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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente  informe, preparado por Environmental Resources Management 
Panama, S.A. (ERM) y correspondiente al período comprendido entre el 21 
de marzo del 2016 al 20 de septiembre de 2016, contiene información, sobre 
el grado de cumplimiento en la aplicación y la eficiencia de las medidas de 
mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y en la resolución de 

aprobación DIEORA IA-004-2012 del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 
Categoría III para el Proyecto de  Construcción del Puente sobre el Atlántico. 

ERM, bajo contrato DPC359477IARM con la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP), llevó a cabo la verificación del cumplimiento mediante la revisión de 
los informes mensuales de cumplimiento elaborados por la empresa Puente 
Atlántico, S.A. (PASA) quien es el Contratista de la obra; la documentación 
suministrada por el promotor, y las visitas de campo efectuadas por el 
Equipo de ERM.  ERM revisó los informes mensuales desde el mes de marzo 
2016 hasta el mes de julio 2016. Las visitas de campo fueron realizadas los 

días 1  y 2 de agosto de 2016, y en las mismas se realizaron reuniones con 
representantes de la ACP,  PASA y entrevista con  grupos de interés (ver 
agenda en sección 4).  Las áreas o frentes de trabajo que fueron 
inspeccionadas durante la visita de campo incluyeron: (1) Talleres eléctricos 
y de mecánica (2) área de almacenamiento de aceites y desechos peligrosos 
(3) área de comedores del personal; (4) áreas de almacenamiento de 
agregados (5) caminos de acceso y plataformas de trabajo de los amarre del 
puente a cada lado del Canal; y (6) rampas de lanzamiento del puente; (7) 
inspección en altura de las Pilas 30, 15 y 23, (8) área de excavación del 
Atlantic Muck, rampa  de lanzamiento A1. 

El informe presenta información de cada sector visitado y la evidencia 
identificada.  En los anexos que acompañan este informe se presentan 
observaciones complementarias recabadas durante las visitas, información 
suministrada por el Contratista en los informes mensuales y la información 
que el promotor proporcionó como evidencia de la aplicación de las medidas 

correspondientes al período de revisión.  

ERM, basándose en la revisión de escritorio de documentos proporcionados 
por la ACP y en todas las evidencias recabadas en las visitas de campo y las 
entrevistas realizadas durante el período de revisión comprendido en este 
informe, ha confirmado que:  

 El Programa de Monitoreo Ambiental fue ejecutado de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el EsIA para los siguientes componentes 
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ambientales: calidad de agua, calidad de aire, ruido ambiental y 
ruido ocupacional y vibraciones.   

 El programa de manejo de residuos se está desarrollando de manera 
exitosa, utilizando contenedores identificados para la clasificación 
por tipo de residuo, documentando apropiadamente la cantidad de 
cada residuo (común o peligroso) y realizando la disposición final de 
cada uno de acuerdo a las regulaciones nacionales en cuanto a las 
prácticas de manejo de residuos.  

 El Programa de Capacitación y Educación Ambiental es 
implementado adecuadamente, brindando charlas, inducciones, 
entrenamientos y toolbox (charlas cortas) a todos los trabajadores 
según los requerimientos del proyecto y eventos ambientales 
apoyados con panfletos y murales informativos en las áreas de 
trabajo y comedores.  

 El Plan de Rescate de Fauna Silvestre y las medidas indicadas en el 
Programa de protección de la flora y fauna 
cumplensatisfactoriamente con su ejecución.  

 El Plan de Participación Ciudadana se está llevando a cabo 
diligentemente e involucrando a todos aquellos actores identificados 
como claves para el Proyecto. Se vienen innovando en nuevas 
formas de involucrar a la población del área de influencia directa, 
promoviendo espacios de diálogo y obteniendo retroalimentación a 
través de la aplicación de encuestas de opinión sobre el proyecto 
(aplicadas por el área de Relaciones Comunitarias). 

 En cuanto al proceso de reclutamiento para las diversas vacantes, 
ERM verificó que el Contratista aplica la política de contratación, la 
cual establece la preferencia de mano de obra local (provincia de 
Colón), ante iguales condiciones de formación, experiencia y 
aspiración salarial.  

 ERM pudo verificar que las acciones con el Sindicato de Trabajadores 
se llevan a cabo bajo un trabajo conjunto, proactivo y preventivo de 
conflictos, con alto involucramiento del área de Recursos Humanos.  
Las actas de reuniones y acuerdos con el sindicato evidencian 
mejoras a los ambientes y condiciones de trabajo (bonos, lockers, 
oficinas, estacionamientos,  horarios de trabajo/descanso). 

 Se comprobó que los trabajadores realizan sus tareas en ambientes de 
trabajo adecuados, en los cuales se cuenta con agua para combatir la 
fatiga e deshidratación y servicios higiénicos apropiados (incluso en 
lugares poco accesibles para estas facilidades). El mantenimiento y 
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limpieza de todos estos servicios es ejecutado con regularidad por 
una empresa especializada. 

 Durante la inspección realizada por el equipo de ERM, se observó la 
correcta señalización en las áreas del proyecto con letreros indicando 
los límites de velocidad, entrada y salida de camiones, cruce de 
fauna,  uso de equipo de protección personal obligatorio, prohibido 
portar armas, fumar o ingerir bebidas alcohólicas, adicional de la 
información sobre  las políticas ambientales, buenas prácticas de 
higiene y seguridad industrial, incidentes y medidas de acción 
implementadas y cartillas de contactos en caso de emergencias por 
áreas de trabajo.   

 Se comprueba el uso de carteles informativos fomentando 
información de medidas preventivas para la no propagación del 
virus del Zika, AH1N1, dengue, las cuales son ubicadas en zonas 
estratégicas como el área de Recursos Humanos. Se resalta también 
que en este periodo los brochures del Proyecto hacia la población 
han incluido difusión de información preventiva fomentando la 
importancia de la vacunación contra el virus de la influenza. 

 ERM confirmó que se continúa activamente con la implementación de 
herramientas y procedimientos para prevenir accidentes e 
incidentes; (1) elaboración de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), (2) 
inspecciones y auditorías de seguridad, (3) el uso e inspección del 
EPP, (4) la capacitación de empleados, (5) el seguimiento de casi-
incidentes, (6) análisis de causa raíz, y (7) los sistemas de refuerzo 
positivo.  Una herramienta nueva que se comenzó a implementar 
durante este semestre es el de la reunión diaria de pre-arranque de 
trabajo (“Prestartup Meeting”) en la que se discute con los 
trabajadores las tareas planificadas para el día, su modo de ejecución 
y los aspectos de seguridad ocupacional de dichas tareas.  

 En materia de salud e higiene se observaron en ambos sectores, Este y 
Oeste, un buen control y manejo de los residuos sólidos al igual que 
la instalación de baños portátiles en proporción a la cantidad de 
trabajadores en cada frente de trabajo, y el establecimiento de áreas 
acondicionadas para vestidores, suministro de agua y el almuerzo de 
los trabajadores. 

Como resultado de esta auditoría, ERM ha corroborado que las medidas de 
mitigación y los planes de monitoreo ambiental han sido implementados de 
manera apropiada en la mayoría de los programas establecidos para la etapa 
de construcción del Proyecto, el cual cumple con los requisitos sociales 
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aplicables a los compromisos establecidos en el PMA y la Resolución 
aprobatoria del EsIA. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 

El promotor de la Construcción del Puente sobre el Atlántico es la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP), institución autónoma del Estado Panameño, 
creada por la Constitución Política de la República de Panamá y organizada 
mediante la Ley 19 del 11 de junio de 1997. La ACP es el ente responsable 
como promotor de la ejecución de las medidas de mitigación descritas en el 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) que fueron incluidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) categoría III del proyecto.  

Los datos generales sobre la ACP se incluyen a continuación:  

Promotor:    Autoridad del Canal de Panamá  

Ubicación:    Edificio de la Administración de la ACP 
  Altos de Balboa, Ancón, Panamá.  

Representante Legal:  Lic. Javier Morón 

Designado 

Cédula de Identidad Personal:  8-194-840  

Página Web:    http://www.pancanal.com  

 

Persona a contactar:              Lic. Yafá Melamed 

Cargo:     Especialista en Protección  Ambiental 

Sección de Manejo y Seguimiento        
Ambiental 

Teléfono:    276-4539 

Fax:      276-1291 

Correo Electrónico:   Ymelamed@pancanal.com 

 

http://www.pancanal.com/
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2 INTRODUCCIÓN 

Environmental Resources Management Panama, S.A. (ERM), bajo contrato 
con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), llevó a cabo la verificación de 
cumplimiento en la aplicación y la eficiencia de las medidas de mitigación 
aplicadas durante los trabajos de Construcción del Puente sobre el Canal en 
el Sector Atlántico. 

Este informe presenta los resultados de las inspecciones de ERM y la revisión 
de documentos relacionados a la implementación y eficiencia de las medidas 
de mitigación del impacto ambiental y social, realizadas por la ACP y su 
Contratista durante el período del 21 de marzo 2016 al 20 de septiembre de 
2016.  Según lo estipulado en la Resolución de Aprobación DIEORA IA-004-
2012, los informes de seguimiento deberán entregarse semestralmente al 
Ministerio de Ambiente (MiAmbiente - antigua ANAM). 

Los requerimientos ambientales y sociales para el Proyecto de Construcción 
del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico fueron establecidos en los 
siguientes documentos:  

1. Plan de Manejo Ambiental del EsIA Categoría III del Proyecto de 
Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico, el cual fue 
dividido en los siguientes programas:  

 Programa de Control de Calidad del Aire y Ruido; 

 Programa de Protección de Suelos; 

 Programa de Control de la Calidad del Agua Superficial; 

 Programa de Protección de la Flora y Fauna; 

 Programa Socioeconómico y Cultural; 

 Programa de Manejo de Residuos; y 

 Programa de Manejo de Materiales. 

2. Resolución DIEORA IA-004-2012 promulgada por la Autoridad Nacional 
del Ambiente (ANAM) y que autoriza la ejecución del Proyecto.  

Las tareas de verificación de cumplimiento fueron realizadas por ERM e 
incluyeron las siguientes: (1) revisión de reportes mensuales sobre la 
aplicación de las medidas de mitigación ambiental del Contratista; (2) 
revisión de registros de capacitación de contratistas; (3) revisión de 
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documentación de comunicaciones entre la ACP, su Contratista, las 
comunidades y autoridades; (4) revisión de los planes de monitoreo y de 

seguimiento ambiental y social; (5) visita de verificación de campo realizada 
por ERM  del 1 al 2 de agosto de 2016; (6) entrevistas realizadas por ERM a 
representantes de la ACP, Contratista, autoridades locales y representantes 
de la comunidad;  (7) revisión de la documentación suministrada por la 
Sección de Manejo y Seguimiento Ambiental de la ACP (IARM) y (8) 
resultados de los análisis de calidad de aire, ruido ambiental y calidad de 
agua superficial y residuales.  

El informe está organizado de acuerdo a los compromisos establecidos en 
cada programa ambiental incluidos en el PMA y están acompañadas de una 

matriz de cumplimiento. Además, se presentan los compromisos incluidos 
en la Resolución de Aprobación del EsIA categoría III. 
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3 AVANCE DEL PROYECTO 

En esta sección se indica el progreso que ha tenido el Proyecto de 
Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico, durante el 
semestre cubierto por este informe.  La información utilizada para esta 
sección proviene de los informes de PASA, la cual está a cargo de toda la 
construcción de la obra, y de información proporcionada por la División de 

Administración de Proyectos y la División de Planificación de Recursos y 
Control de Proyectos ambas del Departamento de Ingeniería y 
Administración de Programas de la ACP. 

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO  

En este período, PASA ha realizado avances en la construcción de la obra  y 
la adecuación para la eficiencia de las Plantas de tratamiento de aguas 
residuales y tina en ambos sectores Este y Oeste.  Las obras han avanzado en 
el lado Oeste y Este. 

El contratista realizó trabajos de fabricación de la armadura de acero de 
pilotes para las distintas pilas del puente.  Se han construido  un total de 367 
pilotes de los 385 pilotes del proyecto (ver Anexo B Progreso de la 
Construcción).   

En el Puente Principal (tramo P20-P25) se ha culminado el 100% de 
cimentaciones.  En relación a las subestructuras, la Pila P20 (Pila de anclaje) y 
la Pila P21 (Pila de transición), tienen un 10% de avance.  El fuste central P22 
Y P23 (Torres principales) tiene un 100%.  En la zona de transición fuste-torre 

P22 Y P23, ambos llevan vertidos 4 módulos de 6.  Las pilas P24 (transición) 
y P25 (Anclaje) tienen un avance del 91%. 

 En el Viaducto Oeste (tramo de 45m), se ha culminado las fundaciones 
(pilotes y cabezales), además de las pilas y columnas, las vigas cabezales de 
la parte superior  de las pilas y la cubierta, lo que corresponde a 8 tramos 

completos lanzados. 

 En el Viaducto Oeste (tramos de 78m), se han completado las fundaciones 
(pilotes y cabezales) en un  100% de las pilas/columnas P26, P27, P30 y P31. 
Las pilas P28 y P29, se construye el primer lift.  Las dovelas de arranque 
(segmento sobre pila): P27, P30 Y P31, están a un 100%.  El canto libre 
balanceado del P30 está en un 40%, lo cual equivale a 4 dovelas vertidas 
c/extremo de P31, que se encuentra en un 100%. 
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En el Viaducto Este (tramos de 45m A1-P12), se han terminado las 
fundaciones de pilotes y cabezales en un 100%. 

Se registra los siguientes avances de vertido de concreto:   

• P2: 100% (2 de 2 módulos) 

• P3 y P4: 100% (3 de 3 módulos) 

• P5, P6, P8,P9: 100% (4 de 4 módulos) 

•  P7: 75% (3 de 4 módulos) 

• P10: 60% (3 de 5 módulos) 

• P11: 100% (6 de 6 módulos) 

• P12: 17% (1 de 6 módulos) 

En el Viaducto Este se completó un 100% de cimentaciones profundas de 
pilotes.  Se continúan con los trabajos de excavación de las pilas P17 Y P19 
para las cimentaciones especiales.  Se registra el siguiente avance de vertido 
de concretos en las pilas y columnas: 

• P13y P14: 100% (6 de 6 módulos) 

• P15: 100% (7 de 7 módulos) 

• P16 y P18: instalación de acero de refuerzo para fustes. 

Ambas plantas de concreto (Este y Oeste) están en producción de concreto 
para construcción de pilotes. 
 

Se realizan actividades de movimiento de tierras para la sustitución del 
Atlántico Muck en la zona de lanzamiento detrás A1 (en vez de drenajes 
verticales). Con el fin de crear la plataforma de lanzamiento detrás del 
terraplén A1,  en la carretera permanente se llevará a cabo el terraplén, para 
evitar el asentamiento en la plataforma de lanzamiento (y para evitar 
posterior movimientos no deseados) debido a la Atlantic Muck.  Para ello, se 
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contempla la sustitución del material de relleno con material selecto 
apropiado para el relleno permanente. 
 

También se realizaron actividades continuas y recurrentes durante todo el 
período, de control de calidad y aseguramiento de la calidad, tales como: 
ensayos de asentamiento, temperatura de hormigón, toma de muestras para 
ensayos de compresión de los cilindros de concreto, realización de ensayos 
geofísicos, pruebas de tensión y doblado de acero, pruebas para verificar la 
calidad de los agregados, la revisión de cumplimiento con los 
procedimientos de trabajo, y la realización de inspecciones antes, durante y 
posterior a los vaciados, entre otros.  Además se realizan medidas de control 
de erosión, mantenimiento de drenajes y actividades de extracción de agua y 
utilización de mallas sintéticas (geotextiles)  durante las  excavaciones  para 
evitar contaminación a las fuentes de aguas adyacentes, por ejemplo 
Divergent  Channel. 

Se estima que la obra finalice en el primer semestre de 2017. Se ha 
incorporado las modificaciones al viaducto de las pilas P17 a P19 en el 
contrato, lo que genera un incremento estimado de 19 millones al monto 
original. 

Con la implementación de estas actividades el porcentaje de avance del 
proyecto ha alcanzado un 50.52% aproximadamente.  El proyecto, al 

momento de la presentación el día 2 de agosto de 2016 no manejaba los 
porcentajes de avance por sector, Este y Oeste. Con respecto a la relación 
entre el avance de obras y su calendario de ejecución, el contratista ha 
explicado que a la fecha existe un atraso de 1 a 1.5 años.  
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4 OBJETIVO, ALCANCE DEL TRABAJO Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Esta sección describe el propósito general del informe, el alcance del trabajo 
realizado, el calendario de las visitas de campo realizadas y la metodología 
general utilizada para evaluar el cumplimiento con los requerimientos de 
MiAmbiente (antigua ANAM) establecidos en el PMA. 

4.1 OBJETIVO DEL INFORME 

El objetivo del presente informe es describir el grado de cumplimiento en la 
implementación y la eficacia de las medidas de mitigación socio-ambientales 
durante el período 21 de marzo 2016 al 20 de septiembre de 2016.  Estas 
medidas incluyen tanto las contenidas en el PMA como las que se incluyen 
en la resolución de aprobación del EsIA.  

4.2 ALCANCE DEL TRABAJO 

La verificación de las medidas de mitigación socio-ambientales se basó en 
una serie de actividades de gabinete y visitas a los frentes de trabajo del 
Proyecto. Estas actividades fueron realizadas por el equipo de profesionales 
de ERM bajo contrato con la ACP y con el acompañamiento del Contratista. 

En resumen, el trabajo desarrollado por ERM para la elaboración de este 
informe incluyó: 

 Revisión documental de gabinete y en campo: Lectura y revisión de 
los informes proporcionados por el Contratista y documentos 

pertinentes (ver listados en el Anexo C).  

 Coordinación logística: Reuniones previas a las visitas de campo con 
los miembros de equipo de ERM y el equipo de IARM, para coordinar 
los requerimientos logísticos para visitar los frentes de trabajos y 
definir el alcance y metodologías del trabajo. 

 Visita de campo: Visitas de campo con el propósito de inspeccionar 
las medidas de mitigación/monitoreo/prevención de cada 
componente de los programas ambientales, corroborar el grado de 
cumplimiento y la efectividad en la implementación de dichas 
medidas y entrevistar al personal clave del Contratista y de la ACP 
responsables por la implementación del PMA.  
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El equipo técnico de ERM que participó en las visitas de verificación estuvo 
compuesto por el Dr. Ariel Cuschnir, Director del Proyecto; el Ing. Ceferino 

Aponte, Especialista en Salud y Seguridad; la Licda. Fiorella Pino, 
Especialista Social y Cultural; y la Licda. Jessica Arango, Especialista 
Ambiental.  El personal de ERM fue acompañado por personal de IARM y 
representantes de las áreas de seguridad, ambiente y desarrollo de proyecto 
por parte de PASA.  

En el Anexo A se encuentra un archivo fotográfico con imágenes de la visita 
realizada por ERM y evidencia de las medidas implementadas por el 
Contratista en este período. 

La inspección al Proyecto se realizó de acuerdo a la programación que se 
detalla en el Cuadro 1 a continuación: 

Cuadro 1 Calendario de Inspecciones 

Fecha Componente Visitado 

Lunes,  

1 de agosto de 

2016  

–Gestión de Pases:  

Trámite de pases  Oficina de RRHH CCAA. 

 Presentación de avances y estado de los programas sociales con Oficial 
de Relaciones Comunitarias de PASA.  

Reuniones Componente Social:  

 Entrevista con Oficial de Relaciones Comunitarias de PASA.  

 Reunión con  la Sra. Marlene Asprilla- Relacionista Comunitaria.  

 Reunión con la Sra. Vanessa Pino- Gerente de  RRHH. 

 Reunión con el Sr Olivier Matheron - Gerente de  Compras. 

 Reunión con la Sra. Aixa Villalaz- Especialista Ambiental. 

 Reunión con la Oficina de Medio Ambiente de PASA y la ACP. 

 

Martes 

2 de agosto de 

2016 

Reunión de Apertura (Gatún - ACP):  

 Reunión de apertura con IARM, IACC-P e IARH por parte de ACP y el 
equipo de PASA para informar sobre el avance de las obras y las 
actividades que se realizan en cada frente de trabajo. 

Sector Oeste y Sector Este:  

 Recorrido e inspección de las áreas del Proyecto: 

o Caminos de acceso oeste a las pilas.   

o Oficinas del Contratista.  

o Áreas de almacenamiento de materiales de construcción y de 
materiales peligrosos (aceites usados, aditivos de concretos).  

o Taller de barras de refuerzos.  

o Áreas de comedores y vestidores del personal. 

o Áreas de construcción de las pilas y rampas de lanzamiento. 
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Fecha Componente Visitado 

o Área de excavación de rampa de lanzamiento A1. 

 Reuniones.  

 Reunión con el Sr. Eduardo Shaw, Gerente de Seguridad Ocupacional de 
Proyectos, ACP. 

Reuniones Componente Social:  

 Entrevista al Sr. Marcos Corró- Presidente Residencial Ciudad El Sol 
(telefónica). 

 Entrevista a la Sra. Rosalba Archibold - Representante de Junta Comunal 
.de José Dominador Bazán, Davis (telefónica). 

 Reunión con  la Sra. Marlene Asprilla- Relacionista Comunitaria. 

 Reunión con Sra. Moreno de Loma Borracho. 

 Entrevista con Hermes Murillo, Supervisor de Seguridad. 

 Entrevista con Dra. Carrasquilla, Subdirectora del Hospital Manuel 
Amador Guerrero (telefónica). 

 Entrevista con 3 trabajadores del sector Oeste del Proyecto: 1 extranjero, 
1 de ciudad de Panamá, 1 de Colón. 

 

Miércoles 

3 de agosto de 

2016 

Reunión de cierre en las oficinas ACP Atlántico. 

4.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para la evaluación del cumplimiento del PMA se utilizó la metodología de 
matrices que incluyen las medidas de mitigación incluidas de cada uno de 
los programas ambientales, con una indicación respecto de si cumple, no 

cumple o no aplica cada medida específica, las actividades ejecutadas para 
cumplir con estas medidas, y finalmente, las observaciones realizadas por 
ERM. Las medidas consideradas como no aplicables (N/A) son aquellas que 
aún no se han implementado dado que las actividades correspondientes no 
han comenzado o no corresponden a la fase en ejecución. Esta metodología 
proporciona un alto grado de certeza en cuanto a verificar si la medida se 

cumple o no y de su eficiencia.  

Finalmente, para facilitar la lectura y evaluación de las medidas de 
mitigación implementadas, la siguiente sección del informe presenta las 
actividades que se han desarrollado en los que aplican cada uno de los 
programas de acuerdo a las actividades realizadas durante el período 
abarcado por el informe.  Cada programa cuenta con su correspondiente 
matriz de cumplimiento de las medidas de mitigación, las cuales han sido 
agrupadas en la Sección 7 del presente informe.  
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5 VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES  

En esta sección se describe el estado de cumplimiento de las medidas de 
mitigación y los planes de monitoreo del PMA durante el período del 21 de 
marzo  al 20 de septiembre de 2016.  En la Sección 7 del informe, se presenta 
la información correspondiente  a cada programa ambiental de acuerdo a lo 

presentando en el EsIA aprobado y la lista de cumplimientos que indica la 
resolución de aprobación del EsIA.  

Medidas del Plan de Mitigación 

En base a la información proporcionada por la ACP, los informes del 
Contratista, la visita a campo y las entrevistas realizadas por ERM, se 
concluye que el Proyecto cumple con los requerimientos del PMA en cuanto 
a la implementación de medidas del plan de mitigación. 

5.1.1 Programa de Control de Calidad de Aire y Ruido  

Las medidas de mitigación aquí descritas tienen como objetivo prevenir y 
minimizar los impactos negativos que surjan sobre la calidad del aire, y del 
nivel de ruido ambiental como resultado de la fase de construcción del 
Proyecto. 

Programa de Control de Calidad de Aire 

ERM revisó los reportes mensuales los cuales incluyen las medidas de 
mitigación aplicadas para controlar y evitar la degradación de la calidad del 
aire.   En dichos reportes, se presentan las siguientes medidas de mitigación 
y/o prevención aplicadas: (1) rociado de agua para la supresión de polvo en 
ambos sectores del Proyecto a diferentes horas del día (con mayor frecuencia 
a finales de la  época de seca y sobre agregados); (2) construcción en ambos 
lados del proyecto de áreas apropiadas para  el almacenamiento de material 
pétreo y la arena; (3) resultados de las actividades de monitoreo; (4) registros 
adecuados del mantenimiento de equipo pesado y maquinaria usada en el 
Proyecto; (5) capacitaciones frecuentes a los operadores de equipo pesado 
sobre el control de velocidad y mantenimiento y (6) utilización de lonas en 
los camiones para evitar durante el transporte de agregados la dispersión de 
los mismos (7) utilización de lonas para cubrir agregados almacenados 
temporalmente para ser utilizados en el relleno de la excavación de la rampa 
A1. 
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Las actividades referentes al uso de camiones cisternas para rociar agua 
como medida de mitigación de control de polvo sobre caminos no 
pavimentados y en otras áreas activas de construcción fueron evidenciadas 
en los reportes mensuales del Contratista, en el cual se reportó el uso de 6, 
890,000 galones de agua utilizados en ambos sectores (Este y Oeste), 
cantidad menor a lo reportado en el periodo anterior.  Esta actividad fue 
realizada por cuatro camiones cisternas con capacidad de 4,000 galones 
asignados para tal fin.   
 
No se realiza dentro del área del proyecto la incineración o quema de 
desperdicios; en las inducciones ambientales se les informa a los 
trabajadores sobre las prohibiciones y restricciones que se deben aplicar 
en el proyecto. 
 
Se observó emisión fugitiva de la planta concretera en el sector oeste, 
debido a actividades de mantenimiento de cambio de filtro. Se 
recomendó suspender la operación de la Planta y verificar antes de 

puesta en marcha. 
 
Se realizó la inspección anual de emisiones vehiculares a la flota de la 
empresa y se le hace mantenimiento preventivo a los equipos y 
vehículos de la empresa (Ver Anexo D. Monitoreos ambientales). 
 

Programa de Control de Ruidos 

Los mayores impactos en relación a la generación de ruido en este período 
están relacionados con el taller de refuerzo (rebar yard) en donde se están 
realizando los cortes y armados de las barras de acero y taller de mecánica; 
en ambas áreas se observó al personal portando adecuadamente el equipo de 
protección para minimizar el impacto al ruido.    

Con respecto a niveles de ruido ocupacional, se observó a los trabajadores 
utilizando los equipos de protección auditiva, adicionalmente durante la 
visita de campo se verificó que las áreas de trabajo cuentan con el suministro 
suficiente de equipos de protección personal adecuado para la actividad  y la 
cantidad de trabajadores. 

Los supervisores de Higiene y Seguridad de PASA realizan inspección diaria 
de las áreas de trabajo y medición de los niveles de ruido. 

En los reportes mensuales, PASA suministró las evidencias de las 
inducciones a los conductores y operadores de vehículos para evitar el uso 
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innecesario de bocinas, alarmas, sirenas, y de apagar el equipo cuando no 
esté en operación.  

5.1.2 Programa de Protección de Suelos 

Entre las acciones o medidas de mitigación y prevención que fueron 
implementadas por PASA evitar la contaminación  de los suelos  se 

encuentran entre otras: el almacenamiento correcto de los combustibles para 
el abastecimiento de su flota de equipo pesado, inspecciones diarias al 
momento del despacho o transferencia de combustible, instalación de 
bermas de contención secundaria en los tanque de combustible, aceites y 
lubricantes, almacenamiento de aditivos, aplicación de medidas de 
prevención de derrames durante la operación de equipos pesados y 
maquinaria y mantenimiento de drenajes y áreas de contención para 
prevención de erosión. 

Al momento de las inspecciones de campo realizadas por el equipo de ERM, 
en ambos sectores (Este y Oeste), se observó que el proyecto ha mejorado los 
sitios y recipientes para el manejo en la recolección y almacenamiento de los 
residuos líquidos y sólidos. En el caso de los residuos sólidos los mismos son 
depositados en tanques de 55 galones debidamente rotulados para cada tipo 
de residuos, con bolsas plásticas y tapas correspondientes; los residuos 
líquidos provenientes de las letrinas en los frentes de trabajos son recogidos 

dos veces por semana por empresas certificadas para estas actividades por el 
Ministerio de Salud.  

Se confirmó en la inspección de campo realizada por ERM, que se realizan 
las capacitaciones a los colaboradores durante este período en temas sobre la 
clasificación, manejo de los desechos, orden y aseo en los frentes de trabajo, y 
que todos los contenedores revisados contaban con la rotulación y contenido 
según tipo de residuo sólido.  Se verificó en campo publicación de buenas 
prácticas ambientales en los murales informativos del personal en los 
diferentes frentes de trabajo. 

En la inspección realizada, ERM verificó que los taludes han sido 
revegetados, las cunetas existentes han sido pavimentadas y como punto 
importante las concreteras son lavadas en tinas construidas para esta 
actividad con su adecuada protección, dichas tinas se limpian según sean 
necesarios. Las aguas residuales producidas en las plantas de concreto son 
manejadas mediante la planta de tratamiento instalada en ambos lados del 
proyecto y los lodos retirados por las empresas Tecsan (Ver Anexo G). 
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ERM pudo observar que las tareas de mantenimiento de la maquinaria se 
realizan en el taller de mecánica, donde se manejan los aceites y grasas. El 

taller está ubicado en el sector Este, cuenta con piso de concreto y los aceites 
usados se almacenan en recipientes de 55 galones sellados y etiquetados, con 
contención secundaria, adicionalmente se verificó la existencia en la bodega 
de los paños absorbentes, bandejas recolectoras de líquidos, entre otros. 

Durante este período, se reportaron once (11) derrames, de los cuales cuatro 
(4) fueron altas o mayores de 5 galones (ver Cuadro 2);  uno (1), en el mes de 
julio y tres (3), en el mes de agosto,  para los cuales se tomaron de inmediato 
las medidas correctivas y  se levantó el reporte, según fue evidenciado en los 
reportes mensuales del Contratista (ver Anexo E). 

 
A continuación, se muestra la información sobre cada evento ocurrido.  

Cuadro 2 Derrames ocurridos durante el período de auditoria 

Mes # de 
eventos 

Fechas Tipo de 
producto 

Volumen 
derramado* 

Acciones correctivas 

Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

24/02/2016 Aceite Bajo  Se inició con la 
colocación de paños 
absorbente Aplicación 
de Crystal Green. 

 Recolección adecuada? 
de suelo contaminado. 

 Disposición final 
empresa STI. 

 Toolbox a los 
trabajadores. 

Marzo 2 1/03/2016 Aceite Bajo  Aplicación de paños 
absorbentes y arena 
para la absorción del 
aceite. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green. 

 Recolección de material 
contaminado. 

 Disposición final 
empresa STI. 
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Mes # de 
eventos 

Fechas Tipo de 
producto 

Volumen 
derramado* 

Acciones correctivas 

  19/3/16 Aceite Medio  Aplicación de paños 
absorbentes y arena 
para la absorción del 
aceite. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green. 

 Recolección de material 
contaminado. 

 Disposición final 
empresa STI. 

Abril 3 25/4/2016 Aceite Medio  Aplicación de paños 
absorbentes y arena 
para la absorción del 
aceite. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green 

 Recolección de material 
contaminado. 

 Disposición final 
empresa STI.  

  25/4/2016 

 

Aceite Medio  Aplicación de paños 
absorbentes y arena 
para la absorción del 
aceite. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green 

 Recolección de material 
contaminado 

 Disposición final 
empresa STI. 

  28/4/2016 Aceite Medio  Aplicación de paños 
absorbentes y arena 
para la absorción del 
aceite. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green. 

 Recolección de material 
contaminado. 

 Disposición final 
empresa STI. 

Mayo 1 10/5/2016 Aceite  Bajo  Aplicación de paños 
absorbentes. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green 
Recolección del suelo 
contaminado y paños 
absorbentes para su 
posterior disposición 
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Mes # de 
eventos 

Fechas Tipo de 
producto 

Volumen 
derramado* 

Acciones correctivas 

final por los servicios 
de STI. 

Julio 1 6/7/2016 Lubricantes Alto  Aplicación de paños 
absorbentes. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green. 
Recolección del suelo 
contaminado y paños 
absorbentes para su 
posterior disposición 
final por los servicios 
de STI. 

Agosto 3 9/8/2016 Aceite Alto  Aplicación de paños 
absorbentes. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green 
Recolección del suelo 
contaminado y paños 
absorbentes para su 
posterior disposición 
final por los servicios 
de STI. 

 Toolbox a los 
trabajadores. 

  17/8/2016 Additive 
Master Ease 

3067 

Alto  Aplicación de paños 
absorbentes. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green 
Recolección del suelo 
contaminado y paños 
absorbentes para su 
posterior disposición 
final por los servicios 
de STI. 

 Toolbox a los 
trabajadores. 

  17/8/2016 Additive 
CHRYSO 

CHR 

Alto  Aplicación de paños 
absorbentes. 

 Aplicación de Crystal 
Simple Green 
Recolección del suelo 
contaminado y paños 
absorbentes para su 
posterior disposición 
final por los servicios 
de STI. 

 Toolbox a los 
trabajadores. 

*Volumen derramado: Bajo (0-2 galones); Medio (2-5 galones) y Alto (5 galones o más) 
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En el caso de la recolección, transporte y disposición final de los desechos, se 
cuenta con los servicios de la empresa AguAseo para los no peligrosos.  

Los aceites usados, las baterías usadas y los desechos ferrosos generados de 
las actividades del proyecto son recolectados por la empresa autorizada 
Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI) para desechos peligrosos y 
la Casa de la Batería, para las baterías usadas.  

