellas y respetar la continuidad cultural 

que esto implica, al punto que, aún hoy en día, es muy frecuente la reutilización 

de infraestructura agrícola prehispánica vía reconstrucción, modificación y 

mantenimiento de andenes, canales, bocatomas, etc. 
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4.2. Caracterización de Grupos de Interés 

Se busca realizar un análisis prospectivo de la conducta concreta de los actores: 

sus actitudes y posiciones frente al proyecto, una vez que éste ha sido informado 

y se ha iniciado el proceso de consulta.  

En esta etapa se hace indispensable el trabajo de campo y las relaciones directas 

con los actores, con el fin de conocerlos e identificarlos, comprendiendo las 

posiciones que tienden a construir.  

De este modo, se considera como herramienta de trabajo principal a las 

Entrevistas Semiestructuradas, las cuales se realizan a los actores sociales y 

grupos de interés del área de influencia, con preguntas orientadas a recoger la 

información que orientará la línea base social, percepciones sobre los posibles 

impactos, su posición ante el proyecto y sus recomendaciones para la Gestión 

Socio-Ambiental. 

Asimismo, se cuenta con el Diagnóstico PIL (poder-interés-legitimidad) el 

cual se basa en identificar o reconocer el poder, interés y legitimidad de quienes 

son los actores involucrados 

El poder se define como la capacidad que tienen los actores de lograr sus 

objetivos, directamente o influyendo en las decisiones de las autoridades.  

El interés se define como la posición explícita de los actores sociales sobre el 

proyecto, a favor contraía o indiferente.  

La legitimidad se refiere a la aceptación social del actor en función del sistema 

compartido de valores, normas y creencias.  

A partir de estos conceptos se establece la ubicación de los actores en el diagrama 

del diagnóstico PIL, definiendo sus niveles de prominencia o posicionamiento. 

También podemos contar con una herramienta de trabajo denominada Diagrama 

de Venn, la cual es un diagrama que muestra la presencia de instituciones y 

autoridades internas y externas que están presentes, trabajan o se relacionan con 



38 
 

la localidad. Asimismo, identifica el tipo de relación establecida entre los actores 

y conflictos potenciales o existentes. 

Por último, se procede a realizar una selección final de los grupos objetivos a los 

cuales se dirige el sistema de comunicación (Anchante, 2009)  

Se debe determinar el Público objetivo Primario (POP) el cual será el segmento 

de la población que tiene mayores posibilidades de responder al cambio, debido a 

sus posibilidades de acceder y disponer de soluciones que le permita abordar los 

posibles problemas y experimentar con ellas. Para esto se cuenta con ciertas 

preguntas que facilitan la elección del POP:  

 ¿Quiénes están directamente afectados por el proyecto?  

 ¿Quiénes responderán mejor al intento de cambio?  

 ¿Quiénes serán los más beneficiados?  

 ¿A quiénes se puede comunicar mejor el mensaje? 

Luego, se pasa a determinar el Público Objetivo Secundario (POS) los cuales 

serán los agentes no sujetos directamente a la intervención, pero que son 

indispensables para el desarrollo de nuestra estrategia porque pueden influir en 

las decisiones del POP. Para esto, contamos con las siguientes preguntas:  

¿Quiénes nos pueden proporcionar ideas sobre cómo alentar el cambio de 

comportamiento en el POP?  

¿Qué aliados tenemos que nos pueden ayudar a resolver los problemas que se 

puedan presentar? 

 

4.3. Identificación de Impactos Ambientales  

a) Según su naturaleza favorable o adversa  

Impactos sobre el medio físico:  
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Calidad del aire: Se debe principalmente por la movilización y desmovilización 

de máquinas y equipos de construcción y la propia rehabilitación de la vía 

(transporte de personal, equipos pesados, etc.). Los gases que comúnmente son 

analizados son el dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) y material 

particulado dispersión de material particulado.  

Ruido: Se generarán principalmente por la maquinaria de transporte y de las que 

se requieren para la ejecución del proyecto. Se generan normalmente ruidos de 

80dB a 90dB y serían mucho mayores en caso de voladuras. Se tomará en cuenta 

la cercanía de las zonas pobladas y otros factores que disminuyan los efectos de 

ruido (como bosques o zonas montañosas) para la generación de ruido.  

En la tabla 4.1 Decibeles máximos permitidos según la OMS, se muestra los 

decibeles que no se deberán de superar como recomendación por la OMS: 

 

     Tabla 4.1 Decibeles máximos permitidos según la OMS. 

Tipo de ambiente Periodo Niveles de Ruido dB (decibeles) 

Laboral 8 horas 75 

Doméstico ----- 45 

Dormitorio Noche 35 

Exterior Diurno Día 55 

Exterior Nocturno Noche 45 

     Fuente: Organización Mundial de la Salud,  OMS. 

Relieve y fisiografía:  

Se debe realizar un análisis de la zona para conocer el estado actual de los taludes 

y que riesgo se tendrán con los procesos de remoción y reubicación de materiales 

debido a la construcción de carreteras.  
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El principal impacto ambiental que se generarán es la desestabilización de 

taludes. En la tabla a continuación presentamos los valores referenciales para 

taludes de corte; según la Tabla 4.3 Valores referenciales para taludes de corte, 

del  Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del MTC, DG-2014. 

b) Según su condición de directo o indirecto  

Este análisis busca determinar la relación de causalidad de los impactos, 

calificándolos de directos e indirectos. Los impactos directos son aquellos cuyas 

consecuencias son inmediatas a las actividades de construcción y conservación-

explotación de la carretera. Los impactos indirectos son efectos secundarios de 

los primeros. El objetivo de este análisis es la formulación de medidas de 

prevención, corrección o mitigación de impactos, dirigiéndolas principalmente a 

los impactos directos, estas medidas a su vez tendrán efectos mitigantes o 

correctivos sobre los impactos indirectos, considerando los efectos generados en 

el derecho de vía de la carretera. Asimismo, se deberá de considerar mecanismos 

de control y supervisión durante el funcionamiento de la vía cuya responsabilidad 

recaerá sobre las autoridades pertinentes. 

 

4.4. Diagnóstico de los Conflictos Sociales  

a) Definición del conflicto  

Existen diversos autores que definen el Conflicto en formas diferentes. Para 

nuestro interés definiremos el Conflicto como una tensión que surge cuando 

aspiraciones, metas, valores, opiniones, intereses, etc., de dos o más actores 

involucrados en el proyecto se contraponen o se excluyen entre sí.  

El conflicto social se caracteriza por ser un proceso complejo, interactivo y 

dinámico. Este surge de interacciones en las cuales las personas que intervienen 

lo hacen como seres totales con sus acciones, sus pensamientos, sus afectos y 

discursos. Y el mismo se basa tanto en la percepción como en el comportamiento 

de las partes frente al proceso.  
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Hoy en día se encuentra vigente el enfoque interactivo, en el cual, encontramos 

la aceptación del conflicto como algo natural, pero además se sostiene que es 

conveniente fomentarlo. Se valora el conflicto como un elemento positivo de la 

vida social ya que se afirma que la evolución social existe por el conflicto, pues 

lo contrario es la confluencia de grupos en un estado armónico pero apático, 

incapaz de tantear las posibilidades de las innovaciones y adaptarse a las 

transformaciones del mundo moderno. El conflicto incentiva a la creatividad y 

dispone al cambio.  

Como resultado de ello, si aceptamos que el conflicto siempre está presente, el 

reto se traslada a diseñar las formas más adecuadas de manejar los conflictos. 

Los conflictos pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

 Conflicto de poder. Asegurar poder, influencia y ventajas sobre los recursos.  

 Conflicto de roles. Incongruencias y contradicciones entre las expectativas e 

interpretaciones que ambas partes tienen de sus propios roles.  

 Conflicto de objetivos. Vías para alcanzarlos y procedimientos.  

 Conflicto cultural o de valoración. Diferentes interpretaciones de 

acontecimientos.  

 Conflicto de información. Obstaculizan mutuamente el acceso y el flujo de 

información, descalifican las fuentes de información y niegan la fiabilidad de 

la información recibida.  

 Conflicto de distribución. Cuando se aprovechan de bienes y servicios 

escasos de manera no equitativa.  

 Conflicto interpersonal. Personas que causan distanciamiento, antipatía o 

desconfianza. 

 

b) Elementos del conflicto 

La comprensión del conflicto conduce a la evaluación de sus componentes, los 

cuales se explican tomando el enfoque propuesto por IPRECON. (IPRECON, 

1999). 
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i. Situación conflictiva 

Se basa en la insatisfacción de los intereses y necesidades de los involucrados en 

el conflicto. 

ii. Actitudes conflictivas  

Se expresan principalmente en emociones y percepciones.  

Las emociones o afectos son una variable permanente en una situación de 

conflicto. Las partes enfrentadas vienen con una carga emotiva o afectiva 

producto de una historia conflictiva intrincada. En su mayoría se tratan de 

emociones negativas y devienen en vallas u obstáculos que impedirán la 

comunicación, y por consiguiente, arribar a algún acuerdo. De no controlarse las 

emociones que las partes sienten, ellas no buscarán soluciones a los problemas 

que las enfrentan, sino solo tratarán de ser escuchadas.  

Por otro lado, la percepción que se caracteriza por ser procesos cognitivos 

producidos por nuestros sentidos. Distintos estudios de la psicología social 

humana demuestran que cada individuo aprecia la realidad de manera diversa 

provocando, generalmente, problemas. En particular, en las situaciones 

conflictuales, las partes desarrollan procesos mentales que distorsionan las 

imágenes de su contraparte y/o de la realidad misma. Como resultado de ello, por 

ejemplo, asumimos una posición de víctima frente a la otra parte, del que tiene 

razón frente al que está equivocado.  

A continuación se describirán los factores que influyen en la percepción de los 

conflictos.  

 Factores en la persona. Actitudes, motivos, intereses, experiencias y 

expectativas.  

 Factores en el objeto. Novedad, antecedentes y similaridad.  

 Factores en la situación. Lugar, tiempo y entorno social.  

En este sentido, las partes al entablar relación, traen consigo percepciones, 

prejuicios y premisas, tales como:  
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 Que la otra parte es su enemiga (imagen del enemigo)  

 Que la otra parte siempre es así (generalización)  

 Que tiene la razón (reforzamiento de su percepción)  

 Que sus actos son razonables (racionalización)  

 Que la otra parte no vale nada (deshumanización)  

 Que viene siendo víctima de la otra parte (victimización) 

iii. Comportamientos conflictivos 

La sociología ha demostrado que existen principalmente dos elementos que 

influyen en el comportamiento del ser humano. El primero es el deseo de 

satisfacer los intereses o necesidades propias y la segunda es el deseo de 

satisfacer los intereses y necesidades de la otra parte. En este orden de ideas 

pueden presentarse diversas situaciones o escenarios. 

En primer lugar se da el caso de que una de las partes busca satisfacer sus propios 

intereses y necesidades sin tomar en cuenta los intereses o necesidades que el otro 

opta por compartir. Así, en la alternativa de competencia, puede persuadir al otro 

para que acepte su solución, amenazarlo, imponer sanciones, comprometerse a 

seguir una posición determinada, o valerse de un tercero para satisfacer sus 

intereses individualmente. 

En segundo lugar encontramos el escenario cuando una de las partes decide ser 

condescendiente con el otro, y deliberadamente, satisface los intereses del otro, 

dejando de lado los suyos. Esta renuncia de las partes a satisfacer sus propias 

necesidades por el otro puede responder a diferentes motivos: por razones 

genuinas, es decir, que desea que la otra parte obtenga un beneficio, y otra es la 

razón instrumental cuando una de las partes es subordinado del otro.  

Un tercer escenario es el de la inacción. Una de las partes decide no hacer nada y 

esperar, ya que no presenta la necesidad se satisfacer sus propios intereses ni 

desea que la otra parte le ayude a satisfacerlos. Este escenario se presenta cuando 

no hay presión alguna de tiempo o no se presenta la necesidad de resolver el 

conflicto.  
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El cuarto escenario es la huida de la escena conflictiva. Una de las partes opta por 

evitar todo contacto con la otra parte y con el conflicto para evitar los costos que 

implicaría.  

Un quinto escenario es el de resolver. Aquí se permite que una de las partes opte 

por tratar de satisfacer al máximo sus intereses y los de la otra parte. El 

comportamiento será cooperativo entre las partes en aras de arribar a una 

solución que maximice la satisfacción de los intereses de ambas.  

El sexto escenario es en el cual las partes satisfacen de forma parcial sus intereses 

y necesidades, perdiendo la oportunidad de maximizar sus beneficios. 

 

c) Proceso del conflicto  

Con el fin de comprender la noción de un conflicto es pertinente, tener en cuenta 

que el problema, el conflicto y la crisis son tres definiciones distintas, pero al 

mismo tiempo forman parte de una cadena de acontecimientos en el sentido de 

que uno sucede al otro en una manera consecutiva.  

El conflicto es un proceso y, por consiguiente, puede originarse y aumentar hasta 

llegar a la crisis o disminuir su escalada en algún momento hasta retornar al nivel 

de conflicto latente. Existen diversas opciones. Sin embargo, el conflicto 

concebido como proceso constata siempre una tendencia, que aunque no es 

matemática sino aproximativa, induce a tener una noción de fases. 

La gestión del conflicto puede llevar al incremento, reducción o estabilidad del 

proceso, incluso al crecimiento o decrecimiento de este. El incremento o 

estabilidad son etapas que se siguen como una consecuencia de la actitud de las 

partes con relación al problema y al contrincante. El cierre de la oposición por 

motivaciones de índole personal o principistas, crea una brecha que solo pueden 

superarse con voluntad negociadora.  

La reducción del conflicto es una etapa deseable siempre que se geste en vía de 

la negociación. A veces el conflicto se reduce por la reconfiguración del 
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problema identificado como la causa de la controversia. No obstante esa 

reducción tiene un límite, pues no contiene fórmulas de negociación 

encaminadas a superar definitivamente el problema. Si la reducción proviene del 

acercamiento voluntario, esta etapa involucra la comprensión de las diferencias, 

de manera que las partes en disputa puedan manejar el conflicto, siendo la 

comprensión la condición para negociar con eficacia.  

Este proceso incluye llegar a un acuerdo básico que es la necesidad de reducir la 

conducta destructiva y las actitudes o sentimientos negativos recíprocos.  

Es posible tener una noción del proceso, que nos permite tener elementos de  

juicio para entender las diversas posibilidades existentes. 

(Anchante, (2009) menciona los asuntos claves recomendados para ser tomados 

en cuenta en una evaluación de conflictos social:  

1) Antecedentes del conflicto  

Los antecedentes del conflicto se basan en entender las ideas y nociones que las 

partes tienen con respecto a la evaluación del conflicto.  

Describir la historia del conflicto responde a las siguientes preguntas: ¿cómo se 

inició?, ¿cómo se desarrolló?, ¿cuál es la situación actual? y ¿cuáles crees que 

son los próximos pasos?  

2) Actores del conflicto  

Identificar las personas naturales, organizaciones, instituciones, empresas, etc., 

cuya acción u omisión puede afectar la gestión o solución del conflicto 

determinado. Tienen un interés en el conflicto, de ahí que su presencia o 

ausencia pueda afectar la solución. Se pueden agrupar entre sí según 

características e intereses. Igualmente es importante definir el rol que el mismo 

interpreta en el conflicto, así como también sus posiciones e intereses.  

