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 Matriz de Impactos Ambientales 

CATEGORÍA RIESGO 
PLAN DE 

RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

AMBIENTE 

Contaminar cuerpos de 

agua por malos 

procedimientos de los 

trabajadores  

Eliminar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 

Contaminar cuerpos de 

agua por fallas en las 

herramientas de trabajo 

Eliminar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 

Atacar fauna silvestre 

por desconocimiento 

de los procedimientos. 

Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 

Procesos erosivos por 

malos procedimientos 

industriales 

Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 

Afectación al medio 

ambiente o a la salud 

humana, por  mala 

disposición de residuos 

peligrosos 

Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 



 
 

AMBIENTE 

Daños a la 

infraestructura por 

malos procedimientos 

en talas de arboles  

Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 

Daños a la cobertura 

vegetal por malos 

procedimientos 

industriales 

Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 
Perturbación de áreas 

boscosas 
Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

AMBIENTE 
Accidentes de tránsito 

por mala señalización 
Mitigar 

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de 

las actividades de obra. 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

 