5.1.3 Control de la Calidad del Agua Superficial 

En este período, se reportó mejoras en el desempeño de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, las cuales  arrojaron valores cercanos a los 

LMP por la normativa nacional para casi todos los parámetros con excepción 
de DQO.  Estos resultados se están evaluando para adecuar la dosificación 
de floculantes y químicos para mejorar la eficiencia de la planta.  Las plantas 
de tratamiento ubicadas en cada sector, de los sistemas de manejo de las 
aguas residuales de, las cuales una vez tratadas para cumplir con la 
normativa nacional para la descarga a aguas naturales, podrán ser 
descargadas a  los cuerpos de agua superficial.  Las mismas inician su 
proceso en la tina de sedimentación y luego son dirigidas por medio de 
tuberías a las tinas de dosificación de ácido nítrico para ser neutralizadas y 
posterior a esto descargadas a las quebradas cercanas en el lado Oeste y 
canal de navegación en el lado Este. Las aguas residuales generadas en 
oficinas, vestidores, sanitarios portátiles, son recolectadas por subcontratistas 
autorizados. 

Se han construido cunetas y sistemas de drenaje a lo largo de caminos con el 
fin de recolectar y dirigir las aguas de escorrentía de manera controlada.  Así 

mismo, se utilizan mallas de retención de sedimentos en ambos bordes de la 
costa (Este y Oeste) y filtros de rocas como medidas para evitar el ingreso de 
sedimentos a cursos de agua.  

En el plan de manejo ambiental se incluye como medida de protección de 
cuerpos de agua, la instalación de un sistemas de manejo y disposición de 
aceites y grasas en las áreas de taller, el cual cuenta con mejoras en las tinas 
de contención y seguridad en almacenamiento,  lo cual fue verificado por 
ERM en la inspección realizada el 1 y 2  de agosto, igualmente el taller 
mecánico cuenta con piso de concreto y  una estación de almacenamiento 

temporal que cuenta con recipientes rotulados según el tipo de desecho para 
depositar los desechos peligrosos ya sea para su disposición final o para su 
reciclaje como es el caso de los aceites usados/baterías usadas (ver Anexo A, 
Registro Fotográfico). 
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5.1.4 Programa de Protección de Flora y Fauna 

Flora 

El promotor del Proyecto ha cumplido con las disposiciones establecidas en 
la resolución de aprobación y PMA sobre los permisos o autorización de tala 
antes de iniciar la actividad de limpieza y desarraigue, y el pago de 
indemnización ecológica fue realizado en períodos anteriores.  

La mayoría de los árboles maderables se utilizan como material de 
construcción en el Proyecto. Los que no se utilicen no podrán ser 
comercializados y deberán ser donados a organizaciones sin fines de lucro.  
 
Durante este período, no se realizó actividades de tala. 
  
Fauna 

PASA ejecuta el “Plan de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre”, 
aprobado por la ANAM mediante nota DAPVS-2184-2012 del 16 de 
septiembre de 2012.  

Durante este período se continúan los trabajos de rescate de vida silvestre a 
lo largo del alineamiento del puente. La Bióloga María Blake, del 
Departamento de Ambiente de PASA, es la encargada de realizar esta 
actividad, ejecutando técnicas como  capturas por observaciones directas y 
capturas a través de la ubicación de las cámaras trampas en lugares 
estratégicos, teniendo en cuenta los diferentes ambientes dentro del área del 
proyecto de rescate y la reubicación de los animales a lugares seguros (por 
ejemplo, Parque Nacional San Lorenzo).  Las tareas fueron ejecutadas 

garantizando, en todo momento, la correcta manipulación de la vida 
silvestre.  

En cuanto a las capacitaciones o inducciones sobre el manejo de fauna 
silvestre, se capacita a los trabajadores para asegurar que se cumple la 
prohibición de la práctica de la cacería furtiva, la pesca y la recolección de 
especies silvestres en el área del proyecto.  

ERM durante la visita de inspección, comprobó la colocación de letreros 
informativos y de aviso en los cruces de animales, límites de velocidad y 
letreros restrictivos de caza y pesca en ambos sectores del proyecto.  

El Departamento de Ambiente rescató en este período 47 individuos (Marzo 
a julio 2016), 14  mamíferos, 30 réptiles y dos  (2) aves y un (1) anfibio.  El 
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Proyecto lleva un acumulado de 533  individuos rescatados. (Ver Anexo J, 
Evidencia de Rescate de Fauna). 

5.1.5 Programa Socioeconómico y Cultural   

De acuerdo al Plan de mitigación del Proyecto, el enfoque de las medidas 
contenidas en el Programa Socioeconómico y Cultural busca “asegurar la 
integración de las medidas de mitigación, compensación o potenciación de 
los impactos socioeconómicos a la gestión ambiental general del proyecto”. 
Con ello, éste programa tiene como objetivos el mitigar y prevenir impactos 
socioeconómicos y culturales negativos, así como potenciar los impactos 
positivos en estos aspectos derivados de la construcción del Proyecto. 

Esta sección describe algunos de los aspectos relevantes observados durante 
la visita del 1 al 2 de agosto de 2016. La tabla 5 describe en detalle los 
resultados de la auditoría.  
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Divulgación 

El Plan de Manejo estipula una serie de actividades de divulgación, entre las 
que se encuentran la distribución de volantes de avance de la obra con 
frecuencia trimestral. Los informes mensuales evidencian la distribución de 
trípticos (brochures), volantes informativos (flyers) y de mensajes radiales en 
los que se informa, además del avance del Proyecto, de actividades concretas 
que comprometerán el tráfico, refuerzo de la preferencia de contratación de 
mano de obra local y datos de contacto con RRHH y RRCC. 

La siguiente gráfica resalta el esfuerzo acumulativo de difusión del Proyecto. 
Estas actividades son efectuadas por el área de Relaciones Comunitarias en 
base a la distribución de Flyers y Brochures. Se observa que el mes de julio 
ha casi duplicado los esfuerzos en base a una mayor difusión de información 
del proyecto. 

 
Fuente: Reportes mensuales PASA de marzo a agosto 2016. ERM elaboración propia. 

Las acciones de divulgación de información del proyecto no solo ayudan con 

el acercamiento a las comunidades del área directa de influencia del 
proyecto, sino también a las autoridades locales. De esta manera, durante el 
presente período se comprobó que se ha efectuado la coordinación formal 
correspondiente (A través de medios escritos), con la Autoridad de Tránsito 
y Transporte, así como con el Hospital Manuel Amador Guerrero. ERM 
sostuvo entrevistas con directivos de ambas instituciones quienes expresaron 
que las comunicaciones y coordinaciones con PASA vienen realizándose con 
efectividad y sin dificultades. 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ SEPTIEMBRE 2016 

27    

PASA implementó mejoras en su programa de divulgación a través de la 
organización de una reunión informativa con la Población de Davis durante 
el mes de abril (22 de abril). La actividad se desarrolló con algunas 
dificultades debido a la reprogramación de fecha a consecuencia de 
dificultades técnicas (falta de fluido eléctrico). Este hecho podría haber 
afectado a la participación de la audiencia objetivo, pues en la fecha 
reprogramada participaron 40 asistentes, de los cuales 33 eran estudiantes de 
la universidad, 3 docentes universitarios, 3 pobladores de Davis y una 
representante del MINDI. En el mes de agosto, PASA sostuvo reuniones con 
MOP. 

ERM conversó con la Sra. Rosalba Archibold de la comunidad de Davis 
quien afirmo que la población valora positivamente la iniciativa de PASA, 

pero que para lograr audiencia aún requiere de algunas mejoras. De acuerdo 
a lo manifestado por la lideresa de Davis, la convocatoria puede ser 
mejorada a través de instalación de afiches en los lugares de mayor afluencia 
de la población. Ella sugiere instalarlos en las paradas de bus y tiendas 
pequeñas que se tienen en el barrio, así como fortalecer la convocatoria 
directa. Finalmente, ERM tuvo acceso al contenido brindado en la 
presentación del Proyecto a la población de Davis, en ella se evidenciaron 
temas técnico constructivos dirigido a un público entendido de aspectos de 
ingeniería. Ante ello, se recomienda que el contenido en próximas reuniones, 
transmita de manera sencilla la información técnica del Proyecto.  

ERM observó que durante este periodo, el registro de comunicaciones 
acumuladas al mes de agosto 2016 (291 registros), superó ampliamente los 
acumulados anuales que se tienen registrados desde el 2013 (Máximo 
anterior, fue de 74 registros en el 2014). PASA informó que los temas 
recurrentes de la población que busca contacto con ellos, son referentes a 
consultas de empleo, ello se evidenció en los reportes semanales de 
seguimiento de comunicaciones liderado por RRCC de PASA. En este 
sentido, el incremento de consultas de la población con respecto al proyecto 
y su demanda laboral se presenta con un incremento exponencial registrado 
hasta julio (duplicándose con respecto al mes anterior), y reduciendo esta 
tendencia hacia agosto, como se observa en la figura a continuación. 
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Fuente: Reportes mensuales PASA de marzo a agosto 2016. ERM elaboración propia. 

Esta situación refleja la alta demanda y expectativa de empleo que podría 
representar un eje de atención especial, que de PASA a la población, a través 
de una estrategia de información dirigida. Finalmente, durante la entrevista 
con el presidente de la residencial Ciudad del Sol, Sr. Marco Corró, ERM fue 
informado sobre el desconocimiento del Proyecto y no recepción de 
información del mismo. Esta información fue refutada en base a evidencias 
por la representante RRCC de PASA, Sra. Marlene Asprilla, quien mostró a 
ERM los registros de las comunicaciones sostenidas (vía email y carta) con el 
Presidente y Secretaria de la residencial. A fin de manejar estas 
contradicciones, ERM sugirió dar seguimiento con la secretaria de Ciudad 
del Sol, a que la información enviada física y digitalmente, haya sido recibida 
correctamente y repartida entre los 64 residentes y las autoridades. 

Finalmente, en el periodo correspondiente a este informe se realizaron 
también visitas al Proyecto por autoridades y universidades, tales como la 

Universidad Tecnológica de Panamá sede Panamá.  

Relaciones Comunitarias 

La oficina de Relaciones Comunitarias se encuentra localizada en la 
Universidad Tecnológica de Panamá sede Colón, edificio 233, dispone de 
una cuenta de correo electrónico dedicado a temas comunitarios 
(contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com) y una línea gratuita (800-6506) 
cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Todas 

mailto:contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com
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los medios de comunicación referidos son atendidos por la responsable de 
Relaciones Comunitarias de PASA (Una persona) quien mantiene el registro 
de las atenciones sostenidas.  Cuando la persona responsable se desplaza 
fuera de la oficina para realizar alguna diligencia presencial de Relaciones 
Comunitarias, se confía en las herramientas de soporte (telefonía y cuenta de 
correo) para la atención de las personas que se acercan a la oficina.  

Durante la entrevista con la responsable de relaciones comunitarias de 
PASA, ERM pudo contextualizar que debido a los horarios de los buses de 
transporte público, las personas de las comunidades que se presentan en la 
oficina lo hacen generalmente a ciertas horas. PASA manifestó que asume los 
horarios donde no se tiene movimiento para, de haber necesidad, 
movilizarse, repartir brochures/flyers, sostener reuniones, etc.  

Para el periodo objeto de este reporte, las principales consultas recibidas han 
sido referidas a temas de empleo. Muchos ex trabajadores del Proyecto de 
Ampliación del Canal de Panamá, ven a la construcción del Puente Atlántico 
como una oportunidad. En consecuencia, este periodo los procesos de 
atención de consultas se ha incrementado enormemente, pero este contexto 
no ha llegado a registrar quejas. De hecho, desde agosto del 2014 no se ha 
registrado ninguna queja sobre el Proyecto. 
 
Finalmente sobre la planificación de actividades de relacionamiento, el área 
de RRCC ha programado visitas a las comunidades para el mes de 
septiembre (Escobal, Batería 35, Tanque Negro, Loma Borracho y Davis) y en 
Diciembre  (Tanque Negro y Loma Borracho). Así también en el mes de 
Septiembre se espera concretar reuniones con los departamentos de salud, 
enfermería, control de vectores del MINSA, así como con la Clínica 
Retroviral MINSA y ANCEC. 

Plan de Participación Ciudadana:  

El enfoque de la Participación ciudadana, como parte del Plan de manejo 
ambiental, establece que el mecanismo por el cual será implementado es a 
través de volantes escritos. El PMA compromete también que este proceso 
será medido a fin de tener claridad del nivel de comunicación con la 
población.  

Al momento, PASA distribuye de forma directa a la población de su AID los  

brochures y flyers, además de mantener un contacto más directo y cercano 
con ellos. Otro método complementario de hacer más extensiva su población 
y autoridades informadas del proyectos, es através de entregar un numero 
de brochures/flyers a las autoridades como municipios, bomberos, 
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comisaría, universidades, etc del área de influencia del Proyecto, de esta 
manera estás instituciones apoyan también con la difusión de la información. 
PASA mantiene registro de cargos de recepción del número asignado de 
volantes por persona/líder/autoridad/entidad local el cual es empleado 
para el cálculo de sus indicadores de difusión de información (número de 
volantes/flyers repartidos en el mes).  

ERM identifica como una oportunidad de mejora medir la efectividad del 
programa de difusión en términos del contenido, métodos de distribución y 
divulgación implementada por PASA.  ERM resalta para este periodo que 
PASA inicio con la implementación de algunos esfuerzos hacia este fin, a 
través de la ejecución de un diagnóstico de opinión empleando recursos 
internos para el mismo. Así, el área de RRCC tomo como muestra a 5 

representantes por cada área social representativa del proyecto, diseño e 
implemento una encuesta básica y consolido las respuestas obtenidas de 39 
pobladores del área de influencia directa del proyecto.  

Este ejercicio de diagnóstico de opinión evidencio que la población conoce 
del proyecto sin embargo que la información directa que ha recibido del 
mismo representa un menor porcentaje. Aunque parezcan contradictorios, la 
muestra refleja que los trípticos informativos no son muchas veces recibidos 
de forma directa, sino que la información llega a las personas a través de 
otras personas (poder de “boca a boca”, es decir presencial). Es por ello 
probable, que los brochures o flyers entregados no sean procesados o leídos 
por el público objetivo. Ante estas evidencias, ERM recomienda las 
siguientes oportunidades de mejora:   

 Medir cual los soportes utilizados por el Proyecto para trasmitir sus 
mensajes (brochures, volantes, radio, reuniones de difusión, otros), 
resulta en mayor cobertura a fin de enfatizar esfuerzos en el método 
más efectivo. 

 Establecer una periodicidad semestral a los diagnósticos de opinión del 
proyecto (análisis de percepciones) que indague sobre la efectividad de 
las acciones de divulgación.   

 Actualizar el mapa de actores del Proyecto, identificar los temas de 
interés de cada grupo y diseñar en base a ello la estrategia de 
comunicación y divulgación de información/contenido a difundir del 

Proyecto para cada grupo. 
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 Dar continuidad a las charlas informativas del Proyecto hacia la 
población del AID, fortaleciendo los niveles de convocatoria y temas a 
abordar (incluyendo los cronogramas de obra). 

Por lo antes expuesto, la evaluación y medición puede establecerse 
empleando la Encuesta de opinión para recabar información sobre el tipo de 
información que les gustaría recibir del proyecto y como las mejoras 
implementadas ayudan a su mejor entendimiento del proyecto. Estas 
medidas se pueden implementar para la próxima encuesta de opinión 
programada de acuerdo a PASA para enero 2017. 

Se evidenció que el área de RRCC, cuenta con  una programación de 
actividades de difusión del proyecto para los próximos meses. Así, en el mes 
de octubre tiene planificado reuniones con directores de instituciones, 
Autoridades, líderes de comunidades, actores de interés al proyecto como 
Gobernación, Alcaldía, cuartel de bombero (Agosto), CRUC, Junta Comunal 
de Davis, Instituto de Marina Mercante, MITRADEL, administradores de 
Albaer y DUASA (Septiembre) y UTP (Noviembre). Estos esfuerzos, se han 
evidenciado plasmados como parte de un programa y planificación, lo cual 
permite que las acciones de difusión tengan mejores resultados en el futuro. 

Finalmente, cabe resaltar que la muestra de la población encuestada 
considera en su mayoría que el Proyecto de Puente Atlántico es un buen 
proyecto; sin embargo resalta temas de preocupación como su atraso, que 
terminen pronto y temas de inseguridad. 

Mitigación de Asentamientos Humanos 

El efecto atracción de personas a la zona en búsqueda de empleo se ha 
mitigado considerablemente debido a que la mayoría del personal 
contratado es local. De acuerdo a la conversación mantenida con la Gerente 
del departamento de RRHH, y el último reporte del periodo de auditoría 
(Agosto 2016), presentado por PASA, el proyecto cuenta con 1132 
trabajadores de los cuales 61% son obreros (De este conjunto, 76% son de la 
Provincia de Colón), 10% son subcontratistas, 11% es Staff expatriado, 6% es 
Staff de Colón y 12% Staff local.  Durante los meses correspondientes a esta 
auditoría, el personal contratado que pertenece a la provincia de Colón, 
representa en promedio el 83%, siendo los meses de julio y agosto los de 
menos involucramiento local con 64%, y los meses de marzo y abril los de 

mayor participación con un 92%. 

La información sobre el contingente laboral contratado se trasmite 
mensualmente a las autoridades sanitarias locales al igual que a la policía, 
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pruebas documentales de las cuales se revisaron en la visita y se adjuntan en 
los informes mensuales. 

Otra de las medidas, que está siendo llevada a cabo es la relativa a los 
controles de acceso a la obra. Tanto en el lado este como en el oeste, 
cualquier persona o vehículo que quiera entrar ha de identificarse 
previamente.   

Modificación del Tráfico Vehicular Actual 

La señalización del tráfico vehicular, tanto en el área de la obra como en la 
inmediatez de la misma se orienta a la prevención de accidentes y la 
protección de las personas.  Un cambio saliente respecto a la última visita es 
el mejoramiento de la señalización en toda la obra, tanto en el lado oeste 
como en el lado este. 

Durante las entrevistas mantenidas por ERM con el Presidente de 
Residencial Ciudad del Sol y la Sra. Moreno residente de Loma Borracho, no 
se mencionaron aspectos relativos a la inseguridad vial. Esta última sostiene 
que la coordinación con su familia es fluida, se le avisa con anticipación si 
habrá vehículos pesados o desplazamientos de convoyes con materiales, ella 
a su vez toma precauciones con el desplazamiento de sus hijos en zonas 
aledañas a las vías. Para el caso de Ciudad del Sol, su preocupación son los 

daños que el tráfico asociado al proyecto genera, sin embargo no hubo 
comentarios de su parte al respecto a temas de seguridad. PASA tomo 
acciones de coordinación en el mes de agosto para atender preocupaciones 
sobre la afectación de la carretera. Estas coordinaciones incluyeron una 
reunión con el Ing. Osvaldo Chavarría del MOP, donde se acuerda 
implementar el mantenimiento conjunto de la carretera. 

Incremento a la Economía Nacional y Regional 
 

PASA ha mantenido su compromiso de contratar localmente de manera 
prioritaria, y así se indica en los anuncios de empleos revisados por ERM y 
en los reportes que constatan el origen de su fuerza laboral. El fin del 
Proyecto de Ampliación de las Esclusas del Canal, ha incrementado la mano 
de obra expectante de puestos de trabajo en el Proyecto. Los procesos de 
contratación y la demanda de mano de obra requieren sincerar la demanda 
del Proyecto y su capacidad de contratación, trasmitiendo mensajes sobre los 
picos de contratación del proyecto a fin de amenguar la presión por puestos 
de trabajo existente.  
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De acuerdo a la entrevista mantenida con la Gerencia de Recursos Humanos, 
existen varios medios por los que los postulantes hacen llegar sus CVs: 
oficina de Relaciones Comunitarias, Recursos Humanos, pagina web 
www.konzerta.com. De acuerdo a todas las fuentes indicadas, la gerencia de 
RRHH indico a ERM durante la entrevista que se reciben entre 700 - 800 CVs 
semanales para conformar la base de datos del proyecto. Teniendo como 
fuente los reportes mensuales de PASA se ha elaborado el gráfico a 
continuación. Éste resalta que, los postulantes recibidos para las 
convocatorias de empleo mes a mes, representan un pequeño número en 
relación a la base de datos de personas a la expectativa de empleo que refiere 
la Gerencia de RRHH durante la entrevista (700-800 CVs a la semana). 

 

Fuente: Reportes mensuales PASA de marzo a agosto 2016. ERM elaboración propia. 

 

En relación a las compras de suministros localmente, los proveedores para 
los materiales relacionados con la construcción (ej. arena, aditivos, acero, 
piedra, concreto, sílica), no se encuentran disponibles en la ciudad de  Colón 
o su provincia. Tanto la cantidad como la calidad deseada de estos 
productos, limita la posibilidad de que su compra sea local. Durante la 
entrevista con el Gerente de compras, se reiteró la dificultad de alcanzar la 
cifra del 50% que establece el plan de manejo. A pesar de ello, el mes de 
mayo se presentaron cambios resaltantes en la participación de los 
proveedores dentro del proyecto. Se observó que la curva de participación 
de proveedores locales tuvo un incremento al 31%, rompiendo la tendencia 
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estable de 21% de participación que se observaba desde abril 2015 (máximo 
anterior reportado: 23% en Agosto 2015). Ésta situación se presenta al 
haberse reducido del 12% al 1% las importaciones hechas para el proyecto, 
situación que se mantuvo también en los meses de junio y agosto 2016. 

ERM ha revisado los esfuerzos para cumplir con esta medida y constata que 
se han incluido proveedores locales, como, por ejemplo, imprentas. Sin 
embargo, se identificó que la coordinación entre las áreas de RRCC y 
compras podría beneficiarse de contactos con la cámara de comercio local o 
instituciones similares que permitan potencialmente identificar nuevos 
proveedores de servicios. Por este motivo, ERM sugiere se fortalezcan las 
coordinaciones entre gerencias (compras y relaciones comunitarias) a fin que 
los contactos con la cámara de comercio de Colón (Stakeholder con quien 

RRCC se relaciona), se establezcan y puedan tener una actualización de la 
oferta local y otros potenciales servicios locales a favor del Proyecto. 

Medidas para prevenir la Afectación de la Salud y Transmisión de 
Enfermedades 

El primer caso de zika en Panamá se identifica en el mes de noviembre de 
2015. Actualmente se han registrado varios casos y el Ministerio de Salud ha 
iniciado una campaña de prevención e información. El Proyecto también ha 
identificado ese riesgo y no sólo continúan con las actividades de control de 
vectores identificadas en su plan de manejo, sino que también han 
distribuido folletos y colocado afiches sobre el zika, el dengue, el 
chikungunya y el virus AH1N1 de la influenza. Durante el periodo de la 
presente auditoría se ha dado énfasis a la difusión de medidas preventivas 
para evitar exposición al virus de la influenza, se ha promovido la 
vacunación y la difusión de información ha incluido además de charlas 
especificas a los trabajadores, una nota en el brochure informativo dirigido a 
la comunidad y autoridades locales.  

Los esfuerzos por mantener las áreas de trabajo humectadas y evitar la 
dispersión del polvo se realizan con mayor periodicidad en temporada seca.  
Los informes de PASA reportan que del 15 de febrero al 19 de marzo 510,000 
galones de agua fueron empleados para evitar la propagación de polvo en 
temporada seca, mientras que del 13 al 23 de Abril se emplearon 190,000 
galones. Esta actividad es llevada a cabo por camiones cisterna, los cuales 
ERM observó durante la visita de campo. Los reportes mensuales de PASA 
de marzo a agosto 2016 evidencian en su anexo 1, las acciones de control de 
polvo con fotografías de estas actividades ejecutadas como parte del 
programa de calidad de aire y de ruido. 
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Finalmente, se resalta que durante el presente período se han instalado en las 
inmediaciones del proyecto puestos móviles de estipendio de comida. La 
presencia de estos puestos (2 al momento), se encuentra fuera del área 
correspondiente al proyecto, por lo que PASA no tiene responsabilidad 
directa de esta actividad. Sin embargo, la Gerencia de RRHH reconoce que 
algunos trabajadores de PASA vienen consumiendo alimentos en estos 
puestos, en consecuencia, se ha hecho el esfuerzo de verificar que estos 
comerciantes posean sus tarjetas de sanidad correspondiente al tipo de 
actividad que realizan. Queda pendiente que esta condición sea informada a 
las autoridades policiales en caso esta actividad genere un foco atractivo de 
negocio y se instalen precaristas en la zona de referencia del Proyecto. 

Programa de salud y seguridad ocupacional  

Al igual que en periodos anteriores, ERM pudo confirmar que los programas 
de seguridad y salud ocupacional cuentan con numerosas herramientas y 
procedimientos para prevenir accidentes laborales.  Una herramienta nueva 
que se comenzó a implementar durante este semestre es el de la reunión 
diaria de pre-arranque de trabajo (“Prestartup Meeting”), en la que se 
discute con los trabajadores las tareas planificadas para el día, su modo de 
ejecución y los aspectos de seguridad ocupacional de dichas tareas.  

Se observa en la gráfica del índice de accidentes reportables (“OSHA 
recordable incident rate”),  en los informes mensuales del contratista que 
hubo un incremento súbito de dicho índice de alrededor de 5 a finales de 
2013 y principios de 2014 a un índice de cerca de 10 a mediados de 2015 y 
que desde entonces este muestra una leve reducción.  ERM reviso este 
patrón con personal a cargo de seguridad ocupacional del contratista.  Es 
posible que el incremento se deba  un aumento en las actividades 
constructivas con el correspondiente incremento en trabajadores nuevos. Se 
recomendó al contratista investigar más a fondo las posibles causas de este 
incremento. 

Los accidentes registrados durante el semestre pasado se relacionan a golpes, 
tropiezos y pequeñas cortaduras.  Un trabajador sufrió quemaduras cuando 
cambiaba una batería defectuosa de un camión. Se determinó luego de la 
investigación que la herramienta hizo contacto accidentalmente entre el polo 
positivo y el vehículo, esto produjo una chispa que resulto en explosión del 
hidrógeno acumulado en la batería.  Se recomendó al contratista preparar y 
distribuir un “Safety Flash” describiendo el evento. 
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Durante la visita de campo se observó múltiples peligros de tropiezos como 
pedazos de varilla en la superficie de trabajo,  particularmente en las 

plataformas, donde se trabaja en espacio limitado los que fueron removidos 
de inmediato. Se recomendó al contratista enfatizar con los trabajadores la 
importancia de mantener el orden y aseo de las áreas como medida para 
evitar accidentes. 

5.1.6 Programa de Manejo de Residuos  

El manejo de residuos sólidos, líquidos y peligrosos se realiza siguiendo las 
medidas incluidas en el PMA. Al igual que en la visita anterior, ERM 
observó los contenedores de 55 galones en ambos sectores del Proyecto, 

debidamente identificados por color para cada tipo de residuos, con bolsas 
plásticas y tapas adecuadas, ubicados en sitios estratégicos para el acceso de 
los trabajadores, y aquellos ubicados al aire libre contaban con una caseta 
para evitar el ingreso de agua de lluvia.  

Las capacitaciones al personal sobre la adecuada clasificación de los residuos 
sólidos en los contenedores, orden y aseo en los frentes de trabajo y control 
de vectores, se realiza mensualmente a los trabajadores y durante las charlas 
“toolbox” (se registraron 1056  personas  capacitadas para este periodo). En 
la inspección realizada ERM comprobó la presencia de sitios de 
almacenamiento temporal y reciclaje según el tipo de desecho.  Se observó 
condiciones adecuados de orden y aseo, sobre todo en el área de descanso 
del sector este. Ver en Anexo H Lista de Capacitaciones.  

En cuanto a los residuos sólidos secos, existen en el Proyecto un total de 
veinticinco (25) cajas de 16 yds3 cada una, distribuidas en cada sector del 

Proyecto (14 Este y 11 Oeste) y se registra la información de la cantidad de 
desechos producidos. Estas cajas son propiedad de la empresa AguAseo, 
quien está contratada para la recolección y transporte de la basura hacia el 
Relleno Sanitario de Monte Esperanza de Colón. 

Dentro del Proyecto se practica la reutilización de los materiales como 
método para reducir el volumen de residuos. Por ejemplo, los sacos que 
contienen las geomallas son reutilizados para construir barreras para control 
de erosión, y la madera aprovechable es procesada para construir barreras 
para control de erosión, casetas de banderilleros, caseta para colocar los 

contenedores de basura, casetas para almacenar temporalmente los animales 
rescatados y pallet para colocar los recipientes de desechos sobre ellos.  



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ SEPTIEMBRE 2016 

37    

Se comprobó en la inspección realizada por ERM, la presencia de sanitarios 
portátiles a razón de un sanitario por cada 20  trabajadores en ambos sectores 

del Proyecto. Adicionalmente, en los informes mensuales del Contratista, se 
presenta la evidencia del inventario de sanitarios portátiles en ambos 
sectores del Proyecto y el cumplimiento con la limpieza y disposición final 
de los efluentes dos veces por semana por empresas debidamente aprobadas 
para tal procedimiento, incluyendo a Tecsan y Stap Panamá (ver Anexo F). 

5.1.7 Programa de Manejo de Materiales Peligrosos 

El programa de manejo de materiales peligrosos establece los lineamientos 
para el manejo seguro de los diferentes tipos de materiales que se utilizan 

durante la ejecución del Proyecto, incluyendo filtros, lubricantes, aditivos, 
anticongelantes, líquidos inflamables y combustibles, cilindros de gas 
comprimido y materiales secos como los paños absorbentes utilizados para 
recolección de derrames.  
 
Durante la visita se verificó que los materiales contaminados con 
hidrocarburo son almacenados en los tanques de color negro en el área 
de almacenamiento temporal para su posterior recolección por la 
empresa autorizada Servicios Tecnológicos de Incineración (STI) (Ver 
Anexo G). 
 
El área de almacenaje de desechos peligrosos líquidos está bajo techo, 
debidamente identificada y distantes de cuerpos de agua.  
 
ERM observó que se mantienen las medidas de seguridad y orden en el 
área de almacenamiento los cilindros de gas comprimido almacenados 

de manera correcta, segregados, señalizados y utilizando cadenas de 
seguridad.  Las baterías son recicladas en recipientes señalizados bajo 
techo. Ver evidencia en Anexo A Registros Fotográficos. 

Igualmente se corroboró la existencia de equipo para el control de derrames 
de sustancias químicas y para control de fuego, tales como extintores y 
material absorbente (paños o arena) y el área de almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos contaba con su debida señalización, rotulación, tapas 
y bermas de contención.   
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5.1.8 Planes de Monitoreo 

5.1.8.1 Monitoreo de la Calidad del Aire 

El PMA establece que los monitoreos de emisiones vehiculares se realizan 
anualmente, según la información suministrada por la ACP, el Contratista 
por medio del laboratorio Corporación Quality Services (debidamente 
acreditado y con equipos de medición calibrados) realizó el monitoreo de 
emisiones de vehículos automotores. Los monitoreos fueron realizados los 
días 28,29 y 30 de marzo de 2016.   PASA está realizando las gestiones para 
realizar los monitoreos en el mes de marzo de 2016. 

Las mediciones fueron realizadas a más de 100 vehículos de combustión 

diésel entre estos (pick up, camiones volquetes, bus panel, camiones 
cisternas, telehander, grúas, concreteras, barcaza, ambulancia, otros.  

Los datos fueron revisados por ERM, y se evidenció que del total de las 
mediciones realizadas a los vehículos de combustión diésel se encuentran 
dentro del límite permisible de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 38 de 2009 
el cual admite hasta un máximo de 70 U.H. (%) para este tipo de vehículo.   
En las mediciones de vehículos de combustión de gasolina, el parámetro 
CO2,  se reportó que  de los 9 vehículos inspeccionados, todos presentaron  
valores por debajo del  mínimo permisible del Decreto Ejecutivo No.38 de 
2009, para opacidad (OP) de  lo permitido de la norma de 12.5 U.H(%) Ver 
informe completo en Anexo D.  

El monitoreo de calidad de aire.  correspondiente al período de seguimiento 
ambiental  de marzo  a septiembre de 2016, el cual fue realizado para los 
parámetros de: material particulado (PM10), NO2  y SO2  del 10 de marzo al 8 
de abril de 2016  por la Fundación Universidad de Panamá, Instituto 
Especializado de Análisis Laboratorio de Evaluaciones Ambientales “Juan A. 
Palacios D.” El monitoreo fue realizado en cuatro puntos ubicados en el área 
de influencia del Proyecto como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro 3 Resumen de Resultados Promedios del Monitoreo de Calidad de Aire    

Ubicación  NO2 (μg/m³) SO2 μg/m³ PM10 μg/m³ 

Campamento Mindi  14,4 6,9 49,5 

Urbanización Ciudad El 
Sol 

19,1 5,1 35,8 

Tanque Negro 3,4 5,1 28,9 

Loma Borracho 6,3 4,6 33,8 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en los monitores de PM10, NO2 y SO2, 
no hay contaminación ambiental en los sitios de monitoreo  según la Norma 

de calidad del aire ambiente 2610-ESM-109 de la ACP. Se está realizando un 
monitoreo en el mes de septiembre cuyos resultados serán presentados en el 
próximo periodo.(Ver Anexo D, Informes de Monitoreo Ambiental). 

5.1.8.2 Monitoreo de las Emisiones de Ruido 

El PMA indica que el monitoreo de ruido ambiental debe realizarse con 
frecuencia semestral.  Para este período, el Contratista realizó el monitoreo 
de ruido ambiental del 21 al 24 de marzo y del 7 al 9 de junio  de 2016.   