Son cinco los aspectos claves que debemos conocer de los actores: actitudes, 

motivos, intereses, experiencia anterior y expectativas.  
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3) Percepciones  

La percepción es uno de los elementos centrales en la definición del conflicto. Es 

importante identificar los distintos factores que influyen en las percepciones del 

conflicto, tanto para modelar como para distorsionar la misma.  

Se dice que la percepción está influenciada directamente por la persona en sí 

misma, el objeto a percibirse y el contexto de la percepción. 

4) Posiciones e intereses  

Se entiende por posición a la exigencia inicial que realiza una parte frente a la 

otra, y que suele ser el punto de partida de toda la negociación. Las posiciones se 

caracterizan por ser inflexibles y excluyentes.  

Una posición es inflexible en la medida que como toda exigencia, se presenta 

como un hecho cerrado a casi cualquier posibilidad de modificación. Mientras 

que la característica excluyente de la posición, se refiere a que no se permite otra 

opción que no sea la contenida en la posición, pues se presume que solo existe 

una única forma de satisfacerla.  

Por otro lado, los intereses se refieren a las preocupaciones, necesidades o 

temores que subyacen a una posición, es decir, nuestra exigencia inicial y 

superficial en una negociación.  

Los intereses no son otra cosa que las motivaciones de nuestra posición, el 

porqué solicito tal o cual pretensión. En términos del conflicto es aquello que 

pretendo lograr y cuya satisfacción podría poner fin a un conflicto de intereses.  

Un informe de evaluación del conflicto debe contener un análisis detallado de las 

posiciones e intereses de cada actor del conflicto, lo cual proporciona a los 

actores involucrados un recuento imparcial del conflicto que necesitará tratarse.  

5) Opciones y MAAN  

Conocer las opciones y cuál es el valor mínimo aceptable para cada parte del 

conflicto con miras a negociar un acuerdo es muy importante, porque nos dará 
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indicios para establecer las áreas de posibles acuerdos y desacuerdos entre los 

actores del conflicto.  

Se busca determinar así opciones de resolución del conflicto viables que se 

encamine en satisfacer los intereses de las partes involucras, definiendo así la 

mejor alternativa al acuerdo de negociación (MAAN) que se pueda implementar 

en caso existan dificultades de llevar a cabo un proceso de negociación o un 

acuerdo dentro del mismo. 

6) Obstáculos y fortalezas en las relaciones entre los actores del conflicto  

En términos generales, debemos señalar que aquellas percepciones que estén 

referidas a las fortalezas de las relaciones son sumamente importantes para elegir 

estrategias de intervención que transformen positivamente los conflictos.  

Mientras que las percepciones relativas a los posibles obstáculos, deberán ser 

objeto de acciones específicas que las conviertan en condiciones constructivas 

para la transformación de los conflictos.  

Se ha encontrado que los obstáculos percibidos con mayor frecuencia por los 

actores de un conflicto Socio-Ambiental están relacionados con dos aspectos: 

por un lado, las dificultades de comunicación e información y por otro lado, la 

desconfianza.  

Otra de las barreras que encontramos en las relaciones entre los actores tiene que 

ver con la percepción selectiva, es decir, se puede definir como ver y escuchar 

una parte de la realidad.  

Igualmente, los obstáculos que se pueden encontrar se basan en las emociones. 

En general se sabe que el estado de ánimo influye en la forma en que recibimos 

ciertas noticias.  

Las fortalezas que los actores perciben para relacionarse de una forma positiva, 

pueden ser muy diversas y, al igual que los obstáculos, dependen de cada actor 

en cuestión. 
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7) Disposición al diálogo y representantes  

La evaluación del conflicto deberá de permitir explorar los alicientes y deseos 

que tiene las partes para dialogar de buena fe. Recoger esta información es 

crucial para decidir si es posible realizar un esfuerzo de creación de consenso 

debe proceder, y si así lo fuera, a contribuir a diseñar como debiera ser 

estructurado, es decir, qué temas deben estar en la agenda, cuántas reuniones 

deben convocarse en un determinado plazo, que asesoría técnica será necesaria, 

que características deben tener el reporte de evaluación, entre otros aspectos. 

8) Relaciones de poder y dependencia  

Los intereses al interior de cada actor no son homogéneos, por lo que entender 

quién ejerce poder sobre quién, o cuál es el grado de dependencia es sumamente 

importante para entender el proceso mismo del conflicto.  

Cuando un actor posee o controla algo que otros necesitan los hace dependientes 

y consolida su poder sobre ellos. La dependencia aumenta cuando el recurso es 

importante, escaso o insustituible. Por lo tanto, en las evaluaciones del conflicto 

de muy necesario obtener información acerca de la naturaleza y fuentes de 

poder, las características del recurso que está generando el poder de algunos 

actores del conflicto, el grado de dependencia que se está produciendo como 

resultado de las relaciones de poder y las percepciones relacionadas con la 

posibilidad de un empoderamiento de los actores.  

9) Diferencias culturales y de género  

Conocer las diferencias culturales que tienen los actores no solo es necesario 

para entender la dinámica misma del conflicto sino también será de gran utilidad 

para los futuros esfuerzos de negociación que de ser el caso llevarse a cabo. 

También implica tratar de comprender las decisiones diferentes del mundo y de 

la vida humana que pudieran tener las comunidades, las empresas y demás 

actores involucrados.  
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El género es otro punto importante relacionado con las diferencias. La noción de 

género es una herramienta útil y necesariamente debe estar presente en el análisis 

de los conflictos.  

La madurez del conflicto surge cuando todas las partes en conflicto se dan 

cuenta de que les iría mejor si terminan el conflicto y buscan un acuerdo 

(Mitchell, 2012). 

El principal riesgo de no realizar una evaluación del conflicto es omitir una o 

varias partes claves tanto para analizar el conflicto como para plantear 

estrategias de prevención o gestión según sea el caso. Dicha omisión involuntaria 

puede tener consecuencias sobre la legitimidad del proceso de evaluación de 

conflictos y sobre sus resultados. Otros de los riesgos de omitir cierta 

información pueden generar que el evaluador diseñe recomendaciones que no 

sean apropiadas. El no recoger todos los intereses y preocupaciones de las partes 

impactará negativamente en la credibilidad del proceso y de las acciones que se 

derivan de él.  

Un último riesgo, de no llevar a cabo una evaluación del conflicto, tiene que ver 

con la posibilidad de no conocer oportunamente la probabilidad de éxito que 

puede tener un esfuerzo de creación de consenso. Una evaluación de conflicto 

oportuna y adecuada podría indicarnos que no vale la pena invertir en siquiera 

iniciar un proceso de diálogo. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Análisis y Evaluación de Pasivos Ambientales     

  

5.1.1. Matriz de análisis lineal de factores ambientales 

Según lo indicado anteriormente, esta metodología se utiliza para la etapa 

constructiva. Se evalúan los impactos ambientales según su ubicación en las 

progresivas del proyecto vial. De esta forma evaluamos la relación entre las 

actividades constructivas a realizarse frente a los factores ambientales existentes.  

Para dicha evaluación, se aplica una matriz de doble entrada, donde en la primera 

columna se enumeran los factores ambientales y horizontalmente se ubican las 

progresivas de la ruta en cada kilómetro; de tal forma, de interrelacionar ambas 

variables (Factores Ambientales Vs. Progresivas), a fin de identificar y evaluar los 

efectos ambientales que se puedan presentar por sectores.  

A continuación presentamos la Matriz de Análisis Lineal de Factores 

Ambientales la cual presenta dos análisis de interacción aspecto-impacto 

Ambiental, los cuales forman parte del Estudio de Impacto Socio Ambiental de la 

carretera que se usa como ejemplo en la presente tesis. 
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5.1.2. Matriz de importancia de impactos ambientales  

Con el fin de obtener una valoración cualitativa de los impactos ambientales se 

elabora una matriz de importancia de los impactos ambientales en base a los 

factores ambientales identificados anteriormente.  

Esta matriz se realiza para evaluar los impactos ambientales que surjan durante la 

etapa de conservación y explotación de la vía. El objetivo de esta es obtener un 

índice denominado Importancia del Impacto Ambiental (IM) (Conesa, V. 1997) 

que considera una serie de atributos descriptos a continuación.  

Naturaleza: El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto.  

 Si es beneficioso, el signo será positivo y se indica (+1)  

 Si es perjudicial, el signo será negativo y se indica (-1)  

Intensidad: Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa.  

Área de Influencia: Área teórica del impacto en relación al entorno del proyecto.  

Plazo de Manifestación: Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.  

Permanencia del Efecto: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 

el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras.  

Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del facto afectado 

por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el 

medio.  
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Sinergia: Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 

de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan 

actúan de manera independientes, no simultáneas.  

Acumulación: Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  

Relación Causa-Efecto: Forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción.  

Regularidad de Manifestación: Periodicidad o regularidad de manifestación del 

efecto.  

Recuperabilidad: Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación (parcial o total), por medio de la intervención 

humana (introducción de medidas correctoras).  

De esta forma se usa la siguiente expresión: 

(IM)=N (3(I)+2(AI)+(PZ)+(PE)+(R)+(S)+(AC)+(RCE)+(RM)+ (RE)) 

Tabla N° 01  Valoración de atributos de los impactos ambientales. 

INTENSIDAD (I) ÁREA DE INFLUENCIA (AI) 

Baja  2 Puntual 2 

Media  4 Local 4 

Alta  8 Regional 8 

Muy Alta  12 Extra-regional 12 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN (PZ) PERMANENCIA DEL EFECTO (PE) 

Largo plazo  1 Fugaz  1 

Medio plazo  2 Temporal  2 

Inmediato  4 Permanente  4 

REVERSIBILIDAD (R) SINERGIA (S) 

Corto plazo  1 Sin sinergismo  1 

Medio plazo  2 Sinérgico  2 

Irreversible  4 Muy sinergico  4 
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ACUMULACIÓN (AC) RELACIÓN CAUSA-EFECTO (RCE) 

Simple  1 Indirecto  1 

Acumulativo  4 Directo  4 

REGULARIDAD DE 
MANIFESTACIÓN (RM) 

RECUPERABILIDAD (RE) 

Irregular  1 Recuperable  2 

Periódico  2 Mitigable  4 

Continuo  4 Irrecuperable  8 

Fuente: Conesa, V. 

Los resultados permitirán agrupar a los pasivos de acuerdo al valor de su 

importancia favorable o adversa en los siguientes rangos: 

Bajo (IM<25), 

Moderado (25<IM<50),  

Alto (50<IM<75) y 

Muy alto (75<IM). 

Finalmente, el análisis y evaluación en cuestión se verá plasmado en Fichas de 

Pasivos Ambientales, las mismas que contemplan los siguientes aspectos:  

 Ubicación del pasivo ambiental  

 Categoría ambiental  

 Registro fotográfico  

 Descripción del pasivo ambiental  

 Aplicación de la matriz de importancia del pasivo ambiental  

 Croquis de a medida de mitigación  

 Costo de la medida de mitigación  

Asimismo, se deberá de elaborar un cronograma de ejecución de los pasivos 

ambientales principales identificados para el proyecto en estudio. 
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5.1.3. Matriz de interacción de aspecto-impacto ambiental  

Mediante la matriz de interacción de aspecto-impacto Ambiental se busca realizar 

el análisis ambiental, el cual identifica el potencial de afección de los impactos 

generados por las actividades del proyecto.  

Dicho análisis tiene como objetivo determinar los eventos más críticos que 

podrían generarse y elaborar planes de manejo y monitoreo para reducir sus 

efectos a niveles aceptables o límites permisibles. 

 

5.2. Remediación de Sitios Afectados. 

Cuzcano, (2012),  elaboró un documento que busca facilitar a las empresas el 

proceso de remediación de sitios contaminados indicando las pautas a seguir en 

lo que él llama Gestión Ambiental en Sitios Contaminados  

Dicho documento plantea la siguiente metodología de trabajo: 

a) Evaluación Inicial de Sitio 

b) Evaluación de la Exposición a Sitios Contaminados 

c) Remediación del Sitio 

A continuación se procede a describir brevemente cada uno de estos procesos. 

 

a) Evaluación inicial de sitio  

El objetivo de este proceso de gestión es recoger la información en la que se 

encuentra las condiciones del sitio en estudio, las descargas existentes, las 

descargas potenciales y las vías de exposición. En este se distinguen dos fases. La 

primera fase se trata de la Evaluación Preliminar (EP) y la Inspección del Sitio 

(IS). En la EP se colecta rápidamente la información disponible de un sitio, 

generando con esta un Listado de Sitios Peligrosos. Siempre que la EP 

recomiende una investigación extensa del lugar, se procederá a realizar la IS. La 
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IS debe contar con la calidad suficiente para concluir con certeza si un sitio está o 

no contaminado con sustancias químicas y/o microorganismos patógenos. Esta 

última comprende cinco actividades: visita al sitio, monitoreo de la 

contaminación ambiental, selección de contaminantes críticos, análisis preliminar 

de rutas de exposición y estimación preliminar del riesgo.  

Finalmente se procede a realizar una clasificación de los sitios en base a la 

información obtenida. Dicha clasificación podrá ser considerada dentro de las 

siguientes categorías: 

A. Urgencia ambiental y de salud pública, el sitio requiere Remediación 

inmediata y se debería generar en el corto plazo datos sobre la Evaluación de la 

Exposición a Sitios Contaminantes.  

B. Riesgo ambiental y de salud pública, el sitio requiere de una Evaluación de la 

Exposición cuyos resultados determinarán el nivel de intervención requerido para 

la Remediación del área estudiada.  

C. Mínimo riesgo ambiental y de salud pública, el sitio no requiere un análisis 

más profundo, sin embargo, se desarrollará un programa de vigilancia ambiental 

para evitar un riesgo futuro.  

 

b) Evaluación de la exposición a sitios contaminantes (EESC)  

En esta etapa se busca profundizar en los conceptos trabajados en la etapa 

anterior de tal forma que se logre una identificación clara de los sitios que 

necesitan Remediación, Confinamiento o Aislamiento.  

El objetivo será reunir la información pertinente para determinar el nivel de 

exposición de los contaminantes en la población de un sitio peligroso. Dicha 

evaluación se compone de 10 componentes que listamos a continuación:  

1) Antecedentes del sitio  

2) Contaminación ambiental  
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3) Selección de contaminantes críticos  

4) Análisis de ruta de exposición  

5) Estimación del riesgo a la salud  

6) Evaluación de biomarcadores de exposición  

7) Estudio de biomarcadores nutricionales  

8) Análisis microbiológico  

9) Análisis de datos estadísticos de salud  

10) Conclusiones y recomendaciones 

 

c) Remediación del sitio  

Aquellos sitios que han sido identificados como que necesitan Remediación se 

podrán iniciar con su limpieza respectiva. Los casos en las que los sitios no 

representen un peligro potencial para la salud o modificación negativa del 

ecosistema pueden ser Aislados o Confinados por largos periodos de tiempo y 

con las garantías del caso indicando además el NO USO de dichos lugares. 

Dichas medidas podrán ser consideradas también en otros casos como medida de 

seguridad antes de la aplicación de la remediación, disputas judiciales, 

inaccesibilidad a lugar o falta de recursos económicos para su ejecución.  