Los monitoreos fueron realizados en cuatro puntos  en el mes de marzo y 
tres (3) puntos en el mes de junio, según lo establecidos en el Plan de 
Monitoreo del Proyecto Puente Atlántico.  

Los puntos de monitoreo de ruido ambiental fueron:  

 Punto #1: Cerca de la sub-estación de policía de la comunidad José 
Dominador Bazán (Davis). 

 Punto #2: En frente de la residencia más cercana en dirección al 
proyecto (Ciudad del Sol). 

 Punto #3: Dentro del área del Campamento, a un costado del límite 
del campamento hacia el proyecto (Mindi Camp). 

 Punto #4. Sherman: A orilla de la carretera hacia Sherman, 
aproximadamente a 500 metros del entronque oeste del proyecto. 

Cuadro 4 Resumen de Monitoreo de Ruido  

Punto  Fecha Horario Resultado (dBA) Valor de 
referencia* 

1 

22/3/2016 Diurno 58.3 60 

7/6/2016 Diurno 62.4 60 

24/3/2016 Nocturno 57.3 50 

 9/6/2016 Nocturno 49.2 50 

2 

22/3/2016 Diurno 61.1 60 

7/6/2016 Diurno 71.5 60 

24/3/2016 Nocturno 58.3* 50 

 10/6/2016 Nocturno 63.1 50 
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3 

23/3/2016 Diurno 56.9 60 

7/6/2016 Diurno 60 60 

24/3/2016 Nocturno 46.9 50 
9/6/2016 Nocturno 51.1 50 

4 21/03/2016 Diurno 58.3 60 
24/3/2016 Nocturno 46.9 50 

*D.E. 1/2004 

 
Durante el mes de  marzo y junio de 2016,  Durante el monitoreo  diurno en 
el punto del Campamento Mindi  se registraron actividad en la Pila 1, Pila 2 
y  Pila 3 del proyecto ejecutado por PASA, además se percibió canto de aves  
y fuertes vientos en el área.  Durante las mediciones nocturnas, se 
percibieron los ruidos de insectos y anfibios cercanos, paso ocasional de 
vehículos en la vía Bolívar, operaciones de la PTAR del campamento. 
 
En las mediciones del punto Davis, durante el periodo nocturno de 
monitoreo del punto de Davis se percibieron ruidos provenientes de sonido 
de insectos, ranas, paso de vehículos, ladridos de perros y operaciones de la 
sub-estación de policía de Davis, estas fuentes pueden opacar la fuente de 
ruido. El monitoreo diurno dio resultado por encima de los límites máximos 
permisibles de la norma nacional, cabe aclarar que las fuentes de ruido son 
por actividades regulares en esta Comunidad y no provinieron de las 
actividades el proyecto Puente Atlántico. 

Para el punto de Ciudad del Sol los niveles de ruido en los turnos diurno y 
nocturno estuvieron por encima de los límites máximos permisibles de la 
norma nacional, respectivamente. Cabe aclarar que las mediciones se 
hicieron fuera de la comunidad debido a que no se permitió el acceso a la 
barrida al momento del monitoreo, lo que se refleja en los resultados de la 
medición al existir otras fuentes emisoras en el sitio, tales como las 
actividades regulares en esta comunidad y de tránsito, perros ladrando y 
sonidos de insectos.  Ver Anexo D, Informes de Monitoreo Ambiental. 

Las mediciones en la carretera hacia Sherman  arrojaron resultados de 
niveles de ruido en los turnos diurno y nocturno, dentro de los límites 
máximos permisibles de la norma nacional. 

Con relación a control de exposición a ruido ocupacional el contratista indica 
en sus informes mensuales que “Mediante las inspecciones de H&S se 
verifican los niveles de ruido ocupacional y el uso de EPP con protección 
auditiva. Monitoreos de ruido ocupacional son realizados por el 
departamento de H&S con una frecuencia anual el último monitoreo se 
realizó en marzo de 2016.  
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En marzo de 2016, PASA realizó una medición de ruido ocupacional en las 
áreas del proyecto en las actividades de operación de grúas y ayudante 
general en talleres en donde los colaboradores estaban expuestos a niveles de 
ruido constante durante su jornada. En este caso, la contaminación acústica 
se ve reflejada por los ruidos generados por las actividades de operación de 
los equipos. Los resultados se encuentran en el Cuadro 5 a continuación: 

Cuadro 5 Resumen de Monitoreo de Ruido Ocupacional  

Sitio  Fecha Resultado (dBA) promedios  Resultado 
Dosis Total 

final(%) 
Nivel más Alto  Nivel más Bajo  

Operador de Grúa  22/3/2016 90.37 67.44 93 

Operador de grúa 
puente 

23/3/2016 89.25 65.32 86.1 

Ayudante general 24/3/2016 95.65 68.56 205 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las mediciones, a los operadores de 
grúa, el porcentaje final fue de Lp 93 dB (A) y 86.1.  El Reglamento Técnico 
DGNTI-COPANIT 44-2000 para la jornada de 8 horas puede llegar a ser 
hasta 85 dB(A).  Para ambos casos el reporte indica que los niveles se 
encuentran por debajo de los límites establecidos para la dosis laboral de 8 
horas tipificadas en el Reglamento Técnico-COPANIT 44-2000. Se 
recomienda para ambos casos la utilización de tapones auditivos y orejeras 
que puedan atenuar el ruido para reducir el riesgo de contaminación 
acústica. En el caso del ayudante general el valor de la dosis final total fue de 
205%,  lo que está por encima de los límites establecidos para la dosis laboral 
de 8h tipificada en el Reglamento Técnico-COPANIT 44-2000.  El reporte 
recomienda el uso obligatorio de protección auditiva por el personal. Ver 
Anexo E, Informes de Monitoreo Ambiental.  Se mantienen medidas de 
suministro de EPP adecuados cuando sean requeridos para atenuar la 
contaminación auditiva en esta área y esto es verificados diariamente.  

5.1.8.3 Monitoreo de Vibraciones  
 
Según los reportes de Monitoreo Ambiental de Vibraciones de PASA  el 
último monitoreo de vibraciones fue hecho el 16 de junio de 2016 y sometido 
en julio de 2016. 
 
El 16 de junio de 2016 se realizó la evaluación de puesto en Higiene 
Industrial a los trabajadores expuestos en las actividades vibración brazo-
mano,  que se realizan en las tareas utilizando equipos como taladro HILTI 
TE70(Broca Piña,  para la realización de picado y reparación de pilares de 
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concreto (pilar 22, pila 22, costado oeste); martillo mecánico-B1594(Picado de 
Pilote);  flexible MAKITA PAG GF30 (Devastado de perfiles metálicos);  y 
taladro DEWALT DW511 ( trabajos de taladro y broca sobre metal).  La 
evaluación se realizó tomando como criterio el Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 45-2000 y la Norma 2600 SEG 250 de la ACP para sitios donde se 
generen vibraciones, las normas, UNE-EN ISO 5349-1 y UNE-EN ISO 5349-2 
y la directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones).  
 

Cuadro 6 Resumen de Monitoreo de Vibraciones 

 
Equipo/tarea 
analizada 

Tiempo de 
exposición 

DGNTI 
COPANIT 
45-2000 

 Directiva 
2002/44/CE 
del 
Parlamento 
Europeo 

 Valor 
1máximo 
de 
exposición 
sin que se 
supere el 
valor 
límite de 
exposición 

  Banda 3/8 
(8 h) 

Niveles 
admi 
m/s 

Ai (t< (m/s) A(8) 
<m/s 

Horas/días 

Taladro HILTI 
TE70 

5horas 12,5-63Hz 0,8-3,2 11,80 9,33 2,30  

Martillo 
mecánico-
B1594 

4horas 16-400Hz 0,8-20,0 26,70 18,88 0,6 

MAKITA PAG 
GF30 

4horas 25-160 Hz 0,3-8,0 14,69 10,35 1,9 

Taladro 
DEWALT 
DW511 

4horas 25-160 Hz 0,3-8,0 16,20 11,46  1,5  

Fuente: Informe de Monitoreo de Vibraciones, CPPA_11839_A1 Julio 2016. 

 

                                                
1 Se aplicó el cálculo a la inversa para cada tarea, considerando la medición en la jornada laborar de 4 y 
5 horas, y  para determinar el tiempo máximo de exposición, sin que se supere el Valor límite de 
exposición (5 m/s2 ),  utilizando la siguiente fórmula: 
Tmax =(25 x 8/A(8)2) 
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Para ambas normas los resultados de las mediciones para el puesto de 
trabajo de vibrador superan los valores límites admisibles para el valor de 
exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8 horas que 
da lugar a una acción. Para cada puesto de trabajo se realizó mediciones por 
5 horas y 4 horas respectivamente según la jornada laboral (Ver Anexo D. 
Monitoreo Ambiental). 

Según las recomendaciones de los resultados de la evaluación del puesto en 
Higiene Industrial, a criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan 
cuando al efectuarse los controles de vigilancia de la salud, se detecte el 
personal especialmente sensible (menores, maternidad, toma de 
medicamentos, discapacidad física o psíquica, etc.), en dicho puesto de 
trabajo.  
 

Se determinaran las causas por las que se supera el valor límite de 
exposición, debiéndose adoptar de forma inmediata las siguientes medidas 
destinadas a evitar la superación de los niveles máximos permitidos por la 
norma: a)Realizar mantenimiento adecuado de la herramienta (indicado por 
el fabricante); b) Disminuir el tiempo de exposición de los trabajadores: 
aplicar medidas organizativas, como rotación entre más trabajadores, fijando 
los relevos de manera adecuada; c) Dotar de guantes específicos anti 
vibración y volver a evaluar para determinar la efectividad de estos; 
d)Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la exposición de 
las vibraciones mano-brazo; e) Mantener un control médico adecuado que 
reduzca las lesiones y problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, 
nerviosos o musculares, producto de las posibles exposiciones  a vibraciones 
en el ambiente de trabajo, a través de exámenes médicos anuales; f)Informar 
a los trabajadores sobre los resultados de la evaluación de la exposición a las 

vibraciones mecánicas de mano- brazo. 
 

Los resultados completos del monitoreo están en el Anexo D. Monitoreo 
Ambiental. 

5.1.8.4 Monitoreo de las Aguas Superficiales   

Este Plan tiene como objetivo verificar la eficiencia y eficacia de la 
implementación de las medidas preventivas y correctivas del Programa de 
Protección de la Calidad de las Aguas Superficiales. 

El PMA establece que monitoreos de calidad de agua superficiales deberán 
realizarse, al menos, bimestralmente durante la fase de construcción. 
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En este período se realizaron dos (2) monitoreos de calidad de agua 
superficial;  los días 9 de marzo  y 28 de abril, correspondiente al muestreo 
de agua de mar a tres profundidades en la entrada del Canal, frente a la pila 
23 y área central del Océano Atlántico entre las riberas este y oeste donde se 
construye puente sobre el canal. Debido a la época seca, no se logró realizar 
el monitoreo  en la quebrada Oeste (Aguas arriba y abajo), y la quebrada Este 
(Aguas arriba y abajo).  Las muestras fueron colectadas a tres 
profundidades:(A 10 cm de la superficie), Medio (A 7m de la superficie), y 
Fondo (A 13m arriba del fondo). Tanto las colecta de las muestras, como los 
análisis, fueron realizados por la empresa Quality Corporation Quality 
Services, Inc,  y los resultados comparados de acuerdo al “Anteproyecto de 
Norma de Calidad Ambiental para aguas naturales, clase 3M.”  

Para cada una de las muestras en ambos monitoreos, se determinaron los 
siguientes parámetros: Temperatura (T), Potencial de Hidrógeno (pH), 
Conductividad Eléctrica (C.E.), Oxígeno Disuelto (O.D.), Sólidos 
Suspendidos Totales (S.S.T.), Turbiedad (NTU), Nitratos (NO3), Fósforo 
Total (P), Cobre (Cu), Cromo Total (Crt), Cadmio (Cd), Arsénico (As), Zinc 
(Zn), Calcio (Ca), Coliformes Totales (C.T.)  y Coliformes Fecales (C.F).  
 
Según los resultados de los informes en el mes de marzo y abril,  para ambos 
monitoreos (Agua superficial y agua de mar),  cumplen con los límites 
establecidos en la Clasificación Clase 3-C, del Anteproyecto de Normas de 

Calidad Ambiental para Aguas Naturales; solo el parámetro Cobre se 
encuentra fuera del cumplimiento según el reporte de abril. (Ver Anexo D 
Informes de Monitoreo Ambiental). 
 
Para este periodo, se realizó monitoreo de aguas residuales para la 
determinación de los parámetros físicos, microbiológicos y metales sobre las 
muestras de aguas residuales de las Plantas de Cemento en el Sector Este y 
Oeste, recolectadas según la norma DGNTI-COPANIT-35-2000.  Se realizó 
un monitoreo de verificación del periodo anterior el día 9 de marzo de 2016. 
Según el informe la concentración promedio de la turbiedad, fósforo total, 
los sólidos suspendidos totales, DQO y DBO de la PTAR de la Planta de 
Concreto del lado Este superan el límite máximo establecido en el 
Reglamento Técnico DGNTI-35-2000. 
 
Adicional, se realizó monitoreo de aguas residuales el 6 de mayo de 2016,  de 

las descargas del lado Oeste y el Lado Este, por el Laboratorio Quality 
Corporation Quality Services, Inc en las calidad de la planta de tratamiento 
de aguas, procedente de lavado de camiones mezcladores de cemento en la 
rivera este y oeste de PASA.   Los resultados para ambos lados, arrojaron 
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datos del pH menor al límite inferior establecido en la normativa.  Para el 
Lado Oeste los resultados de la concentración de los sólidos disueltos totales 
supera el límite máximo establecido en la norma.   
 
Según los resultados, en el lado Este los parámetros arrojaron valores 
mayores a los límites establecidos en la norma para los parámetros de 
sólidos suspendidos totales, sulfatos, turbiedad y poder espumante.  En el 
lado Oeste los parámetros arrojaron valores mayores a los límites 
establecidos en la norma para los parámetros de DQO y poder espumante.  
Los demás parámetros se encuentran dentro de los límites establecidos por la 
norma DGNTI-COPANIT- 35-2000. 
 

Se establecieron medidas correctivas para los parámetros que no cumplen la 
norma tales como el establecimiento de medidores de pH digitales en el 
Lado Este en la salida de la planta; incrementar la frecuencia de limpieza de 
sedimentos de la planta y realizar las evaluaciones de los resultados del 
subcontratista. 
 

5.2 REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN DIEORA IA-
004-2012 ANAM 

En cuanto a los compromisos incluidos en la resolución de aprobación del 
EsIA, ERM verificó que se cumple con las medidas establecidas de acuerdo a 
los siguientes requisitos: 

 Colocar dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un 
letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato 
adjunto. 

 Efectuar el pago en concepto de indemnización ecológica, por lo que 
contará con (30) días hábiles, una vez el Administrador Regional dé a 
conocer el monto a cancelar. 

 Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura, INAC, el 
hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para 
realizar el respectivo rescate. 

 Presentar a la Dirección de Áreas Protegidas y Vidas Silvestres, previo 
inicio de ejecución del Proyecto, para su revisión, el Plan de Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre, e incluir los resultados de su 
implementación en el correspondiente informe de seguimiento. 

 Coordinar con la Administración Regional de MiAmbiente la 
implementación de los Planes de Reforestación y Arborización 
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contemplados en el Estudio, responsabilizándose en darle 
mantenimiento a la plantación durante un período no menor a cinco (5) 
años. 

 Coordinar con las instituciones correspondientes la reubicación de 
infraestructuras y/o la interrupción temporal de los servicios públicos 
y/o privados, al igual que la implementación del Plan de Prevención de 
Riesgos. 

 Llevar los registros de todos los residuos generados durante la fase 
constructiva del Proyecto, en cuanto a tipo, cantidad, composición y 
forma de manejo, e incluir los resultados correspondientes en los 
informes de seguimiento. 

 Contar con la anuencia de MiAmbiente previo a la ocupación de 
cualquier sitio que no esté contemplado en el Estudio de Impacto 
Ambiental considerado para disposición temporal de residuos 
generados durante la construcción del Proyecto. 

 Presentar ante la correspondiente Administración Regional de 

MiAmbiente, cada seis (6) meses mientras dure la fase de construcción, 
un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y 
mitigación, de acuerdo a lo señalado en el EsIA, en respuestas a las 
Ampliaciones y esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por 
un profesional idóneo e independiente del Promotor del Proyecto. 

 Presentar ante MiAmbiente cualquier modificación, adición o cambio de 
las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el EsIA 
aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas 
establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de 
agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de 
agosto de 2011. 

 Previo inicio de las obras en cada zona específica de trabajo, se cancele el 
monto resultante en la Administración Regional correspondiente de la 
MiAmbiente, en concepto de Indemnización Ecológica según lo 
establecido en la Resolución AG-0235-2003. 

En las matrices presentadas en la Sección 7 para cada componente, se detalla 
el nivel de implementación o cumplimiento de los diferentes requisitos 
aplicables según la resolución de aprobación del EsIA Categoría III. 
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5.2.1 Informe Semestral 

ERM lleva a cabo las verificaciones semestrales de las medidas de mitigación 
y programas de monitoreo. El presente informe semestral corresponde al 
séptimo informe que deberá ser entregado por la ACP a MiAmbiente y que 
corresponde al período del 21 de marzo de 2016 al20 de septiembre 2016. 

5.2.2 Modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental categoría III 

En la Resolución, MiAmbiente requiere que la ACP le notifique en caso de 
cualquier cambio que no esté incluido en el EsIA Categoría III.   

De acuerdo a la información suministrada por la ACP, en este período no se 
han presentado modificaciones. 

5.2.3 Indemnización Ecológica 

Los requerimientos de indemnización ecológica se establecen en la 
Resolución DIEORA IA-632-2007 y se incluyen en el PMA. 

El pago de la indemnización ecológica fue realizado a la Dirección de 
Administración y Finanzas el día 28.01.2013. 

5.2.4 Plan de Reforestación 

Los requerimientos de reforestación que establece el PMA, indica que como 
medida compensatoria la ACP deberá reforestar 17.07 hectáreas y darles 
mantenimiento por 5 años. Sin embargo, el área total del Proyecto fue 

incrementada en 40.8 hectáreas mediante nota DIEORA-DEIA-CN-0452-
1511-12 que aprueba la adición de área a lo largo del alineamiento.   

Posteriormente al iniciar el contratista los trabajos, se identificaron 7.12 
hectáreas que se requerirían adicionalmente, las cuales fueron solicitadas y 
aprobadas mediante nota DIEORA-DEIA-UAS-0166-2905-2013.  La nueva 
superficie a reforestar es de 64.99 hectáreas. 

De acuerdo a la información suministrada por ACP, en relación a la medida 
de compensación ecológica, desde el pasado 10 de junio de 2016, ACP, ha 

participado en las reuniones del comité de Cuencas del Río la Villa, con la 
finalidad de ubicar áreas para el proyecto de compensación del Puente del 
Atlántico.  El día 14 de junio, se realizó una sesión ordinaria del Comité de la 
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Cuenca Hidrográfica del Río la Villa, en la Agencia de Miambiente, en la 
Villa de Los Santos. 

Se ha recibido respuesta por vía telefónica de parte del presidente del 
Comité de Cuenca del Río La Villa, informando sobre los acuerdos con los 
consultores y la confección de nota para solicitud formal de la ACP, para la 
inclusión de las 65 ha del programa de compensación ecológica de Puente. 

Para ello  se revisó y aprobó en el Comité de la Cuenca del Río la Villa, el día 
2 de agosto durante la reunión ordinaria,  el  documento sobre Acuerdo de 
Cooperación y Seguimiento  entre  el Comité de la Cuenca Hidrográfica del 
Río La Villa (CCHRLV), y Los Productores Beneficiarios de las Sub Cuencas  

Río Estibaná y Río El Gato, para la implementación  de un proyecto 
agroforestal por un período no menor cinco años.   Como resultado,  se 
realizaron reuniones con las comunidades /productores involucrados para 
la presentación y firma del Acuerdo, los días  13 y 14 de agosto, en las 
comunidades de Calabacito y Mogollón. 

El Presidente del Comité de la Cuenca Hidrográficia del Río La Villa, recibió 
mediante nota DIFOR-245-2016,  del 13 de septiembre de 2016, el 
consentimiento por parte de la Dirección Forestal de MiAmbiente, para la 
implementación del Proyecto Agroforestal, en ochenta (80) hectáreas, 
ubicadas  en la cuenca hidrográfica del río La Villa, en un período no mayor 
de cinco (5) años,  con la participación de productores de la subcuenca de los 
ríos Estibaná, El Gato y la ACP,  en cumplimiento de los compromisos de 
compensación ambiental por la ampliación del Canal.   (Ver Anexo N: 
Información de Avances del Plan de Reforestación).  
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6 CONCLUSIONES  

El presente informe fue preparado por ERM con el propósito de evaluar el 
grado de cumplimiento en la implementación y eficacia de las medidas de 
mitigación ambiental y social del Proyecto de Construcción del Puente Sobre 
el Canal en el Sector Atlántico.   

Los requerimientos ambientales y sociales del Proyecto se encuentran 
plasmados en los siguientes documentos:  

 Planes de Manejo Ambiental, que forman parte de los Estudios de 
Impacto Ambiental;  

 Nota DIEORA-DEIA-CN-0452-1511-12 que aprueba la adición de área 
a lo largo del alineamiento;  

 Nota DIEORA-DEIA-CN-0452-1511-12 que aprueba la inclusión de 
7.12 hectáreas adicionales y 

 Resolución DIEORA IA-004-2012 promulgada por la Autoridad 
Nacional del Ambiente y que autoriza la ejecución del Proyecto. 

ERM evaluó los requerimientos específicos para cada uno de los planes y 
programas para la fase de construcción que, hasta la fecha, se han 
implementado en la etapa de construcción del Proyecto.  Esta evaluación se 
llevó a cabo verificando la implementación de las medidas de mitigación y 
planes de monitoreo mediante visitas de campo, revisión documental de los 
reportes mensuales del Contratista y entrevistas con personal clave de la 
ACP, PASA y se realizó una entrevista entrevistas con personal clave de la 
ACP, PASA, además de entrevistas a actores y autoridades locales como al 
Sr. Marcos Corró- Presidente Residencial Ciudad El Sol; Sra. Rosalba 
Archibold - Representante de Junta Comunal de José Dominador Bazán; la 
Sra. Moreno – residente de Loma Borracho;  el Sr. Carlos Daley y José 
Gómez, ambos de la ATTT; la Dra. Carrasquillo del Hospital Manuel 
Amador Guerrero. En PASA se mantuvieron entrevistas con la Sra. Marlene 

Asprilla- Relacionista Comunitaria; Sra. Vanessa Pino- Gerente de  RRHH 
PASA; Sr. Olivier Matheron - Gerente de Compras-PASA; el Sr. Hernán 
Murillo – Supervisor de Seguridad; Aixa Villalaz- Gehovelle Grau, Udsleryd 
Gallardo Especialistas Ambientales. 

Como resultado de las actividades mencionadas anteriormente, ERM ha 
corroborado que, en general, las medidas de mitigación implementadas han 
sido efectivas para todos los planes de manejo.  
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ERM mediante la revisión de los informes mensuales y documentación 
elaborada por el Contratista, confirma que para este período de seguimiento 

ambiental PASA ejecutó los monitoreos de calidad de aire ambiental, ruido 
ambiental, vibraciones  y calidad de agua de acuerdo a lo establecido en el 
PMA para este período de auditoría.  

Para este periodo se avanzó en la aprobación por parte de la Dirección 
Forestal de MiAmbiente para la implementación del Plan de Reforestación 
del Proyecto Proyecto Agroforestal, en ochenta (80) hectáreas, ubicadas  en la 
cuenca hidrográfica del río La Villa, en un período no mayor de cinco (5) 
años,  con la participación de productores de la subcuenca de los ríos 
Estibaná, El Gato y la ACP,  en cumplimiento de los compromisos de 

compensación ambiental por la ampliación del Canal.Una vez más, durante 
esta séptima visita, ERM confirmó que PASA mantiene lazos cercanos con 
actores clave en el área de influencia socioeconómica del Proyecto. Se han 
implementado mejoras en su plan de participación ciudadana haciéndolo 
más cercano y fomentando espacios de dialogo y reuniones. Se evidencia 
una planificación de actividades del área de Relaciones Comunitarias 
enfocada a un mayor acercamiento a sus grupos de interés clave, recojo de 
retroalimentación de la población a través de nuevas encuestas de opinión y 
mayor énfasis en las visitas a las comunidades. 

Como resultado de las actividades mencionadas anteriormente, ERM ha 
corroborado que las medidas de mitigación han sido implementadas en las 
áreas hasta el momento intervenidas.  
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7 TABLAS DE CUMPLIMIENTO 
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Tabla 1  Programa de Control de Calidad del Aire y Ruido 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

Programa de Control de la Calidad del Aire y Ruido 

I. Medidas para el control de la Calidad del aire 

1. Todos los motores serán mantenidos 
adecuadamente para maximizar la  eficiencia  de  
la combustión y minimizar la emisión de 
contaminantes.  

Diario Construcción X   

El contratista cuenta con una programación mensual de 
mantenimientos preventivos de la flota vehicular que es 
utilizado en la construcción del proyecto. ERM revisó los 
informes mensuales que cuentan con la adecuada evidencia 
de los registros de mantenimiento preventivo realizado para 
este periodo.  

2. Se establecerá un cronograma para la  
operación de motores a fin de minimizar en lo 
posible, el tiempo de operación de las fuentes de 
emisión 

Diario 
Inicio de la 

Construcción X   

PASA provee las capacitaciones a los conductores de 
camiones y operadores de equipo pesado a fin de concientizar 
sobre el uso adecuado de los equipos y apagarlos cuando no 
estén en operación. 

3. En temporada seca, se mantendrán húmedas 
las áreas de trabajo para minimizar la dispersión 
de polvo. 

Diario Construcción 

X 

  

 Para este período se utilizaron cuatro camiones cisterna con 
capacidad de 4,000 galones y fueron utilizados 6,890,000 
galones de agua, para el control de polvo en el proyecto; 
siendo esta cantidad menor que el período pasado . 
 

4. Se establecerán lugares adecuados para el 
almacenaje, mezcla y carga de los materiales de 
construcción, de modo que se evite la dispersión 
de polvo debido a dichas operación. Igualmente, 
se deberá controlar la altura de carga y descarga 
de materiales de modo que se minimice la 
dispersión de polvo al ambiente.  

Revisión 
Única 

Construcción 

X 

  

En ambos sectores del proyecto se cuentan con áreas de 
almacenamiento de materiales. Se han establecido sitios bajo 
techo para el almacenamiento de materiales de construcción 
(piedra, arena, etc.) los cuales son utilizados inmediatamente 
para relleno en el área del proyecto.  Se aplican medidas para 
evitar dispersión de polvo al ambiente como colocar lonas a 
los camiones y se  aplica la medida de dispersión con agua a 
los agregados principalmente los de la planta de concreto 
para que no queden expuestos a las condiciones del viento. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

5. Los equipos de mezcla de materiales deberán 
estar herméticamente sellados. 

Diario Construcción 
X 

 
 

 Los equipos de mezcla de materiales están sellados para 
evitar la propagación de material particulado al ambiente.  

6. Los camiones que transporten materiales o 
desechos que puedan emitir polvo serán 
adecuadamente cubiertos con lonas.  

Diario Construcción X   

El contratista realiza inspecciones diarias a los equipos y en 
sus registros se verifica que los camiones durante el 
transporte del material utilicen sus lonas para evitar la 
dispersión de polvo.  

7. Se cubrirán y confinarán los materiales 
almacenados para evitar el arrastre del mismo 
por la acción del viento y la lluvia. 

Semanal Construcción X   

 Los materiales como la arena y grava son confinados y 
cubiertos con lona, mientras que el material de excavación es 
compactado en el sitio destinado para tal fin.  Los materiales 
son almacenados en el área de los agregados, bajo techo 
y con paredes para evitar el arrastre por lluvia o viento. 

8. Se regulará la velocidad máxima dentro del 
área del proyecto (15 km/h). 

Diario Construcción  X    

 En ambos sectores del proyecto, se observaron señalización 
adecuada con letreros informativos y el cumplimiento de esta 
medida es supervisado por personal del Departamento de 
Salud y Seguridad  

9. Los sitios de mezcla de asfalto sean 
establecidos por lo menos a 500 metros, en 
dirección contraria a la del viento, de las 
residencias u otros receptores sensibles. 

Revisión 
Única 

Inicio de la 
Construcción 

    X 
En este período reportado, no se realiza esta actividad. 
 

10. No se incinerarán desperdicios en el sitio. Diario Construcción X     

En el Programa de Manejo de Desechos en el punto 4.1 está 
establecido la prohibición de incinerar desperdicios en sus 
áreas de trabajo.  
  

11. Implementar barreras vegetales si se llegase a 
presentar un desmejoramiento de la calidad del 
aire en los lugares poblados más cercanos al 
Puente; esto podrá determinarse mediante el 
monitoreo de la calidad del aire (ver programa de 
Monitoreo).  

Revisión 
Única 

Operación     X 
Esta medida debe implementarse en la fase de operación.  
  

12. Mantener el puente y sus accesos se 
mantengan en buenas condiciones de modo que 
el tráfico vehicular fluya en forma regular y 
expedita 

Diario Operación     X 
 Esta medida debe implementarse en la fase de operación. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

13. Verificar que se apliquen medidas de 
seguimiento, vigilancia y control tales como 
monitoreos periódicos de la calidad del aire. 

Otra 
Construcción y 3 
primeros años de 

Operación 
 X     

 Según el monitoreo ambiental reportado en el periodo 
anterior, sobre  material particulado (PM10), NO2  y SO2  fue 
realizado del 10 de marzo al 8 de abril de 2016, se aplicó los 
estándares de Calidad de Aire Ambiente de la ACP 2610-
ESM-109.  Los resultados arrojaron cumplimiento de los 
niveles establecidos por la normativa en todos los puntos 
monitoreados.  

14. Medición de las condiciones de emisiones 
vehiculares  

Según 
Programa 

de 
Monitoreo 

Monitoreo anual 
en construcción  

 X     

Los monitoreos de emisiones vehiculares tienen una 
frecuencia anual.  Estos monitorios fueron realizados los días 
28,29 y 30 de marzo de 2016.  Los datos fueron revisados por 
ERM, y se constató que en general la flota vehicular cumple 
con los límites máximos permitidos según el Decreto 
Ejecutivo No.38 de 2009. Con excepción de la flota con 
combustible a gasolina que cuyos valores se encontraban por 
debajo de los límites permisible de opacidad por U.H. (%) del 
parámetro CO2.   

15. Monitoreo a la calidad del aire en el área del 
proyecto. 

Según 
Programa 

de 
Monitoreo

  

Trimestral durante 
la construcción 

  X     

El monitoreo de la calidad de aire debe ser realizado en forma 
trimestral durante la fase de construcción, al momento de 
elaboración del informe no se contaba con los resultados para 
este periodo de análisis.     

II. Medidas para el control de olores molestos 

1. Establecer un programa de mantenimiento 
preventivo de la flota vehicular debidamente 
documentado, y exigir a subcontratistas lo 
mismo. 

Revisión 
Única 

Inicio de la 
Construcción 

X   

Se incluye en los informes mensuales evidencia del 
mantenimiento provisto al equipo y maquinaria utilizado en 
sus respectivas áreas de proyecto.  
  

2. Todos los motores, sean mantenidos 
adecuadamente para maximizar la eficiencia de la 
combustión y minimizar la emisión de gases 
contaminantes que puedan generar olores 
molestos. 

Mensual Construcción X   
 Se incluye en los informes mensuales evidencia del 
mantenimiento provisto al equipo y maquinaria utilizado en 
sus respectivas áreas de proyecto.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

3. Dotar al personal, mientras dure la fase de 
construcción, de servicios de sanitarios portátiles, 
suministrar un inodoro portátil por cada 15 
trabajadores o menos 

Revisión 
Única 

Construcción y 
cuando así lo 

requiera 
X   

PASA reporta en sus informes mensuales un adecuado 
registro de la cantidad de sanitarios de acuerdo a la planilla 
de trabajadores.   
 

4. Brindar a los inodoros portátiles un servicio 
que incluya, pero no se limita a la remoción de 
los residuos y recarga química; limpieza y 
desinfección; y suministro de papel higiénico. El 
servicio se realizará un mínimo de dos veces por 
semana, dependiendo de las condiciones. 
Los inodoros se removerán al final del proyecto. 
Se deberá contratar una empresa formalmente 
establecida y autorizada para brindar dicho  
servicio, y llevar registros de las actividades de 
limpieza que realice. 

Semanal Construcción X   

La limpieza de los baños portátiles y los tanques sépticos de 
las oficinas es realizada bisemanalmente, por empresas 
debidamente autorizadas. La evidencia mensual de estas 
limpiezas está formalmente presentada en los informes del 
Contratista.  

5. Contar con un sistema adecuado para la 
disposición de los desechos y basura orgánica. 

Revisión 
Única 

Construcción y 
cuando así lo 

requiera 
X   

Durante la inspección se corroboró que se encuentran sitios en 
ambos sectores del proyecto (Este/Oeste), señalizados y bajo 
techo con recipientes de 55gls, debidamente rotulados y con 
tapa para depositar y clasificar los desechos y basura 
orgánica.   
 

6. No se incinerarán desperdicios en el sitio. Diario Construcción X   
No se incineran desperdicios en el proyecto de acuerdo al 
Programa de Manejo de Desechos. 

7. Aplicar las medidas contempladas en el Plan 
de Prevención de Riesgos, específicamente 
aquellas Reglas de Orden de Limpieza.  

Diario Construcción X   

Se realizan inspecciones periódicas a los sitios del proyecto y 
se incluye el tema de orden y limpieza en las charlas 
“toolbox”. 
 

8. Mantener el puente, sus viaductos y vías de 
acceso se mantengan en buenas condiciones de 
modo que el tráfico vehicular fluya en forma 
regular y expedita. 

Diario Operación   X 
 Esta medida aplica para la fase de operación. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

9. Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y 
control tales como inspecciones visuales y 
monitores periódicos de calidad de aire. 

Otra 
3 primeros años de 

la Operación 
  X  Esta medida aplica para la fase de operación. 

III. Medidas para el control del ruido 

1. Mantener todo el equipo rodante y las 
maquinarias utilizadas se encuentren en buenas 
condiciones. Exigir constancia o registro de 
mantenimiento a los proveedores de equipos y 
subcontratistas de la obra.  

Mensual Construcción X      

El Contratista lleva un registro mensual de los 
mantenimientos provistos al equipo y maquinaria utilizados 
en sus respectivas áreas de proyecto. Los registros de los 
mantenimientos del equipo pesado de los subcontratistas son 
debidamente documentados por PASA.  

2. Limitar el tiempo de exposición del personal 
que se vea afectado por actividades 
considerablemente ruidosas. 

Diario Construcción X      

Todo el personal en las áreas de trabajo que involucran 
actividades ruidosas cuenta con su protección para la 
atenuación de ruido, igualmente se les limita el tiempo de 
exposición.  

3. Siempre que se pueda, los trabajos de 
construcción sean realizados en horarios diurnos. 

Diario Construcción X      

Durante este período la mayor parte de las actividades fueron 
realizadas en horario diurno.  Durante el horario nocturno se 
realizaron actividades en las plantas de concreto, en el Taller 
de Refuerzo, Taller de Mecánica, P15, P19, P22, P23, P26, y 
P27 y P41. 

4. Evitar el uso de bocinas, silbatos, sirenas y/o 
cualquier forma de comunicación ruidosa. 

Diario Construcción  X     

Durante las charlas “toolbox” e inducciones ambientales y de 
seguridad, los operadores de vehículos son instruidos en 
evitar el uso innecesario de bocinas, alarmas, sirenas, y apagar 
el equipo cuando no esté en operación. 

5. Los equipos estacionarios, productores de 
ruido, sean ubicados lejos de receptores sensibles. 

Diario Construcción  X      
 Estos equipos son ubicados en áreas donde su ruido no afecte 
a las comunidades cercanas y colaboradores del proyecto.  

6. Cumplir con todas las normas, regulaciones y 
ordenanzas gubernamentales en referencia a 
control de niveles de ruido incluyendo el Decreto 
Ejecutivo No. 306 del 2002 y el Reglamento 
Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000. 

Diario Construcción X      

Para este período, el Contratista realizó el monitoreo de ruido 
ambiental del 21 al 24 de marzo; y del 7 al 10 de junio de 2016. 
El monitoreo fue realizado en cuatro puntos establecidos  
Mediante las inspecciones de H&S se verifican los niveles de 
ruido ocupacional y el uso de EPP con protección auditiva. 
Monitoreas de ruido ocupacional son realizados por el 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

departamento de H&S. 

7. Proveer a los trabajadores de equipo personal 
de protección auditiva. 

Diario Construcción X    

 Se verificó en campo la provisión de equipo de protección 
auditiva y uso EPP por los trabajadores, lo cual ha sido 
reportado mensualmente por el contratista en los informes de 
seguimiento ambiental. 

8. Si los niveles de ruido superasen una 
exposición de 85 dBA, para un período de 8 horas 
(considerando el equipo de protección personal), 
se limite la exposición del personal mediante la 
disminución de la jornada de trabajo.  

Diario Construcción X    

En marzo de 2016, PASA realizó una medición de ruido 
ocupacional en las áreas del proyecto en las actividades de 
operación de grúas y ayudante general en talleres en donde 
los colaboradores estaban expuestos a niveles de ruido 
constante durante su De acuerdo a los resultados obtenidos 
en las mediciones, a los operadores de grúa, el porcentaje final 
fue de Lp 93 dB (A) y 86.1.  El Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 44-2000 para la jornada de 8 horas puede llegar a 
ser hasta 85 dB(A).  Para ambos casos el reporte indica que los 
niveles se encuentran por debajo de los límites establecidos 
para la dosis laboral de 8 horas tipificadas en el Reglamento 
Técnico-COPANIT 44-2000. Se recomienda para ambos casos, 
la utilización de tapones auditivos y orejeras que puedan 
atenuar el ruido para reducir el riesgo de contaminación 
acústica. En el caso del ayudante general el valor de la dosis 
final total fue de 205%,  lo que está por encima de los límites 
establecidos para la dosis laboral de 8h tipificada en el 
Reglamento Técnico-COPANIT 44-2000.  El reporte 
recomienda el uso obligatorio de protección auditiva por el 
personal. Ver Anexo E, Informes de Monitoreo Ambiental.  Se 
mantienen medidas de suministro de EPP adecuados cuando 
sean requeridos para atenuar la contaminación auditiva en 
esta área y esto es verificados diariamente.  
 

9. Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y 
control tales como monitoreos periódicos de los 
niveles de ruido. 

Otra 
Construcción y 3 
primeros años de 

Operación 
X    El contratista indica en sus informes mensuales que 

“Mediante las inspecciones de H&S se verifican los niveles de 
ruido ocupacional y el uso de EPP con protección auditiva. 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT    AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – SEPTIEMBRE 2016 

59    

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

Monitoreos de ruido ocupacional son realizados por el 
departamento de H&S.” 

10. Mantener el puente, sus viaductos y vías de 
acceso en buenas condiciones de modo que el 
tráfico vehicular fluya en forma regular y 
expedita. 

Diario Operación     X   Esta medida debe implementarse en la fase de operación. 

11. Implementar el Plan de Arborización que 
actuará como una barrera acústica atenuando los 
niveles de ruido hacia los receptores. 

Revisión 
Única 

Operación   X Esta medida debe implementarse en la fase de operación. 

12. Monitoreo de ruido en cuatro áreas de trabajo 
(4 sitios /semestrales). 

 
Monitoreo 
semestral 
durante  
const. 

 Construcción X   

El monitoreo de ruido ambiental fue realizado en los meses de 
marzo en cuatro sitios; y en tres sitios en el mes de junio. 
Mediante las inspecciones de Salud y Seguridad, el contratista 
verifica los niveles de ruido ocupacional y el uso de EPP con 
protección auditiva. 

13. Monitoreo de ruido en receptores más 
próximos (levantamiento de línea base post-
construcción), (4 sitios en receptores/1 medición). 

Según 

Programa 

de 

Monitoreo 

Operación   X Esta medida debe implementarse en la fase de operación. 

14. Dosimetrías semestrales al personal que 
pueda estar sometido a niveles elevados de ruido 
(6 personas)  

Según 

Programa 

de 

Monitoreo 

 Construcción X   

En el mes de marzo de 2016 el Contratista realizó las 
mediciones de dosimetrías al personal expuesto a niveles 
elevados de ruido.  
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Tabla 2  Programa de Control de los Suelos 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

PROGRAMA DE CONTROL DE LOS SUELOS 

I. Medidas para el control de erosión y la sedimentación 

1. Realizar, en la medida de lo posible, que se 
realicen las operaciones de mayor movimiento 
de tierras durante los períodos de menos lluvia 
(para evitar escorrentías) priorizando el inicio de 
estas operaciones en los sectores de mayor 
pendiente como son el sector Oeste en las 
cercanías al conjunto de cerros denominados 
Loma Borracho.  

Diario Construcción X      

 El contratista en sus reportes mensuales reportó que durante 
este período se realizaron trabajos de movimiento de 
Tierra, solo en áreas necesarias y durante eventos de no 
lluvia. Durante este periodo  se realizaron trabajos en el área 
de Loma Borracho. 
 

2. Estabilizar o proteger las superficies de los 
suelos con grama o material estabilizador y sean 
sembradas las áreas sujetas a la erosión tan 
pronto sea posible (Plan de Arborización y 
Engramado)  

 Otra Construcción   X    
Para este periodo se realizaron trabajo de estabilización en el 
lado oeste con cobertura de gramíneas. 

3. Pavimentar todas las cunetas y contra cuentas  Quincenal Construcción   X    

 
Todas las cunetas existentes han sido pavimentadas. 

4.  Colocar trampas de sedimentos dentro de los 
sitios de movimiento de tierra más cercanos a la 
red de drenaje y a la entrada Atlántico del Canal. 

Quincenal 

Cuando las 
condiciones 
de área o de 

trabajo lo 
ameriten 

 X     

Se colocaron  trampas de sedimentos en el lado este y oeste. 
 
 
 

II. Medidas para compactación de suelos 

1. Restringir la operación de maquinaria y equipo 
de movimiento de tierras al mínimo, 
concentrando su tránsito dentro de la huella del 

Diario Construcción X      
 Las operaciones del equipo pesado y vehículos son realizadas 
por los caminos establecidos dentro del área del proyecto. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

puente. 

2. Realizar la mayor cantidad de operaciones de 
movimiento de tierra durante la estación seca, ya 
que al entrar la estación lluviosa la compactación 
de los suelos es mucho mayor. 

Diario Construcción X      

De acuerdo a la revisión de los informes mensuales 
presentados por el Contratita, los trabajos de movimiento de 
tierra son suspendidos durante las lluvias, especialmente en 
donde existen pendientes pronunciados.   

3. Separar la capa superior del suelo y que sea 
almacenada para su posterior reposicionamiento 
en la superficie, luego de finalizar las labores de 
construcción de cada sección.  

Diario Construcción     X  
Según los reportes de PASA, no se realizó remoción de capa 
superficial para este periodo. 
  

4. Asegurar que la circulación de los vehículos se 
concentre estrictamente sobre el alineamiento de 
los caminos de acceso. 

Mensual Operación    X  Esta medida aplica para la fase de operación. 

5. Velar que se restringa al mínimo el número de 
vehículos que transite por el área del proyecto 

Mensual Operación    X  Esta medida aplica para la fase de operación. 

III. Medidas para el control de la contaminación de suelos 

1.  Establecer un programa de control 
permanente de la utilización y el mantenimiento 
del equipo rodante y maquinarias que se utilicen 
en la construcción del proyecto, incluyendo la 
instalación de “bums” en los vehículos. El 
programa de mantenimiento del equipo debe 
garantizar la operación del equipo de manera 
eficiente y sin ningún tipo de fugas.  

Mensual Construcción X     

El mantenimiento de la maquinaria es llevado a cabo por el 
Contratista o bien las empresas que proveen la maquinaria. 
Los informes mensuales de seguimiento presentados por 
PASA contienen los registros de mantenimiento preventivo. 
  

2.  Combustibles y lubricantes sean dispuestos en 
contenedores adecuados. Adicionalmente, los 
engrases abastecimiento y transferencia de 
combustibles y lubricantes en campo serán 
realizados por el personal capacitado para 
cumplir con las normativas de calidad ambiental 

Diario Construcción X      

En la inspección realizada por ERM en el área de talleres en el 
sector este del proyecto, se verificó que el Contratista cuenta 
con contenedores adecuados para la disposición de 
combustibles y lubricantes.  
En los reportes mensuales, el contratista menciona que. 
realiza inspecciones periódicas de las actividades de 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

para suelos y aguas. Recolectar y reciclar los 
lubricantes y grasas durante y después de las 
acciones de mantenimiento del equipo rodante. 

transferencia de combustible y las bermas de contención del 
tanque de combustible.  Los aceites y lubricantes son 
almacenados en el taller de mecánica sobre contenciones 
secundarias.  

3. Instalar sistemas de manejo y disposición de 
aceites y grasas. Para ello, se deberá contar con 
áreas específicas de cambio de aceite y 
lubricantes, las cuales tendrán pisos 
impermeables cubiertos de concreto y disponer 
de recipientes herméticos para la disposición o 
reciclaje de estos aceites y lubricantes.  

Revisión Única Construcción  X     

El Contratista en sus informes mensuales, sobre la existencia 
de trampas de grasa en el sitio de despacho de combustible, el 
taller de mecánica cuenta con piso de concreto y contenciones 
secundarias. 
El proyecto cuenta con un área de almacenamiento de los 
aceites y lubricantes usados en un lugar específico totalmente 
cubierto y distante de cuerpo de agua en el sector Este. 

4. Los sitios para el despacho de combustible y 
lubricantes deberán estar correctamente 
señalizados. Estos sitios deberán contar con 
sistemas de contención secundaria con una 
capacidad mínima de almacenamiento del 110% 
de volumen almacenado.  

Revisión Única Construcción   X    
Los sitios de despacho de combustible están señalizados 
correctamente y cuenta con contención secundaria y trampa 
de grasa.  

5. Elaborar por el contratista, un procedimiento 
detallado para el manejo y despacho de 
combustible en el área. 

Revisión Única Construcción    X  

El procedimiento para el despacho de combustible fue 
elaborado, autorizado y es actualmente ejecutado para esta 
actividad y reportado en periodos anteriores. 
  
 

6. El diseño de los talleres temporales durante la 
construcción incorpore lo esencial en la 
prevención de la contaminación, los cuales 
deberán contar con la aprobación de la ACP 

Revisión Única Construcción  X     

El taller de mecánica cuenta con piso de concreto. El área de 
almacenaje de aceites y grasas cuenta con contenciones 
secundarias y en recipientes sellado. Existen trampas de grasa 
en el sitio de despacho de combustible. 

7. Se deben colectar todas las aguas contaminadas 
con cemento u otras sustancias químicas para su 
tratamiento, de modo que no contaminen los 
suelos. 

Diario Construcción X      

Las aguas residuales producidas en las plantas de concreto 
son manejadas mediante la planta de tratamiento instalada en 
ambos sectores del proyecto.  
Las concreteras son lavadas en tinas construidas para esta 
actividad y se limpian según sean necesarios.  
En caso de requerirse, las aguas residuales son succionadas 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

por empresas autorizadas. 

8. Todos los desechos que se generen durante la 
construcción del proyecto, sean recogidos, 
depositados en botadores adecuados y 
trasladados a un vertedero. Los desechos sólidos 
deberán ser manejados y dispuestos igual que la 
sustancia contaminante.  

Diario Construcción X      

El contratista cuenta con los servicios de la empresa AguAseo 
para la recolección de los desechos sólidos no peligrosos y 
para los desechos peligrosos las empresas Servicios 
tecnológicos de Incineración (STI) y Transportes El Emigrante 
S.A.  

9. Remover cualquier derrame de combustible o 
hidrocarburo inmediatamente y disponerlo en 
sitios adecuados, aplicación del Plan de 
Contingencias en caso de derrames.  

Diario Construcción  X     

Durante este período, se produjeron once (11) derrames, seis 
de aceite y dos de lubricantes. Se tomaron inmediatamente las 
medidas correctivas y documento los eventos en el formato 
de reporte de derrame los cuales se encuentran en el informe 
mensual del contratista.  

10. Durante el período de construcción del 
proyecto se deben colocar letrinas portátiles para 
el uso de los trabajadores. 

Revisión Única Construcción  X     

Se cuenta con letrinas portátiles en ambos sectores del 
proyecto, en cantidades adecuadas. El Contratista con 
registros mensuales de la cantidad de trabajadores por frente 
de trabajo para la dotación correcta de letrinas portátiles. 

11. Brindar a dichos inodoros portátiles un 
servicio que incluya, pero no se limita a la 
remoción de los residuos y recarga química; 
limpieza y desinfección; y suministro de papel 
higiénico 

Semanal Construcción  X     

En los registros semanales de mantenimiento de las letrinas 
portátiles se evidencia la limpieza dos veces por semana.  
Estos son presentados en los reportes mensuales del 
Contratista.  

12. Se recomienda aplicar las medidas sugeridas 
para el control de la alteración de la calidad del 
aire. 

Diario Operación     X  
Esta medida aplica para la fase de operación del proyecto.  
 

IV. Disminución de la Fertilidad y el Cambio en la Aptitud de Uso del Suelo 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

1.  Asegurar que se ejecute el Plan de 
Arborización y Engramado. 

Revisión Única Operación     X 
No aplica para este periodo. 
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Tabla 3  Programa de Control de Calidad de Agua Superficial 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

I. Medidas para Controlar la Afectación al Régimen de Drenaje de las Aguas 

1. Descapote, limpieza y remoción de la cobertura 
vegetal, estrictamente necesaria. 

Diario Construcción X   

Las actividades de remoción de cobertura vegetal, 
se realiza de acuerdo a las marcaciones del equipo 
de topografía y se verifican los límites de las áreas 
donde se requiere la limpieza.  

2. Durante la estación lluviosa no se obstruya el 
normal escurrimiento de las aguas superficiales. 

Semanal Construcción X   
El contratista realiza limpieza de los drenajes para 
permitir el escurrimiento natural de las aguas.  
  

3. No permitir el vertimiento de basura, o cualquier 
otro tipo de desecho (troncos, maderas, hierba, etc.) 
que pueda represar las aguas superficiales.  

Diario Construcción X   

 Los registros de las capacitaciones, están de 
acuerdo al programa de inducción y capacitaciones 
del contratista. Las inducciones incluyen temas 
específicos relacionados al manejo de los residuos 
sólidos. 
 

4. Compactar el suelo sólo en los lugares estrictamente 
necesarios.  

Diario Construcción X   
 Se realiza compactación de suelo en lugares 
estrictamente necesarios a medida que avanza el 
proyecto.   

5. Evitar la circulación del equipo pesado en áreas 
fuera de los sitios de trabajo, para evitar la 
compactación innecesaria ya que se impermeabilizan 
los suelos y aumenta la escorrentía. 

Diario Construcción X   

 El equipo pesado sólo transita en sitios habilitados 
según el procedimiento de manejo de tráfico del 
proyecto (Traffic Management Procedure PRO-GE-
SHH-G-PAS-00213). 

6. Rellenar y nivelar adecuadamente los huecos, hoyos 
y depresiones que se ocasionen durante la obra para 
no afectar el flujo superficial y subterráneo. 

Diario Construcción X   

 Se realizó la actividad de relleno y nivelación de las 
áreas excavadas dentro del proyecto.  El material 
pétreo es colocado en las áreas de relleno, caminos 
de acceso y los mismos son conformados una vez se 
colocan. Adicional se han seleccionado áreas para 
almacenamiento temporal donde no se vean 
afectados el normal flujo de las aguas pluviales 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

7. Estabilizar y revegetar con grama las áreas 
niveladas. 

Revisión Única Construcción   X  Reportado en periodos anteriores. 

8. Construir disipadores de energía en los canales 
pavimentados en los entronques y en los cauces de 
entrada y salida de las alcantarillas. 

Revisión Única Construcción X   

 El contratista incluye en los informes mensuales de 
seguimiento, evidencia documental que han 
utilizado la geomalla  para el cumplimiento de la 
medida.   

9. Evitar dejar apilado material pétreo u otro tipo, que 
afecten el normal flujo de las aguas pluviales. 

Diario Construcción X   

 El Contratista, ha dispuesto sitios específicos 
dentro del proyecto para el almacenaje de los 
agregados pétreos y materiales de construcción 
donde no se vean afectados el normal flujo de las 
aguas pluviales.  

10. Remover la sobrecarga estrictamente necesaria. Diario Construcción X   

 Se realizan los trabajos de acuerdo a los diseños 
técnicos y supervisión de los ingenieros civiles en 
campo.   
  

11. Brindar mantenimiento periódico a todas las 
estructuras de drenaje como alcantarillas y drenajes 
menores en los accesos al puente.  

Mensual Operación   X  Esta medida aplica para la fase de operación. 

II. Medidas para prevenir la Alteración del Nivel Freático Local 

1. No obstaculizar la infiltración natural de las aguas 
superficiales con diques, muros, represas, apilamiento 
de materiales pétreos y tierra. 

Diario Construcción X   

No se construyeron diques, muros o represas 
durante este periodo. Se verificaron los sitios de 
depósito de material y sus drenajes para evitar se 
obstrucciones y permitir el escurrimiento de las 
aguas. 

2. Limitar la circulación de equipo pesado al área de 
trabajo, de manera que no ocasione una compactación 
de suelos que impida la normal alimentación al agua 
subterránea. 

Diario Construcción X   
Se establecen señalización de áreas para el paso de 
equipos que transitan en los sectores (Este y Oeste) 
del proyecto. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

3. Construir las obras de drenaje y cunetas que sean 
estrictamente necesarias para evitar un escurrimiento 
acelerado de las aguas superficiales, de modo que no 
sea afectado el mecanismo de alimentación de las 
aguas subterráneas. 

Diario Construcción X   

No se construyeron diques, muros o represas 
durante este  periodo. El contratista verifica que  los 
sitios de depósito de material y sus 
drenajes no se obstaculice el escurrimiento de las 
aguas. 

III. Medidas para el control del deterioro de la calidad de las aguas superficiales 

1. Mantener el equipo que utilice combustible y 
lubricantes se mantenga en buenas condiciones 
mecánicas, para evitar que ocurran fugas. 

Mensual Construcción X   

La flota vehicular posee buenas condiciones de 
mantenimiento, de acuerdo a los registros 
evidenciados en los reportes mensuales del 
Contratista.  

2. Instalar en los distintos frentes de trabajo, sanitarios 
portátiles para recoger las excretas humanas, y así 
evitar que se contaminen las aguas y suelos. 

Revisión Única Construcción X   
Se cuentan en ambos sectores con la dotación 
correcto de sanitarios portátiles de acuerdo a la 
cantidad de trabajadores por frente de trabajo. 

3. Evitar verter aguas contaminadas con cemento u 
otras sustancias en el suelo, de modo que puedan 
escurrir hasta las quebradas y a la entrada Atlántico 
del Canal. 

Diario Construcción X   

La empresa realizó adecuación a las tinas de lavado 
y la PTAR para evitar verter aguas contaminadas a 
los cuerpos de agua/suelo.  Las aguas residuales 
generadas son colectadas por subcontratista 
autorizado (Tecsan). En caso de derrame accidental 
las medidas correctivas son aplicadas en sitio y 
reportada en los informes mensuales de 
seguimiento.  

4. No verter aguas negras ni arrojar residuos sólidos a 
los cuerpos de agua (continental o marítimo). 

Diario Construcción X   

Las aguas residuales generadas por la utilización de 
las letrinas portátiles, en oficinas y vestidores son 
recolectados por un subcontratista autorizado 
(Tecsan y Stap). Existen áreas para el manejo de 
desechos sólidos comunes y son retirados por la 
empresa AguAseo. 

5. Cumplir con lo establecido en la Norma DGNTI-
COPANIT 35-2000 sobre descarga de efluentes 
líquidos directamente a cuerpos y masas de agua 
superficial y subterránea y el Anteproyecto de Norma 

Diario Construcción X   

 Para este periodo en los meses de marzo y mayo se 
realizaron muestreos de aguas residuales, a las  
PTAR en el lado Oeste y lado Este del proyecto.  Las 
aguas residuales son monitoreadas dos veces al 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

“Por el cual se dicta las normas de calidad ambiental 
para aguas naturales”. 

mes. 

6. Evitar que ocurran pérdidas de combustible o 
lubricantes o de otro tipo de sustancias tóxicas en el 
suelo, que puedan filtrarse a las aguas. 

Diario Construcción X   

Se usan sistemas de contención para el almacenaje 
de combustible, lubricantes y todo tipo de material 
peligroso (aditivos). Para este período en 
comparación con el pasado se registraron siete 
derrames, siendo esta cifra mayor a lo reportado en 
el informe pasado.  Ver Anexo E.  

7. Remover cualquier derrame de combustible o 
hidrocarburo inmediatamente y disponerlo en sitios 
adecuados. 

Diario Construcción X   

Se realiza mantenimiento preventivo de equipo 
pesado. Se tiene sistema de contención para el 
almacenaje de combustibles y otras sustancias. Se 
dan charlas de inducción y charlas cortas para la 
prevención/control de derrames. Se reportaron 
once (11) derrames accidentales en este período, los 
cuales fueron inmediatamente removidos con las 
acciones correctivas de manera adecuada.  

8. Disponer de absorbentes de petróleo y barreras 
flotantes que eviten a corto plazo la dispersión de 
hidrocarburos en el agua. 

Revisión Única Construcción X   

El contratista provee de paños absorbentes a los 
operadores de los equipos pesados y vehículos. En 
los informes mensuales se menciona que se cuenta 
con kit para control de derrames en área de taller, 
las lanchas, área de combustible y en el Ferry 
Concepción.  

9. Evitar la acumulación de basura o desechos tóxicos 
que al contacto con el agua, pueda contaminarla, y 
ésta a su vez, al filtrarse en profundidad, contaminen 
las aguas subterráneas. 

Diario Construcción X   
Los desechos son recogidos y depositados 
adecuadamente según el Plan de Manejo de 
Desechos. 

10. Recoger y depositar en botaderos seguros, toda 
basura, desecho o chatarra que se genere a diario, para 
evitar contaminar aguas y suelos. 

Diario Construcción X   

 Existen sitios de disposición adecuados para 
realizar separación de los residuos y desechos 
productos de la construcción y de las actividades en 
general de los trabajadores.  Se realiza actividades 
de segregación en la obra. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

11. Proveer de trampas a los drenajes pluviales que 
por su ubicación puedan recoger aguas que arrastren 
contaminantes. 

Revisión Única Construcción X   

Se han colocado sistema de drenajes que conducen a 
separadores de agua y aceite en las estaciones de 
combustibles.   
 

12. Mantenimiento del drenaje pluvial se mantengan 
en buenas condiciones y libre de desechos. 

Quincenal Construcción X   
Se hacen inspecciones en campo y se realizan las 
acciones correctivas. Se evidencia en los informes 
mensuales del contratista.   

13. Instalar sistemas de manejo y disposición de 
aceites y grasas. Para ello, se deberá contar con áreas 
específicas de cambio de aceite y lubricantes, las 
cuales tendrán pisos impermeables cubiertos de 
concreto y disponer de recipientes herméticos para la 
disposición o reciclaje de estos aceites y lubricantes.  

Revisión Única Construcción X   

 El taller mecánico cuenta con piso de concreto, y 
recipientes para depositar los desechos peligrosos 
para su disposición final y área de reciclaje de 
aceites y baterías usadas. 

14. Los sitios para el despacho de combustible y 
lubricantes se encuentren correctamente señalizados. 
Estos sitios deberán contar con sistemas de contención 
secundaria con una capacidad mínima de 
almacenamiento del 110% del volumen almacenado.  

Revisión Única Construcción X   

ERM verificó que los sitios para el despacho de 
combustible y lubricante contaban con la 
señalización correcta y ambos sitios contaban con la 
berma de contención correcta de acuerdo a lo 
estipulado en la medida.  
 

15. Dirigir las aguas producto del lavado de 
maquinarias sean dirigidas a un sistema de retención 
de sedimentos y separador de grasas y aceites. 

Diario Construcción X   

En el taller de mecánica hay una tina de 
sedimentación para recolectar las aguas producto 
de los lavados de vehículos. En caso que las aguas 
estén contaminadas con hidrocarburo se le da 
tratamiento con biodegradantes. 

16. Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y 
control tales como inspecciones visuales y monitoreos 
periódicos de la calidad del agua, tanto en la fase de 
construcción como en la de operación. 

Otra 

Construcción 
y 3 primeros 

años de 
Operación 

X   

En este período se han realizado los monitoreos de 
la calidad de aguas superficiales. Se realizan 
inspecciones visuales por el personal de PASA y 
ACP. 

17. Disponer de absorbentes de petróleo y barreras 
flotantes que eviten la dispersión de hidrocarburos en 
el agua. 

Diario Operación   X No aplica para este periodo.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO 
DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

18. Monitoreo bimestral de la calidad del agua a dos 
quebradas y a la entrada Atlántico del Canal (3 
sitios/6 muestreos/2.5 años). 

Según 
Programa de 

monitoreo 
Construcción  X   

Para este período se realizaron los monitoreo de 
calidad de agua en la Entrada del Canal del a tres 
profundidades en los meses de marzo y abril de 
2016.  No se pudo realizar el muestro de agua 
superficial en las quebradas del en al Oeste y Este 
del proyecto, debido a que no tenían agua por la 
época seca.  Los resultados del análisis cumplen con 
el Anteproyecto de Norma de Calidad de agua 
natural Clasificación 3-C y 3-M”.  

19. Monitoreo anual de la calidad del agua a dos 
quebradas y a la entrada Atlántico del Canal (3 
sitios/1 mediciones/3 años) 

Según 
Programa de 

monitoreo 
Operación    X Esta medida no aplica para este periodo. 
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Tabla 4  Programa de Protección de la Flora y  Fauna 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007– Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA 

I. Medidas para el Control a la Pérdida de Cobertura Vegetal 

1. Los límites del área de influencia directa (AID) o 
el área a afectar estarán claramente demarcados 
con estacas, cintas o banderillas. No se permitirá el 
desmonte más allá del límite del AID. En caso de 
ser necesario la afectación más allá del AID se debe 
preparar un informe indicando el área a afectar, 
éste informe contará con el visto bueno del 
coordinador ambiental del contratista y deberá 
presentarse, para su aprobación, al supervisor, a la 
ACP, ANAM y al MOP, previo a su ejecución. 

Diario Construcción X   

Las zonas de desmonte y tala son delimitadas para 
minimizar el corte de vegetación e impacto sobre 
suelo.  Durante este periodo  no se realizó 
actividad de tala de árboles.  

2. Determinar la superficie total de cobertura 
vegetal de acuerdo a los tipos de vegetación 
existentes en el polígono del proyecto, que deberán 
ser eliminados para construir la infraestructura vial 
completa incluyendo el puente y las ampliaciones 
de las carreteras existentes. 

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción 

  X 
Frentes de trabajo son señalizados con estacas y 
varillas, previo a realizar la limpieza y desmonte. 
  

3. Solicitar a la ANAM y al Municipio de Colón los 
permisos o autorización de tala antes de iniciar la 
actividad de limpieza y desarraigue. 

 Revisión Única 
 Inicio de la 
Construcción  

  X 
No aplicable para este período, estos permisos 
fueron solicitados en períodos anteriores. 

4. Cumplir con el pago de la tarifa por 
indemnización ecológica de acuerdo a la 
Resolución AG-0235-2003/ANAM, en concepto de 
permisos de tala rasa. 

Revisión Única Construcción   X 
Trámite realizado por al ACP en períodos 
anteriores.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

5. Ejecutar el Plan de Rescate y Reubicación de 
Flora. 

Diario Construcción X   
Durante este periodo no se ejecutó Plan de Rescate 
y Reubicación de Flora. 

6. Durante la construcción se deberá operar el 
equipo móvil de manera que cause el mínimo 
deterioro a la vegetación y a los suelos 
circundantes. Para tal fin, se deberá capacitar e 
informar a los operadores de manera que sea del 
completo conocimiento de todo el personal. 

Diario Construcción X   
 Evidencia de las sesiones de capacitación fueron 
incluidas en los reportes mensuales de seguimiento 
ambiental. 

7. En común acuerdo con la ANAM, Municipio de 
Colón y las autoridades locales, elegir sitios 
adecuados para la disposición final de la biomasa 
vegetal talada durante el desmonte y limpieza. 

Diario Construcción   X 

  
 Los sitios de botadores de biomasa fueron 
debidamente autorizados por las autoridades 
competentes.   

8. Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no 
autorizados. 

Diario Construcción X   

Durante la inspección al proyecto, ERM verificó en 
campo que no se acumula biomasa vegetal en 
drenaje lo que permite el paso de la escorrentía. El 
contratista realiza el mantenimiento de la limpieza 
del sedimento y desechos vegetales acumulados. 

9. No depositar los restos vegetales en sitios donde 
se obstruyan cauces de agua y que finalmente 
puedan ser arrastrados hacia la entrada Atlántico 
del Canal. 

Diario Construcción X   

 Existen botaderos autorizados para la disposición 
de los restos vegetales que son utilizados por el 
Contratista. 
  

10. Bajo ninguna circunstancia se depositará 
vegetación en áreas donde se obstruyan canales de 
drenaje. Sin embargo, en algunos casos se podrá 
utilizar la vegetación como barrera muertas para 
controlar la erosión. 

Diario Construcción X   
Se hacen inspecciones visuales de canales y 
drenajes para evitar obstrucción. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

11. Cuando sea necesario realizar podas de árboles, 
las mismas deberán realizarse por personal 
capacitado de forma que:   Los cortes tengan el 
ángulo adecuado, tratar los cortes con cicatrizantes 
para evitar los organismos xilófagos, realizar las 
podas en la mejor temporada y con las 
herramientas adecuadas.   

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción 

  X Esta actividad se verificó en periodos anteriores. 

12. Aprovechar directa o indirectamente, bajo la 
aprobación de la ANAM, la madera con potencial 
de uso. 

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción 

X   

La madera aprovechable es utilizada en el proyecto 
para realizar diferentes actividades tales como:  
Estacas para barreras de sedimentos, tablas, 
soportes, casetas, tapas de tanques de basura. etc. 
Es adecuadamente almacenada para su posterior 
uso. 

13. Utilizar parte de la biomasa (troncos y estacas) 
como disipadores de energía para reducir los 
efectos de la erosión hídrica, tutores y jalones. 

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción  

  X Reportado en periodos anteriores. 

II. Medidas para el control a la pérdida del potencial forestal del bosque nativo  

1. Elaborar y ejecutar un Plan de Reforestación 
detallado (medida de compensación). 

Revisión Única 
Inicio de la 
Operación 

    X 
 Esta medida debe ejecutarse durante la etapa de 
operación del proyecto. 