Por último, se han desarrollado tecnologías en Remediación ambiental orientada 

al diseño de procesos físicos, químicos, biológicos o combinaciones de ellos, los 

cuales presentan las siguientes características:  

 Procesos que transformen los tóxicos ambientales en substancias menos 

peligrosas para el hombre y el ecosistema.  

 Los riesgos para para la salud durante el proceso de limpieza deben ser 

tolerables.  
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 Los riesgos remanentes, después de terminada la restauración, deben ser 

iguales o menos que los establecidos en las metas de restauración.  

 Que la transformación se lleve a cabo en el sitio mismo donde se encuentra el 

tóxico, de ser posible, sin tener que desplazar, dentro del sitio, el medio 

contaminado.  

 Que logren la disminución o eliminación del peligro para la salud en tiempo y 

costos razonables.  

El presente análisis tendrá como resultado final la elaboración de un Plan de 

Manejo Ambiental según normativa peruana vigente. 

 

5.3. Compensación y Reasentamiento Involuntario  

Diagnóstico de afecciones prediales Las afectaciones prediales identificadas a lo 

largo de la vía proyectada serán aquellas que se ubiquen dentro de la franja del 

derecho de vía determinada para la elaboración del estudio. 

Con el fin de identificar y evaluar los predios afectados se realizan trabajos de 

campo y gabinete en el área afectada, dicho procedimiento se encuentra dividido 

en las fases de trabajo descritas a continuación: 

Fase preliminar de gabinete  

Constituye la primera etapa, y comprende las actividades de recopilación, 

procesamiento, evaluación y análisis preliminar de información básica y temática 

(cartográfica y alfanumérica) de estudios relacionados con el ámbito de 

influencia de la carretera.  

Fase de campo  

Consiste en la inspección in-situ del área del proyecto, así como en la 

recopilación de información complementaria sobre los diversos tópicos que 

comprenden los aspectos físicos del área de influencia del proyecto, para cuyo 

efecto se desarrollarán las siguientes actividades:  
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 Reconocimiento de campo del área de influencia del proyecto, para la 

evaluación de los predios afectados.  

 Identificación (sobre el trazo a nivel de factibilidad del proyecto) de los 

principales problemas existentes vinculados al tema de afectaciones prediales.  

 Levantamiento de información socio-económica preliminar en los predios 

afectados y de fuentes secundarias. Esta tarea se efectuara conjuntamente con 

el levantamiento topográfico general, el mismo que ha sido complementado 

con mediciones de carácter arquitectónico para las viviendas de lotización 

para los terrenos de cultivo y otros.  

Fase final de gabinete  

Esta comprende principalmente las tareas de elaboración de los informes y la 

preparación de planos sobre la base de la planimetría del trazo (a nivel de 

factibilidad) de la carretera. En esta etapa, sobre la base de la información de 

campo obtenida, se establece una caracterización preliminar de predios afectados.  

La información cartográfica se complementará con la existente en el catastro de 

la Municipalidad respectiva.  

Posteriormente sobre la base de toda la información obtenida, se procede a la 

preparación del expediente técnico, en concordancia a los Programas del PACRI 

definidos. 

Finalmente, se genera un cuadro resumen el cual será la relación de los afectados 

por la carretera y deberá contener la identificación del afectado y la ubicación del 

predio afectado, el área total del predio afectado, el área afectada del predio, área 

remanente. Este análisis tendrá como resultado la elaboración de un Plan de Plan 

de Compensación y Reasentamiento Involuntario según normativa peruana 

vigente 
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5.4. Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos  

Una vez que se tiene definido el conflicto social a evaluar, se procede a plantear 

una solución del mismo.  

Por definición, el Derecho deberá brindar a la sociedad una adecuada solución a 

sus conflictos en busca de la justicia como principio de derecho, siendo esta una 

constante y firme voluntad de dar siempre a cada uno lo que le corresponde, de 

forma tal que no desestabilice la estructura social. Sin embargo, existe una 

percepción de la sociedad de recibir resultados insatisfactorios por parte del 

Poder Judicial, además de la inquietante demora que suele presentar dicho 

proceso debido a una sobrecarga de casos en los Tribunales, incrementando así 

los costos del mismo. El problema de la administración judicial ha llevado a 

repensar el concepto de justicia.  

De esto se puede concluir que la justicia no debe tan solo asignar a cada uno lo 

que le corresponde; sino que debe comprometer los intereses y necesidades de los 

que buscan lograr satisfacer sus expectativas de justicia.  

El mecanismo Judicial no resulta ser el más adecuado para resolver los conflictos 

Socio-Ambientales debido a que los actores involucrados prefieren mecanismos 

en los que tengan participación más activa en la solución del problema. 

Guzmán-Barrón S. (2009), hace mención a los Mecanismos Alternativos de 

Resolución de Conflictos (MARCs) , que permitan obtener resultados 

satisfactorios para ambas partes en función de la naturaleza del conflicto a 

atender.  

De esta forma, aquellos involucrados en un conflicto deberán de estar preparados 

para identificar el medio más adecuado para resolver dicho conflicto. 

Queda claro que a pesar que los MARCs buscan resolver de forma más efectiva y 

dinámica los conflictos estos no compiten ni desplazan al Poder Judicial, el cual 

seguirá siendo una opción válida independientemente de los resultados obtenidos 

por los MARCs. 
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En la tabla 5.12 Maneras de enfrentar un conflicto social se representan las 

diversas formas de enfrentar los conflictos sociales, sea esta positiva o negativa 

para la solución del problema. Entre los MARCs más recomendados tenemos a la 

Negociación, la Mediación, la Conciliación y el Arbitraje. 

Omisión Decisión privada de las partes 

Decisión de un 

tercero de 

carácter 

privado 

Decisión de un   

tercero (Juez) 

Decisión 

extra legal 

mediante la 

fuerza 

Evitar el 

conflicto 

Discusión 

informal 
Negociación Mediación   Arbitraje Juicio Violencia 

Si bien los MARCs responden a la real y efectiva satisfacción de los intereses de 

las partes, esta dependerá de la participación activa de las partes en el proceso, 

otorgándole así un poder a la ciudadanía que antes no poseía, exigiéndoles a su 

vez capacidad de decisión y comunicación entre las partes. Bajo este concepto, el 

Estado se retira de dar una decisión única y definitiva, y sólo se encargará de 

tutelar el proceso.  

Los MARCs más utilizados encontramos los siguientes procesos:  

La negociación es un proceso de comunicación mediante el cual las partes (dos o 

más) gestionan de manera directa su conflicto, identificando intereses y 

generando opciones de solución de preferencia de beneficio mutuo bajo criterios, 

objetivos que permitan a las partes una solución mutuamente satisfactoria, viable 

y sostenible en el tiempo. 

Del mismo modo, podremos definir a la mediación como una negociación 

asistida, es decir, se recurre a la intervención en el conflicto de un tercero para 

acercar a las partes, facilitar la comunicación u propiciar acuerdos comunes.  

Por otro lado, la conciliación es un proceso por el cual dos personas gestionan su 

conflicto con la intervención de un tercero neutral que facilita el proceso de 

comunicación y negociación entre las partes. El acuerdo al que llegue las partes 

tendrá el mayor grado de reconocimiento legal, similar al de una sentencia 

judicial.  
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Y finalmente, el arbitraje que es un proceso en el cual las partes alijen al tercero 

imparcial (árbitro) y presentan pruebas y argumentos para que resuelva en una 

decisión de cumplimiento obligatorio (laudo).  

a) Identificar el mecanismo de resolución apropiado  

Para encontrar el mecanismo de resolución de conflictos más adecuado al 

problema se deberá de tener claro que es lo que se desea obtener con dicha 

gestión, es por esto que definir el interés de la empresa resulta ser el objetivo 

clave para el éxito del proceso.  

Como intereses empresariales podemos mencionar unos ejemplos:  

 Mantener una relación saludable con la otra parte.  

 La búsqueda de un resultado específico.  

 Se quiere revancha o reconocimiento para la empresa.  

 Solucionar el problema en el menor tiempo posible.  

 Reserva o publicidad el proceso.  

 Minimizar los gastos.  

 Identificar el grado de desequilibrio de poder entre las partes.  

A continuación se muestra en la tabla 5.13 Características de los MARCs y el 

mecanismo Judicial una tabla comparativa entre las características de los MARCs 

y el mecanismo Judicial para resolución de conflictos. 
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 Tabla 5.13 Características de los MARCs y el mecanismo Judicial 

 

b) Marco legal de los MARCs  

Si bien los MARCs resultan ser mecanismos alternativos al Poder Judicial, estos 

se encuentran definidos dentro de los sistemas legales con el fin de validar sus 

resultados y definir parámetros de acción para dichos procesos. A continuación, 

buscaremos aclarar las reglas de juego para cada MARCs dentro del marco legal 

vigente.  

i. La negociación  

Los temas que podrán negociarse en un proceso que gestiona un conflicto Socio-

Ambiental son todos aquellos que sean de libre disposición de las partes, solo se 

podrán transigir los derechos patrimoniales, por lo cual no se podrán evitar 

procedimientos administrativos (autorizaciones, fiscalizaciones, sanciones, etc.). 

CRITERIOS  NEGOCIACIÓN  MEDIACIÓN  CONCILIACIÓN  ARBITRAJE  JUDICIAL  

Confidencialidad  Sí, dependerá 

de las partes  

Sí, 

compromiso 

de las partes  

Sí, compromiso 

de las partes  

Sí, salvo se pida 

nulidad del fallo  

No, proceso de 

interés público  

Satisfacción de 

las partes  

Se busca 

acuerdos que 

satisfagan a 

ambos  

Se busca 

acuerdos que 

satisfagan a 

ambos  

Se busca 

acuerdos que 

satisfagan a 

ambos  

Resultado 

basado en 

opiniones 

fundamentadas  

Resultado 

basado en 

opiniones 

fundamentadas  

Control de las 

partes  

Alto control  Alto control  Alto control  Menor control  Nulo control  

Sometimiento  Voluntario  Voluntario  Voluntario  Voluntario  Obligatorio  

Cumplimiento 

del resultado  

Sólo si existe 

acuerdo  

Sólo si existe 

acuerdo  

Sólo si existe 

acuerdo  

Obligatorio  Obligatorio  

Participación de 

terceros  

No  Sí, elegido por 

las partes  

Sí, elegido por 

las partes  

Sí, elegido por 

las partes  

Sí, elegido por 

el Estado  

Economía  Económica, 

dependerá de 

los gastos de las 

partes  

Económica, en 

tanto exista 

una única 

tarifa a pagar 

al mediador  

Económica, en 

tanto exista una 

única tarifa a 

pagar al Centro  

Pago a árbitros 

dependerá del 

tipo de conflicto  

No es 

económica  

Tiempo  Rápido, 

depende de las 

partes  

Rápido, 

depende de 

las partes  

Rápido, 

depende de las 

partes  

Rápido, 

depende de 

terceros  

Lento, depende 

del Poder 

Judicial  

Formalidad  No tiene, flexible  No tiene, 

flexible  

Sí, dependerá 

del centro  

Sí, según Ley 

de Arbitraje  

Totalmente 

formalista y 

estructurado 
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Sin embargo, no se pueden pactar contra los límites máximos permisibles, los 

cuales se encuentran definidos en la Ley General del Ambiente o Acuerdos 

Internacionales vigentes.  

Una de las formas jurídicas que podrá aplicarse a una negociación será la 

transacción (Código Civil Art. 1302-1312) la cual representa las concesiones 

recíprocas respecto de una situación conflictiva y evita o culmina el pleito que se 

pudiera haber promovido. Deberá de encontrarse definida en un acta o documento 

escrito que contenga las firmas de las partes involucradas, validando el 

cumplimiento de lo expuesto en la misma. De esta forma, dicha acta le brinda el 

valor de cosa juzgada y en caso de ser presentado ante un proceso judicial deberá 

ser mediante escritura pública.  

Las ventajas de este mecanismo es que existirá un trato directo entre las partes, 

por lo tanto, las partes contarán con un mayor control del proceso. Si bien el éxito 

del proceso dependerá de la voluntad y buena fe de las partes, los límites serán las 

normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres.  

ii. La conciliación extrajudicial  

La conciliación extrajudicial se regula mediante la Ley N° 26872 y se basa en 

los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confiabilidad, 

imparcialidad, neutralidad, economía y celeridad. 

La conciliación es una institución netamente consensual, es decir, que todos los 

acuerdos, pactos, alianzas o convenios adoptados, son el resultado de la voluntad 

de las partes, no constituyendo así ningún acto jurisdiccional, sino todo lo 

contrario, se rige como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el 

cual las partes acuden a un Centro de Conciliación a fin de que les apoye en la 

búsqueda de una solución consensual al conflicto existente, firmándose al final un 

Acta de Conciliación que posee sin lugar a dudas mérito de ejecución; el cual si 

no es cumplido por alguna de las partes que se obligaron a ello al momento de 

firmar el Acta de conciliación, deberá ser llevado a sede judicial para exigir su 

rápido cumplimiento.  
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Los centros de conciliación son entidades que tiene por objeto ejercer función 

conciliadora de conformidad con las leyes existentes. Pueden construir centros de 

conciliación las personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de 

lucro, que tengan entre sus finalidades el ejercicio de una función conciliadora, 

pero en el caso en que los servicios del centro sean costosos, la retribución o pago 

será hecho por el solicitante de la conciliación.  

Como todo, la conciliación extrajudicial, en nuestro país, no está extensa a 

dificultades (Farias Lazo, 2005). Así, los problemas que viene afrontando dicha 

institución y que hasta la fecha no han sido resueltos tenemos los siguientes:  

En primer lugar, el diseño del marco normativo de la conciliación extrajudicial 

tiene una fuerte influencia procesal. En ese sentido, pareciera que con la solicitud 

de la conciliación se inicia una etapa del proceso judicial, debiendo ser esta 

actividad conciliatoria más flexible, pues para muchas de las personas que 

recurren a la conciliación extrajudicial, esta significa la realización de un trámite 

más antes de recurrir al Poder Judicial. De esto es responsable el estado que no ha 

diseñado políticas educativas que concienticen a la sociedad civil y a los 

operadores del Derecho sobre esta situación.  

En segundo lugar, no es necesario que el conciliador sea abogado, lo cual 

constituye un gran problema ya que este es el encargado de verificar que el 

acuerdo parcial o total que se plasme en el acta contenga derechos, deberes u 

obligaciones ciertas, expresas y exigibles, y que esta cuente con todos los 

requisitos de validez requeridos por ley para evitar incurrir en nulidad. 

Y finalmente, el tercer problema es la falta de reconocimiento constitucional de la 

conciliación extrajudicial, el escaso control para notificación de la invitación a 

conciliar, la actitud de los abogados litigantes frente a la actividad conciliatoria, 

etc.  

iii. El arbitraje  

El arbitraje es reconocido por la Constitución Política del Perú en el art. 139 

como una excepción a la función jurisdiccional y es regulado mediante la Ley N° 

26572 – La Ley General del Arbitraje.  
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En el arbitraje los conflictos se resuelven por árbitros en virtud a la autoridad que 

le confiere las partes en el Convenio Arbitral.  

“No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral.” (Art. 138 inc. 1. Constitución 1993)  

Los principios de arbitraje se encuentran enmarcados dentro de la Ley General de 

Arbitraje y son los siguientes:  

 Libertad de sometimiento de las partes. Las partes podrán someterse de modo 

exclusivo y excluyente a la jurisdicción arbitral. (Art. 4 Ley General de 

Arbitraje)  

 Libertad de someterse a un tercero. Las partes podrán acordar la intervención 

de un tercero, incluida la institución arbitral, para decidir libremente sobre 

una cuestión que ellas mismas puedan resolver directamente. (Art. 5 Ley 

General de Arbitraje)  

 Naturalidad e imparcialidad de los árbitros.  

 Buena fe en el actuar de las partes.  

 Autonomía para elegir a los árbitros, el procedimiento y l ley aplicable.  

 Confidencialidad, reserva de lo actuado. Las audiencias son privadas y las 

partes conservan su anonimato.  

 Legalidad, conformidad del laudo con la ley aplicable.  

Se tiene como resultado final la elaboración de un Plan de Manejo de Asuntos 

Sociales según normativa peruana vigente. 
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5.5.  Elaboración de la Guía de Gestión socio-ambiental para la ejecución de 

obras de infraestructura  vial en la provincia de Huaraz   

  

5.5.1. Índice 

A. Perfil del sistema de gestión 

1. Misión, Valores Fundamentales y Visión Empresarial 

2. Objetivos y Metas Empresariales 

3. Estructura Organizacional 

4. Competencias Organizacionales 

5. Análisis FODA 

B. Marco legal 

1. Normativa Vigente 

2. Marco Institucional 

C. Proyecto vial 

1. Objetivos del Proyecto Vial 

2. Datos Generales del Proyecto Vial 

3. Descripción General de la Vía Existente 

4. Descripción General de la Vía a Ejecutar 

5. Características Técnicas del Proyecto Vial 

6. Descripción de las Actividades del Proyecto Vial 

7. Instalaciones Auxiliares del Proyecto Vial 

8. Recursos de Obra 

9. Cronograma de Ejecución 

D. Sistema de Indicadores 

1. Criterios de Selección de Indicadores 

2. Clasificación Funcional de los Indicadores 
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E. Participación Ciudadana. 

1. Estrategias de Participación Ciudadana 

2. Definición de Escenarios 

3. Validación de Resultados 

4. Plan de Participación Ciudadana 

F. Planes de Trabajo 

1. Plan de Manejo Ambiental 

2. Plan de Manejo de Asuntos Sociales 

3. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) 

A. Perfil del sistema de gestión 

Para crear un Sistema de Gestión Socio-Ambiental, primero se debe definir 

las bases o pilares de dicha gestión, es decir, los lineamientos que guían el 

accionar del sistema, las mismas que deben ser aspiraciones compartidas por 

todos los miembros de la organización. El sistema de gestión Socio-

Ambiental debe funcionar como cualquier otro sistema de la empresa, debe 

ser entendido y hecho propio por los trabajadores. 

1. Misión, Valores Fundamentales y Visión Empresarial 

1.1 Misión 

Trata de la función básica que deberá cumplir el Sistema de Gestión que 

busca establecer la razón de su existencia.  

1.2 Valores  

Deben ser conocidos, aceptados e interiorizados por todo el personal.  

1.3 Visión  

Busca establecer hacia donde apunta el Sistema y las formas con las 

cuales desea ser identificado. 
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2. Objetivos y Metas Empresariales 

Un objetivo consiste en un deseo de lo que se quiere lograr. Este propósito 

debe ser expresado en forma clara y concisa. Todo objetivo debe responder 

la pregunta 

¿Para qué? 

En la definición de objetivos se deben tomar en cuenta aspectos rutinarios 

que están estrechamente vinculados con las funciones permanentes del 

área; aspectos innovadores, que están orientados a desarrollar nuevas 

situaciones y mejorar las existentes en procura del crecimiento y 

excelencia de la unidad, y aspectos coyunturales que tienen que ver con 

situaciones del momento. Los objetivos se pueden ordenar de acuerdo con 

prioridades, oportunidad y capacidad de gestión, entre otros. 

Diversos autores plantean a los objetivos con ciertas características 

descritas a continuación.  

Precisos: De tal forma que se pueda realizar una buena planificación y 

adecuada evaluación de los objetivos. Permiten que cada individuo de la 

organización se identifique plenamente con su trabajo y que no se hagan 

trabajos innecesarios.  

Adecuado en el tiempo: Que se puedan cumplir en un periodo razonable 

de trabajo.  

Flexibles: Que sean posibles de modificar cuando se presenten situaciones 

inesperadas. Que no exista una única forma de solución, se deberá planear, 

conocer sus debilidades, rutas críticas, holguras.  

Motivadores: Que sean para las personas un reto posible de alcanzar. Que 

los involucrados se sientan identificados con el desarrollo de actividades 

que mejoren la labor desarrollada.  

Participativos: Los mejores resultados se logran cuando los responsables 

del cumplimiento de los objetivos pueden participar en su establecimiento. 
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Avisando a los involucrados de los logros parciales, para que sientan que 

avanzan todos juntos.  

Factibles: Deben ser reales, prácticos y posibles de lograr.  

Convenientes: Que sus logros apoyen los propósitos y misiones básicas de 

la organización.  

Obligatorios: Una vez establecidos debe existir una obligación razonable, 

para lograr su cumplimiento. Incluir charlas del sentido de la ejecución del 

proyecto, castigos y premios.  

En general podremos definir a los objetivos empresariales del sistema de 

gestión como los siguientes: 

Reducir riesgos  

 Maximizar oportunidades  

 Fortalecer reputación  

 Contar con Licencia Social  

Por otro lado, las metas reflejan lo que sé que se va lograr en un tiempo 

determinado, respondiendo a cuánto se desea alcanzar. La principal 

característica de una meta es que debe explicarse claramente: ¿qué se 

quiere?, ¿cuánto se quiere? y ¿para cuándo se quiere?  

La fijación de metas hace posible la medición de los resultados y la 

evaluación del grado de cumplimiento y eficiencia logrados por el 

responsable. En otras palabras, la meta es la cuantificación del objetivo 

específico ubicado en el tiempo y lugar.  

Las metas definen la cantidad y calidad de lo que se desea alcanzar a través 

de los objetivos específicos, pueden especificarse en términos absolutos o 

relativos.  
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3. Estructura Organizacional  

La Estructura Organizacional, (Conceptos sobre Estructura 

Organizacional, 2012) es el marco en el que se describe a la organización, 

de acuerdo con el cual las tareas, funciones o responsabilidades son 

divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de los 

objetivos empresariales.  

 

Una Estructura Formal está conformada por las partes que integren a la 

organización y las relaciones que las vinculan, incluyendo las funciones, 

actividades, relaciones de autoridad y de dependencia, responsabilidades, 

objetivos, manuales y procedimientos, descripciones de puestos de trabajo, 

asignación de recursos, y todo aquellos que está previamente definido de 

alguna manera. En este contexto, la estructura, con una definición bastante 

clara, regula, acota o reduce la incertidumbre con respecto al 

comportamiento real de los empleados. 

Las grandes organizaciones tienen mayor formalización y son 

estructuradamente más complejas que las pequeñas. Respecto a la 

complejidad, el tamaño está directamente correlacionado tanto con el 

número de niveles, como con la cantidad de áreas o divisiones. 

Las organizaciones grandes requieren mayor formalización por la 

necesidad de contar con mayores precisiones en cuanto a la definición y 

desarrollo de las tareas, asimismo, se necesitan planificar las actividades, 

coordinar su ejecución y realizar un efectivo control de los procesos, 

además, se busca ajustar los procedimientos a los cambios tecnológicos 

que se presenten.  

Es habitual que se considere equivocadamente a un organigrama como la 

estructura de una organización, pero en realidad, si bien muestra la 

distribución de actividades, relaciones de dependencia, líneas de 

comunicación previstas, asignación de responsabilidades, etc., no es más 

que un modelo de representación simplificado de la estructura 
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organizacional formal. No obstante es de gran utilidad para lograr una 

rápida visualización de algunos aspectos formales sumamente importantes.  

En la figura 1. Organigrama empresarial según áreas se presenta una 

propuesta de Estructura Organizacional para una Gestión de Proyectos 

determinada. Los alcances y detalles en dicha estructuración favorecerán a 

la implementación de la misma en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Organigrama empresarial según áreas 

 

Descripción de las funciones principales que deberá asumir cada área de 

trabajo propuesto. El número de personal designado para cumplir dichas 

funciones dependerá de la envergadura del proyecto o proyectos en 

ejecución.  
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Dirección General  

Cargo: Junta Directiva o Director General  

La Dirección General es el área encargada de gobernar la empresa, fijar los 

objetivos de esta y sus grandes líneas estratégicas; de ella depende que la 

empresa funcione como un todo cohesionado. Ello depende en gran 

medida en factores externos, fuera del control de la empresa, por tal razón, 

a este nivel, se experimentan fuertes dosis de incertidumbre. Las decisiones 

que se adopten deberán ser a largo plazo, poco estructuradas, donde la 

solución se buscará mediante un proceso de prueba y error. La reflexión, 

buen juicio y la experiencia son básicos a este nivel.  

 

Gestión Comercial  

Cargo: Asesor Comercial  

La Gestión Comercial es el área encargada de promover los servicios de la 

empresa (marketing) teniendo como principal función la búsqueda de 

nuevas oportunidades laborales y nuevos Clientes.  

Además, deberá garantizar que aquello que ha sido solicitado por el Cliente 

sea correctamente identificado e interpretado por el equipo de trabajo a 

desarrollar la propuesta económica del proyecto en cuestión.  

Asimismo, se encargará de realizar el seguimiento y evaluación del equipo 

de trabajo con respecto a los resultados obtenidos en la ejecución del 

proyecto y establecer si este logró los objetivos empresariales previamente 

definidos por la Dirección General.  

Hemos considerado oportuno dividir las funciones del Asesor Comercial 

según las fases de su trabajo; antes, durante y después de la venta. A 

continuación se desglosa cronológicamente cada etapa:  
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i. Antes de la venta: Coordinar con la Dirección General la estrategia 

comercial a desarrollar, realizar prospecciones e identificar nuevas 

oportunidades laborales, organizar el tiempo, intentar nuevos sectores, 

establecer contacto previo con el cliente, preparar las visitas 

comerciales.  

ii. Durante la venta: Le solicitará al Cliente la información necesaria para 

la elaboración de las ofertas, presentación de las ofertas siendo estas 

sustentadas por el equipo de trabajo respectivo, tratamiento de consultas 

y objeciones, negociación y cierre de ventas, firmas de contrato y 

obtención de las órdenes de servicio.  

iii. Después de la venta: Análisis de cumplimientos de objetivos, informe 

de gestión, atender reclamaciones e incidencias.  

 

Control de Obras  

Cargo: Supervisor de Obras  

Control de Obras se refiere al empleo de una metodología para realizar la 

actividad de vigilancia de la coordinación de actividades del cumplimiento 

a tiempo de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre quien 

ordena y financia la obra y quien ejecuta a cambio de un beneficio 

económico. En otras palabras, es el área encargada de garantizar que lo que 

la Dirección General designe sea lo que se ejecute en obra.  

Además, el Supervisor es la clave de la comunicación en cualquier 

organización, a través de él pasa toda la información, la que debe 

proporcionar a sus superiores y subordinados, bien sea el propietario del 

proyecto, contratistas, residentes, promotores, entidades bancarias o 

gubernamentales. Es por ello que debe canalizar toda la información para 

que así sus superiores tomen las decisiones más acertadas y 

simultáneamente, se sepa cuál es el trabajo que se debe hacer, como y 

cuando hacerse.  
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A continuación presentamos algunas de las principales funciones de un 

Supervisor de Obras:  

 Velar porque el cumplimento de las obras esté bajo el concepto con los 

cuales fueron diseñados, indistintamente de las circunstancias o 

inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de las 

mismas.  

 Coordinar y vigilar el correcto desempeño de las obras, de manera que 

todas las actividades se realicen bajo el total cumplimiento de las 

normas, especificaciones técnicas y de  seguridad, siguiendo así lo 

mejor posible, el diseño elaborado en los planos de cada proyecto.  

 Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la Residencia 

de Obra, en su calidad de asesor.  

 Garantizar que el desarrollo de la obra se realice baje el presupuesto, 

costos, y los tiempos calculados para la misma o a lo sumo lo más 

parecido a dicha proyección.  

 Revisar los contratos y los conocimientos técnicas responsables de los 

contratistas.  

 Revisar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y 

equipos dispuestos para el proyecto. 

 Finalmente, emitir regularmente informes de Control de Obras a la 

Dirección General para reportar el estado en el que se encuentra 

laborando la empresa y sus componentes. 

 

Dirección Económica 

Dependiendo de la magnitud del proyecto se contrata más personal para las 

labores de oficina. Estos puestos pueden ser desempeñados por una 

persona independiente por puesto o una persona puede desempeñar varios 

papeles en simultáneo en caso de las obras chicas. El área de dirección 

económica dará el soporte administrativo a la dirección de producción y a 

su labor. Las áreas de trabajo son las siguientes: 
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 Administración (Administrador) 

 Contabilidad y Tesorería (Contador y/o Tesorero) 

 Recursos Humanos (Encargado de Área) 

 Contratación (Encargado de Área). 

 

Dirección de Producción 

Esta área gestionará directamente los trabajos que se ejecutan en obra. 

Tendrán manejo directo con el personal obrero y los materiales. Velarán 

por la calidad de los trabajos ejecutados y serán los responsables del 

manejo de los impactos socio-ambientales que se vayan a dar y realizarán 

los trabajos de compensación coordinados. 

 Residencia de Obra (Residente de Obra) 

 Administración de Obra (Administrador) 

 Oficina Técnica (Jefe de Oficina Técnica) 

 Gestión de Calidad (Supervisor de Calidad) 

 Gestión de Seguridad y Salud (Supervisor de Seguridad) 

 Gestión Socio-Ambiental (Supervisor Socio-Ambiental) 

Dirección de Recursos 

Personal de soporte directo a los trabajos que se ejecutan: 

 Gestión de Maquinaria (Encargado de Área) 

 Logística (Encargado de Área) 

 Almacén General (Jefe de Almacén) 

 

4. Competencias Organizacionales 

Las competencias organizacionales son el conjunto de conocimiento, 

habilidades y actitudes que debe poseer todo el personal de la empresa en 
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el grado en que lo requiera el puesto que ocupa, para poder hacer una 

realidad la ventaja competitiva o diferencial con la que la empresa pretende 

conquistar la preferencia del mercado. 

 

5. Análisis FODA  

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva, el 

presente y el futuro de la Empresa. 

Albert Humphrey, crea esta metodología de estudio por los años sesenta en 

los Estados Unidos, durante una investigación del Instituto de 

Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo descubrir por qué 

falla la planificación corporativa.  

Nuestro objetivo es definir las características empresariales y su influencia 

en las circunstancias que se presentan para la Gestión Socio-Ambiental en 

el proyecto. 

Además, dicho análisis servirá de base para el proceso de toma de 

decisiones en la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión. A 

continuación procedemos a definir los conceptos principales dentro del 

Análisis FODA.  

Las fortalezas son aquellas características empresariales que permiten 

alcanzar los objetivos de la gestión del proyecto. Dichas características 

pueden ser activos de la empresa, competencias del personal, tecnologías 

adquiridas, capacidad de gestión, entre otras.  