2. Marcar el área de impacto directo antes de 
realizar la tala, de tal manera que se garantice que 
el área a talar sea exactamente la necesaria para 
realizar las obras propuestas. 

Diario Construcción     X No se realizó actividad de tala para este periodo.  

3. Incluir como mínimo, el 5% de plantones de 
especies forestales nativas de uso actual en el Plan 
de Reforestación que compensará la pérdida de 
vegetación, con las especies identificadas en el 
inventario forestal del área de influencia directa. 

Revisión Única 
 
Inicio de la 
Operación 

    X 
 Está en proceso de escogencia de los sitios para 
implementación del Plan de Reforestación.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4. Dirigir la caída de los árboles hacia el área de 
influencia directa para no provocar daños a la 
vegetación remanente. 

Diario Construcción 
 

 X   No se realizó tala para este periodo. 

5. Darle algún uso al valioso recurso forestal 
talado; o donarlo a una institución de beneficencia 
o de resocialización para manualidades en talleres 
de ebanistería. 

Diario Construcción 
X 

  
El material obtenido es aprovechado para las 
actividades de construcción. 

III. Medidas para la prevenir la modificación del Hábitat 

1. Talar por debajo del alineamiento de la vía 
(puente y viaductos) sólo la vegetación que sea 
necesaria.  

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción 

  X 
Durante este periodo no se realizó tala de árboles 
en esta área 

2. Evitar que se perturbe el hábitat en sitios de 
importancia ecológica (áreas de conectividad-Área 
Protegida San Lorenzo (APSL); 

Diario Construcción X   
Los trabajos del proyecto solo se limitan a las áreas 
establecidas por los topógrafos, sin perturbar áreas 
o sitios con importancia ecológica.  

3. Conservar áreas boscosas existentes.  Diario Construcción   

X 
Solo fue talada en períodos anteriores las áreas 
estrictamente necesarias. 

4. Arborizar en la servidumbre de los entronques 
de interconexión entre las vías de acceso y las 
carreteras existentes (Bolívar y Gatún), lo cual 
brindará una opción de hábitat a los animales que 
viven en la zona (Plan de Arborización y 
Engramado). 

Revisión Única 
Inicio de la 
Operación 

  

X 
  No aplica para este periodo. 

5. Permitir la regeneración natural de la vegetación 
que fue talada durante la construcción en la 
medida que no se obstaculice la operación. 

Revisión Única Operación   X   No aplica para este período. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

6. Compensar las hectáreas de vegetación taladas 
durante la construcción mediante la reforestación 
en áreas perturbadas dentro áreas protegidas como 
lo es el APSL o en algún otro sitio que designe la 
ANAM (Plan de Reforestación). 

Revisión Única Operación   X No aplica para este período. 

IV. Medidas para el control de la eliminación directa de la fauna 

1. Ejecutar una operación de rescate y reubicación 
de fauna silvestre 

Revisión Única 

Construcción- antes 
de que inicie la 
actividad de 
limpieza y 
desarraigue de la 
vegetación y durante 
la misma 

X     

 El contratista de la obra, ejecuta el “Plan de 
Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre”, el cual 
fue aprobado por la Autoridad Nacional del 
Ambiente, ANAM mediante nota DAPVS-2184-
2012 del 16 de septiembre de 2012. 
 A la fecha se han rescatado 533 especies 
acumulado desde que inicio el proyecto. Ver Anexo 
J. 

V. Medidas para el control de la perturbación de la fauna silvestre 

1. Restaurar, mediante la aplicación del Plan de 
Arborización, parte del hábitat perdido en los 
entronques de conexión con las carreteras 
existentes (Bolívar y Gatún). 

Revisión Única Inicio de Operación 
 

 X 
Esta medida debe implementarse durante la etapa 
de operación. 

2. Realizar las labores de construcción de 
preferencia en horarios diurnos, ya que durante la 
noche el ruido se incrementa. 

Diario Construcción X   
 Se realizan la mayor cantidad de actividades en 
horario entre las 6:00 a.m. y las 18:00 horas. 

3. Dirigir las luces, si se labora durante la noche, 
hacia los sitios específicos de trabajo, evitando 
la iluminación de los hábitats de la fauna. 

Diario Construcción X   

Las torres de luz fueron instaladas en el área donde 
fue estrictamente necesario contar con visibilidad.  



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT    AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – SEPTIEMBRE 2016 

79    

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4. Minimizar lo más posible la intensidad lumínica 
utilizada. 

Diario Construcción X   

La intensidad de las luces fue regulada por el 
Departamento de HS durante las actividades 
realizadas en horario de nocturno. 

5. Evitar los ruidos innecesarios generados por 
silbatos, bocinas, sirenas, pitos, motores 
encendidos, etc. 

Mensual Construcción X   

Los trabajadores reciben capacitación sobre el 
adecuado uso de bocinas y silbatos con el fin de 
evitar ruidos innecesarios que puedan perturbar la 
fauna. 
  

6. Instalar y mantener en perfectas condiciones los 
silenciadores de los equipos a motor 
(vehículos, equipos y maquinarias). 

Mensual Construcción X   

Los equipos utilizados en el proyecto cuentan con 
los silenciadores requeridos conforme a las 
especificaciones del fabricante. 
  

7. Mantener los vehículos en buenas condiciones y 
disponer de sistemas de escapes adecuados. 

Mensual Construcción X   

  Los informes mensuales de seguimiento 
ambiental del contratista incluyen evidencia 
documental del mantenimiento periódico del 
equipo a motor. 

8. Dar mantenimiento periódico a la maquinaria y 
equipo a motor que sean empleados durante 
las actividades del proyecto. 

Diario Construcción X   
Los informes mensuales de seguimiento ambiental 
del contratista incluyen evidencia documental del 
mantenimiento periódico del equipo a motor. 

9. Hacer cumplir las leyes y normas establecidas 
por la ANAM sobre la protección a la fauna 
silvestre. 

Diario Construcción X   

Se cumple con el “Plan de Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre” según las leyes y normas 
nacionales en materia de protección de fauna 
silvestre.  

10. Para minimizar la iluminación artificial en 
horas de la noche,  el ángulo de inclinación de los 
faros deberá estar dirigido específicamente hacia la 
vía y a las entradas y salidas del puente, de tal 
manera que el radio de iluminación sea localizado. 
Además, se deberá emplear una intensidad de luz 
tenue para que no se magnifique el impacto. 

Revisión Única Operación    X 

No aplica para este periodo. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

VI. Medidas para el control al riesgo de atropello de los animales silvestres 

1. Colocación de letreros de aviso de paso de 
animales. 

Revisión Única Construcción X   
En ambos sectores del proyecto, se han colocado 
señales para advertir a los conductores del cruce de 
los animales. Ver Anexo A, Registro fotográfico. 

2. Regular la velocidad máxima dentro del área del 
proyecto de 15 - 20 km/hr. 

Diario Construcción X   
 Se observó en campo la colocación de letreros que 
indican la velocidad máxima permitida. 

3. Instalación de letreros, en ciertas áreas 
específicas de mayor frecuentación de fauna (ej. 
bosques secundarios), que indiquen a los 
conductores que reduzcan la velocidad 
debido a la presencia de animales. 

Revisión Única Construcción 

X 
  

Las áreas se encuentran debidamente señalizadas.   
  

VII. Medidas para el Control de la Cacería Furtiva 

1. Prohibir a los trabajadores la práctica de la 
cacería furtiva 

Diario Construcción X   

El contratista, dicta las capacitaciones de inducción 
y charlas cortas para sus empleados y el personal 
subcontratado.   
  

2. Prohibir o regular el uso de armas de fuego 
dentro de los predios del proyecto 

Diario Construcción X   

 Las armas de fuego no están permitidas en el 
proyecto, Art. 70 #7del Reglamento Interno de 
Trabajo, aprobado por la Resolución #008 
DRETDLACD-14 MITRADEL.   

3. Colocar letreros de aviso que indiquen la 
prohibición de la cacería 

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción X   

Existen en ambos sectores del proyecto, letreros 
sobre la prohibición de la cacería en las diferentes 
áreas del proyecto. Se ha capacitado al personal en 
esta materia. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4. Coordinar con las autoridades competentes la 
vigilancia en el área para evitar, en lo posible, la 
entrada de cazadores furtivos, principalmente 
hacia el Área Protegida San Lorenzo.  

Diario Construcción X   

La División de Protección del Canal realiza 
patrullajes diarios a lo largo del camino a Sherman 
que es acceso al área protegida San Lorenzo. 
 
 

5. Verificar que se señalice, mediante letreros 
colocados en el área del entronque Oeste, la 
existencia del APSL 

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción   X Este punto se cumple en el periodo anterior. 

6. Implementar un Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental para los trabajadores. Antes 
de iniciar los trabajos, los obreros deberán recibir 
información acerca de la legislación ambiental 
vigente, de las especies de fauna en peligro y de la 
importancia de proteger los recursos naturales.  

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción 

X 
  

 Se implementa el Plan de Educación Ambiental, 
evidenciado en los informes mensuales elaborado 
por el contratista. Ver Anexo H Capacitaciones y el 
Anexo  I Panfletos de Educación Ambiental. 

VIII. Medidas para el control de Perturbación de las Comunidades Pelágicas y Bentónicas 

1. Implementar las medidas recomendadas en los 
Programas de Protección de Suelos y de Control de 
la Calidad del Agua. 

Diario Construcción X     
Se cumple con las medidas.  
  

IX. Medidas para el control de la Afectación al Área Protegida San Lorenzo 

1. Revegetar las áreas de suelo desnudo que, luego 
de la reconstrucción de la carretera Gatún, 
no se requiera que sean pavimentadas. 

Revisión Única 
Inicio de la 
Operación 

  X  No aplica para este periodo  

2. Incluir el área del entronque Oeste, en la 
operación de rescate de flora y fauna que se 
realizará antes del inicio de la limpieza y 
desarraigue de la vegetación y durante la tala de la 
misma, para prevenir las muertes de animales por 
dicha actividad que podrían provenir del APSL. 

Revisión Única 

Construcción- antes 
inicie la actividad de 
limpieza y 
desarraigue 
vegetación y durante 
la misma 

  X 
No se  reportaron la realización de estas 
actividades para este periodo de auditoria. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

3. Brindar un curso de capacitación y educación a 
los trabajadores de la obra con el objetivo de 
evitar la perturbación y cacería de la fauna silvestre 
por dicho personal. 

Revisión Única 
Inicio de la 
Construcción 

X   
Se incluye en la inducción ambiental y en las 
charlas “toolbox”. 
  

4. Señalizar, mediante letreros colocados en el área 
del entronque Oeste, la existencia del APSL. 

Revisión Única Construcción X   

Durante períodos anteriores se instalaron dos 
letreros notificando la entrada del Área Protegida 
de San Lorenzo, en coordinación con el personal de 
la ACP y el MiAmbiente 

5. Colocar letreros de aviso de prohibición de caza 
de fauna silvestre. 

Revisión Única Construcción X   
Se verificó en campo instalación de letreros 
informando la prohibición de la cacería.  

6. Exigir que durante la construcción, los vehículos 
que circulen en el límite al APSL lo hagan a una 
velocidad moderada. 

Diario Construcción X   

 Se les capacita a todos los operadores de equipo 
pesado sobre los límites de seguridad en todas las 
áreas del proyecto.  
  

7. Incrementar la vigilancia en este sector por parte 
del personal de Vigilancia y Control del 
Área Protegida San Lorenzo (ANAM). 

Revisión Única 
Construcción  y 
Operación   X  Se reportó en periodos anteriores. 

8. Apoyar, en la medida posible, a fortalecer la 
gestión y manejo del APSL mediante la 
contratación para la elaboración de un Plan de 
Manejo actualizado, en coordinación con la 
ANAM. 

Revisión Única 
Construcción y 
Operación 

  

X 

No aplica.  

9. Implementar las mismas medidas recomendadas 
anteriormente, en el Programa de Control de 
Calidad de Aire y Ruido. 

Diario Operación   X No aplica. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  
FRECUENCIA 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD REALIZADA/OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

10. Mantener señalizado el límite del APSL en el 
área del entronque Oeste, mediante letreros que 
indiquen de su existencia. 

Mensual Operación   X No aplica. 

11. Conservar en la zona del APSL, cercana al 
viaducto de acceso Oeste, letreros de aviso de 
prohibición de caza de fauna silvestre. 

Mensual Operación   X No aplica. 

12. Coordinar con la ANAM que se incluya en los 
patrullajes de vigilancia del personal del APSL, el 
sector del límite del área protegida con el 
entronque Oeste del puente. 

Quincenal Operación   X No aplica. 

13. Mantener la colaboración con la ANAM en lo 
referente a la gestión y manejo del APSL. 

Otra Operación   X No aplica. 
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Tabla 5 Programa Socioeconómico y Cultural 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

PROGRAMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

I. Medidas para Controlar la Migración y Asentamientos Humanos 

1. Divulgar previo al inicio 
de la fase de construcción 
información en la cual se 
señale claramente la 
preferencia en la contratación 
de mano de obra local. Se 
debe especificar los períodos 
de tiempo para los que se 
requiere y la fecha probable 
de término del proyecto, 
para evitar generar 
expectativas de empleo a 
largo plazo y de posible 
permanencia en la región. 

Revisión Única Planificación  
 

 X 

 No aplica para esta fase de 
ejecución de las obras. Sin 
embargo, se vienen 
implementando acciones como 
parte de la divulgación de 
información sobre la contratación 
de mano de obra local y fomento 
de información sobre los procesos 
de contratación. Se viene 
presentando una alta demanda de 
información sobre estos procesos y 
las oportunidades de empleo 
existentes en el proyecto. 

2. Preferir ante iguales 
condiciones de formación, 
experiencia y aspiración 
salarial, la contratación de 
mano de obra local 
disponible, preferiblemente 
de residentes cercanos al 
alineamiento del puente, 
provenientes de los 
corregimientos de Cristóbal y 
Escobal o de la provincia de 
Colón 

Revisión Única Planificación  
 

 X 

A pesar que la medida 
corresponde a la etapa de 
planificación se observa que su 
cumplimiento se mantiene. El 
departamento de RR.HH realiza el 
proceso de selección de  personal 
para las diversas vacantes, 
aplicando la política de 
contratación del Proyecto la cual, 
en función de la Cláusula 138 de 
Contratación de Personal para 
Obras en Colón, y alineado con la 
Convención Colectiva de Trabajo 
2014-2017, establece  ante iguales 
condiciones de formación, 
experiencia y aspiración salarial, la 
preferencia de mano de obra local.  
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

En julio del 2016, de acuerdo a la 
Gerente de RRHH, Sra. Vanessa 
Pino, el Proyecto tiene contratados 
1025 trabajadores de los cuales 
65% son obreros (de este conjunto 
76% son de la Provincia de Colón), 
11% son subcontratistas, 9% es 
Staff expatriado y 5% es Staff de 
Colón.  Actualmente el Proyecto 
cuenta con una base de datos 
extensa, la cual se utiliza para 
identificar candidatos para 
puestos calificados y no 
calificados. Sin embargo, para las 
posiciones más técnicas se 
publicitan las vacantes en 
www.konzerta.com. 

3. Prohibir que en las 
instalaciones de desarrollo 
del proyecto se mantenga 
personal que no ha sido 
contratado directamente para 
trabajar en la obra. 

Mensual Construcción 

 X 

  

 Para acceder a la obra, se requiere 
identificarse en las garitas situadas 
en los accesos este y oeste del 
Proyecto. Los vehículos son 
detenidos y se tiene que presentar 
una identificación, ya sea de 
trabajador o contratista, para que 
se le permita acceder al Proyecto. 
Por lo tanto, tan sólo el personal 
con una relación contractual o 
comercial directa (ej., personal de 
PASA-VINCI, subcontratistas, 
proveedores) pueden acceder a la 
obra. 
 
Se han instalado algunos 
comercios de alimentos fuera del 

http://www.konzerta.com/
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

área del proyecto, los trabajadores 
se desplazan a estos puntos a 
comprar alimentos, sin embargo 
estos comercios no tienen acceso al 
Proyecto y se ha controlado 
cuenten con permisos sanitarios 
pertinentes. 

4. Establecer una oficina 
encargada de la contratación 
del personal; en la cual el 
personal 
interesado en trabajar en la 
obra pueda depositar su hoja 
de vida y referencias 
personales, para luego ser 
contactado por la empresa 
Promotora o sus Sub-
Contratistas. 

Revisión Única Planificación  

 

  

X No aplica para esta fase de 
ejecución de las obras. La oficina 
ya se encuentra establecida y viene 
operando con regularidad 
aplicando los principios indicados. 

5. Informar a las autoridades 
de Policía sobre su planilla 
laboral y su estrategia de 
movilización de trabajadores, 
para mantenerla prevenida 
adecuadamente, sobre lo 
referente a su personal 
laboral. 

Mensual Construcción 

X 

    

ERM pudo comprobar 
documentalmente, a través del 
anexo 5 de los informes mensuales 
de febrero a agosto de 2016, cómo 
se mantiene informada a la policía 
sobre la fuerza laboral existente 
(Anexo L del presente informe). 
Igualmente, la información 
distribuida a las fuerzas del orden 
contiene detalles sobre aspectos 
relacionados a la movilización de 
la misma.  
 
Por ejemplo, la carta 
MGT/POL/2016/0036 y de fecha 
9 marzo de 2016 y dirigida a la 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

atención de la Policía Nacional, la 
persona del Capitán Espinoza, 
informa sobre el número de 
colaboradores (754) y del 
desplazamiento que tienen en 
horarios diurnos y nocturnos 
especificando el número de 
autobuses y las rutas a las que se 
dirigen. 

6. Concertar medidas con la 
Policía Nacional, las 
autoridades Provinciales, las 
de los corregimientos y 
distritos y las comunidades 
locales, para evitar el 
establecimiento de 
precaristas en la zona de 
referencia del proyecto. 

Mensual Planificación  
 

 X 

No aplica para esta fase de 
ejecución de las obras. Durante la 
ejecución del proyecto no se 
vienen presentando situaciones 
que hayan generado focos de 
atracción para precaristas. La 
única condición vista fue 
observada por la aproximación de 
dos puestos de comida que se 
encuentran en las inmediaciones 
del área del proyecto.  Durante las 
entrevistas con la Gerente de 
RRHH, Sra. Vanessa Pino, ERM 
fue informado que PASA se 
encuentra atento a esta condición 
y ha realizado la verificación de 
las autorizaciones sanitarias de 
ambos negocios. 

7. Notificar, durante la fase 
de planificación, a las 
autoridades del Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de 
Obras Públicas y del 
Ministerio de Desarrollo 
Social, de la posibilidad de 

Revisión Única Planificación  

 

 X 
No aplica para esta fase de 
ejecución de las obras. 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

surgimiento de 
asentamientos espontáneos o 
de futuros asentamientos 
formales, producto del 
mejoramiento del acceso a las 
comunidades del Oeste del 
Sector Atlántico, para que 
estas instituciones puedan 
realizar procesos de 
planificación urbana que 
incluyan esta posibilidad y 
monitoreen periódicamente 
el área para evitar el 
establecimiento de 
asentamientos espontáneos. 

8. Informar, antes del inicio 
de la construcción, a las 
instituciones y empresas 
proveedoras de servicios 
públicos acerca del proyecto 
y del posible establecimiento 
de futuros asentamientos 
basados en los planes de 
ordenamiento existentes, 
para que, igualmente, 
puedan establecer las 
proyecciones al respecto. 
 

Revisión Única Planificación     X 
  
No aplica para esta fase de 
ejecución de las obras. 

II. Medidas para prevenir la Modificación del Tráfico Vehicular Actual 

1. Cumplir con la 
reglamentación 
correspondiente de Pesos y 

Diario Construcción 
X 

    
PASA realiza coordinaciones con 
la ACP y la ATTT sobre las 
dimensiones y pesos para los 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

Dimensiones del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) 
para evitar excesos de carga 
que contribuyan a deteriorar 
los caminos. 

equipos, Cuenta además con una 
pesa donde controla el peso de 
carga de los camiones que salen 
del proyecto. El reporte de marzo 
2016 de PASA presenta evidencias 
de controles de peso y 
dimensiones en camiones como 
parte de su cumplimiento de la 
medida  (Anexo 5, medida 7, 
página  187). Es obligatorio tener 
la carta de peso y dimensiones 
emitida por la ATTT para los 
equipos aplicables.  
De la entrevista con las 
autoridades, el Director de la 
ATTT indico a ERM que los 
procedimientos se vienen 
cumpliendo adecuadamente y 
mantienen buena coordinación 
con los representantes del 
Proyecto en este respecto. 

2.  Organizar brigadas de 
mantenimiento, de forma tal 
que, de manera periódica 
brinden la reparación 
necesaria a los accesos, 
reduciendo los daños 
mayores a los caminos, así 
como también los riesgos de 
accidentes. 

Revisión Única Construcción 

X 

    

  Debido a las diferentes 
actividades constructivas en la 
zona, la actividad es de 
cumplimiento conjunto – PASA-
DIGEMAC-ACP-GUPC.  La ACP 
ejecutó el mantenimiento de 
accesos al Proyecto y en la vía 
Bolívar hacia la entrada opuesta 
del campamento Mindi en los 
meses de marzo y julio 
respectivamente, evidencias de 
ellos fueron presentadas en el 
Anexo 5, medida 8, pag.187 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

(Marzo) y pag.193 (Julio). 
En complemento, en las carreteras 
internas del proyecto (lado Este y 
Oeste) se vienen realizando 
nivelación de accesos para evitar 
hoyos expuestos (reporte Marzo, 
Anexo 5, medida 22, pag.187; y, 
reporte Mayo, Anexo 5, medida 9, 
pag.183), así como trabajo de 
mantenimiento de cunetas 
(Evidenciado en reportes de abril 
y Junio 2016). 

3.   Realizar la colocación de 
cunetas en los derechos de 
vía de la carretera que se 
deterioren por el paso de 
vehículos pesados. 

Otra Construcción 
X 

   

 Desde marzo hasta julio 2016, los 
informes mensuales reportan la 
realización de actividades de 
mantenimiento de las vías, cunetas 
en especial, internas del proyecto.  
 

4. Regular la velocidad de los 
vehículos y maquinarias del 
proyecto a lo largo de las 
vías 
utilizadas, especialmente 
cuando se transite en los 
lugares poblados. 

Diario Construcción 

X 

    

 Se aplica basado en PRO-GEN-
SHH-G-PAS-00213 
“Traffic Management and 
Transportation Control”. Las 
normas de conducción del 
Proyecto especifican los límites de 
velocidad. En complemento ha 
tenido la fiscalización de 
velocidad por parte de la ATTT a 
fin de asegurar los vehículos del 
proyecto se desplazan dentro de 
los límites de velocidad 
establecidos. Estas acciones se 
evidencian en la vía Bolívar en los 
reportes de PASA de los meses de 
Abril (Anexo 5, medida 10, 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

pag.187) y Mayo (Anexo 5, medida 
10, pag.183), 

5. Colocar avisos de 
advertencia (letreros) y conos 
de seguridad en sitios de 
riesgo potencial, tales como 
los puntos de entrada y 
salida de camiones y equipos 
rodantes o en sitios donde se 
estén llevando a cabo 
actividades con movimiento 
intensivo de equipo pesado y 
maquinarias; para dar aviso 
a los usuarios de las vías a 
distancias más que 
prudenciales por las posibles 
molestias que estos pudiesen 
ocasionar. 

Revisión Única Construcción 

X 

    

Se cuenta con la planificación de 
entrada y salida del lado Este y 
Oeste. El Proyecto cuenta aplica 
también el Procedimiento PRO-
GEN-SHH-G-PAS-00213 “Traffic 
Management and Transportation 
Control Procedure”, así como es 
requisito tener la carta de peso y 
dimensiones emitida por la ATTT 
para los equipos aplicables.  
Se han podido ver in situ y a 
través de la revisión documental la 
utilización de la señalización de 
tráfico y barreras de protección 
implementadas de manera 
adecuada (reportados en la sección 
4.6, ítem de “equipos mecánicos” 
y “señales, signos y barreras” 
referidos en el plan de prevención 
de riesgos de los reportes de 
PASA de los meses de Marzo a 
Julio del  2016). 

6. Informar a los usuarios de 
la vía, especialmente líderes 
comunitarios, autoridades 
municipales y de tránsito, 
directores de escuelas, 
encargados de negocios 
locales, por medio de 
volantes escritas, de la 
presencia constante de 
vehículos de tamaño 

Revisión Única Planificación  
X 

  

 Durante el mes de junio se 
informó a través de un volante 
informativo del traslado de equipo 
pesado en la ruta Puerto 
Manzanillo – Ave. Randolf – Vía 
Bolívar hacia el lado Este del 
Proyecto. Se advirtió que el flujo 
vehicular podría verse afectado de 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

considerable durante la fase 
de construcción y en 
particular, de períodos pico 
de movimiento de equipos y 
maquinaria a lo largo de las 
vías afectadas, (Transístmica 
y carreteras secundarias). 

forma intermitente pero que se 
venían haciendo las 
coordinaciones correspondientes 
con la ATTT. Así mismo durante 
el mes de Julio se reiteró la acción 
reiterando el comunicado de 
traslado de Acero que inicio en 
junio y culminaba en julio. Las 
rutas y vías empleadas son 
claramente señaladas 
(gráficamente) en los flyers 
empleados. El reporte de PASA 
del mes de agosto señala además 
que se dio la repartición de 20 
volantes sobre el traslado de 
equipo pesado (plataformas Oeste 
a Este). 

Durante las entrevistas realizadas 
por ERM se ha manifestado la 
buena coordinación que PASA 
mantiene con las autoridades 
correspondientes (ATTT) y la 
población involucrada a fin de 
evitar molestias y minimizar 
riesgos o preocupación por la 
seguridad de los usuarios. Los 
impactos asociados a este tema es 
la afectación del estado de la vía, a 
lo cual el Presidente de la junta de 
Ciudad de Sol pide el 
involucramiento del Proyecto en el 
mantenimiento de las vías. Estas 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

acciones fueron tomadas en cuenta 
por el equipo de PASA quienes en 
el mes de agosto tuvieron una 
reunión con MOP respecto al tema 
y acordaron realizar un 
mantenimiento conjunto de las 
vías, estableciendo aportes de cada 
entidad (materiales, personal, 
maquinarias, etc). 
 

7. Mantener comunicación 
con instituciones públicas 
vecinas del proyecto 
(escuelas primarias y colegio, 
centros de salud), para efecto 
de informar sobre 
movimientos vehiculares en 
períodos específicos 

Quincenal Construcción 

X 

    

ERM ha podido verificar 
documentalmente que se dan 
comunicaciones regulares con la 
Policía Nacional sobre el número 
de trabajadores y los movimientos 
vehiculares que se tienen 
planificados.   
Con respecto a las comunicaciones 
con los Centros de Salud, ERM 
mantuvo una entrevista telefónica 
con la Sub-directora del Hospital 
quien afirmo que la comunicación 
con el Proyecto es adecuada y se 
orienta a aspectos de atención de 
contingencias médicas en caso se 
generasen, para lo cual reciben 
información actualizada del 
número de trabajadores en obra. 

Los volantes informativos que 
produce el Proyecto cuando se 
dan traslados de equipo pesado 
son repartidos a la población en 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

general y también a instituciones 
locales de importancia. 

8. Contratar solamente a 
personal idóneo para el 
manejo de los vehículos o 
maquinaria rodante. 

Otra Planificación y Construcción 

X 

    

El Departamento de Salud y 
Seguridad ocupacional solicita las 
licencias de los operadores de 
equipo antes de ingresar al 
Proyecto. Las normas de tráfico 
del Proyecto explícitamente 
requieren que todos los 
conductores deben tener una 
licencia válida para el vehículo 
que van a conducir.  La 
información relativa al 
cumplimiento de esta medida se 
sustenta en el Anexo 5, medida 14, 
del Informe Mensual de PASA. 
Por ejemplo, en el mes de Mayo y 
Julio se proporcionaron copias de 
licencias de conducción de dos 
trabajadores cualificados para el 
manejo de vehículos y/o 
maquinarias específicas. 

9. Hacer que los operadores 
de vehículos y equipo 
rodante tengan presente las 
regulaciones de la Autoridad 
del Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT), así como 
las regulaciones particulares 
del proyecto en materia vial. 

Diario Construcción 

X 

    

 A través de la inducción 
obligatoria al personal, así como 
de las charlas cortas, se incide en 
aspectos relacionados con las 
reglas de tráfico en la obra: 
prohibición del uso de celulares 
mientras se conduce, respetar las 
señalizaciones de tráfico, 
velocidades permitidas y ser 
conscientes de la presencia de 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT    AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – SEPTIEMBRE 2016 

96    

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

peatones en el área del proyecto. 
EN complemento la sección 4.6 de 
los reportes mensuales de PASA 
proporcionan fotografías que 
evidencian identificación de 
riesgos, acciones de mitigación y 
señalizaciones en materia de 
seguridad vial que el Proyecto 
implementa, haciendo monitoreo 
y supervisión regular. 

III Medidas para la Conexión Continua con el Sector Oeste en el Atlántico 

1. Informar a la comunidad 
de la apertura de un acceso 
permanente (puente) a estas 
áreas, mediante letreros 
informativos y/o folletos. 

Revisión Única Operación     X 

 ERM sugiere al Contratista que 
esta medida se lleve a cabo con 
anterioridad de la fase de 
operaciones, para que de una 
manera anticipada, los habitantes 
de la zona estén conscientes de la 
apertura y puedan planificar sus 
accesos. Durante esta 
comunicación asegurar se dé a 
conocer cómo circularía el tráfico a 
la fecha de finalización del puente. 

2. Señalizar claramente los 
accesos al puente, así como 
las velocidades permitidas y 
las 
medidas de seguridad 
existentes. 

Revisión Única Finalización de Construcción     X 
 Esta medida aplicará para la fase 
de finalización de construcción. 

3. Establecer un programa de 
mantenimiento que evite 
interrupciones al tráfico 

Revisión Única 
Finalización de Construcción 

y Operación 
    X 

 Esta medida aplicará para la fase 
de finalización de construcción. 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

IV. Medidas para el Incremento a la Economía Nacional y Regional 

1. Informar, previo al inicio 
de la obra, a los gremios y 
empresas comerciales, acerca 
de las características de la 
obra y necesidades de 
insumos varios, para las 
diferentes etapas de 
construcción, con el 
propósito de que, 
preferiblemente, sean 
empresas nacionales las que 
atiendan los diversos 
requerimientos. 

Revisión Única Planificación  
 

 X 

No aplica para esta fase de 
ejecución del Proyecto. Sin 
embargo considerando que es una 
actividad directamente 
relacionada con el incremento de 
la participación de proveedores 
locales en el Proyecto para cubrir 
el 50% de participación 
comprometido en el PMA, es una 
acción que podría traer resultados 
positivos al proyecto. ERM 
recomienda se fomente este 
involucramiento con los gremios a 
fin de actualizar el listado de 
proveedores locales que podrían 
ser aptos para fines del proyecto. 
 

2. Difundir los beneficios de 
la obra entre los residentes, 
gremios empresariales y 
sociales, así como entidades 
gubernamentales, para que 
éstos reconozcan el potencial 
de inversión en estas zonas. 

Revisión Única Planificación  

 

  X 
 No aplica para esta fase de 
ejecución del Proyecto.  

3. Compra de al menos el 
50% de los materiales y 
suministros en 
establecimientos de la 
provincia. 

Revisión Única Construcción   X  

Los niveles de participación de 
proveedores locales en el proyecto 
han venido siendo históricamente 
desde el mes de abril 2015 del 21% 
en promedio. Es recientemente 
(meses de Mayo a Julio) que esta 
tendencia se ha incrementado a 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT    AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – SEPTIEMBRE 2016 

98    

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

31% ante la reducción de las 
importaciones (del 12% al 1%). 
 
La Gerencia de Compras tiene una 
nueva gestión hace 4 meses en los 
cuales no se ha evaluado las 
alternativas disponibles para 
fomentar el incremento de sus 
indicadores. El incremento 
observado puede haberse 
presentado debido a la baja de 
importaciones y a la menor 
magnitud de materiales u 
servicios requeridos por el 
proyecto en este periodo. Debido a 
que los informes mensuales 
provistos por PASA no hacen este 
análisis, representa una tarea 
pendiente a la Gerencia realizar el 
ejercicio de evaluar si este 
incremento se debe a una acción o 
una condición, de forma que se 
pueda fomentar y así alcanzar el 
objetivo del indicador del PMA 
comprometido para este tema. 
 
ERM considera como una 
oportunidad de mejora que se 
implemente un programa piloto 
que facilite o promueva la mejora 
de capacidades de los proveedores 
locales precalificados como 
potencialmente aptos para ofrecer 
servicios o productos al Proyecto. 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

El programa podría ser adecuado 
a su nivel de negocio, tipo de 
servicio, productos, potencial, 
capacidad de participación, etc.  e 
incluir un mayor flujo de 
información entre las gerencias de 
Compras y RRCC. 
 

4. Pago de otros servicios que 
requiera el proyecto a 
instituciones y empresa de 
Colón. 

Revisión Única Construcción X    

Los informes mensuales de PASA 
presentan la información 
consolidada y agrupada en 
porcentajes globales y sin 
referencias y ampliaciones 
(anexos) que permitan analizar el 
desempeño en el rubro de 
proveedores locales.  
 
El manejo de la información sobre 
proveedores locales tiene 
oportunidades de mejora pues la 
información disponible para 
evaluar este rubro presenta 
brechas. Por ejemplo se evidencia 
producto de la entrevista que ERM 
sostuvo con el nuevo Gerente de 
Compras que el trabajo con 
proveedores locales es limitado 
pues se desconoce la oferta 
existente y el potencial de la 
misma para fines del proyecto. 
Así, con respecto al compromiso 
enunciado del PMA en esta 
medida como “pago de otros 
servicios a empresas de Colón”, 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

PASA proporcionó como 
evidencia un listado de 
proveedores locales que tuvieron 
participación en el proyecto de 
marzo a agosto 2016, además de 
los informes mensuales que hacen 
referencia a los proveedores 
locales relacionados al proyectos 
mes a mes. 
ERM sugiere que se implemente 
un programa de proveedores 
locales con mayor proactividad 
entre las partes involucradas. 
 

V. Medidas para control del Incremento del Flujo Vehicular sobre la Carretera del Spillway 

1. Señalizar el área de acceso 
claramente, especificando 
máximo de velocidad, 
accesos y cualquier otro 
signo que contribuya a la 
agilización. 

Revisión Única Construcción  X     

ERM observó durante la 
inspección, la señalización con 
letreros de los límites de velocidad 
y señalización indicativa de la 
entrada y salida de camiones. 

2. Restringir el paso de 
vehículos pesados en cierto 
horario del día. 

Diario Operación     
X 

 Esta medida aplicará para la fase 
de operación. 

3. Disponer de un programa 
de mantenimiento y 
reparación periódica de la 
vía producto del incremento 
en el tráfico vehicular. 

Revisión Única Operación     X  Esta medida aplicará para la fase 
de operación. 

4. Establecer un programa de 
prevención de riesgos que, 
permita respuestas rápidas 
en caso de cualquier 

Revisión Única Operación     X 
 Esta medida aplicará para la fase 
de operación. 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

situación que se presente. 

5. Revisar la estructura de 
soporte de la vía, y de ser 
necesario reforzar la misma. 

Revisión Única Operación     
X 

 Esta medida aplicará para la fase 
de operación. 

6. Propiciar la construcción 
de vías alternas y adicionales 
a la carretera del Spillway o 
ampliar la capacidad vial de 
la misma. 

Revisión Única Operación     X  Esta medida aplicará para la fase 
de operación. 

VI. Medidas para el Control de Interferencia de las Actividades Diarias y Tránsito de Buques por el Canal 

1. Establecer un cronograma 
de trabajo, en coordinación 
con las instancias respectivas 
de ACP, tomando en 
consideración, el cronograma 
de actividades y tránsito de 
buques por el Canal, con el 
propósito de evitar la mayor 
cantidad de interferencias 
posibles. 

Revisión Única Construcción 

X 

    

Existe coordinación con el ACP 
sobre cronogramas de trabajo para 
minimizar impactos al tráfico de 
buques por el Canal. Según los 
informes mensuales de ambiente 
del periodo objeto de esta 
auditoría, el Ferry Concepción está 
en uso para transportar equipos y 
materiales de Este a Oeste sin 
interferir con el tránsito de los 
buques por el Canal, además que 
un capitán de ACP se encuentra a 
bordo del Ferry mientras opera.  
Durante la visita se puedo 
comprobar el funcionamiento del 
Ferry. 

2.  Minimizar los tiempos de 
las interferencias, mediante 
la realización de actividades 
previas que reduzcan los 
riesgos de posibles retrasos. 

Diario Construcción 
X 

    

La ACP autoriza los cronogramas 
para evitar las interferencias del 
tránsito de buques por el canal. 
Según los informes de PASA el 
Ferry Concepción está en uso para 
transportar equipos, materiales y 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

personal de Este a Oeste sin 
interferir con el tránsito de los 
buques por el Canal. Los horarios 
de traslados, con fechas y 
especificación de los capitanes se 
coordinan con la ACP para su 
autorización. 

VII. Medidas para el Revaloración de las Tierras Adyacentes al Proyecto 

1. Comunicar a los gremios 
empresariales acerca de los 
beneficios del proyecto para 
sus futuras actividades 
comerciales, turísticas y de 
servicios en el área. 

Otra Planificación    X  

 No se ha realizado durante el 
periodo de la auditoría. Sin 
embargo en el periodo pasado se 
reportó que en el mes de octubre 
se dio una reunión con 
proveedores locales. 

VIII. Medidas para la Contribución a Futuros Proyectos en la Región 

1. Divulgar a través de los 
medios de comunicación 
masivos el inicio de la 
construcción y 
puesta en operación del 
Puente para que tanto la 
empresa privada, como 
diversas 
instituciones estatales, 
puedan considerar la obra 
dentro de sus planes de 
desarrollo o 
proyecciones futuras. 

Otra 
Inicio de construcción y al 

inicio de operación 
   X 

 Al inicio de la construcción se 
mantuvo informadas a los gremios 
y empresas locales sobres las 
oportunidades que se generarían 
consecuencia de la demanda de 
material (entrevista anterior 
Gerente de Compras). Igualmente 
se han promovido reuniones 
informativas con la población de 
Davis y centros educativos, 
especialmente la Universidad 
Tecnológica de Panamá – Fac. 
Ingeniería Civil- para explicar el 
Proyecto y de las ventajas que 
generará para el desarrollo del 
área.   

IX. Medidas para prevenir la Afectación de la Salud y Transmisión de Enfermedades 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

1. Rociar agua en el lugar 
donde se desarrolla el 
Proyecto al menos dos veces 
al día, ya que el movimiento 
continuo de maquinarias y 
equipo rodante podría 
generar gran cantidad de 
polvo que se esparciría en el 
aire. Esto en caso de 
realizarse las actividades de 
construcción en la temporada 
seca. En los períodos de 
escasez de lluvias y durante 
la temporada lluviosa, se 
debe vigilar, que las 
actividades de construcción 
incluyan el rociado de agua, 
en caso necesario, en el suelo 
expuesto para evitar que se 
levanten nubes de polvo. 

Diario Construcción 
 

    X 

Durante la visita de ERM se pudo 
observar la humectación de las 
vías en el área del proyecto de 
manera regular. Se constató que al 
menos cada 2 horas se estaba 
regando para evitar la generación 
de polvo.  
Los informes de PASA reportan 
que del 15 de febrero al 19 de 
marzo 510,000 galones de agua 
fueron empleados para evitar la 
propagación de polvo en 
temporada seca, mientras que del 
13 al 23 de Abril se emplearon 
190,000 galones. Esta actividad es 
llevada a cabo camiones cisterna y 
el anexo 1 de los informes de 
marzo a agosto 2016 proporcionan 
varias fotografías de estas 
actividades llevadas a cabo por el 
programa de calidad de aire y de 
ruido. 

2. Evitar que queden 
expuestos por largos período 
de tiempo, los hoyos que se 
generen durante la fase de 
construcción debido al 
movimiento de tierra, 
nivelación y otras 
actividades, para de esta 
manera controlar posibles 
focos de infección. 

Diario Construcción 
X 

     

Los informes mensuales 
presentados por PASA para los 
meses de Marzo a agosto del 2016 
sustentan actividades conducentes 
al manejo de posibles focos de 
infección a causa de los 
movimientos de tierra, nivelación, 
etc. El apéndice 2 contiene la 
información y fotografías que lo 
atestan las medidas para la 
protección de suelos como 
limpieza de cunetas, conformación 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

y compactación de áreas de 
trabajo. Igualmente se puede 
observar cómo se limpian las áreas 
verdes, el mantenimiento de 
barreras de sedimentos y la 
fumigación en diferentes áreas del 
proyecto. El apéndice 3 de los 
informes también proporciona 
fotografías sobre actividades de 
limpieza de baños portátiles y 
manejo de desechos líquidos. 

3. Apilar los residuos de 
construcción en pocos sitios 
y de acuerdo a su naturaleza, 
por ejemplo: caliche en un 
lugar, las bolsas de cemento 
en otro, madera en otro, 
recipientes plásticos en otro y 
así sucesivamente, para no 
crear focos de infección en el 
área de trabajo. 

Diario Construcción 

 

X 

    

Durante la visita de ERM se 
verificaron las condiciones en 
campo de los dos frentes de 
trabajo, el oeste y el este contaban 
con los recipientes y señalización 
para el manejo de desechos y áreas 
establecidas para el 
almacenamiento temporal de otros 
materiales como madera, hierro, 
escombros. En general y respecto a 
la visita anterior se evidenció una 
mejora de la limpieza en todas las 
áreas.   

4. Recolectar todos los 
desechos generados por la 
actividad y transportarlos a 
los lugares escogidos para su 
remoción. 

Diario Construcción 

X 

    

ERM verificó en campo los sitios 
para la recolección de los 
desechos. De acuerdo a lo 
especificado en el plan de manejo 
de desechos PLA-GEN-ENV-G-
PAS-00302 se clasifican y se 
reciclan o disponen 
apropiadamente. Por ejemplo, Los 
desechos sólidos generados en el 
proyecto son depositados en el 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

Vertedero Monte Esperanza en 
Colón. Los informes mensuales 
presentan los sustentos de 
disposición de los desechos 
generados. Ver Anexo G.  

5. Colocar servicios portátiles 
en el área de trabajo durante 
la fase de construcción y 
darles mantenimiento 
periódico. 

Revisión Única Construcción 

 

X 

    

ERM verificó en campo y  en los  
Informes Mensuales de Ambiente 
para este periodo, se reporta que 
estos son limpiados dos veces a la 
semana por una empresa 
especializada. Los registros se 
presentan como Anexo F.  

6. Cumplir con lo establecido 
en la Norma DGNTI-
COPANIT 35-2000 sobre 
descarga de fluentes líquidos 
directamente a cuerpos y 
masas de agua superficial y 
subterránea. 

Diario Construcción    X   

Para este periodo PASA realizó 
monitoreos de agua residuales en 
los meses de marzo y mayo 
proveniente de las plantas de 
tratamiento (una en Sector Este y 
una en Sector Oeste) las cuales 
tratan las aguas de lavado de 
camiones con cemento. Ver Anexo 
D Informes de monitoreo 
ambiental 

7. Mantener informado a la 
dirección del Centro de 
Salud más cercano del 
avance de la obra y de la 
cantidad de personal que 
mantienen laborando, para 
que estén anuentes y 
preparados para prestar 
atención de urgencia en caso 
de ser necesario o sugieran 
por adelantado las mejores 

Mensual Construcción  X     

El Proyecto informa 
mensualmente al Hospital Colón 4 
Altos y al Hospital Amador 
Guerrero del tamaño de la fuerza 
laboral. El objetivo de estas 
comunicaciones es para que los 
servicios de salud puedan estar 
preparados a prestar atención si 
fuese necesario. ERM mantuvo 
una entrevista telefónica con la 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

alternativas para solucionarla 
o introducir medidas de 
prevención sanitarias. 

subdirectora del Hospital Amador 
Guerrero, Dra. Carrasquillo, quien 
refirió que las comunicaciones se 
realizan de manera regular y que 
al momento su centro hospitalario 
tiene identificada la limitación de 
transporte en ambulancia, sin 
embargo refiere que puede ser 
manejado y se encuentran 
preparados para atender 
emergencias provenientes del 
proyecto. 

X. Medidas para prevenir el Incremento en el Riesgo de Accidentes Laborales  

1. Desarrollar sesiones de 
capacitación sensibilización 
con el personal contratado 
por la empresa constructora 
para la fase de construcción. 

Revisión Única Inicio de la Construcción 

X 

    

El contratista ofrece sesiones de 
capacitación semanales “toolbox” 
a sus trabajadores y sub-
contratistas en las que se cubren 
temas tales como Uso de Equipo 
de Protección Personal, Reglas de 
Trafico en el Proyecto, Técnica 
Correcta para Levantar Materiales, 
Operación de Grúas, Cruce del 
Tren, Escolta de Equipo Pesado, 
Reporte de Incidentes y Causa 
Raíz de Incidentes y Lecciones 
Aprendidas. En este periodo se 
han incluido temas relevantes 
como conceptos sobre el virus 
AH1N1, como se transmite y la 
medidas preventivas.La 
contratista continua ofreciendo 
sesiones de inducción a 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

trabajadores nuevos a medida que 
estos se integran al proyecto. 
Durante el periodo de enero a 
junio se ofreció entrenamiento de 
inducción a 621 nuevos 
trabajadores. 
 

2. El Proyecto proporcionará 
a los trabajadores un entorno 
laboral seguro y saludable, 
teniendo en cuenta los 
riesgos inherentes a su Sector 
en particular y las clases 
específicas de riesgos en las 
áreas de trabajo del cliente, 
incluyendo los peligros 
físicos, químicos, biológicos y 
radiológicos. 

Diario Construcción 
X 

   

El contratista continúa ofreciendo 
sesiones de capacitación 
semanales “toolbox” a sus 
trabajadores y sub-contratistas que 
desde el comienzo del proyecto 
hasta Junio de 2016 comprenden 
111 sesiones para un total de 4,880 
horas Este representa el 92% del 
tiempo dedicado a entrenamiento. 
El restante 8% del tiempo se ha 
divide en partes iguales dedicado 
a entrenamiento de inducción a 
trabajadores nuevos y 
entrenamiento en temas 
específicos como el uso de equipo 
de protección contra caídas en 
trabajo en altura (“personal fall 
protection system”), inspección de 
andamios,  y uso de mascara “full 
face, entre otros.  
 

3. El Proyecto tomará 
medidas para evitar 
accidentes, lesiones y 
enfermedades que puedan 

Diario Construcción 
X  

  El contratista continua con el 
desarrollo un sistema de gestión 
de seguridad ocupacional 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

surgir, se relacionen u 
ocurran en el curso del 
trabajo, reduciendo al 
mínimo, en la medida que 
resulte práctico, las causas de 
los peligros. 

“Managing Safety” en la que se 
fomenta la participación del 
personal en todos los niveles con 
el propósito de mejorar 
continuamente el desempeño, 
identificar y eliminar condiciones 
inseguras y reducir las no-
conformidades e incidentes.  
 

 
4. De manera consistente con 
las buenas prácticas 
internacionales de la 
industria, el Proyecto 
abordará las diversas áreas, 
incluyendo: la identificación 
de peligros posibles para los 
trabajadores, en especial los 
que puedan constituir una 
amenaza para su vida; 
establecimiento de medidas 
de prevención y de 
protección, incluyendo la 
modificación, sustitución o 
eliminación de condiciones o 
sustancias peligrosas; 
capacitación para los 
trabajadores; documentación 
y rendición de informes 
sobre accidentes, 
enfermedades e incidentes 
ocupacionales; y arreglos 
para la prevención, 
preparación y respuesta en 

Diario Construcción  X    

ERM evaluó la implementación de 
los distintos programas de salud y 
seguridad ocupacional basándose 

en la revisión de los informes 
mensuales del contratista, las 

visitas a las áreas de proyectos y 
las entrevistas con representantes 
de salud y seguridad ocupacional 
de la ACP y del contratista.  ERM 

confirmó que se continúa 
activamente con la 

implementación de herramientas y 
procedimientos para prevenir 
accidentes e incidentes. Una 
herramienta nueva que se 

comenzó a implementar durante 
este semestre es el de la reunión 

diaria de pre-arranque de trabajo 
(“Prestartup Meeting”) en la que 
se discute con los trabajadores las 
tareas planificadas para el día, su 
modo de ejecución y los aspectos 

de seguridad ocupacional de 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

casos de emergencia. dichas tareas. En la reunión de 
cierre se reconoció las mejoras 

observadas durante la visita y se 
exhortó al contratista a continuar 
los esfuerzos para mantener un 

lugar de trabajo seguro. 
 

XI. Medidas para la Generación de Empleos 

1. Informar de manera clara, 
tanto los Promotores como 
los Contratistas, la política de 
contratación de mano de 
obra, indicando el número de 
puestos de trabajo requeridos 
y los 
requisitos mínimos, 
cumpliendo con los 
requisitos de reclutamiento y 
con las políticas 
generales sobre trabajo y 
condiciones laborales, 
guiándose con los Principios 
de Ecuador y 
las Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad Social y 
Ambiental de la CFI. 

Revisión Única Planificación    X 

No aplica para esta fase de las 
obras. Sin embargo la planificación 
de las tareas de comunicación se 
realiza de manera periódica en el 
proyecto a través de brochures, 
afiches, medios de comunicación 
como radios locales y una web 
especializada: konzerta.com 

2. Incorporar en los pliegos 
de cargos del contratista, el 
requerimiento de desarrollar 
mecanismos de divulgación 
de oportunidades de empleo 
a la población local, a través 
de los medios masivos de 

Revisión Única Planificación 

 

  X 
No aplica para esta fase de las 
obras.  
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

comunicación que se 
consideren pertinentes. 

3. Para la contratación de 
personal, en la fase de 
construcción, ante igualdad o 
equivalencia de condiciones, 
se privilegiará la 
incorporación de personal 
local. Este requisito será 
indicado a las empresas 
contratistas y deberá 
coordinarse las 
contrataciones a través de 
una oficina dedicada a tal fin. 

Revisión Única Planificación 

 

  X 

No aplica para esta fase de las 
obras. Sin embargo, PASA sigue 
trabajando (proporciona 
información sobre puestos, etc) 
para incluir personal local en las 
obras que tienen la experiencia y 
habilidades necesarias.  

4. Presentar a la comunidad, 
con prioridad a los residentes 
de áreas aledañas al 
proyecto, las oportunidades 
de empleos mediante el 
establecimiento de 
programas de reclutamiento 
de personal a nivel local. 

Revisión Única Planificación 

 

  X 

No aplica para esta fase de las 
obras. Sin embargo, se mantienen 
actividades para dar 
oportunidades de empleo a 
residentes de áreas aledañas a las 
obras.  
 
 
 
 

XII. Medidas de control para el Incremento de Desecho y Basura Orgánica 

1. Colocar recipientes para la 
disposición de desechos y 
residuos líquidos y sólidos 
en diversos puntos de los 
frentes de trabajo, los cuales 
deberán estar debidamente 
señalizados y protegidos 

Revisión Única Construcción 

X 

    

Durante todas las inspecciones 
realizadas por ERM en las áreas 
del proyecto, se observaron 
contenedores de 55 gal de 
capacidad, rotulados por color, 
bajo techo para la colección de 
distintos tipos de desechos.   
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

contra la acción del agua. 

2. Asegurar que los residuos 
peligrosos sean retirados por 
un transportista autorizado, 
para su posterior gestión y 
reciclaje por un gestor 
también autorizado y 
disponer de puntos de 
Acopio Temporal de 
Residuos (ATR). 

Diario Construcción 

X 

    

 Los residuos peligrosos son 
retirados por empresas 
autorizadas para esta actividad 
como STI y Transporte el 
Emigrante. Entregan manifiesto de 
destrucción. Ver Anexo G.   

3. Exigir a los contratistas la 
difusión y cumplimiento por 
parte de su personal de los 
requisitos establecidos en el 
plan de prevención de 
riesgos del proyecto 

Diario Construcción 
X 

    
 Se cumple con la medida.  
 

4. Prohibir dejar y/o arrojar, 
escombros, tierra o cualquier 
material producto de la 
construcción, tanto en los 
accesos al puente o en el mar. 
Estos deberán ser 
transportados y depositados 
en lugares debidamente 
autorizados. 

Diario Construcción 

X 

    

En campo se verificó que existente 
áreas destinadas para el 
almacenamiento temporal de 
escombros de construcción en 
lugares no habilitados para su 
almacenamiento. 

5. Establecer áreas definidas 
para la provisión de 
alimentos y bebidas, 
evitando la dispersión de 
residuos en otras áreas del 
proyecto 

Revisión Única Construcción 
X 

    

ERM observó en campo 
comedores y  contenedores 
debidamente identificados para la 
separación y recolección de 
desechos orgánicos, papel o 
cartón, vidrio y plásticos. 

6. Recoger los sobrantes 
diarios de residuos y 

Diario Construcción 
X 

    
Los residuos son recolectados 
periódicamente por la empresa 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

desechos, de manera de 
hacer un desarrollo de obra 
lo más limpia posible. Estos 
residuos deberán ser 
trasladados a un relleno 
sanitario bajo los parámetros 
de seguridad establecidos. 

Agua Aseo en cajas de 16yrd3 y 
trasladados al Relleno Sanitario de 
Monte Esperanza, Colón. 

7. Capacitar a los obreros en 
el manejo de residuos 
sólidos. 

Revisión Única Construcción X     

 Se cumple con la medida, durante 
este período se realizaron charlas 
sobre el manejo adecuado de los 
residuos sólidos. Ver Anexo I. 

8. Colocar sanitarios 
portátiles en el área de 
trabajo durante la fase de 
construcción y darles 
mantenimiento periódico. 

Revisión Única Construcción X     

 Los sanitarios portátiles 
adecuados en cada frente de 
trabajo y se realiza la limpieza de 
los mismos por empresas 
autorizadas.   Ver Anexo F 

XIII. Medidas para prevenir Cambios en el Paisaje 

1. Pintar el puente de un 
color que sea cónsono con el 
medio ambiente y no 
provoque una irrupción 
mayor en la cuenca visual. 

Revisión Única Finalización de Construcción     X  No aplica. 

2. Respetar y hacer provecho 
del paisaje existente, 
sembrando, de ser necesario, 
vegetación que contribuya a 
armonizar y mejorar el 
paisaje existente. 

Revisión Única Finalización de Construcción     X 

 No aplica. 

 

 

XIV. Medidas para prevenir la Afectación de los Sitios Arqueológicos 
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

1. Realizar monitoreo 
constantes durante las 
actividades de movimiento 
de tierra efectuadas en las 
áreas donde ocurrieron 
hallazgos arqueológicos. 

Diario Construcción 

X 

    

  
Según los informes 
correspondientes a los meses de 
marzo a agosto del 2016 y 
entrevistas sostenidas con el área 
con el área Social y Ambiental de 
PASA no se registraron hallazgos 
culturales durante este periodo.  
Según auditorias previas el 
monitoreo lo realiza personal 
ambiental del contratista 
previamente capacitado por un 
arqueólogo experimentado y 
especialista en la zona.   

2. Suspender la acción en un 
radio de al menos 50 metros, 
en caso de ocurrir nuevos 
hallazgos. 

Revisión Única Construcción 

 

   X 

No se encontró nuevos hallazgos 
culturales. El personal de 
construcción está capacitado y 
empoderado para suspender 
actividades en caso de encontrar 
un posible hallazgo arqueológico.  
Tal y como se puede observar en 
la   Guía de Inducción, se incluye 
el procedimiento a seguir en caso 
se presente un hallazgo cultural. 

3. Contactar un arqueólogo o 
paleontólogo profesional, 
según corresponda, y 
notificar a la autoridad 
competente (DNPH-INAC). 

Revisión Única Construcción    X 

Para este período no se registraron 
hallazgos culturales. 

4. El profesional deberá 
efectuar las acciones 
pertinentes tendientes a 
registrar los sustratos 

Revisión Única Construcción    X No aplica para este período.  
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MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, 
MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRITAS EN EL PMA  

FRECUENCIA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA/OBSERVACIONES SI NO N/A 

removidos y evaluar los 
contextos no perturbados, 
durante un lapso de tiempo 
prudencial que no 
perjudique las obras del 
Proyecto, tampoco desmerite 
la calidad del registro 
detallado. 
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Tabla 6  Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el  Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT    AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – SEPTIEMBRE 2016 

116    

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

I. Capacitación sobre residuos sólidos  
1. Esta capacitación deberá dictarse antes de 
iniciar trabajos, ya que de esta forma se 
obtendrán buenos resultados en el programa y 
ahorros al Contratista y al Promotor. Entre los 
temas que se deben incluir durante la 
capacitación se tienen: las medidas sobre 
prácticas seguras de manejo, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y eliminación de 
residuos, según su naturaleza. En adición, es 
importante tener en cuenta renovar la 
capacitación periódicamente y mantener los 
registros de las capacitaciones que se han 
dictado, junto con la documentación sobre el 
entrenamiento proveído. 

Mensualmente  Construcción  
X 

    

Se realizan capacitaciones a todo el personal nuevo dentro de la 
empresa y se reafirma el tema en las charlas cortas al mediodía. Se 
incluye evidencia de capacitación en los informes de seguimiento 
ambiental mensual de los contratistas sobre manejo de desechos 
sólidos, líquidos y peligrosos, orden y aseo en los frentes de trabajo.  
Para este periodo se han dado “toolbox”de temas ambientales 
incluyendo manejo de desechos alrededor de 1056 trabajadores. 
 
Ver Anexo I Panfletos  de Educación Ambiental. 

 

2. Los recipientes o depósitos para residuos 
sólidos orgánicos biodegradables deberán 
contener bolsas plásticas y estarán ubicados en 
las áreas de servicio a los trabajadores (cocinas 
y comedores) como también en las áreas de 
trabajo.  

Diario  Construcción  
X 

    

Durante la inspección realizada por ERM se verificaron los 
contenedores ubicados en los comedores de los trabajadores y que 
los mismos cuentan con bolsas plásticas para los residuos sólidos 
orgánicos. Ver Anexo A Registros Fotográficos.  

3. Para el almacenamiento de residuos 
orgánicos (biodegradables) en exteriores e 
interiores deberá contarse con recipientes 
provistos de tapa; en el caso de recipientes para 
el almacenamiento de residuos inertes (no 
biodegradables), en función del tamaño del 
mismo, deberán tomarse medidas adecuadas 
que prevengan la acumulación de agua en su 
interior durante la temporada lluviosa. 

Una sola vez Construcción  
X 

    

Todos los recipientes instalados en el proyecto cuentan con tapas 
apropiadas y los que se encuentran expuestos cuenta con techo para 
evitar la acumulación de agua. El proveedor Agua Aseo retira las 
cajas de 16yds3, cuando se llenan y coloca vacías.  Los desechos son 
llevados al relleno sanitario de Monte Esperanza   

4. Compra de productos con un mínimo de 
envolturas (por ej. productos comestibles y 

Mensualmente  Construcción  X     
La gran mayoría de los materiales de construcción son comprados al 
por mayor lo que contribuye a la disminución de envolturas. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

papel). 

5. Utilizar productos de mayor durabilidad y 
que puedan repararse (por ej. herramientas de 
trabajo y artefactos durables). 

Mensualmente  Construcción  X     

ERM revisó los informes mensuales del contratista y visitó los 
talleres donde se constató que dentro del proyecto  se utiliza 
herramientas y equipos de larga durabilidad además que se practica 
el reúso de materiales  tales como bidones de aguas, tanques de 55 
gls, cilindros, tubos de llantas, entre otros. 

6. Sustituir los productos desechables de uso 
único por productos reutilizables (por ej. 
Botellas por latas). 

Diario Construcción  X     

El contratista mantiene una política de dentro del proyecto de 
reutilización de los materiales, por ejemplo, las cajas son utilizadas 
por los mecánicos y las maderas para diversos usos y se registra la 
cantidad de material ferroso. Para este periodo se registró un 
estimado de 632,000 kg de material ferroso, el cual es reciclado por la 
empresa Panascrap.  Se realiza reciclaje de baterías de autos. 

7. Utilizar menos recursos (por ej. fotocopiar a 
ambos lados del papel, etc.). 

Diario Construcción  X     
El contratista posee como primera opción la comunicación vía 
electrónica para reportes, notificaciones, etc.  

8. Incrementar el contenido de materiales 
reciclados de los productos (por ejemplo, 
buscar artículos que sean fácilmente aceptados 
por los centros locales de reciclaje). Entre los 
materiales de desecho que pueden ser 
reciclados se encuentran el asfalto usado, 
concreto usado, pintura de sobra, madera de 
construcción, material vegetal de la limpieza 
del terreno, tal como tocones y ramas, las 
plataformas de madera (“pallets”) usadas, los 
metales de desecho, y otros materiales. 

Diario Construcción  X     

Los reportes de seguimiento ambiental incluyen evidencias de la 
reutilización de residuos tales como maderas, cartón, metales y otros 
materiales. Estos han sido recuperados de las tareas de construcción, 
embalajes de equipos y maquinarias, etc., en ambos sectores del 
proyecto. Los garrafones de agua y los cilindros son retornados y 
rellenados por los proveedores. 

9. El Contratista deberá verificar la existencia de 
centros locales de reciclaje. Si tales centros son 
localizados, todo el papel, madera, plásticos y 
otros desperdicios secos, que no pueda ser 
reutilizado, deberán ser recolectados en 
contenedores claramente identificados y 
almacenados para ser transportados a esos 
centros. 

Una sola vez Construcción  
X 

    

En los reportes mensuales del contratista se cuentan con los servicios 
de empresas recicladoras como Panascrap y El Emigrante que 
reciclan aceites usados, baterías, desechos ferrosos  no ferrorosos 
(aluminio). 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

10. Los neumáticos usados deben ser 
entregados o vendidos a compañías locales 
para su reciclado. Bajo ninguna circunstancia se 
permitirá su quema. 

Mensualmente Construcción  
X 

    
Los neumáticos generados por los camiones son almacenados 
temporalmente en el proyecto y luego son trasladados a Panamá 
para su disposición final en el Relleno Sanitario Cerro Patacón.  

11. Los conductores de los vehículos con 
residuos sólidos deberán evitar hacer paradas 
no autorizadas e injustificadas a lo largo de la 
ruta de transporte. 

Diario Construcción  
X 

    

El personal de AguAseo es el encargado de retirar los contenedores 
de 16yds3. Estas cajas son depositadas directamente en el Relleno 
Sanitario de Monte Esperanza. Existen en el proyecto en total 25 
cajas; 14 en el sector Este y 11 en el sector Oeste. 

12. Los vehículos con residuos sólidos deberán 
estar equipados con las siguientes 
características: 

 Cobertura (por ej. carpas o redes) para 
prevenir el derrame de sólidos en la ruta;  

 Capacidad de rendimiento sin fallas en 
condiciones climáticas severas;  

 Respetar la capacidad de diseño del 
vehículo, sin sobrecargarlo; y  

Limpieza en forma adecuada y con la debida 
frecuencia para evitar emanaciones. 

Diario  Construcción  
X 

    

Los desechos que son trasladados al Relleno Sanitario de Monte 
Esperanza, no sobrepasan la capacidad del transporte de los 
camiones de AguAseo.  
 
 

13. Los residuos, por encontrarse el proyecto 
localizado en la zona del Atlántico, se 
dispondrán en el Relleno Sanitario de Monte 
Esperanza. 

Diario Construcción  
X 

    
Los desechos sólidos generados en el proyecto son depositados en el 
Relleno Sanitario Monte Esperanza en Colón.  Para este periodo se 
registró 848.96 ton de desechos sólidos generados por el proyecto. 

II. Manejo de Efluentes Líquidos 

1. Se dispondrá de retretes portátiles que serán 
contratados a una firma especializada la cual 
realizará la limpieza del contenido de los 
mismos según la frecuencia que sea requerido, 
a fin de mantenerlos en condiciones sanitarias 
aceptables. Estos servicios se instalarán a razón 
de 1 sanitario por cada 15 trabajadores. 

Diario Construcción  

X 

    

Se realiza un inventario de los baños portátiles disponibles en los 
frentes de trabajo y se registra en los informes mensuales del 
contratista. Los baños son limpiados dos veces a la semana por 
empresas autorizadas., según la  referencia de lo establecido en la 
sección 01 50 00 Temporary Construction and Accesses cláusula 1.4.8 
(1 para cada 20 trabajadores).    
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

2. La empresa seleccionada para estos trabajos 
debe cumplir con las regulaciones establecidas 
por la Autoridad del Canal para el tratamiento 
y depósito final del efluente y lodos 
acumulados en estos. 

Una sola vez Construcción  X 

    

Las empresas encargadas de realizar la recolección de aguas 
residuales son Tecsan y STAP Panamá  y Portucan aprobadas por el 
Ministerio de Salud. 

III. Manejo de Residuos Peligrosos 

1. Verificar si es posible devolver el material 
sobrante al proveedor. En aquellos casos en los 
cuales no es posible devolver al proveedor se 
debe verificará si es posible extender la vida útil 
para utilizarlo en otra ocasión. De no ser 
posible su conservación, se investigará si es 
posible intercambiarlo con otras secciones. 
Cuando el intercambio no resulta factible se 
verificará si existen las instalaciones para el 
reciclaje de estos desechos. Si el reciclaje no 
resulta factible se puede considerar su venta. 
Una vez se agotan las medidas anteriores se 
procede al desecho de forma adecuada. 

Diario Construcción  
X 

  

 Los aceites usados son recogidos por la empresa Transporte El 
Emigrante, para su posterior reciclaje. Se recolectaron 2,317 galones 
de aceites usados para este periodo. 
 
 

2. El aceite usado se considerará un desecho 
peligroso y deberá ser recolectado en tanques o 
en tanques de recolección de aceite con 
etiquetas de seguridad correctamente 
marcadas. 

Diario Construcción  
X 

  
Los aceites usados son almacenados temporalmente en tanques de 
55 galones sellados y rotulados con contención secundaria y 
techada.   

3. Los cilindros de gas deben devolverse al 
Contratista o al proveedor. 

Diario Construcción  X   
Una vez vacíos, los cilindros de gas son devueltos al proveedor y 
se realiza el intercambio con los cilindros llenos. 

4. Todos los equipos de refrigeración entre los 
cuales se encuentran las refrigeradoras, 
congeladores y aires acondicionados, que hayan 
contenido freón, requerirán la extracción de 
esta sustancia previa a su eliminación. 

Diario Construcción  
 

 X No aplica la medida para este período.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

5. Las baterías de plomo ácido (vehículos), 
níquel-cadmio (radios y celulares), mercurio y 
litio requieren un tratamiento especial no deben 
desecharse ni colocarse en recipientes 
inadecuados sin que antes se neutralice su 
contenido ácido. 

Diario Construcción  
X 

  
La empresa Casa de las Baterías es la compañía recicladora de estas 
baterías. 