Por el contrario, las debilidades son aquellas deficiencias con las cuenta la 

empresa, como podría ser el caso de recursos económicos limitados o 

personal de obra inestable.  
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Las oportunidades son situaciones o relaciones empresariales que 

favorecen a la gestión de la empresa. Asimismo, las amenazas serán 

circunstancias que obstruyan las acciones de la empresa.  

El análisis interno nos sirve para identificar las tecnologías que se 

encuentran a nuestro alcance, las redes de comunicación, la capacidad 

financiera del sistema, el clima laboral, los recursos humanos y materiales, 

los cambios en la organización, los cumplimientos con las disposiciones 

legales y tributarias, entre otros. 

Por otro lado, el análisis externo nos permite determinar la variabilidad 

del entorno, obtener los factores relevantes, las fuerzas competitivas, 

identificar la posición competitiva, identificar las oportunidades y la 

actitud de la empresa frente a dicha oportunidad.  

Finalmente, según los resultados de dicho análisis se obtendrán cuatro 

Estrategias de Gestión las cuales serán definidas a continuación.  

 Estrategia Agresiva: Representa las Fortalezas y Oportunidades de la 

empresa por lo que será la estrategia de mayor incidencia en el 

proyecto.  

 Estrategia de Revitalización: A pesar de contar con las 

Oportunidades de desarrollo dentro del proyecto, la empresa presenta 

Debilidades para el aprovechamiento de las mismas. De esta forma, se 

buscará generar una estrategia que fortalezca dicha carencia 

empresarial.  

 Estrategia de Diversificación: Se busca generar una estrategia que 

contrarreste las Amenazas que se presentan en el proyecto con el fin de 

aprovechar las Fortalezas empresariales. 

 Estrategia Trinchera a Liquidar: Esta estrategia se basa en obviar 

aquello que genere Amenaza para el proyecto además de influir 

directamente en las Debilidades de la empresa. 
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Figura 5.1 Análisis FODA. 

 

 

 

 

A continuación presentamos una propuesta de Análisis FODA el cual es 

un modelo de análisis que recomendamos desarrollar previo a la 

elaboración del Sistema de Gestión Socio-Ambiental. 
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Tabla N° 4 Análisis FODA 
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B. Marco legal 

Como un esfuerzo del Estado Peruano de promover la sostenibilidad Social y 

Ambiental dentro de las operaciones locales y regionales del país se han 

creado una serie de dispositivos legales que permiten regular las actividades 

de las empresas del sector construcción entre otros. De esta forma, la Gestión 

Socio-Ambiental del proyecto específico deberá considerarse cierta normativa 

general Nacional y a su vez, deberá cumplir con normativa específica que se 

encuentra regida por las instituciones especializadas en los temas de interés 

para el proyecto vial.  

Asimismo, dependiendo de los grupos de financiamiento del proyecto se 

deberán considerarse el cumplimiento de ciertos estándares internacionales.  

 

1. Normativa Vigente  

1.1  Normatividad General Nacional  

La Constitución Política del Perú de 1993 señala en su Artículo 2°, inciso 22 

que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, el disfrute del 

tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado de desarrollo de su vida”.  

Asimismo, en los Artículos 66°, 67°, 68° y 69° se señala que los recursos 

naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, 

promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos; así como, la conservación 

de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.  

Además, la Constitución en el artículo 70° protege el derecho de propiedad y 

así lo garantiza el Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad. Sin 

embargo, el Estado podrá expropiar propiedades para la ejecución de 

proyectos de interés nacional, declarados por Ley indemnizando previamente 

a las personas y/o familias que resulten afectadas.  
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Igualmente, se han creado leyes generales que permiten regular los aspectos 

ambientales de las actividades a desarrollar a nivel nacional, las cuales 

procedemos a mencionar a continuación:  

 Ley 28611. Ley General del Ambiente la cual es la norma ordenadora del 

marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.  

 Ley 17752. Ley General de Aguas la cual busca regular la utilización de 

los recursos hidrobiológicos así como proteger la calidad de los mismos 

además de asegurar el normal desarrollo de la flora y fauna de su 

ecosistema. 

 El Código Civil fue promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 295 de 

1984, el cual precisa las condiciones procesales para el ejercicio de las 

acciones civiles en defensa del medio ambiente. 

 El Código Penal establecido por Decreto Legislativo Nº 635 de 1991, 

considera al medio ambiente como un bien jurídico de carácter 

socioeconómico, en el sentido de que abarca todas las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos biológicos, 

psíquicos, sociales y económicos. 

 La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada se aprueba 

mediante Decreto Legislativo Nº 757 de 1991, armoniza las inversiones 

privadas, el desarrollo socioeconómico, la conservación del medio 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Ley Nº 27037. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia la cual 

tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la 

promoción de la inversión privada. Posteriormente se crea la Ley Nº 

27406 es la cual deroga el Decreto Supremo 008-2001-EF y modifica la 

tercera disposición transitoria de la Ley Nº 27037. 

 Ley 26572. Ley General del Arbitraje dispone que pueden someterse a 

arbitraje las controversias determinadas sobre las partes tienen facultad de 

libre disposición complementaria y transitoria. Asimismo, establece que el 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la institución organizadora 

del arbitraje ambiental, debiendo cumplir con los Artículos y 

disposiciones contenidos en dicha Ley. 
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 Ley26786. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 

Actividades establece que los Ministerios deberán comunicar al CONAM 

las regulaciones al respecto. Esta Ley no modifica las atribuciones 

sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales competentes. 

 Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental establece un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas a 

través de los proyectos de inversión. 

 Ley 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene 

por objetivo asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales 

de las entidades públicas, y fortalecer los mecanismos de transectorialidad 

en la gestión ambiental, rol que le corresponde al CONAM y a las 

autoridades nacionales, regionales y locales. Establece los instrumentos de 

la gestión y planificación ambiental. 

 

1.2 Normatividad Específica 

Según los alcances del proyecto vial en estudio existe cierta normativa 

específica la cual se deberá cumplir dentro de la Gestión Socio-Ambiental a 

elaborar.  

La Entidad para la cual plasma el estudio, realizará las gestiones ante el INC, 

a fin de obtener el CIRA, para cuyo efecto presentará el Informe del Proyecto 

de Evaluación Arqueológica de las zonas rurales que corresponde al trazo del 

proyecto. 

Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones, el Decreto Ley 

Nº 27791 y su Reglamento de Organización y funciones DS 041-2002 MTC, 

establece, que la entidad central encargada de establecer la política referida al 

mejoramiento y control de la calidad del Medio Ambiente es el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, asimismo, establece que entre sus diferentes 

órganos de Línea, es la Dirección General Socio Ambiental, la encargada de 
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proponer la política referida al mejoramiento y control de calidad del medio 

ambiente, supervisar, controlar y evaluar su ejecución, además de proponer y 

emitir la normatividad sectorial correspondiente.  

El Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC, en 

el numeral 2.4 Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental, señala las 

medidas preventivas y las normas sanitarias a seguir por los trabajadores y la 

Empresa. Establece también, los requisitos o características que deben tener 

los campamentos, maquinarias y equipos, todo esto con el fin de evitar la 

ocurrencia de epidemias de enfermedades infectocontagiosas, en especial 

aquellas de transmisión venérea, que suelen presentarse en poblaciones 

cercanas a los campamentos de construcción de carreteras; así mismo aquellas 

enfermedades que se producen por ingestión de aguas y alimentos 

contaminados. 

Ley 27628. Ley que Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales, regula 

la adquisición de inmuebles afectados por trazos de vías públicas mediante 

trato directo o expropiación y para los casos de concesión de infraestructura 

vial, se faculta a las concesiones efectuar el trazo directo para la adquisición 

de los inmuebles.  

Ley 27117. Ley General de Expropiación la cual define a las 

expropiaciones como la transferencia forzosa del derecho de propiedad 

privada, autorizada únicamente por la ley expresa del Congreso a favor del 

Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones, o Gobiernos Locales y 

previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. Asimismo establece mecanismos y 

formas para llevar a cabo dicha expropiación, así como los respectivos pasos 

para enmarcar los acuerdos a la Ley.  

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire,  el cual 

establece los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad 

Ambiental mediante el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM del 2001.  
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Ley 28611, define o determina aquellos recursos naturales como todos los 

componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan valor actual o 

potencial en el mercado, conforme lo dispone la Ley.  Asimismo, busca 

regular las acciones a tomar por el proyecto, las cuales afectan directa o 

indirectamente los recursos naturales con el fin de promover la conservación 

y el aprovechamiento sostenible de los mismos.  

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) aprobado mediante la 

Resolución Legislativa N° 26181 en el Artículo 1 menciona como objetivo de 

la misma la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otros 

aspectos, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de 

las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos. 

Ley 26821. Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

la cual tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento de la inversión, procurando un equilibrio dinámico 

entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y 

del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana.  

Ley 26839. Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 

la Diversidad Biológica regula lo relativo a la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible de sus componentes, en concordancia con 

los Artículos 66° y 68° de la Constitución Política del Perú. Además, 

promueve la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, 

el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la participación justa 

y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad 

biológica, y el desarrollo económico del país basado en el uso sostenible de 

sus componentes, en concordancia con el Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica.  
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Ley 27314. Ley General de Residuos Sólidos, establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana.  

Decreto Supremo N° 037-96-EM Normas para el aprovechamiento de 

canteras de materiales de construcción que se utilizan en obras de 

infraestructura que desarrolla el Estado. (28/10/96),Las normas declaran el 

interés nacional que las obras de infraestructura que vienen ejecutando 

distintas entidades públicas del Estado, cuenten con la provisión adecuada de 

materiales que permitan su ejecución tanto en aquellas obras que realiza 

directamente como en las que efectúa por contrata, en tal sentido el articulo 1 

declara que las canteras de materiales de construcción utilizadas 

exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras 

de infraestructura que desarrollan las entidades del Estado directamente o por 

contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra, o dentro 

de una distancia de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje 

longitudinal de las obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán 

parte integrante de dicha infraestructura.  

DS 019-71 IN Reglamento del Control de Explosivos de Uso Civil, esta 

norma regula el uso civil de los explosivos. Los requisitos para las 

autorizaciones y permisos para el transporte y manipulación de explosiones se 

encuentran en el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 

Ministerio del Interior aprobado por D. S. Nº 006-93-IN (30-09-93) y sus 

modificaciones D. S. Nº 008-93-In (17-12-93) y D. S. Nº 004-94-In (30-04- 

94). Es necesario coordinar con el DISCAMEC el uso de explosivos civiles.  

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación Ley Nº 

28296 del 21 de julio del 2004, que se encarga de la protección y declaración 

del patrimonio cultural, arqueológico, histórico y artístico, así como la 

conservación de monumentos históricos, siendo el Instituto Nacional de 
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Cultura el ente rector y Decreto Supremo Nº 013-98-ED Texto único de 

Procedimientos Administrativos de Inc.  

Resolución Suprema Nº 004-2000-ED Reglamento de Investigaciones 

Arqueológicas del 24 de enero del 2000, esta norma establece la 

clasificación del patrimonio cultural y de los monumentos arqueológicos. 

Adicionalmente, señala los aspectos básicos de las modalidades de 

investigaciones arqueológicas, de proyectos arqueológicos y de las 

autorizaciones de evaluaciones arqueológicas. Estos últimos son los 

originados por la afectación de obras públicas, privadas o causas naturales.  

Así mismo, señala que sólo se expedirá el Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos después de ejecutado el proyecto de evaluación 

arqueológica de reconocimiento con o sin excavación. Establece también los 

procedimientos para la solicitud, aprobación del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos (CIRA). 

1.3  Normatividad Establecidos por Organismos Internacionales. 

Dependiendo de la escala, magnitud o complejidad del proyecto vial, se suele 

considerar financiamiento de organismos e instituciones internacionales, los 

cuales serán gestionados por el Estado Peruano.  

Entre estos podemos encontrar al Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea (UE), Corporación 

Andina de Fomento (CAF). 

Asimismo, se deberá cumplir con los compromisos internacionales adquiridos 

por el Estado Peruano como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES), Acuerdos Comerciales con el Organización 

Mundial de Comercio (OMC), Acuerdos Comerciales con la Comunidad 

Andina (CAN), el Acuerdo de Comercialización Económica N°58 con el 

MERCOSUR, etc. 
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2. Marco Institucional 

2.1 Autoridad Ambiental Nacional  

El Concejo Nacional Ambiental (CONAM) se establece en diciembre de 1994 

mediante la Ley 26410 como una autoridad creada para dirigir la temática 

ambiental de manera integrada o sistemática. Constituye un organismo 

público descentralizado adscrito al ámbito de la Presidencia del Consejo de 

Ministros.  

Posteriormente en mayo del 2008 fue creado el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) mediante el Decreto Legislativo N°1013 para ser un ente rector de 

la política ambiental nacional. Durante el gobierno del Presidente Alán García 

se aprueba la fusión entre el CONAM con el MINAM. De esta forma, el 04 

de noviembre del 2008 deja de existir el CONAM como una entidad 

individual.  

Finalmente, el MINAN se convierte en el rector del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. Tiene como objetivo la conservación del ambiente, de 

modo que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético 

de los recursos naturales y del medio que los sustenta, permitiendo contribuir 

al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en 

permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. 

 

2.2 Autoridades Sectoriales  

Para el caso de un proyecto vial debemos considerar como autoridad sectorial 

al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el cual integra interna 

y externamente al país, para lograr un ordenamiento territorial vinculado a las 

áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la 

formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la infraestructura de 

transportes y comunicaciones.  
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Asimismo, se cuenta con la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 

(DGASA) la cual tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las 

normas de conservación del medio ambiente del subsector, con el fin de 

garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo 

de las obras de infraestructura de transporte; así como de conducir los 

procesos de expropiación y reubicación que las mismas requieran.  

Por otro lado, en el caso de que se trate de una vía o carretera pública la Ley 

de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura del Transporte de 

Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo creó el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público (OSITRAN) como organismo público descentralizado adscrito al 

Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Dicho 

organismo tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los contratos de concesión vinculados a la infraestructura pública 

nacional de transporte. A su vez, dentro del Reglamento General del 

OSITRAN, se ha señalado que dicho organismo velará por el cumplimiento 

de las normas de protección al medio ambiente referidas a las actividades que 

son objeto de su competencia y las cuales no interfieran en el ámbito de 

responsabilidad de otras autoridades.  

 

2.3 Autoridades Transectoriales  

En función al alcance del proyecto vial en estudio se presentan diversas 

autoridades gubernamentales que se encargan de regular las políticas 

ambientales según su ámbito de trabajo, los cuales procederemos a describir a 

continuación. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), creado por la Ley 

Orgánica del Ministerio de Agricultura, es la autoridad encargada de realizar 

y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad biológica 
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silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente rural mediante un enfoque 

de ordenamiento territorial por cuencas y su gestión integrada.  

Dentro de sus órganos de línea cuenta con:  

 Intendencia de Recursos Hídricos  

 Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre  

 Intendencia de Áreas Naturales Protegidas  

Dentro de sus órganos de asesoramiento, cuenta con la Oficina de Gestión 

Ambiental Transectorial, Evaluación e Información de Recursos Naturales 

(OGATEIRN) que es el órgano encargado de emitir opinión técnica previa 

sobre proyectos de inversión que afecten los recursos naturales, entre otras 

funciones.  

Entre las actividades y/o acciones que afecten los recursos naturales, 

comprendidas en las obligaciones de la gestión ambiental de INRENA y que 

suelen encontrarse dentro de un proyecto vial son:  

 Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

 Remoción del suelo y de la vegetación.  

 Alteración de hábitats de fauna silvestre.  

 Uso de suelo para el depósito de materiales no utilizables (relaves, 

desechos industriales, desechos peligrosos o tóxicos).  

 Desestabilización de taludes.  

 Alteración de fajas marginales (ribereñas).  

La Ley 26842. Ley General de Salud señala atribuciones específicas en 

materia ambiental para la Autoridad de Salud al haber establecido que a ésta 

le corresponde dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los 

riesgos para la salud de las personas derivadas de elementos, factores y 

agentes ambientales, de conformidad con los que establece, en cada caso, la 

ley de la materia. 

Dentro del reglamento de la Ley de SNGA se le ha reconocido expresamente 

a la Autoridad de Salud atribuciones ambientales de carácter transectorial para 
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lo cual, el Ministerio de Salud cuenta con la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) como órgano de línea que ejerce las funciones de 

órgano técnico-normativo en los aspectos relacionales a saneamiento básico, 

salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 

De esta forma, de define a DIGESA como la autoridad ambiental del Sector 

Salud lo cual comprende los aspectos propios del ámbito del sector, como son 

los servicios de salud, servicios de atención veterinaria, los cementerios y la 

infraestructura de residuos sólidos.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Cultura (INC) es un organismo 

público descentralizado del Ministerio de Educación que tiene como función 

ejecutar actividades y acciones a nivel nacional en el campo de la cultura, 

normar, supervisar y evaluar la política cultural del país y administrar, 

conservar y proteger el patrimonio cultural de la nación.  

Así también contamos con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

es un organismo público descentralizado de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) encargado del planeamiento, organización, dirección, 

coordinación y control de las actividades del sistema Nacional de Defensa 

Civil. El INDECI tiene por finalidad proteger a la población, previniendo 

daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada y asegurando su 

rehabilitación en casos de desastres o calamidades de toda índole, cualquiera 

que sea su origen.  

Por su parte, la Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo 

el cual busca defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración pública y la prestación de los servicios públicos.  

El Ministerio público es el organismo autónomo del Estado que tiene como 

funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los 

intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos 

de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, 

comprendiendo en ello al interés difuso de naturaleza ambiental, así como 

para velar por la moral pública, la percepción del delito y la reparación civil. 
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En dicho ministerio se encuentra la Fiscalía de Prevención del Delito en la 

que se encuentra la especialización en temas ambientales.  

En el sector de las fuerzas armadas encontramos a la Policía Ecológica que 

forma parte de la Dirección de Turismo y Ecología, el cual a su vez depende 

de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Policiales. Este último es el órgano 

de carácter sistemático, técnico-normativo y ejecutivo encargado de ejercer 

las atribuciones y facultades de la Policía Nacional del Perú.  

Finalmente, se presenta el Sistema Nacional de Control el cual es el conjunto 

de órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 

control gubernamental en forma descentralizada. El ente técnico rector de 

dicho sistema es la Contraloría General de la República al cual tiene como 

parte de sus funciones efectuar las acciones de control ambiental y sobre los 

recursos naturales, así como los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural 

de la Nación.  

 

2.4 Autoridades en Gobiernos Regionales y Locales  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 27680 se presenta a la descentralización 

como una forma de organización democrática y constituye una política 

permanente en el Estado de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo integral del país.  

Es así como la política nacional ambiental, entre otras, pasan a constituirse en 

el marco de actuación de los gobiernos regionales y locales en el ejercicio de 

sus competencias ambientales.  

De conformidad a lo establecido en el reglamento de la Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) son objetivo de 

descentralización en materia de gestión ambiental los siguientes:  
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i. El ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de 

sostenibilidad del desarrollo.  

ii. La gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la 

calidad ambiental en el marco establecido por la Ley y el presente 

reglamento. 

iii. La coordinación y concentración interinstitucional y participación 

ciudadana en todos los niveles del SNGA. 

El Gobierno Regional es el responsable de aprobar y ejecutar la Política 

Ambiental Regional en el marco establecido por el artículo 53° de la Ley 

27867, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental en 

coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva. Esta política 

ambiental regional debe estar articulada con la política y planes de desarrollo 

regional.  

El Gobierno Local constituye el nivel de gobierno de mayor cercanía a la 

población. Estas autoridades representan al vecindario, promueven la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción; en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo.  

Cabe señalar que, en materia de transporte y viabilidad los gobiernos locales 

tienen competencias dentro del ámbito provincial o distrital.  

 

2.5 Entidades Representativas de la Sociedad Civil  

Dependiendo de los alcances del proyecto y el área de influencia, se deberán 

identificar los grupos representativos de la Sociedad Civil entre los que 

podemos encontrar grupos de campesinos, asociaciones civiles, grupos 

religiosos, entre otros.  
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C. Proyecto vial 

1. Objetivos del Proyecto Vial  

El objetivo del proyecto es el resultado esperado de los trabajos que se 

ejecutarán. Busca encontrar una solución para un problema o necesidad 

existente. El objetivo se logrará con la ejecución del proyecto. 

 

 2. Datos Generales del Proyecto Vial  

Con el fin de tener a la mano las características generales de la obra describiremos 

una serie de datos que nos permite definir en forma clara y concreta el proyecto para 

el cual diseñaremos el del Sistema de Gestión Socio-Ambiental. 

 

3. Descripción General de la Vía Existente  

En esta sección se presenta las características iniciales de la vía la cual será 

modificada con el trazo propuesto como alcance del proyecto vial.  

Según sea el caso, esta información debe incluir:  

 Clasificación de la carretera  

 Ancho de calzada  

 Ancho de bermas a cada lado  

 Pendiente máxima  

 Ancho y altura de la cuneta  

 Velocidad directriz  

 Radio mínimo y máximo  

 Máximo sobreancho  

 Radio en curvas horizontales y de vuelta  

 Bombeo de calzada  

 Ancho de derecho de vía  

 Descripción de las obras de arte  
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 Identificación de las áreas críticas (zonas de deslizamiento, derrumbes, 

hundimientos, etc.)  

 Estado de puentes  

 

4. Descripción General de la Vía a Ejecutar. 

En esta sección se presenta las características de la vía a ejecutarse, alcance del 

proyecto vial. Igualmente, nos permitirá definir los parámetros de investigación y los 

factores a considerar para la elaboración del Sistema de Gestión Socio-Ambiental. 

   

 5. Características Técnicas del Proyecto Vial  

Las características técnicas del proyecto consideran los siguientes puntos 

relevantes:  

 Diseño Geométrico  

 Diseño del Pavimento  

 Puentes, Pontones y Alcantarillas  

 Ubicación (progresiva) de sectores de corte de material suelto o fijo  

 Ubicación (progresiva) de sectores de relleno y elevación de rasantes  

 Variantes viales.  

 Áreas de servicio.  

 

6. Descripción de las Actividades del Proyecto Vial  

Se deberá especificar lo siguiente:  

 Movimiento de Tierras se considera el desbroce y limpieza; demolición y 

remoción; excavación para explanaciones; remoción de derrumbes; 

terraplenes; pedraplenes; mejoramiento de suelos a nivel de sobrasarte.  

 Extracción de material para la obra en canteras.  
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 Material excedente generado y depósitos identificados.  

 Identificación de las fuentes de agua.  

 Subbases y Bases que considera las capas para la construcción del 

pavimento como el afirmado, subbase granular y base granular.  

 Pavimento Asfáltico es la imprimación asfáltica para el caso de pavimento 

de concreto asfáltico caliente.  

 Construcción y funcionamiento de campamentos, infraestructuras 

sanitarias, trituración de materiales, concreto, etc.  

 Transporte de materiales. 

 Obras de Arte y Drenaje considera la excavación para estructuras; rellenos 

para estructura; concreto; acero de refuerzo; tubería metal corrugada; 

subdrenes; cunetas revestidas de concreto. 

Asimismo, el MTC cuenta con un Manual de Carreteras de Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción EG-2013, el cual contiene las 

actividades que forman parte de un Proyecto Vial y puede ser considerado 

como guía del presente capitulo. 

 

7. Instalaciones Auxiliares del Proyecto Vial  

Las instalaciones provisionales son una necesidad fundamental en la 

construcción de un proyecto de carretera pues serán los espacios en los cuales 

se encontrarán los recursos para el desarrollo de las actividades de obra. Entre 

estos se encuentran los campamentos de obra, los talleres de mantenimiento y 

almacenamiento de maquinaria, almacenes de materiales, las plantas 

industriales, laboratorios de suelos y/o pavimento, incluso las áreas de uso 

auxiliar como las canteras, depósitos de materiales excedentes o fuentes de 

agua.  

Dichos espacios son considerados como sub-áreas de impactos ambientales y 

sociales por lo que se desarrollará en cada caso su propio análisis y 

evaluación Socio- Ambiental. Para los casos que sean necesarios, se realizará 
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el correspondiente inventario forestal cuando se solicite el permiso de 

desbosque del área a afectar.  

A continuación se presenta un listado de las instalaciones provisionales y 

áreas de uso auxiliar que se utilizarán como apoyo para la ejecución de las 

obras proyectadas.  

 Canteras  

 Depósitos de Materiales Excedentes  

 Campamentos de Obra  

 Patio de Máquinas  

 Planta Chancadora  

 Plan de Asfalto  

 Planta de Concreto  

Para su análisis y evaluación se debe considerar en todos los casos la 

siguiente información: 

 Ubicación política, lado y acceso, área y perímetro, progresiva y 

coordenadas 

 Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 

 Características de los suelos (Tipo de Vegetación o Cobertura Vegetal) 

Suelo árido. 

 Descripción del entorno ecológico 

 Distancia a Centros Poblados 

 Distancia a Áreas de Cultivo 

 Afectación a Sitios Arqueológicos 

Asimismo, cada elemento se deberá de desarrollar características adicionales 

según se muestra a continuación: 

a) Canteras 

 Ubicación y accesos 

 Tipo de material 
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 Uso de material 

 Volumen potencial 

 Volumen estimado a utilizar 

b) Depósitos de Materiales Excedentes (DME) 

Es el espacio destinado a la disposición final del material excedente de cortes, 

material de escombros y desmontes. No debe incluir residuos tóxicos o 

peligrosos ni orgánicos. 

Se deberá consignar la siguiente información: 

 Ubicación y accesos 

 Procedencia de material 

 Volumen potencial a disponer 

 Sistema de contención y estabilización 

 Sistema de drenaje y control de erosión 

c) Campamentos 

Se considera dentro del área del campamento la infraestructura de viviendas, 

cocinas, comedores, almacenes, oficinas y la infraestructura sanitaria 

(abastecimiento y tratamiento de agua potable, servicios higiénicos, 

tratamiento de efluentes domésticos), áreas de almacenamiento y disposición 

de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos y áreas de 

recreación. 

 Ubicación y accesos 

 Estimado de la cantidad de personal 

 Tipo de material de la infraestructura 

 Tiempo estimado de uso del área 

 Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de 

combustible) 

 Sistema de tratamiento de efluentes domésticos (incluidos los aceites y 

grasas) 
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 Sistema manejo y de disposición final de los residuos sólidos domésticos, 

industriales y peligrosos 

 Equipamiento 

d) Patio de Máquinas 

Se considera dentro del área del patio de máquinas los talleres de 

mantenimiento y reparación de equipos, el área del parqueo de máquina, el 

almacén de combustible y surtidor, el almacén de insumos y materiales 

industriales, el área de almacenamiento temporal y/o disposición final de 

residuos peligrosos e industriales. 

Sobre este acápite, se deberá consignar la siguiente información: 

 Ubicación y accesos 

 Tiempo estimado de uso del área 

 Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición 

final) 

 Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen, sistema de 

contención) 

 Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales y 

residuos peligrosos (incluye los líquidos) 

 Almacén de insumos y materiales industriales 

 Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de 

combustible) 

 e) Plantas Chancadoras  

Para su instalación se deberá tener en cuenta la dirección y velocidad del 

viento en la zona, cercanía a centros poblados, áreas de cultivo o pastoreo y 

otras áreas sensibles.  

Se deberá señalar la siguiente información:  

 Ubicación y accesos  

 Tiempo estimado de uso del área  
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 Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y 

cuerpo receptor)  

 Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de 

combustible)  

 Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales y 

residuos peligrosos (incluye los líquidos)  

 Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados.  

f) Planta de asfalto  

Al igual que para la planta de chancado, se deberá tener en cuenta la 

orientación del viento en la zona, cercanía a centros poblados, áreas de cultivo 

o pastoreo y otras áreas sensibles, debiendo señalar la siguiente información:  

a. Ubicación y accesos  

b. Tiempo estimado de uso del área  

c. Sistemas de impermeabilización por el recorrido de insumos líquidos 

(canales de drenaje, tuberías, válvulas, etc.)  

d. Área de almacenamiento de insumos  

e. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de 

combustible)  

f. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales y 

residuos peligrosos (incluye los líquidos).  

g) Plantas de Concreto  

Para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la 

zona, cercanía a centros poblados, áreas de cultivo o pastoreo y otras áreas 

sensibles, debiendo señalar la siguiente información:  

 Ubicación y accesos  

 Tiempo estimado de uso del área  
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 Recorrido de efluentes (canales de drenaje, poza de sedimentación y 

cuerpo receptor)  

 Área de almacenamiento de insumos  

 Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de 

combustible)  

 Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales y 

residuos peligrosos (incluye los líquidos)  

h) Polvorines  

Se deberá señalar la siguiente información:  

 Diseño, ubicación, accesos, almacenaje y manejo según lo estipulado en 

las normas de DISCAMEC del Ministerio del Interior.  

 

8. Recursos de Obra  

Se deberá presentar una lista detallada con los equipos, materiales y 

personal de obra que contenga el proyecto.  

Este deberá provenir del presupuesto y análisis de precios unitarios 

desarrollados previo al inicio del proyecto.  

Dicha lista determinará el alcance de los insumos que causarán impactos 

ambientales y sociales; esto permitirá identificar las consideraciones o 

cuidados que se deberán tener para el manejo de los recursos que presenten 

riesgos. 

 

9. Cronograma de Ejecución  

En el inicio del proyecto se cuenta con un cronograma de ejecución de 

obra; el cual servirá de base para elaborar un cronograma tentativo de 
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gestión socio-ambiental. La elaboración del cronograma podrá contemplar 

los siguientes ítems propuestos por el trabajo de tesis:  

 Recopilación de información  

 Diagnóstico situacional  

 Validar y complementar la línea base del EISA.  

 Desarrollar del Sistema de Gestión Socio-ambiental (SGSA).  

 Validar el Sistema desarrollado con los Stakeholders.  

 Implementación del SGSA en el proyecto.  

 Seguimiento, control y mejora continua del sistema.  

 

D. Sistema de Indicadores 

Los indicadores son conjuntos de relaciones entre variables que permiten 

conocer una situación determinada en forma continua. Se presentan en 

unidades medibles, tanto en cantidad como en tiempo. Estos buscan evaluar, 

analizar y comprobar la eficacia del proyecto y cuantificar el impacto de este 

en su entorno.  