6. El aceite usado debe ser correctamente 
drenado de los filtros antes de su depósito. 

Diario Construcción  

X 
   

Los filtros usados generados por los mantenimientos preventivos 
de los equipos son drenados el residuo de los aceites usados son 
depositados en los recipientes generalmente de 55 galones y son 
almacenados temporalmente para su posterior reciclaje. Los filtros 
usados una vez drenados son depositados en los recipientes de 
color negro. Para este periodo se recolectaron 2,317 galones de 
aceite usados. 

7. Los solventes utilizados no deben desecharse, 
los mismos se reciclarán por destilación en 
áreas de recuperación de solventes. 

Una sola vez Construcción  
 

  X No se generaron desechos de solventes durante este periodo. 

8. Etiquetar adecuadamente los tanques 
indicando la fuente y el contenido de los 
mismos. 

Una sola vez Construcción  X    
Todos los tanques utilizados para la disposición de residuos están 
adecuadamente etiquetados.  

9. Separar los solventes de acuerdo con su tipo: 
xileno, diluyente o adelgazador epóxico y otros. 

Diario Construcción     X No se generaron desechos de solventes durante este periodo. 

10. Colocar los barriles dentro de contenedores 
de protección, antes de enviarlos al área de 
recuperación de solventes en el relleno sanitario 
de Monte Esperanza. 

Diario Construcción    X No se generaron desechos de solventes durante este periodo. 

11. Mantener un registro de todos los solventes 
usados que se han enviado al área de 
recuperación. 

Diario Construcción    X No se generaron desechos de solventes durante este periodo. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

12. Utilizar solventes reciclados para las 
operaciones de limpieza y desengrase. 

Diario Construcción  
 

 X No se generaron desechos de solventes durante este periodo. 

13. Las latas de pintura que se hayan utilizado 
parcialmente deben agruparse por tipo de 
pintura o eliminarse. Los utensilios como 
brochas, rodillos y varillas pueden desecharse 
siempre y cuando se encuentren secos. 

Diario Construcción  X   
Los utensilios tales como: brochas usados para preparar los 
recipientes para depositar los desechos tales como fueron vertidos 
en las cajas una vez estuvieran secas. 

14. Los trapos y materiales absorbentes 
contaminados, se deben manejar con los 
mismos criterios y metodologías que el 
producto que absorbieron, de acuerdo con el 
Manual de Manejo de Materiales y Desechos de 
la ACP del 2005. 

Diario Construcción  
X 

  

Los materiales contaminados con hidrocarburo son almacenados 
en los tanques de color negros temporalmente para su posterior 
recolección por la empresa autorizada. En este caso la empresa 
sometida y aprobada por el cliente es Servicios Tecnológicos de 
Incineración. (STI). 

15. Los residuos peligrosos deben ser 
almacenados en áreas preparadas 
adecuadamente, con protección contra la lluvia, 
con reborde de contención, cerrado con llave. 
No se permitirá almacenar residuos peligrosos 
a menos de 250 m de cualquier cuerpo de agua. 

Diario Construcción  
X 

  

Se verificó en campo que todas las áreas habilitadas para el 
almacenaje de los residuos peligrosos, están bajo techo, poseen 
tapas para evitar la acumulación de agua lluvia y ubicados a  más 
de 250 m de cuerpos de agua. 
 

16. Las áreas de almacenamiento temporal se 
localizaran dentro de las zonas donde se 
ubicaran los talleres de mantenimiento. Los 
residuos peligrosos en almacenamiento 
temporal no podrán estar almacenados más de 
60 días antes de ser trasladados al almacén de 
residuos peligrosos. Una persona será 
responsable de recolectar, inventariar, 
documentar el movimiento y depósito final de 
los residuos peligrosos. 

Diario Construcción  
X 

  

El contratista posee las áreas de almacenamiento temporales en el 
área del taller (sector Este). El inventario de los mismos es 
realizado semanalmente para asegurar que no permanezcan más 
de 60 días en el proyecto.  

17. Los residuos deberán estar almacenados en 
recipientes apropiados con productos 
compatibles. 

Diario Construcción  
X 

  
Los residuos son almacenados en recipientes apropiados y cuentan 
con su rotulación adecuada de acuerdo a su clasificación. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

18. Deben inventariarse todos los tanques y 
contenedores ubicados en el área de 
almacenamiento de residuos peligrosos en un 
registro permanente. 

Diario Construcción  
X 

  El contratista realiza el inventario de los contenedores.  

19. Los datos del formulario de registro deberán 
ser verificados durante la inspección diaria. 

Diario Construcción    X No se generaron desechos de solventes durante este periodo. 

20. Ningún tanque o contenedor marcado como 
"Residuo Peligroso" ubicado en el área de 
almacenamiento, podrá permanecer en ese 
lugar por más de dos meses. 

Diario Construcción  
X 

  
Se realiza inventario semanal para que no permanezcan por más de 
60 días.  

21. Como parte del informe de inspección, se 
deberá adjunta un informe sobre las acciones 
tomadas para corregir las deficiencias 
encontradas en el área de almacenamiento. 

Mensual Construcción  
X 

  Se cumple con la medida.  

22. Las áreas de almacenamiento de tanques y 
contenedores se revisarán diariamente para 
detectar: a) derrames y deterioro del sistema de 
contención de derrames; b) asegurarse de que 
estén almacenados sobre tarimas o plataformas; 
asegurarse de que exista suficiente espacio del 
pasillo para poder alcanzar todos los tanques y 
contenedores; c) Asegurarse de que exista 
suficiente espacio del pasillo para poder 
alcanzar todos los tanques y contenedores; d) 
Asegurarse de que los tanques y contenedores 
no sean apilados; e) Asegurarse que todas las 
aberturas estén cerradas; deberá procederse de 
la misma manera con las válvulas de bloqueo 
del sistema de contención de derrames si existe; 
f) los registros de inspección deben incluir la 
fecha y hora de la inspección, el nombre del 
inspector y sus comentarios sobre la inspección 
y las medidas a tomarse; y g) Si se detecta que 

Diario Construcción  
X 

  
Durante la inspección realizada, no se detectó ningún tipo de 
deterioro en los contenedores.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

un tanque o contenedor presenta derrames, 
registrar el hecho y proceder con la limpieza de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

23. Deberán llevarse registros de todos los 
contenedores transportados hacia los sitios de 
eliminación final. Tales registros deberán como 
mínimo incluir: 1. Información registrada del 
transportador; 2. Fecha de eliminación; 3. 
Número de contenedores y volúmenes de los 
residuos; 4. Tipo de los residuos; 5. Lugar de 
eliminación final; y 6. Descripción de la 
operación de eliminación final. 

Diario Construcción  
X 

  

La empresa Servicios Tecnológicos de Incineración (STI) es la 
empresa autorizada para la recolección de desechos peligrosos del 
proyecto. Se mantienen los registros de la cantidad de desechos 
peligrosos recolectados y la empresa entrega una certificación de 
destrucción final. 

24. El Contratista deberá establecer un 
programa de capacitación e información para 
aquellos trabajadores que puedan estar 
expuestos a operaciones con residuos 
peligrosos, quienes deberán estar informados 
sobre el nivel y grado de exposición al que se 
enfrentan. 

Antes de la 
construcción 

Construcción  

X 
  

Se realiza capacitaciones de inducción ambiental y de seguridad 
sobre el manejo de desechos peligrosos.  Se hacen capacitaciones 
anuales al personal que está involucrado directamente con el 
manejo de residuos peligrosos. Se ha implementado pruebas al 
final de cada curso para verificar adquisición de conocimiento. 

25. Los trabajadores no deberán efectuar 
trabajos sin supervisión antes de completar la 
capacitación sobre manejo de residuos 
peligrosos. 

Diario Construcción  X   Se cumple con la medida.  
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Tabla 7  Programa de Manejo de Materiales 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES 

I. Procedimientos para el Manejo de Carga 

1. La movilización de materiales con longitud 
mayor a cuatro metros, se debe realizar en 
grupo, utilizando un empleado cada cuatro 
metros. 

Diario  Construcción   X     
 En  los reportes mensuales presentados por el contratista de marzo a 
julio 2016 se presenta evidencia que se cumple con esta medida. 

2. Sólo se permitirá el traslado manual de 
barriles de 55 galones, aquellos con capacidad 
de almacenaje mayor deben movilizarse con 
carretillas o maquinaria. 
 

Diario  Construcción   X     

Se hacen inducciones dos veces por semana, para la aplicación de 
esta medida.  Representantes de seguridad ocupacional del 
contratista realizan inspecciones periódicas de las áreas de trabajo 
para, entre otros, verificar que se cumple con la medida. 

3. La carga manual máxima que un trabajador 
puede movilizar, no debe exceder las 50 libras. 
Cuando las cargas excedan el límite permitido 
se debe utilizar equipo mecánico para su 
manejo. 
 

Diario  Construcción  X      

El contratista ofrece sesiones de capacitación semanales “toolbox” a 
sus trabajadores y sub-contratistas en las que se cubren temas tales 
como las técnicas correctas para levantar materiales. En  los reportes 
mensuales presentados por el contratista de marzo a agosto 2016 se 
presenta evidencia que se cumple con esta medida. 

4. Los empleados utilizarán el equipo de 
protección necesario para el trabajo que 
realizan, en especial cuando estos trabajos 
conllevan la movilización de objetos que 
poseen aristas cortantes, astillas, clavos u otros 
objetos peligrosos. 
 

Diario  Construcción   X     

El contratista ofrece sesiones de capacitación semanales “toolbox” a 
sus trabajadores y sub-contratistas en las que se cubren temas tales 
como el uso de equipo de protección personal.  Se observó en la 
inspección en campo realizada por ERM que los trabajadores utilizan 
adecuadamente el equipo de protección durante las actividades de 
movilización de materiales.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

5. Cuando se utilicen carretillas, los empleados 
deberán cumplir con lo siguiente: 
a. Asegurarse que el área en la cual se va a 
movilizar sea plana. 
b. Cuando la descarga deba efectuarse en zonas 
de borde, se debe colocar un tope en la zona de 
descarga. 
c. Durante la movilización no se dará la espalda 
a la carga en ningún momento. 

Diario  Construcción   X     

 Las actividades que requieran el uso de carretillas por los 
trabajadores son realizadas de acuerdo a lo estipulado en la medida. 
En  los reportes mensuales presentados por el contratista de marzo a 
agosto 2016 se presenta evidencia que se cumple con esta medida. 

II. Manejo de Materiales Peligrosos y no Peligrosos, entre ellos los materiales de uso personal de los trabajadores 

1. Eliminar toda fuente de ignición que puede 
generar riesgos tales como: luces, cigarrillos, 
soldaduras, fricción, chispas, reacciones 
químicas entre otros. 

Diario  Construcción  X      

El contratista ofrece sesiones de capacitación semanales a sus 
trabajadores y sub-contratistas en las que se cubren temas tales como 
las reglas generales de seguridad. Está prohibido en todas las áreas 
del proyecto fumar. Las áreas de soldadura están ubicadas en áreas 
abiertas adecuadas para la actividad.  

2. Los sitios de almacenamiento de líquidos 
inflamables y solventes deben mantener una 
ventilación adecuada con la finalidad de evitar 
la acumulación de vapores. 

Diario  Construcción  X      
 En  los reportes mensuales presentados por el contratista de marzo a 
agosto 2016 se presenta evidencia que se cumple con esta medida. 

3. Las zonas de almacenamiento, deberán 
contar con el equipo necesario para extinción 
de incendios, el cual se establecerá en función 
del material almacenado. Adicionalmente, 
todo el personal deberá estar familiarizado con 
el uso y la ubicación de estos equipos. 

Diario  Construcción    X    
 ERM observó en las inspecciones extintores adecuados en las 
diferentes áreas que lo requerían como: área de soldadura, 
almacenamiento de materiales, otros.  

4. Los sitios de almacenamiento de aceites, 
líquidos hidráulicos, solventes, pinturas u otros 
productos líquidos para el uso de la 
maquinaria de construcción deben ser 
almacenados en un área específica, con 
protección contra la lluvia. Si se considera que 
estos productos pueden ser inflamables, deben 
almacenarse en gabinetes conectados a tierra. 

Una sola vez Construcción   X     
   En  los reportes mensuales presentados por el contratista de marzo 
a agosto 2016 se presenta evidencia que se cumple con esta medida. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

5. Cuando los trabajos requieran la utilización 
de líquidos inflamables, solventes y 
combustibles en espacios confinados se deberá 
cumplir con las regulaciones establecidas por la 
ACP para trabajos en este tipo de espacio. De 
igual forma, previo al inicio de los trabajos es 
necesario que el sitio sea inspeccionado por un 
higienista industrial. 

Cuando se 
requiera 

Construcción      X  
 No se realizan en este período de ejecución de las obras, trabajos en 
espacios confinados.  

6. Utilizar herramientas con aleación de bronce 
para la remoción del tapón al momento de 
instalar el respiradero de ventilación, la 
omisión de esta recomendación puede producir 
un incendio. 

Cuando se 
requiera 

Construcción      X   No aplica la medida en este período de ejecución del proyecto.  

7. Los dispensadores deben estar equipados 
con un respiradero de seguridad y válvulas 
aprobadas de cierre automático con conexión a 
tierra. Es de suma importancia verificar que los 
recipientes utilizados para dispensar y recibir 
líquidos inflamables estén eléctricamente 
interconectados. 

Una sola vez Construcción  X      
El despacho y recepción de combustible está debidamente aprobado, 
la empresa contratista es Delta.  

8. Los tanques de almacenamiento para 
combustible, u otros materiales líquidos 
riesgosos serán almacenados dentro de una 
contención secundaria, la cual debe poseer una 
capacidad mínima del 110% de su volumen. 

Una sola vez Construcción   X     
Los tanques de almacenamiento para combustibles son almacenados 
con una contención secundaria con capacidad del 110%. 

9. El área de descarga de combustible para 
suplir los tanques de almacenamiento debe ser 
impermeable y con un reborde para prevenir 
los derrames. Además, estas zonas deben 
contar con conexiones a tierra para los 
camiones y equipo de seguridad contra 
incendios. 

Una sola vez Construcción   X     
 En  los reportes mensuales presentados por el contratista de marzo a 
agosto 2016 se presenta evidencia que se cumple con esta medida. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

10. Durante el traspaso de combustible de los 
camiones a los tanques de almacenamiento, se 
debe verificar lo siguiente: 
a. Asegurar el correcto funcionamiento de los 
sumideros del área de descarga. 
b. Asegurar la presencia y condición del equipo 
de emergencia (contra derrames e incendios)  
c. Asegurar la estabilidad del camión de 
combustible en la plataforma de descarga. 
d. Asegurar la puesta en tierra del camión de 
combustible. 
e. Confirmar las conexiones del camión de 
combustible a las tomas de los tanques de 
almacenamiento.  
f. Tener un representante presente durante toda 
la operación de descarga de combustible. 
g. Asegurar el cierre de todas las válvulas al 
completar las operaciones de transferencia 
antes de desacoplar las mangueras de 
conexión. 

Cuando se 
requiera 

Construcción   X     
 El contratista cuenta con un diagrama o procedimiento de despacho 
y el mismo cumple con todos los puntos de la medida.    

11. En los sitios de contención se realizarán 
inspecciones diarias con el siguiente propósito: 
a. Si se encuentra agua de lluvia dentro de la 
contención, se examinara para evaluar si 
contiene hidrocarburos. Si tal es el caso, el agua 
debe ser extraída y enviada a tratamiento 
adecuado. Si el agua no contiene 
hidrocarburos, puede ser drenada.  
b. Mantener un registro diario de estas 
inspecciones, descargas de aguas pluviales y 
documentación sobre la extracción, transporte, 
tratamiento y depósito de las aguas que 
contienen hidrocarburos. 

Diario  Construcción  X      

El Contratitas realiza los procedimientos de inspección diaria según 
el manual  PRO-GEN-SHH-G-PAS-00245-B Flammable 
and Combustible liquids Procedure y reportado en sus informes 
mensuales. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

12. Contar con un plano en el cual se observe el 
patrón de drenaje de los sitios de trabajo. 

Una sola vez Construcción  X      
 Los patrones de drenaje están colocados en los centros de despacho 
de combustibles.   

13. Todos los empleados que utilicen cilindros 
de gas comprimido deben conocer sobre los 
peligros que conlleva su manejo y las acciones 
a implementar en caso de una emergencia. 
Adicionalmente, los empleados deben conocer 
los equipos de protección que su manejo 
requiere, así como los procedimientos 
adecuados de limpieza. 

Cuando se 
requiera 

Construcción   X     
 El contratista realiza capacitaciones al personal en los temas de 
manejo y acciones de materiales peligrosos. Ver Anexo I. Panfletos de 
Educación Ambiental. 

14. Se realizarán inspecciones periódicas a los 
sistemas de alarma y sitios en los cuales se 
encuentran ubicados los equipos para 
detección de fugas de gases. Estas inspecciones 
deben realizarse de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Mensual  Construcción      X   No aplica la medida en este período de ejecución del proyecto.  

15. Todos los cilindros deben indicar su 
contenido, cuando estén vacíos se debe cerrar 
la válvula, poner la tapa y rotular con la 
palabra “vacío”.  

Cuando se 
requiera 

Construcción   X     

 ERM observó los cilindros de gas comprimido almacenados de 
manera correcta, segregados, señalizados y utilizando cadenas de 
seguridad; sin embargo se encontró unos algunos cilindros en campo 
sin la debida seguridad, como casos aislados en general. Ver Anexo 
A.  Registro Fotográfico. 

16. Durante el transporte de los cilindros se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. No arrastrar, cargar ni deslizar los cilindros 
sobre el piso, ya que los golpes y caídas pueden 
afectarlo ocasionando fugas. 
b. Transportar los cilindros siempre en posición 
vertical, asegurándose que no se golpeen entre 
sí. 
c. Cuando el transporte se realice en forma 
manual, se utilizará una carretilla 
especialmente diseñada para ese propósito y se 
moverá cada cilindro individualmente 
asegurándose de mantener en todo momento la 

Cuando se 
requiera 

Construcción  X      

 ERM observó la movilización adecuada de los cilindros al momento 
de su utilización en las diferentes áreas de trabajo.  ERM observó la 
movilización adecuada de los cilindros al momento de su utilización 
en las diferentes áreas de trabajo con la excepción de un par de 
cilindros en colocados en su carretilla pero sin estar amarrados y en 
una de las plataformas un set de mangas y antorcha de acetileno no 
en uso colocadas sobre verillas de refuerzo que las exponían a 
potencial de rotura por golpes o caída de objetos. ERM considera que 
son eventos aislados que fueron resueltos tan pronto se le señalaron 
al contratista. No obstante ERM recomendó que se repasara en 
“toobox” con los trabajadores los peligros y el manejo correcto de 
cilindros de gases comprimidos.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

tapa de protección bien colocada. 

17. Los sitios de almacenamiento de los 
cilindros deben contar con buena ventilación, 
estar secos, no ser calurosos, mantenerse 
alejados de materiales incompatibles, fuentes 
de calor y de áreas que puedan verse afectadas 
durante una emergencia. 

Revisión Única Construcción  X      
 El almacenamiento de los cilindros cuenta con las características 
adecuadas.  Ver Anexo A.  Registro Fotográfico. 

18. Los cilindros vacíos deben almacenarse 
separados de los cilindros llenos. Sin embargo, 
se deben aplicar las mismas normas de 
seguridad para ambos. 

Diario  Construcción   X     
 Los cilindros vacíos esta rotulados adecuadamente. Ver Anexo A.  
Registro Fotográfico. 

19. El acceso a los sitios de almacenamiento de 
cilindros debe limitarse exclusivamente al 
personal autorizado. Además se debe 
garantizar que dichos sitios, cuentan con la 
seguridad necesaria para evitar que los 
cilindros se caigan, golpeen o sean 
manipulados por personas no autorizadas. 

Diario  Construcción   X     
 El acceso y uso  se limita exclusivamente a los trabajadores 
previamente capacitados.  

20. Mantener los sitios de almacenamiento 
secos y libres de obstáculos. Además, se 
recomienda que cuenten con un reborde para 
evitar el contacto de los materiales con la 
escorrentía pluvial. 

Diario  Construcción  X      
Se observaron los sitios de almacenamiento de acuerdo a lo 
estipulado en la medida.  

21. Cuando se almacenan materiales dentro de 
anaqueles se debe tener en consideración sus 
dimensiones, para evitar que los materiales 
sobresalgan y provoquen accidentes y 
obstrucciones en los pasillos. Del mismo modo, 
es de vital importancia garantizar que los 
anaqueles cuenten con la estabilidad y 
capacidad necesaria para el uso requerido. 

Revisión Única Construcción   X     
 Se cumple con la medida, las áreas de almacenamiento 
(contenedores) cuentan con las dimensiones y características 
adecuadas para evitar accidentes y obstrucciones.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

22. Se debe asegurar en todo momento que las 
entradas de luz, sitios de ventilación, 
instalaciones eléctricas, extintores de incendio, 
tomas de agua o aire se mantengan libres de 
obstrucciones durante la distribución y 
almacenamiento de los materiales. 

Diario  Construcción   X     
 ERM, revisó las instalaciones eléctricas, extintores de incendio y 
tomas de agua las cuales se encontraron libres de obstrucciones, 
ubicados adecuadamente y con fechas de vigencias actualizadas.  

23. Al acumular paletas, bolsas y/o 
contenedores en pilas, se debe tener en cuenta 
la forma y altura de las mismas, a fin de evitar 
colapsos o deslizamientos. 

Diario  Construcción   X     
 No se observó la acumulación de contenedores o paletas, que 
puedan provocar colapsos o deslizamientos.  

24. Siempre que se requiera el uso de paletas, se 
debe asegurar que las mismas se encuentran en 
buenas condiciones y libres de clavos 
expuestos. 

Diario  Construcción  X       Se cumple con lo dispuesto en la medida.  

25. El personal que se va a encargar de las 
labores de almacenamiento, debe capacitarse en 
métodos para levantar, llevar, colocar, 
descargar y almacenar las diferentes tipos de 
materiales. 

Mensual  Construcción  X      Se capacita al personal de acuerdo a lo estipulado en la medida.  

26. Los sitios refrigerados que se utilicen para 
almacenamiento de alimentos, no podrán 
utilizarse para almacenar otra cosa que no sean 
alimentos. 

Revisión Única Construcción  X     
Las áreas para la refrigeración de los alimentos de los trabajadores, 
están instalados en el área de comedores y solo es utilizado para tal 
fin.  

27. Los equipos de refrigeración serán 
mantenidos periódicamente para garantizar su 
funcionamiento correcto. 

Cuando se 
requiera 

Construcción  
 

  
X 

 No aplica la medida para este período de ejecución de las obras.  

28. Los alimentos que no requieran 
refrigeración serán almacenados en áreas 
dedicadas exclusivamente para los mismos. 

Diario  Construcción  
X 

    
 En ambas áreas de trabajo (Este y Oeste) existen comedores techados 
para la ingesta de alimento de los trabajadores y en el mismo pueden 
almacenar alimentos que no requieran refrigeración.  

29. Todo recipiente debe estar dotado con tapas 
apropiadas para evitar la contaminación por 
insectos, roedores u otros vectores de 
enfermedades. 

Diario  Construcción  X     Los recipientes que contienen alimentos poseen sus tapas.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

30. Los alimentos deberán mantenerse a la 
temperatura y humedad aceptable para 
conservar los mismo. 

Revisión Única Construcción  X     Se cumple con la medida.   

31. Las áreas de almacenamiento deben ser 
inspeccionadas periódicamente para asegurar 
las condiciones aptas para el almacenamiento y 
la limpieza de los mismos. 

Diario  Construcción  X     
 Se realiza diariamente las inspecciones a las áreas de 
almacenamiento por el personal contratado para su limpieza.  

32. El área de almacenamiento de materiales de 
uso personal de los trabajadores, serán 
diseñadas para mantener dichos artículos a la 
temperatura y humedad necesarias para la 
preservación adecuada de los mismos. 

Revisión Única Construcción  X     
El almacenamiento temporal de materiales de uso personal de los 
trabajadores es en contenedores con casilleros.  

33. No se permitirá el almacenamiento de 
materiales de construcción peligrosos o no 
peligrosos en estas instalaciones. 

Diario  Construcción  
X 

    

 Los contenedores son utilizados exclusivamente como área de uso 
para materiales de uso personal de los trabajadores.  

III. Inspección en las Zonas de Almacenamiento de Materiales  

1. Las inspecciones realizadas en las áreas de 
almacenamiento de materiales de construcción 
deben ser mensuales, asegurándose que el 
almacenaje apropiado de todos los materiales, 
el inventario de los mismos y los pasillos entre 
los materiales almacenados se mantengan libres 
de obstrucciones, permitiendo el acceso a los 
mismos. 

Mensual  Construcción  X      

 Representantes de seguridad ocupacional del contratista realizan 
inspecciones periódicas de las áreas de trabajo, incluyendo las áreas 
de almacenamiento de materiales de construcción, para verificar 
cumplimiento con los requisitos de seguridad ocupacional,  el 
cumplimiento es  reportado en los informes mensuales.   

2. Se efectuaran inspecciones en las áreas de 
almacenamiento de combustible, las cuales 
como mínimo deben ser semanales, 
documentando la condición de los tanques, 
diques de contención, sumideros y todos los 
equipos asociados. 

Semanales Construcción    X    

 El Contratitas realiza los procedimientos de inspección diaria según 
el manual  PRO-GEN-SHH-G-PAS-00245-B Flammable 
and Combustible liquids Procedure y reportado en sus informes 
mensuales..  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
EL PMA  

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

4. En las áreas de almacenamiento de materiales 
de uso personal, las inspecciones serán 
semanales con la finalidad de asegurar la 
limpieza de los mismos.  

Semanales Construcción  X       
 Se realizan las inspecciones a las áreas de almacenamiento por el 
personal contratado para su limpieza. 
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Tabla 8  Medidas indicadas en la resolución ambiental DIEORA 004-2012 

INFORME SEMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORIA III 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Puente Atlántico, S.A. (PASA)  

 

UBICACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en las riberas de la Bahía de 

Limón y del Cauce de Navegación del Canal de Panamá, en el Corregimiento 

de Cristóbal, Distrito y  Provincia de Colón. 

INFORME: 007 – Septiembre 2016, Medidas implementadas desde 21 de  

marzo de 2016 hasta 20 de septiembre de 2016 
FASE:  ■ CONSTRUCCIÓN  □ OPERACIÓN  □ ABANDONO 

APROBACIÓN DE ANAM: RESOLUCIÓN DIEORA IA-004-2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL EsIA: 5 de enero de 2012  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

I. MEDIDAS INDICADAS EN LA RESOLUCIÓN AMBIENTAL DIEORA 004-2012 

1. Colocar dentro del área del proyecto y antes 
de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar 
visible con el contenido establecido en formato 
adjunto 

Una sola vez 
Inicio de la 

Construcción   X 
 EL proyecto cuenta con los letreros de aprobación del EsIA 
debidamente instalados y en lugares visibles.  
 

2. Efectuar el pago en concepto de 
indemnización ecológica, por lo que contará 
con (30) días hábiles, una vez el Administrador 
Regional, dé a conocer el monto a cancelar. 

Una sola vez 
Inicio de 

construcción    X 
 No aplica para la fase de ejecución de la obra.  
  

3. Reportar de inmediato al Instituto Nacional 
de Cultura, INAC, el hallazgo de cualquier 
objeto de valor histórico o arqueológico para 
realizar el respectivo rescate. 

Otra Construcción 

 

  X 

  
 Se realizan inspecciones a los trabajos de movimiento de tierra para 
verificar la presencia de hallazgos culturales. Según auditorias 
previas el monitoreo lo realiza personal ambiental del contratista 
previamente capacitado por un arqueólogo experimentado y 
especialista en la zona.  Según los informes mensuales de PASA no se 
registraron hallazgos culturales durante este periodo. 

4. Presentar a la Dirección de Áreas Protegidas 
y Vidas Silvestres, previo inicio de ejecución del 
proyecto, para su revisión, el Plan de Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre, e incluir los 
resultados de su implementación, el 
correspondiente informe de seguimiento. 

Una sola vez 
Inicio de la 

Construcción 

 
  X 

 No aplica para la fase de ejecución de la obra.  

 
  

5. Coordinar con la Administración Regional de 
la MiAmbiente, la implementación de los 
Planes de Reforestación y Arborización, 
contemplados en el Estudio, 
responsabilizándose en darle mantenimiento a 
la plantación en un período no menor a cinco 
(5) años 

Otra Construcción 

 

X 

    ACP mantiene comunicaciones con el MiAmbiente a fin de iniciar la 
implementación del Plan de Reforestación,  a través de MiAmbiente 
cúbranse gestión un Acuerdo Marco con una duración de hasta 5 
años  con el Comité de Cuenca del Río La Villa, y los productores 
beneficiarios de las sub cuencas  Río Estibaná y Río El Gato, para la 
implementación  de un proyecto agroforestal;  para la inclusión de  
las 65 has que son el compromiso de compensación ecológica. 
Mediante nota del 13 de septiembre de 2016, la Dirección de Forestal 
de MiAmbiente, aprueba la inclusión de las 80 ha del Plan de 
Reforestación para ser ejecutado dentro del Proyecto Agroforestal 
dentro del Acuerdo Marco del Comité de Cuenca del Río la Villa y 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

los productores beneficiarios. 

6. Coordinar con las instrucciones 
correspondientes la reubicación de 
infraestructuras y/o la interrupción temporal 
de los servicios públicos y/o privados, al igual 
que la implementación del Plan de Prevención 
de Riesgos. 

Otra Construcción 
 

   X 
En este período no se han requerido la reubicación de 
infraestructuras y/o la interrupción temporal de los servicios 
públicos y/o privados.  

7. Llevar los registros de todos los residuos 
generados durante la fase constructiva del 
proyecto, en cuanto a tipo, cantidad, 
composición y forma de manejo e incluir los 
resultados correspondientes en los informes de 
seguimiento. 

Semanal Construcción 

X  

 

PASA presentó el registro de los residuos generados de acuerdo al 
tipo, cantidad y forma de manejo.  

8. Contar con la anuencia de MiAmbiente, 
previo a la ocupación de cualquier sitio, que no 
esté contemplado en el Estudio de Impacto 
Ambiental, considerado para disposición 
temporal de residuos, generados durante la 
construcción del proyecto 

Otra Construcción 
X 

    
 Se cuenta con las aprobaciones de MiAmbiente para la utilización de 
los sitios de disposición temporal de residuos.  
  

9. Presentar ante la correspondiente 
Administración Regional de la MiAmbiente, 
cada seis (6) meses, mientras dure la fase de 
construcción, un informe sobre la 
implementación de las medidas de prevención 
y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el 
EsIA, en respuestas a la Ampliaciones y en esta 
Resolución. Este informe deberá ser elaborado 
por un profesional idóneo e independiente del 
Promotor del Proyecto. 

Cada 6 meses Construcción 

X 

    

 Se cumple con la medida, este informe corresponde al Séptimo 
Informe del cumplimiento de la medida que cubre el período de 21 
de marzo de 2016 al 20 de septiembre de 2016. 
  

10. Presentar ante la MiAmbiente, cualquier 
modificación, adición o cambio de las técnicas 
y/o medidas que no estén contempladas en el 
EsIA aprobado, con el fin de verificar si se 

Otra Construcción 
X 

    
Durante este período, ACP no presentó modificaciones a  
MiAmbiente.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y CONTROL DESCRITAS EN 
LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

FRECUENCIA 
PERÍODO 

DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD DE MEDIDA 
SI NO N/A 

precisa la aplicación de las normas establecidas 
para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No. 
123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el 
Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 
2011. 
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8 ANEXOS 

 



 

 

Anexo A 

Registros Fotográficos   



 A - 1  

  

1. Inspección realizada el día 2 de agosto de 2016 al acceso de la Pila 23 
(trabajo en altura), sello de seguridad de los andamios en el sector  
Oeste.  

2. Inspección al área Pila 23  en el sector Oeste. Se observó tanque para 
soldadura sin seguridad.  

 

 

3. cticas, Charla de Seguridad de las instalaciones a todo el equipo  4. Esquemas Informativos en caso de emergencias ubicadas en el elevador  



 A - 2  

  

5. Cable atravesado en el paso trabajo en altura Pila 23, sector Oeste. 6. Utilización de EPP en trabajos en altura, P23, sector Oeste. 

 

 

7. Adecuado manejo y drenaje para el área de combustible sector Este 8. Adecuada señalización sobre el manejo de aceites y lubricantes 



 A - 3  

 
 

9. Área de operación de grúas y cables eléctricos sector Oeste  10. Área de lanzamiento Pila 31, Sector Oeste.   

  
11. Adecuado manejo de medidas de seguridad durante las operaciones de 

las grúas, sector Oeste 
12. Cables eléctricos y varillas en el suelo que pueden causar accidentes, 

sector Oeste 



 A - 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
13. Área señalizada para trabajos en espacios confinados, rampa de 

lanzamiento, Sector Oeste 
14. Vista generala de las pilas construidas en el sector Oeste. 

 

 

15. Área de recolección de desechos ferrosos en el área P31, sector Oeste 
16. Área de descanso con provisión de agua fría y bolsa para el manejo de 

residuos domésticos en la Pila 31, sector Oeste, 2 de agosto de 2016 



 A - 5  

 

 

 

17. Bombas de succión para drenaje de agua, excavación terraplén detrás 
de rampa A1,  sector Este.  

18. Área de excavación de Atlantic Muck, rampa A1, Sector Este  

 
 

19.  Área de almacenamiento materiales en el sector Este 20. Letreros de advertencia, presencia de cocodrilos, sector  Este 



 A - 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21. Cilindros de acetileno sin seguridad en medio de la obra P15, sector 
Este 

22. Vista del Proyecto desde la Pila 16, sector Este 

  

23. Letrero de organización de tareas, campamento sector Este. 
24. Letrero de accidentes/incidentes en un área visible del proyecto, sector 

Este 



 A - 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

25. Área de taller, Sector Este 26. Safety flash en los letreros de proyecto. 