Esto nos permite contar con evidencia de los resultados de la Gestión Socio- 

Ambiental y poder generar una curva de aprendizaje para los proyectos 

sucesivos.  

Con dichos parámetros buscamos simplificar la realidad en una forma 

medible, limitada a variables que resulten ser las más relevantes para el 

proceso de toma de decisiones. A su vez, se busca reducir el nivel de 

incertidumbre en la elaboración de estrategias y acciones referentes a la 

gestión socio-ambiental, dar seguimiento al curso de las acciones definidas y 

evaluar el avance que a través de ellas se ha logrado con miras al logro de los 

objetivos propuestos, planteado en términos de transformaciones sociales, 

económicas y ambientales.  

Se le denomina índice ambiental al resultado de la adición ponderada de 

varias variables descriptivas de un fenómeno ambiental de interés social, el 
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cual es llevado a una función o expresión numérica. Este es similar al 

indicador con la ventaja de sintetizar en forma más eficiente la información 

de carácter social.  

Finalmente, el Sistema de Indicadores es la suma de indicadores 

ambientales de un rubro específico el cual responde a un interés social. 

Además, el sistema busca dar un resultado general a un conjunto de análisis 

individuales. 

 

 1. Criterios de Selección de Indicadores  

La selección de indicadores dependerá de los niveles de escalas del análisis 

de los componentes y etapas del proceso que se va a monitoreas y de la 

definición misma del desarrollo sostenible.  

Existen indicadores puramente ambientales (carácter físico o biológico), sin 

embargo, el concepto de sustentabilidad es aún más amplio. Su objetivo es 

buscar aumentar la calidad de vida humana en forma sostenida y no 

solamente mantener una reserva física o la producción del ecosistema. De 

esta forma, se buscarán elaborar indicadores que integran los aspectos físicos 

y tecnológicos y la sustentabilidad del sistema social y económico en sus 

diferentes niveles y escalas.  

Los indicadores deberán contar con cuatro característica claves para el 

proyecto, los mismos que pasaremos a listar a continuación.  

a) Los indicadores deben ser de fácil entendimiento.  

b) Deben expresar de manera inequívoca la situación y la tendencia de lo 

estudiado.  

c) Cada indicador debe representar de manera independiente y de fácil 

comprensión la tendencia del punto que este analiza.  
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d) El cambio del número del indicador muestre de manera representativa el 

cambio en la realidad.  

Los criterios de selección de indicadores juegan un doble papel. Por una parte 

son el filtro para el pase de una gran masa de información a un número 

reducido de indicadores por temas y áreas. Y por otra parte, y 

simultáneamente, constituyen las medidas de seguridad para dotar al sistema 

de la mayor calidad estadística y científica posible.  

En la bibliografía especializada es posible encontrar una gran cantidad de 

criterios de selección, agrupados de diversas formas. Una revisión de dichos 

criterios permite señalar los siguientes:  

Simplicidad: Deberá de ser capaz de comunicar con facilidad, orientándose 

hacia un usuario que no necesariamente vaya ser calificado, pero que ha de 

poder interpretar aquello que se desea transmitir.  

Exclusión: Los indicadores deben ser excluyentes, uno respecto a los otros, 

de manera que no se incluyan otros de similar alcance, en cuanto a los efectos 

producidos por el medio.  

Validez científica: El indicador debe estar basado en un conocimiento 

científico del sistema o elementos del sistema socio-ambiental estudiado, y 

sus atributos y significados estar bien sustentados. 

Representatividad: La información que contiene el indicador debe ser 

característica de la condición del todo.  

Sensibilidad a cambios: El indicador debe señalar los cambios de tendencias 

en el medio en las actividades humanas relacionadas con éste, 

preferiblemente a corto plazo.  

Significatividad: El indicador debe precisar su capacidad de generar 

alteraciones.  
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Fiabilidad de los datos: Los datos deben ser los más fables posibles y de 

buena calidad. La seguridad de los programas de control debe ser razonables 

para garantizar la futura comparabilidad de los datos.  

Relevancia: El indicador debe proveer información de relevancia para los 

interesados y para determinar objetivos y metas en el ámbito de formulación 

de políticas.  

Comprensibilidad: El indicador debe ser simple y claro, su significado debe 

ser cuasi obvio y de fácil comprensión para no especialistas que vaya a hacer 

uso del mismo.  

Coherencia del sistema Presión-Estado-Respuesta: Independiente del 

carácter comprensivo de los indicadores debe de ser posible una lectura afín y 

permeable entre acciones de la actividad, factores del medio, y medidas 

precautorias y correctoras.  

Predictibilidad: El indicador debe poseer señales de alarma previa de futuras 

tendencias negativas en términos de la salud humana, la economía y los 

ecosistemas.  

Metas: El indicador ideal debe proponer metas a alcanzar, con las que poder 

comparar la situación actual.  

Comparabilidad: El indicador debe ser presentado de tal forma que permita 

comparaciones interterritoriales.  

Medición: El indicador, dentro de lo posible, debe sostener la posibilidad de 

ser medido cuantitativamente o al menos de manera cualitativa. 

Cobertura geográfica: El indicador puede ser nacional, regional, local y 

puntual, basándose en temas extensibles a escala nacional.  

Coste-eficiente: El indicador debe ser eficiente administrativamente en 

términos de costo de obtención de datos y de uso de la información.  
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Cabe resaltar que cada indicador deberá responder a cierta justificación que 

nos permita tomarlo en cuenta. Dicha justificación se puede basar en una 

concepción de la realidad, en valores o intereses específicos.  

Considerando la teoría del desarrollo humano sostenible, los indicadores 

sociales pueden clasificarse en:  

 Relativos a la ampliación de oportunidades  

 Relativos a la expansión de capacidades.  

 Relativos a los niveles de bienestar alcanzados.     

  

2. Clasificación Funcional de los Indicadores  

Según los estudios realizados por la Secretaría Desarrollo Económico de la 

Alcaldía de Bogotá D.C. en el texto “Metodología para la Formulación de 

Indicadores para el Seguimiento y la Evaluación”1 se plantean dos formas de 

representación de los indicadores: Cuantitativa (ordinal) y Categórica 

(descriptiva o cardinal). La primera busca representar a las variables en forma 

numérica, expresión porcentual, número absolutos, entre otras. La segunda se 

basa en la descripción de las variables establecidas.  

En general, podemos decir, que todo indicador podrá ser presentado como una 

cifra absoluta, en porcentajes y en promedios u otras medidas estadísticas.  

La presentación de un número determinado de indicadores por áreas o temas 

socio-ambientales requiere que estos se encuentren organizados en un marco 

lógico que ayude a su comprensión y facilite la comunicación. 

En la bibliografía especializada se puede encontrar diversos marcos de análisis 

para la organización de los indicadores. Entre ellos destacan:  

Marco temático: Los problemas ambientales específicos son identificados y 

analizados, y sirven de marco para el desarrollo de indicadores. Por ejemplo, 

emisión de plaguicidas, de herbicidas, de sustancias radiactivas, etc. Así el 
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indicador del tema sería “Dispersión de sustancias tóxicas” y la unidad de 

medida del indicador resultante podría expresarse en equivalente-dispersión.  

Estructura por medios: El medio ambiente se divide en medios, tales como el 

medio físico (inerte, biótico y perceptual), y medio socioeconómico y cultural. 

También se puede estructurar en componentes ambientales como el aire, el 

agua, el suelo, recursos bióticos, unidades de paisaje, usos del territorio, etc. A 

su vez, estos pueden desagregarse en parámetros ambientales como 

pluviometría, nivel de ruidos, capacidad agrológica, entre otros.  

Marco sectorial: Aproximación que considera al medio como fuente de 

recursos biológicos y minerales, adjudicado a sectores económicos la 

explotación de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, dentro del sector agrario, 

las acciones del mismo, como son el empleo de plaguicidas y herbicidas, aporte 

de fertilizantes, deposición de amoniaco, riego con aguas salinas, etc.  

Marco causal: Derivado estrictamente del proceso de toma de decisiones 

socio-ambientales. Este marco supone que las actividades humanas ejercen una 

presión sobre el medio, que este registra cambios de estado en función de ellas, 

y que la sociedad responde para mantener los equilibrios ecológicos que le 

parecen adecuados.  

Enfoque espacial: Los problemas socio-ambientales se clasifican según la 

escala espacial a la que se pueden referir, como puede ser la escala local, 

regional, nacional o global.  

Marco ecosistémico: La información se presenta en unidades territoriales con 

características ecológicas distintivas e interrelacionadas. Es una aproximación 

menos utilizada. 

 

E. Participación Ciudadana 

Tomando la definición del Reglamento(DGASA, 2012) de Consulta y 

Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en 
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el Subsector Transportes –MTC se presenta el concepto de Participación 

Ciudadana como la intervención activa de la ciudadanía, especialmente las 

personas que potencialmente podrían ser impactadas en el desarrollo de 

proyecto, en los procedimientos de aprobación de estudios ambientales. Dicho 

proceso está orientado a tomar en cuenta la opinión de la población, 

identificar y prevenir conflictos entre las partes.  

Extendiendo dicho concepto a la gestión Socio-Ambiental del estudio en 

cuestión, entendemos que la Participación Ciudadana es un proceso de 

comunicación pública que busca gestionar la información entre la empresa y 

el público o usuario final de la infraestructura vial. El objetivo de dicho 

proceso será el mejorar la adopción de decisiones y crear comprensión mutua 

ya que motiva la participación activa de las personas, los grupos y las 

organizaciones de las zonas de influencia.  

Cabe resaltar, que el proceso de participación ciudadana, según la normativa, 

inicia con la elaboración del Estudio de Impacto Socio-Ambiental (EISA), y 

culmina junto con la aprobación del mismo. Sin embargo, en la ejecución de 

un Sistema Integral de Gestión consideramos pertinente complementar y 

reforzar los lineamientos establecidos en el EISA, con el fin de mantener una 

interrelación con las poblaciones involucradas y monitorear los resultados de 

la gestión en cuestión.  

1. Estrategias de Participación Ciudadana  

Se deberá considerar la aplicación de herramientas para recopilación de 

información primaria cualitativa, con el fin de involucrar a la población en la 

formulación de la línea base social, identificar las instituciones existentes en 

las localidades y el tipo de relación que la población desarrolla con ellas, los 

recursos y servicios con los que la población cuenta, los flujos económicos, 

los acontecimientos históricos considerados más relevantes y otros aspectos 

vinculados a las tendencias y potencialidades de desarrollo.  

La estrategia metodológica que propone la Guía Metodológica de los 

Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental 
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y Social en el Subsector Transportes – MTC posee los siguientes elementos 

los mismos que describiremos líneas abajo. 

a) Desafío Central  

El desafío central de la estrategia de participación ciudadana será el logro de 

una comunicación real entre los actores, conseguida en un contexto de 

reconocimiento mutuo como sujetos de diálogo, en cada uno de los momentos 

claves de su interacción.  

b) Creación de Contextos de Comunicación Adecuados  

La comunicación será efectiva si es posible crear los contextos o situaciones 

de comunicación que permitan configurar, en la práctica, un diálogo entre los 

mismos.  

En dicho contexto, los actores se reconocen y actúan mutuamente como 

interlocutores legítimos, dotados de intención y eficacia comunicativa. De 

esta forma, los actores reconocen su voluntad de comunicarse y su capacidad 

de desarrollar una estrategia coherente con la misma. Asimismo, refuerzan su 

posicionamiento como ciudadanos, agentes de sus propios intereses, 

elaborados como una adhesión consiente, libre y responsable a los fines del 

proceso.  

Además, este contexto será concreto, característico y específico, el cual está 

definido por quienes son los actores o participantes. Por tanto, un componente 

importante es el idioma y su significado semántico con el que se construye el 

mensaje, así como el significado de la cultura o subcultura característica de 

cada actor.  

Finalmente, la eficacia del diálogo dependerá del reconocimiento de los otros, 

no solo como sujetos de diálogo, sino también como sujetos diversos en sus 

capacidades cognitivas y discursivas, en su identidad sociocultural, en sus 

intereses y opiniones, así como su posicionamiento en las relaciones de poder 

establecidas.  
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c) Desarrollo del Proceso Comunicativo  

Una vez creada la situación de comunicación adecuada se desarrolla un 

proceso de diálogo según la secuencia de pasos presentada a continuación: 

 Posicionamiento de todos los actores del proceso como interlocutores 

reconocidos, definiendo responsabilidades, funciones y papeles. 

 El acceso a la información proporcionada, mediante su presentación con 

un diseño didáctico y culturalmente pertinente. 

 La elaboración de intereses y posiciones de los actores, a partir de 

dinámicas e instrumentos de visualización y codificación de las mismas. 

 La identificación y elaboración positiva de las eventuales controversias, 

alcanzando situaciones nuevas, mejores y más favorables de acceso a la 

información. 

 Sistematización y registro de los aportes producidos en el proceso, 

incluyendo dinámicas 

d) Configuración de los Espacios Participativos  

La creación de una situación o contexto de comunicación según un diseño 

técnico específico y el desarrollo de uno o varios momentos del proceso 

comunicativo, también pertinentemente definidos y articulados según los 

fines perseguidos, configuran un espacio participativo. Los tipos de espacio 

participativo más conocidos son los talleres y consultas públicas.  

e) Lineamientos Metodológicos o Enfoques  

La orientación metodológica deberá atender de manera consciente y efectiva a 

las necesidades de aprendizaje que requiere la expansión de capacidades y 

formación de habilidades (cognitivas, de comunicación y de 

posicionamiento), de los actores. 

Los medios de comunicación masiva que normalmente se utilizan para 

convocar a la población son periódicos, estaciones de radio y canales de 

televisión locales, con varios días de anticipación y paneles en las calles y 

carta de invitación a los pocos días de empezar las juntas.  
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2. Definición de Escenarios  

En primer lugar, es importante constatar que no es el mismo espacio social 

sobre el que incidirá el proyecto que el escenario del proceso participativo.  

El escenario del proceso participativo dependerá de la propuesta que el titular 

de la gestión proponga y de la comunicación que este genere con los actores 

involucrados. De esta forma se crea un interfaz o campo de conexión que 

transforma el espacio social de la intervención al provocar la formación de un 

escenario de encuentro que amplía el espacio público local, a la vez que 

define la formación de una nueva coyuntura en el espacio social de la 

intervención.  

Con el fin de realizar los primeros trabajos de campo para la recopilación de 

información preliminar se consideran algunas acciones propuestas, las cuales 

forman parte de la estrategia de comunicación:  

a) Reuniones Informativas  

Se dirigen a las autoridades regionales, provinciales y distritales y los 

representantes de instituciones y organizaciones de base de la población como 

son los centros educativos, ONGs, grupos sociales, entre otros.  

Los puntos principalmente a tratar son:  

 Presentación de la Empresa y compromisos asumidos  

 Características y beneficios del Proyecto  

 Programación de trabajos  

 Exposición del EISA  

 Explicación de la Gestión Socio-Ambiental  

b) Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP)  

Se realizan de manera abierta a toda la población con el objetivo de identificar 

las relaciones entre actores y grupos de interés involucrados, de determinar las 

actuales percepciones y visiones que la población tiene sobre el Proyecto. De 
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esta forma se busca determinar los posibles escenarios que encontraremos 

durante ejecución de la obra.  

c) Talleres de Análisis de Intereses de Actores Sociales (TAIDAS)  

Se aplican con grupos de interés como son grupos sociales vinculados al 

turismo, transportes de ruta, actividades comerciales como la industria 

agropecuaria, grupos de investigación o ejecución de proyectos de desarrollo 

en la zona.  

d) Talleres con Instituciones Vinculadas a las Actividades Académicas y 

Proyectos de Desarrollo. 

Este taller busca abrir espacios de dialogo con ONGs, universidades, colegios 

profesionales, entre otras instituciones vinculadas al desarrollo de la zona de 

influencia, con el fin de presentar y discutir el proyecto, recoger las 

preocupaciones y responder interrogantes que las instituciones académicas y 

de desarrollo local tienen.  

Además, contamos con algunas herramientas de trabajo que describimos a 

continuación:  

Brief: Permite sistematizar y ordenar toda la información necesaria para el 

desarrollo de la intervención, tanto en sus aspectos creativos y promocionales 

como en la selección de medios y canales.  

Esta herramienta presentará el siguiente contenido.  

 El perfil de los grupos objetivos o la segmentación de audiencias.  

 Los objetivos de comunicación.  

 La descripción del proyecto a promocionar.  

 El posicionamiento, la forma en la cual queremos que nuestro servicio o 

producto sea percibido.  

 La competencia directa o indirecta.  

 Selección de medios y canales.  

 Involucramiento, inclusión estratégica de agentes externos.  



113 
 

Mapa de la localidad: Es una presentación gráfica que nos permite saber cómo 

es la comunidad, conocer los límites, identificar la infraestructura, ubicar las 

zonas agrícolas y ganaderos, canales de riego, vías de acceso, ubicación de 

espacios urbanos, de las principales instituciones y del conjunto de recursos 

con los que cuenta la localidad. 

Análisis FODA: Matriz que incluye las opiniones de la comunidad frente al 

proyecto, en cada uno de los aspectos que este analiza. Sirve para identificar, 

analizar, comparar y visualizar las alternativas de solución en cada categoría 

de análisis. Como temas principales se indican los aspectos económicos 

productivos, infraestructura acceso a servicios, aspectos ambientales y 

aspectos sociales.  

Análisis de tendencias: Es un análisis gráfico dela evolución y tendencia de 

ciertos aspectos de la localidad (población, infraestructura, cosechas, crianza 

de animales, deforestación, calidad de vida, etc.) Este permite identificar los 

principales procesos de transformación y lograr que la población se proyecte a 

los cambios a futuro considerando en este caso el proyecto vial en estudio. 

Diagrama del sistema de producción o flujos económicos: Se identifican 

las relaciones entre los distintos sistemas productivos y de comercialización 

dentro y fuera de la localidad, señalando los diferentes destinos de la 

producción y sus valores comerciales.  

Lluvia de ideas: Es una herramienta en la cual se plasman los aspectos 

positivos, negativos y sugerencias con relación al proyecto. Sirve para 

conocer la posición dela gente frente al posible desarrollo del proyecto.  

Árbol de Problemas: Herramienta en la cual se muestra figurativamente los 

elementos principales de un problema.  

 El tronco. El problema central  

 Las raíces. Las causas del problema  

 Las ramas. Efectos que se producen  
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Se aconseja usar tarjetas donde se registran los problemas percibidos y sus 

posibles causas y efectos.  

3. Validación de Resultados  

La validación nos permite reconocer si el público entiende el mensaje y la 

acción que éste promueve. Además, permite recoger e incorporar en formas 

sistemática las sugerencias y opiniones del público. Asimismo, confronta 

nuestra propuesta con lo que percibe y entiende el público.  

Dicha validación de resultado se presenta mediante las Consultas Públicas 

que son talleres en los cuales se presentan los resultados del estudio, con el 

propósito de involucrar a los actores sociales en la elaboración de la Gestión 

Socio-Ambiental validando así el proceso.  

Es recomendable desarrollar al menos dos consultas públicas durante la 

elaboración del sistema de gestión con el fin de recoger sugerencias para el 

borrador final que se presentará en la Audiencia Pública.  

Asimismo contamos con los Talleres de Validación Técnica (TVT) en los 

cuales se presentan los resultados específicos de los impactos identificados, el 

análisis de estos y la Gestión Socio-Ambiental elaborada. Dichos talleres van 

dirigidos principalmente a las autoridades y representantes de instituciones 

públicas y privadas con injerencia en la planificación y ejecución de 

proyectos de desarrollo en la zona. 

Finalmente se realizan las Audiencias Públicas con el objetivo de presentar 

el borrador final de la Gestión Socio-Ambiental con todas las observaciones 

recogidas de la consulta pública y el TVT, y en la cual se absuelven aquellas 

preguntas que quedaron pendientes.  

En base a los estudios realizados en diversos EISA de carreteras podemos 

mencionar algunas de dudas razonables que presenta la sociedad civil frente a 

los cambios generados en su entorno por los proyectos de infraestructura vial.  

 Oportunidades laborales.  
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 Variación de ubicación de carretera  

 Rectificación de ruta para utilizar variantes que favorezcan a más 

comunidades.  

 Contratación (Alquiler) de maquinarias locales.  

 Recuperación de zonas naturales afectadas.  

 Afectación a propiedades privadas.  

 Obtención de agua y materiales para la obra.  

 Uso de áreas pertenecientes a comunidades para  

 Canteras, depósitos o botaderos.  

 Pago por servidumbre 

 

4. Plan de Participación Ciudadana 

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) responde al cumplimiento de la 

legislación  peruana considerando las disposiciones establecidas en las 

normas sectoriales y el Título IV del D.S. N° 002-2009-MINAM (MINAM, 

2009), según corresponda. 

Dicho plan tiene como objetivo presentar las estrategias, acciones y 

mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población 

y entidades representativas de la sociedad civil. 

Basándonos en lo indicado en la norma antes mencionada indica que el 

contenido del PPC deberá considerar por lo menos los siguientes puntos: 

1) Identificación de los actores o interesados principales por su relación con el 

objeto de consulta o su lugar de ejecución. 

2) Identificación de la finalidad o meta de la consulta. 

3) Determinación del ámbito del proceso de consulta.  

4) Cronograma de ejecución.  
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5) Designación del equipo encargado de conducir la consulta y de llevar 

registro de la misma.  

6) Determinación del punto de contacto de la entidad encargado de recibir y 

responder las solicitudes que se presenten a la misma y de informar sobre el 

proceso de consulta.  

7) Detalle de los mecanismos de información a utilizar, durante todo el 

proceso de consulta.  

8) El registro de los aportes recibidos y de los resultado de la consulta.  

9) Otros que sean necesarios de acuerdo al caso y sean determinados por los 

sectores respectivos.  

 

F. Planes de Trabajo 

1. Plan de Manejo Ambiental  

El Plan de Manejo Ambiental se prepara desde el EISA para su aplicación en 

las actividades de obra, considerándose en este los impactos ambientales 

identificados en la evaluación ambiental realizada, los lineamientos de 

política ambiental, de salud y seguridad, comunicación y el cumplimiento del 

marco legal vigente.  

A continuación presentamos a estructura metodológica con la que deberá 

contar el PMA según el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa 

Sectorial de Transporte Vial elaborado por el MTC (MTC, 2009).  

1) Generalidades  

2) Objetivos  

3) Estructuración del plan de manejo ambiental  

4) Presupuesto ambiental  
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5) Cronograma  

A su vez, el PMA está conformado por un conjunto de programas, 

especificaciones y lineamientos orientados a prevenir, controlar y mitigar los 

efectos, impactos o riesgos ambientales que se generan durante la 

construcción del proyecto vial en estudio.  

A continuación pasamos a puntualizar en los programas que deberán 

conformar como mínimo el PMA según la normatividad vigente.  

Programa de Mitigación y/o Prevención: Este plan detalla las acciones y 

actividades a seguir tanto para por venir como para mitigar los aspectos que 

resulten afectados por las acciones propias del proceso constructivo.  

Programa de Monitoreo y/o Seguimiento: consiste en efectuar acciones 

orientadas a evitar y prevenir las posibles alteraciones que pudieran ocurrir 

como consecuencia de la ejecución de los trabajos de ejecución del proyecto.  

Programa de Contingencias: en este se especifican las acciones a ejecutarse en 

caso de suceder algún evento, ya sea de tipo natural o provocado, que pueda 

tener repercusiones en el proceso constructivo y sobretodo pueda afectar a los 

trabajadores, población y/o el desarrollo socioeconómico de la zona.  

Según los estudios realizados, procederemos a listar las acciones que pudieran 

alterar la infraestructura y consiguientemente el desarrollo normal de la 

actividad están referidas a: 

 Obstrucción de la vía por deslizamientos  

 Embalse e inundaciones  

 Contaminación de las aguas  

 Accidentes personales por operación de máquinas, equipos y otros  

 Epidemias  

 Acciones subversivas  

 Ocurrencia de sismos  
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Programa de Compensación Social: Establece las acciones a considerar en 

caso de que se presente afectación de predios por ejecución de la obra.  

Programa de Cierre o Abandono de Obras: Establece las acciones 

pertinentes a fin de restaurar los ambientes utilizados durante la ejecución de 

las obras de construcción.  

Programa de Inversiones: Este incluye todos los costos de las diferentes 

actividades de mitigación, conveniente que los costos sean incluidos en el 

presupuesto directo de las obras.  

2. Plan de Manejo de Asuntos Sociales  

Considera las medidas y acciones que desarrollarán el titular a garantizar una 

relación armoniosa con las comunidades adyacentes y su área de influencia 

del proyecto.  

Realizando un compendio de diversos planes elaborados por proyectos 

precios se puede considerar la siguiente estructura:  

1) Objetivos  

2) Políticas de Responsabilidad Social de la Empresa  

3) Áreas de Influencia  

4) Estrategia General  

5) Grupos de Interés  

6) Programas de Manejo de Asuntos Sociales  

7) Código de Conducta para Trabajadores  

3. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI)  

En caso de que se presente afectación de predios por acciones de la obra y 

considerando el carácter definitivo del EISA se deberá presentar un Plan de 
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Dicho plan se encuentra enmarcado en el Marco de Gestión Ambiental y 

Social Programa Sectorial del Transporte Vial Perú (MTC, 2009) a cargo del 

MTC y procedemos a indicar su contenido mínimo a continuación.  

1) Introducción  

2) Metodología: Se establecen dos etapas, una donde se describan las acciones 

generales para la toma de data en campo y la otra donde se observe una 

propuesta de aplicación metodológica para el plan en cuestión.  

3) Población Afectada: Se deberá incluir algunos aspectos que describimos a 

continuación.  

i. La identificación de la población directamente afectada por el trazo de 

la obra y Derecho de Vía.  

ii. Caracterización en los aspectos socio-económicos, calidad de vida y 

aspiraciones.  

iii. Cuadros resumen de afección señalándose el tipo de predio, 

ubicación, datos del titular, área, uso, material predominante, situación 

del propietario.  

iv. Cada predio deberá contar con un expediente que contenga un reporte 

individual con información básica importante, planos del predio, foto de 

identificación del predio, planos estructurales y lo requerido para la 

validación del predio por CONATA.  

v. Presentar un plano clave con la ubicación de los predios y en 

coordenadas UTM.  

vi. Indicar las reuniones o taller específicos realizados con los afectados y 

la presentación y propuestas de alternativas para la Compensación.  

vii. Determinación de los Programas establecidos de acuerdo de los 

resultados de las Ficha de Evaluación Socio-Económica, directrices para 

la elaboración y aplicación de PACRI.  
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viii. Establecer la situación legal de cada predio afectado y contar con la 

documentación necesaria de acuerdo a COFOPRI o el PETT para su 

titulación de ser el caso.  

ix. Establecer un programa de mitigación para evitar la migración 

poblacional en el Derecho de Vía. Compensaciones y Reasentamiento 

Involuntario (PACRI). 

4) Presupuesto General de cada programa propuesto en el PACRI  

5) Cronograma: Propuesta de cronograma, etapas y organización para la 

aplicación del PACRI priorizándose áreas o zonas críticas de 

considerarse necesario para el no atraso de obra y considerando la 

problemática del lugar.  

6) Conclusiones y Recomendaciones  

7) Anexos 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. La elaboración de la guía de Gestión Socio-Ambiental que de forma práctica y 

simplificada guíe a las empresas constructoras de nivel organización limitado 

permitiéndoles así armar un Sistema de Gestión Integral para la ejecución del 

proyecto permitiendo así el uso eficiente de recursos y control de actividades 

durante la ejecución de obras de infraestructura vial, y que a su vez se pueda 

contar con teoría de gestión y manejo empresarial al alcance del usuario, 

plasmando la necesidad, los beneficios y las ventajas de desarrollar políticas 

de responsabilidad social empresarial en busca del beneficio común del 

proyecto y por consiguiente los involucrados. 

 

2.  Resulta necesario que la Empresa conozca su realidad administrativa por lo 

que el sistema deberá ser adecuado a las capacidades de la misma. Esto 

implica la participación de todos los miembros de la empresa que permita una 

eficaz implementación organizacional, optimización de los recursos y 

considerar procesos de mejora continua como pilar del sistema de gestión. 

 

3. Actualmente se presenta la necesidad de establecer una Gestión Socio-

Ambiental desde el momento de la concepción del proyecto debido a que esta 

influenciará directamente en el éxito del mismo, asimismo, la guía de Gestión 

Socio Ambiental para Proyectos Viales antes mencionado se basa en un 

sistema de gestión básicamente ambiental, en el cual parte de la evaluación de 

aspectos ambientales menciona los aspectos socio-económicos. En presente 

trabajo de tesis hemos buscado proponer un sistema de gestión que diferencie 

entre los mecanismos de evaluación ambiental a lo propuesto para el manejo 

de asuntos o conflictos sociales debido a su naturaleza distinta y medios de 

resolución específicos para dichos casos. 
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6.2. Recomendaciones 

1. Si bien, en el Perú contamos con un Manual de Gestión Socio Ambiental para 

Proyectos Viales Departamentales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones publicado el 22 de noviembre del año 2005 el cual guía la 

evaluación de aspectos socio-ambientales en base a las actividades o 

procedimientos constructivos en proyectos viales, en el presente trabajo para  

la elaboración de una Guía de Gestión Socio-Ambiental que de forma práctica 

y simplificada guíe a las empresas constructoras de nivel organización 

limitado permitiéndoles así armar un Sistema de Gestión Integral para la 

ejecución del proyecto y que a su vez se pueda contar con teoría de gestión y 

manejo empresarial al alcance del usuario. 

 

2. La existencia de un conflicto no es, como se asume generalmente, falta de paz. 

Cuando los actores involucrados cierran los canales de comunicación se 

producen condiciones para la violencia como contrapartida a la paz. Por lo 

tanto, nuestro modelo de gestión tiende a proponer el dialogo como requisito 

insoslayable de la paz. Los conflictos en cierta medida y bajo ciertos 

parámetros pueden ser saludables pues buscan aclarar ciertos descontentos 

que, sin cierto grado de oposición, pueden generar una violencia incontrolada 

en algún momento.  

 

3. El sistema de gestión social propuesto inicia con la comprensión de la propia 

naturaleza de cada conflicto y de esta forma la participación de los 

involucrados asumiendo estrategias y conductas culturales dirigidas a un 

manejo del asunto social en particular. 
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