 

 
27. Área de taller con murales informativos, Sector Este 28. Adecuado almacenamiento de baterias para reciclaje, sector Este. 



 A - 8  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
29. Área de Almacenamiento de cilindros, Sector Este 30. Área de reciclaje de material ferroso (Rebard Yard), sector Este. 



 A - 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31. Inspección a la provisión de baños portátiles y su mantenimiento en 
frentes de trabajo  

32. Entrevista con trabajadores en frente de trabajo 

 

 
33. Entrevista con la Fam. Moreno en Loma Borracho- ubicación de la 

vivienda 
34. Verificación de Provisión de agua y vasos en frente de trabajo 

Fam. Moreno – Loma Borracho 



 

 

Anexo B 

Progreso de la Construcción  

(Fuente:  Autoridad del Canal de 
Panamá) 





0% 50% 100% 

• Fecha de Adjudicación: 26 de octubre de 2012 

• Orden de Proceder: 8 de enero de 2013 

• Monto: $379,692,890.53 

• Empresa: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS. 
El contrato fue cedido a PUENTE ATLÁNTICO, S.A. 

• Conclusión del Contrato: 4 de junio de 2017 

50.52% Actual 

Construcción de pilotes:  Se han realizado un total de 367 pilotes de los 385 del proyecto. 



Puente Principal – Tramo P20 a P25: 
– Cimentaciones:  100%  
– Subestructura: 
 Pila P20 (pila de anclaje): 10% 
 Pila P21 (pila de transición): 10% 
 Fuste central P22 y P23 (torres principales):  100%. 
 Zona de transición fuste-torre P22 y P23: ambos llevan vertidos 4 módulos de 6. 
 Pila P24 (pila de transición): 91% 
 Pila P25 (pila de anclaje):  91%. 

 







 

Viaducto Oeste – tramos de 45m: 
– Fundaciones (pilotes y cabezales):   100%. 
– Pilas/Columnas:   100%. 
– Vigas cabezales (parte superior de las pilas):  100%. 
– Cubierta: 8 tramos completos lanzados. 









 

Viaducto Oeste – tramos de 78m: 
– Fundaciones (pilotes y cabezales): (100%). 
– Pilas/Columnas:   
 P26, P27, P30 y P31 al 100%. 
 P28 y P29 se construye el 1er lift. 
– Cabezal de pilas: P26, P27, P30 y P31 al 100%. 
– Superstructura: 
 Dovelas de arranque (segmento sobre pila): P27, P30 y P31 (100%). 
 Canto libre balanceado: P30 (40%), lo cual equivale a 4 dovelas vertidas c/extremo. 
   P31 (100%)  
       







Viaducto Este – Tramos de 45m (A1-P12):   
– Fundaciones (pilotes y cabezales de 

pilotes): 100%.  
– Pilas/columnas: Se registra el siguiente 

avance en vertidos de concreto:  
• P2: 100% (2 de 2 módulos) 
• P3: 100% (3 de 3 módulos) 
• P4: 100% (3 de 3 módulos) 
• P5: 100% (4 de 4 módulos) 
• P6: 100% (4 de 4 módulos) 

 
 
 

 
 
 
 
•  P7: 75% (3 de 4 módulos) 
• P8: 100% (4 de 4 módulos) 
• P9: 100% (4 de 4 módulos) 
• P10: 60% (3 de 5 módulos) 
• P11: 100% (6 de 6 módulos) 
• P12: 17% (1 de 6 módulos) 
 

 
 







Viaducto Este – Tramo P13 a P20:   
 
 Cimentaciones profundas (pilotes): 100% 
 Cimentaciones especiales (P17 y P19): Se continua con los trabajos de excavación de 

ambos puntos de trabajo. 
 Pilas/columnas: Se registra el siguiente avance en vertidos de concreto:  
• P13: 100% (6 de 6 módulos) 
• P14: 100% (6 de 6 módulos) 
• P15: 100% (7 de 7 módulos) 
• P16 y P18: instalación de acero de refuerzo para fustes. 

 











 

 

Anexo C 

Lista de Documentos Revisados  
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Documentos/Evidencias proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá/ 

Período Marzo 2016–Septiembre 2016  

 Avances de los contratos del proyecto puente sobre el canal de Panamá en el sector 

Atlántico mes febrero 2016. 

 Environmental Monthly Report/ Informe Mensual Ambiental EMR 5292_275087-PASA-

SUB-03368 March(2016 02 21 - 2016 03- 20) RPT-GEN-ENV-G-CPPAS-00436_A2 

 Environmental Monthly Report/ Informe Mensual Ambiental  

Sub5292_275087_PAS_SUB_03467_ April (2016-03-21-2016-04-20) RPT-GEN-ENV-

G-CPPAS-00437-A1. 

 Environmental Monthly Report/ Informe Mensual Ambiental Sub-01 5292-275087-PAS-

SUB-03468- EMR May (2016-04-21-2016-05-20)RPT-GEN-ENV-G-CPPAS- 0438 

 Environmental Monthly Report/ Informe Mensual Ambiental Sub-01 5292-

275087_PAS_SUB_03645_ERM_June (2016-05 -21 - 2016 -06-20)RPT-GEN-ENV-G-

CPPAS-00439_A-1. 

 Environmental Monthly  Report/ Informe Mensual Ambiental Sub-01 

5292_275087_PAS_SUB_03733_EMR July(2016 06 21-2016 07 20)RPT-GEN-ENV-G-

CPPAS-00440_A-1. 

 Informe de Monitoreo Ambiental 5292_275087_PAS_SUB_03460_ 

Env.+Monitoring+Report+March+2016 (2016-03-01 To 2016-03-31) 

RPT_CPPAS_00337_A1-. 

 Informe de Monitoreo Ambiental 5292_275087_PAS_SUB_03461_RPT_PAS-00338-A-

Env Monitor Rep June 2016. 

 Informe de Monitoreo Ambiental -

5292_275087_PAS_SUB_03699_RPT_CPPAS_11839-A-1 Vibration. Monitor Rep-July 

2016_(2016-07-26). 

 Reporte de Ensayo. Dosimetría de Ruido. Evaluación de Ruido Ocupacional. 22-24 de 

marzo de 2016. MSSP Consultores, S.A. 

 Presentación: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL 

SECTOR ATLÁNTICO-Presentación Porcentaje de Avance, 2 de agosto 2016. 

 Presentación: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL 

SECTOR ATLÁNTICO-PROGRAMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL-1- Agosto de  

2016. 
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 Presentación estado del Proyecto empleada en la reunión con la población de Davis 

(22 abril 2016) 

 Comunidades/grupos de interés del área de influencia directa del proyecto indicando: 

listado de Corregimientos y/o instituciones, autoridades y sector del Proyecto. 

 Cronograma de actividades de Divulgación 2016 

 Evidencias de comunicaciones con Ciudad Del Sol 

 Gráficas del sondeo de opinión 

 Mapa del proyecto 

 Fotos de ACP de la Vista del 1 y 2 de agosto de 2016. 

 Brochure de Avance Abril, Mayo, Junio  2016 

 Brochure Control de Vectores y Plagas, Proyecto de Construcción de un Puente sobre 

el canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Protección de Flora y Fauna, Proyecto de Construcción de un Puente sobre 

el canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Serpientes, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el canal en el 

sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Conciencia Ecológica/Buenas Prácticas Ambientales, Proyecto de 

Construcción de un Puente sobre el canal en el sector  Atlántico/Departamento de 

Ambiente. 

 Brochure Identificación de los Recursos Culturales, Proyecto de Construcción de un 

Puente sobre el canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Manejo de Materiales Peligrosos, Proyecto de Construcción de un Puente 

sobre el canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Desechos No Peligrosos, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el 

canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Reciclaje, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el canal en el sector  

Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Orden y Limpieza, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el canal en 

el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Control de Derrames, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el canal 

en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Desechos Peligrosos, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el canal 

en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 
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 Brochure Prevención de la Contaminación del Suelo, Proyecto de Construcción de un 

Puente sobre el canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Prevención de la Contaminación del Agua, Proyecto de Construcción de un 

Puente sobre el canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Uso del Agua y Electricidad, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el 

canal en el sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Brochure Ruido Ambiental, Proyecto de Construcción de un Puente sobre el canal en el 

sector  Atlántico/Departamento de Ambiente. 

 Copia de certificado de tratamiento de desechos. Servicios Tecnológicos de 

Incineración S.A. (STI) C-7249-2016. 

 Copia de certificado de tratamiento de desechos. Servicios Tecnológicos de 

Incineración S.A. (STI) C-7333-2016. 

 Copia de certificado de tratamiento de desechos. Servicios Tecnológicos de 

Incineración S.A. (STI) C-7417-2016. 

 Copia de certificado de tratamiento de desechos. Servicios Tecnológicos de 

Incineración S.A. (STI) C-7459-2016. 

 Comunicaciones entre ACP y Miambiente sobre los avances del ACUERDO DE 

COOPERACIÓN Y SEGUIMIENTO  ENTRE  EL COMITÉ DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO LA VILLA (CCHRLV), Y LOS PRODUCTORES 

BENEFICIARIOS DE LAS SUB CUENCAS  RÍO ESTIBANÁ Y RÍO EL GATO, PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN PROYECTO AGROFORESTAL POR UN PERÍODO 

NO MENOR CINCO AÑOS. 

 Carta de aprobación con fecha del 13 de septiembre de 2016, de la Dirección Forestal, 

de MiAmbiente, sobre el Proyecto Agroforestal en el Cuenca Hidrográfica del Río La 

Villa, para la ejecución del Plan de Reforestación de 80 ha. 

Información Social 

 5292_275087_PAS_DWG_DWG_PAS_00321_A1_Disclosure Points CRO.MAPA 

DE COMÚN. 

 Actividades de Divulgación 2016  Por Ejecutarmodificado – copia 

 Evidencia de PH Ciudad del Sol 

 Folleto 2-2016  Abril Mayo Junio recuperado 1 VLE2 

 GRÁFICAS DEL SONDEO DE OPINIÓN 

 Lista de Convocatoria 2 (23-24 de marzo 2016) 
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 LISTA DE CONVOCATORIA 3 (30 marzo 2016) 

 Lista de Convocatoria Vía Correo 

 LISTA DE ENTREGA DE BROCHURE 1 (28/6/2016)  

 LISTA DE ENTREGA DE BROCHURE 2(29/6/2016) 

 LISTA DE ENTREGA DE BROCHURE 3(1/7/2016) 

 LISTA DE ENTREGA DE BROCHURE 4(26/7/2016) 

 LISTA DE ENTREGA DE BROCHURE 5(26/7/2016) 

 LISTA DE TRASLADO DE EQUIPO PESADO ACERO 1(28/6/2016)  

 LISTA DE TRASLADO DE EQUIPO PESADO ACERO 2(29-30/6/2016)  

 LISTA DE TRASLADO DE EQUIPO PESADO ACERO 3(1/07/2016) 

 Documento Nueva Convocatoria 2(15/04/2016) 

 Documento Nueva Convocatoria 3(14/04/2016) 

 Documento Nueva Convocatoria 4(14/04/2016) 

 Documento Nueva Convocatoria 5(24/04/2016) 

 Presentation Projet 21Oct15.pptx  

 Puente%20Atlantico%20-%20Auditoria CRO Agust 

 Punto 8 INFORMACION COMPLEMENTARIA ACP AUDITORIA 

 Volante  Equipo Pesado junio . 2016 – copia 

 WER_CRO-0167 Community Relation Office, WER -CRO 0167  

 WER_CRO-0168-Community Relation Office Weekly Report 0168 

 WER_CRO-0169 Community Relation Office, Weekly rpt, WER CRO 0169 

 WER_CRO-0170 Community Relation Office weekly rpt, WER CRO 0170 

 WER_CRO-0174  Community Relation Office Weekly Rpt WER CRO 0174 

 Lista de Proveedores Locales, meses Marzo a Julio 2016. 

 



 

 

Anexo D 

Informes de Monitoreo Ambiental   

(Fuente: Informes Mensuales 
Contratistas) 





 

 

Environmental Monitoring Report June 2016 – RPT-CPPAS-00338- A1 2 / 2 

 

 

DOCUMENT REVISION SUMMARY 

A1 2016-07-21 

For record only to ACP.  
Reference document: PRO-GEN-ENV-G-PAS-00303 Monitoring Program 
 

- Water quality monitoring: Performed on April 28th at the Entrance on 
the Canal (three depths) by Corp. Quality Services Laboratory. The 
East and West creeks were not monitored because there still was no 
water due to the dry season. 
 

- Wastewater monitoring: Performed on May 5th at East and West 
concrete wastewater treatment systems by Inspectorate laboratory 

 
- Environmental Noise monitoring: performed from June 7th to 10th 2016 

at three points: Davis, Mindi and C. del Sol by PASA personnel 
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INFORME DE MONITOREO 
CALIDAD DE AGUA NATURAL 

 
 
 
 

PUENTE ATLÁNTICO, S.A. 
 
 
 

 
 

 
 

CRISTOBAL, COLÓN 
 

 

 

 

2016 

Abril 2016 



 1 MAYO 2016 
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 2 MAYO 2016 

 

INTRODUCCION 

 

La construcción de un Puente Sobre el Canal de Panamá en el Sector Atlántico es un 

proyecto que surge en cumplimento al compromiso adquirido por la ACP de proveer 

un cruce permanente en el sector Atlántico (puente o túnel), como parte de la 

propuesta de construcción del Tercer Juego de Esclusas en el Canal de Panamá, la cual 

fue sometida al Órgano Ejecutivo y aprobada mediante Ley 28 del 17 de julio del 2006. 

Como parte de las actividades del proyecto está el monitoreo permanente de la 

calidad de las aguas de los cuerpos de agua que se encuentran cercanos al proyecto. 

En este informe se presentan los resultados del monitoreo realizado al punto 

correspondiente a la Entrada del Canal (tres profundidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 MAYO 2016 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Empresa PUENTE ATLÁNTICO, S.A. 

Ubicación del Proyecto GATÚN, CRISTOBAL, COLÓN 

Contraparte Técnica ING. AIXA VILLALAZ  

 

2. DATOS TÉCNICOS 

 

Fecha de Muestreo 28 de abril de 2016 

Matriz Agua de mar 

Número de Muestras 3 muestras simples 

Ensayos a Realizar  Fisicoquímicos y microbiológicos  

Metodología 

Standard Method for the Examination of Water 

and Wastewater, (APHA, AWWA, WEF, ed.22, 

2012) y Environmental Protection Agency (EPA). 

Norma aplicable 
Anteproyecto de Norma de Calidad Ambiental 

para Aguas Naturales, clase 3M. 

Objetivo  

Caracterizar muestras de agua de mar a 
diferentes profundidades en el área donde se 
realizan las actividades del proyecto Puente 
Atlántico  
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3. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

3.1. Punto 1: PASA Superficie 

Coordenadas (UTM)                 N: 1029058               E: 0618577 

Descripción: muestra de agua colectada en la entrada del canal, lado oeste a 10 cm de 
profundidad desde la superficie 

 

 
Foto 1: PASA superficie 

 

 

3.2. Punto 2: PASA Medio  

Coordenadas (UTM)                 N: 1029058               E: 0618577 

Descripción: muestra de agua colectada a la entrada del canal, lado oeste a 7 metros de 
profundidad desde la superficie 

 

 
Foto 2: PASA medio 
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3.3. Punto 3: PASA Fondo 

Coordenadas (UTM)                 N: 1029058               E: 0618577 

Descripción: muestra de agua colectada a la entrada del canal, lado oeste a 13 metros 
de profundidad desde la superficie 

 

 
Foto 3: PASA fondo 

 

 

3.4. Mapa de ubicación de los puntos monitoreados 

Figura #1 
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4. RESULTADOS 

Los resultados de la estación de monitoreo se detallan en las Tablas 1. La evaluación de 

los resultados para cada punto de la estación de monitoreo se realizará según lo 

establecido en el Anteproyecto de Normas de Calidad Ambiental para Aguas Naturales, 

Clase 3M. 

Parámetro 

PASA Entrada al canal Anteproyecto 
de Norma 
Calidad de 

Agua Natural 
Clase 3-M 

Unidad de 
Medida 

Método 
Superficie Medio Fondo 

**T 29,4  29,2 29.3 --- °C SM 2550- B 

**pH 8,20 8,20 8,20 6 – 9 Unidades de pH SM-4500-HB 

**CE 52470 56250 51230 --- µS/cm SM-2510-B 

Turbiedad 1,98 0,66 1,97 --- NTU SM 2130-B 

OD 7,30 8,80 6,60 >3,00 mg/L SM 4500 -OC 

HC <5,0 <5,0 <5,0 <0,050 mg/L EPA 1664A 

DBO5 <2,0 <2,0 <2,0 <10 mg/L SM-5210 B 

CT 310
 

200 344 --- NMP/100 mL SM-9223 (2B) 

E. coli <1 <1 53 --- NMP/100 mL SM-9223 (2B) 

**SST 5,7 4,1 5,4 --- mg/L SM-2540D 

SDT 26470 27650 29340 --- mg/L SM-2540C 

P total 0,02 0,03 <0,02 <0,180 mg/L HACH 8190/8048 

Nitrato 0,5 0,4 0,6 <3,00 mg/L HACH 8039 

Nitrito <0,002 0,002 0,003 --- mg/L HACH 8507 

N total 0,5 0,402 0,603 --- mg/L HACH 10071 

Sulfato 2975 2282 2411 --- mg/L HACH 8051 

Cloruro 12831 21793 29021 --- mg/L 
ASTM D 512 

method B 

Calcio 2425,5 7256,5 4221,7 --- mg/L EPA 200.7 

Zinc 0,05 0,05 0,07 <0,120 mg/L HACH 8009 

Cobre 3,53 3,54 2,96 <0,010 mg/L EPA 200.7 

Hierro 0,220 0,070 0,650 --- mg/L HACH 8008 

Cromo 
hexavalente 

0,018 0,017 0,022 <0,050 mg/L HACH 8023 

Magnesio 4712,0 29144 35745 --- mg/L EPA 200.7 

Aluminio <0,008 0,009 0,033 <0,100 mg/L HACH 8012 

*Sodio 22750 23000 23750 --- mg/L EPA 200.7 

*Potasio 304 332 342 --- mg/L EPA 200.7 

*Plomo <0,001 <0,001 <0,001 <0,050 mg/L EPA 200.7 

*Arsénico <0,001 <0,001 <0,001 <0,070 mg/L EPA 200.7 
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*Níquel <0,001 <0,001 <0,001 <0,075 mg/L EPA 200.7 

*Cadmio <0,001 <0,001 <0,001 <0,040 mg/L EPA 200.7 

*Selenio <0,001 <0,001 <0,001 <0,200 mg/L EPA 200.7 

Tabla 1.: Resultados de Análisis 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados para los 

tres puntos monitoreados en la entrada del canal (superficie, medio y fondo) se 

encuentran en cumplimiento con lo establecido en el anteproyecto de norma “Calidad 

de Agua Natural” clase 3-M, que se refiere a aguas destinadas a navegación y armonía 

Paisajística (ver gráficos 1-5). Solo el parámetro Cobre se encuentra fuera de 

cumplimiento con lo establecido en el anteproyecto de norma “Calidad de Agua 

Natural” clase 3-M. 

El anteproyecto no presenta límites en esta clasificación (3-M) para los parámetros de 

temperatura, conductividad eléctrica, turbiedad, sólidos suspendidos totales, sólidos 

disueltos totales, nitrito, nitrogeno total, sulfato, cloruro, calcio, hierro, magnesio, 

sodio, potasio y coliformes totales. 

 

 

_______________________ 
Supervisora de Laboratorio 
 

 

Grafica 1: Concentración de oxígeno disuelto 
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Grafica 2: Concentración de Nitrato 

 

 

Grafica 3: Concentración de Fosforo total 

 

 

Grafica 4: Concentración de metales (cobre, aluminio, zinc) 
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Grafica 5: Concentración de metales (arsénico, plomo, níquel, cadmio y selenio) 

 

5. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad para el trabajo de campo incluyó tres muestras de agua 

desionizada clasificadas como blanco de viaje (L1) blanco de laboratorio (L2), blanco de 

campo (L3), se determinaron algunos parámetros para verificar que no hubo 

contaminación de las muestras en su manejo en campo y traslado al laboratorio (Tabla 

2). 

De igual forma se aplicaron todos los registros correspondientes: 

1. Plan de Muestreo 

2. Cadena de Custodia 

3. Recibo de muestras en el laboratorio 

4. Registros fotográficos 

Parámetro 
Blanco de 

Laboratorio 
Blanco de Viaje 

Blanco de 

Campo 
Unidades 

pH 6,6 6,6 6,7 Unidades de pH 

CE <1 <1 <1 uS/cm 

Turbiedad <0,1 <0,1 <0,1 NTU 

Tabla2: Control de Calidad 
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ANEXOS 
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CERTIFICADO DE RESULTADOS 
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CADENA DE CUSTODIA 
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Panamá, 26 de Mayo de 2016. 
 

INFORME DE ENSAYO No. 259 
LABORATORIO AMBIENTAL 

REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES 
 

Nombre de la Empresa: GRUPO PASA. 
Responsable del Proyecto: Aixa Villalaz. 
Dirección: Mindi, Corregimiento de Cristobal, Provincia de Colón 
Fecha de Recepción de la Muestra: 06 de Mayo de 2016. 
Fecha de Análisis de la Muestra: 06 al 26 de Mayo de 2016. 
Trabajo No.: PAN-LAB2-259-2016. 
 

A.  Descripción  del  Análisis 
 

Se realizó la determinación de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y metales sobre  (2) 

muestras de agua residual identificadas por el cliente como: PTAR Planta de Concreto Este, PTAR 

Planta de Concreto Oeste y denominada por el laboratorio como: LAB2-259-M1 y LAB2-259-M2, 

respectivamente.  

 

B. Métodos de Análisis 
 
Los análisis químicos y físicos realizados se llevaron a cabo de acuerdo a los Standard  Methods for 

the Examination of Water and Wastewater y el método EPA 8015-B. El análisis de las muestras fue 

llevado a cabo por: Lic. Lorena Moreno, Lic. Andrés Jean François, Lic. Estefanía Ayala, Tec. Irving 

Berroa y Tec. Cesar Figueroa. 

 

C. Muestreo 
 
La toma de muestra fue realizada según el procedimiento PC-LA2-08,  por el siguiente personal de 

Inspectorate Panamá: Lic. Estefanía Ayala y Tec. Ariel García.   
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D. Coordenadas Geográficas 
 

Muestra Norte Este Sitio 

LAB2-259-M1 1029041 0619004 
PTAR Planta de Concreto del 

Este 

LAB2-259-M2 1028649 0618217 
PTAR Planta de Concreto del 

Oeste 

 
 
E.  Tabla 1. Listado de parámetros analizados, equipo de medición y límites de detección 
 

Parámetros Equipo Utilizado Metodología Utilizada Límite de Detección 

1. Calcio (Ca mg/L) ICP SM-3030/SM-3120-B <0,001  

2. Conductividad (µS/cm) Equipo Multiparámetro SM-2510-B <0,010  

3. DBO5 (mg O2/L) 
Medidor de Oxígeno 

Disuelto 
SM-5348-B <2,0 

4. DQO (mg/L) 
Espectrofotómetro 

PHARO 
SM+5220-B <2,0 

5. DQO/DBO5 Calculadora Cálculo N/A 

6. Fósforo Total (mg/L) 
Espectrofotómetro 

PHARO 
SM-4500-Pt-D <0,010  

7. Poder Espumante Regla Calibrada ASTM D1173 <0,5 

8. pH (Unidad de pH) Equipo Multiparámetro SM-4500-H+-B <0,01  

9. Sólidos Suspendidos 
(mg/L) 

Balanza Analítica SM-2540-D <1,0  

10. Sólidos Totales (mg/L) Balanza Analítica SM-2540-B <1,0  

11. Temperatura (°C) Equipo Multiparámetro SM-2550-B <0,01  

12. Turbiedad (NTU) Turbidímetro SM-2130-B <0,01  

13. Coliformes Totales 
(NMP/100mL) 

Sustrato Definido SM-9223 (2b) <1  

14. Sulfatos (mSO4
2-/L) 

Espectrofotómetro 
PHARO 300 

SM-4500-SO4
2--E <0,01 

15. pH (Unidad de pH) Equipo Multiparámetro SM-4500-H+-B <0,01  
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.  Registro Fotográfico  

Imagen No. 1 Vista General del punto PTAR  Planta de 

Concreto Este. 

Imagen No. 2 Toma de Parámetros de campo en el 

punto PTAR  Planta de Concreto Este. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 3 Toma de muestra en el punto PTAR  Planta de Concreto Este. 
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Imagen No. 4 Vista General del punto PTAR Planta de 

Concreto Oeste. 

Imagen No. 5 Toma de parámetros de campo en el 

punto PTAR Planta de Concreto Oeste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen No. 6 Toma de muestras en el punto PTAR Planta de Concreto Oeste. 
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G.  Resultados Obtenidos 
 
Tabla 2.  Resultado obtenido para la muestra de Agua Residual. 
 

Parámetros Unidades 

Muestra de 
Agua Residual 

PTAR  
Planta de 

Concreto Este 
LAB2-259-M1 

Muestra de 
Agua Residual 

PTAR  
Planta de 

Concreto Oeste 
LAB2-259-M2 

Límites Máximos 
Permitidos 
Reglamento 

Técnico DGNTI-
COPANIT 
35-2000 

U 

* Fósforo Total mg PT/L <0,5 <0,5 5,0 ±0,14 

* DQO mg O2/L 93 119 100 ±0,1 

* DBO5 mg O2/L <2,0 <2,0 35 ±0,1 

 DOQ/DBO5 N/A NPC NPC N/A N/A 

* Sulfatos mg SO4/L 1511 562 1000 ± 0, 01 

* Calcio 
mg Ca 

2+/L 
274,91 81,08 1000 ± 0,001 

* 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
mg/L 60 35 35 ± 0, 001 

* pH 
Unidades 

de pH 
8,22 7,99 5,5-9,0 ± 0,01 

* Conductividad µS/cm 1715 742 NR ± 0,01 

* Turbiedad NTU 20,80 14,00 30 ± 0,01 

* Temperatura °C 33,40 32,32 ± 3°C ± 0,01 

* Poder Espumante ml/L 20 20 7 ± 0,1 

**Coliformes Totales 
NMP/100

ml 
<10 67,2 1000 - 

Sólidos Totales mg/L 1285,1 595,9 NR ±0,1 
Nota: Alcance de la Acreditación  
Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) son las que se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025. 
Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) son las subcontratadas al laboratorio Expert Lab.  
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 H. Control de la Calidad 

 
Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de Materiales de Referencia Certificados 
(MRC´s), con fechas vigentes y Trazables al National Institute of Standars & Technology (NIST).  
 
Como una medida de control en la toma de decisiones, INSPECTORATE PANAMA, División 
Ambiental utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar 
índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones.  
Si la recuperación del patrón esta entre 90 y 110%, se acepta el lote de análisis en caso contrario se 
rechaza y se analiza nuevamente. 
 

 

 
 
 
 

     _________________________________ 
 

Lic. Rutilo Espinosa  
Laboratory Manager  
Inspectorate Panama, S.A. 
Register No. 432  
ID: 0325 Químico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities 

Division General Conditions of Services (2014 Edition) 
An electronic version can also be viewed on our company website 

http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service 

http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la empresa: Puente Atlántico, S.A. 

Proyecto: Construcción del Tercer Puente sobre el Canal en el Sector Atlántico.  

Ubicación: Gatún, Colón, Panamá 

Norma aplicable: Decreto Ejecutivo Nº 1 del 15 de enero de 2004 del Ministerio de Salud, por el cual se 

determina los niveles de ruido, para las áreas residenciales e industriales. 

Metodología: ISO 1996-1:2003, ISO 1996-2: 2007 

 

OBJETIVO 

Determinar los niveles de ruido ambiental en tres1 (3) puntos establecidos: Davis, Ciudad del Sol y Mindi 

Camp; para comparar estos resultados contra los límites permisibles establecidos en la norma aplicable.  

EQUIPO UTILZADO 

Sonómetro integrador clase 2, marca CESVA, modelo SC260, serie T237635.  

Certificado de calibración en anexo 4.3. 

CONDICIONES DE MEDICIÓN 

Respuesta del Instrumento: Lento 

Escala: A 

Límites máximos: Diurno  60 dBA (de 6:00 am hasta 9:59 p.m.) 

     Nocturno  50 dBA (de 10:00 p.m. hasta 5:59 a.m.) 

Tiempo de integración: 3 minutos  

Tiempo de medición: 1 hora para cada punto 

Calibración del equipo: 94.4 dBA 

Descriptor de ruido utilizado en las mediciones:  

Leq= nivel sonoro equivalente para evaluación de cumplimiento legal. 

L90= Nivel sonoro en el percentil 90 para evaluación de ruido ambiental de fondo. 

Ejecutado por: Udsleryd Gallardo, Gehovelle Grau y José Solís 

                                                      

1 Tres puntos establecidos en el Plan de Monitoreo del Proyecto Puente Atlántico.  
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2. RESULTADOS DE MONITOREO 

 

2.1 CAMPAMENTO MINDI 

Nombre: Punto Mindi Camp 

Coordenadas: N 1028960; E 620325 

Ubicación: Dentro del área del Campamento, a un costado del límite del campamento hacia el proyecto.  

 

 

Inicio Final Leq Lmax Lmin L90 

Humedad 

Relativa 

% 

Temp. 

ºC 

Vel. del 

viento 

(m/s) 

Diurno 07/06/2016 

10:24  

07/06/2016  

11:24 

60 84,9 38,8 46,7 64,4% 32,7 1,1 

Nocturno 09/06/2016 

22:16 

09/06/2016 

23:16 
51,1 58,1 43,1 45 70,6% 26,7 1,30 

 

Observaciones:  

Diurno: Durante el turno diurno en el punto de Mindi Camp se percibieron ruidos de los trabajos de Pila 1, 

canto de aves y fuertes vientos. 

Nocturno: Durante el turno nocturno en este punto en Mindi Camp se percibieron los ruidos de  insectos y 

anfibios cercanos, paso ocasional de vehículos en la vía Bolívar, operaciones de la PTAR del 

campamento. 
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2.2 JOSÉ DOMINADOR BAZÁN (FORT DAVIS) 

Nombre: Punto Davis 

Coordenadas: N 1027352; E 619911 

Ubicación: Cerca de la sub-estación de policía de la urbanización José Dominador Bazán (Davis) 

 

 

Inicio Final Leq Lmax Lmin L90 

Humedad 

Relativa 

% 

Temp. 

ºC 

Vel. del 

viento 

(m/s) 

Diurno 

07/06/2016 

1:54  

07/06/2016 

2:54  
62,4 84,6 40,4 49,8 66,8% 32,9 1,0 

Nocturno 
09/06/2016 

23:30 

10/06/2016 

0:30 
49,2 55,5 46,5 45 71,7% 27,2 0,00 

 

Observaciones:  

Diurno: Durante el periodo diurno de monitoreo del punto de Davis se percibieron ruidos de paso 

constante de autos, actividades de la estación de policía de Davis en movimiento de unidades, canto de 

aves, paso de buses. 

Nocturno: Durante el periodo nocturno de monitoreo del punto de Davis se percibieron ruidos 

provenientes de sonido de insectos, ranas, paso de vehículos, ladridos de perros y operaciones de la 

sub-estación de policía de Davis. Se percibió el sonido de una mula cargada con acero pasando por la 

vía Bolívar.  
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2.3 CIUDAD DEL SOL 

Nombre: Punto Ciudad del Sol 

Coordenadas: N 1029747; E 620981 

Ubicación: En frente de la residencia más cercana en dirección al proyecto.  

 

 

Inicio Final Leq Lmax Lmin L90 

Humedad 

Relativa 

% 

Temp. 

ºC 

Vel. del 

viento 

(m/s) 

Diurno 

07/07/2016 

9:04 

07/06/2016 

10:04 
71,5 

98 43,5 53,2 
85,5% 27,9 0.6 

Nocturno 10/06/2016 

0:45 

10/06/2016 

1:45 
63,1 78,2 41,6 42,4 70,9% 27 1,50 

 

Observaciones:  

Diurno: Durante el periodo diurno de monitoreo del punto de Ciudad del Sol se percibieron ruidos de 

canto de aves, paso de buses, camiones y autos en vía Bolívar, y vientos suaves. 

Nocturno: En el monitoreo nocturno en Ciudad del Sol se percibieron ruidos del paso esporádico de 

vehículos en la calle Bolívar, sonidos de insectos, y perros ladrando. 
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3. CONCLUSIONES 

 

1. Para el punto de Campamento Mindi los niveles de ruido para el turno diurno y nocturno 

estuvieron dentro de los límites máximos permisibles establecidos por la norma nacional.  

 

2. Para el punto de Davis los niveles de ruido en el turno diurno estuvo por encima de los límites 

máximos permisibles de la norma nacional, sin embargo el monitoreo realizado en el turno 

nocturno dio como resultado dentro de los límites establecidos en la norma. No obstante, las 

fuentes de ruido en el turno diurno no provinieron de las actividades el proyecto Puente Atlántico.  

 

3. Para el punto de Ciudad del Sol los niveles de ruido tanto en el turno diurno y nocturno dieron 

como resultado por encima de los límites máximos permisibles de la norma nacional. Cabe 

recalcar que las fuentes de ruido no provinieron de las actividades el proyecto Puente Atlántico. 

 

4. En base a los resultados obtenidos y en comparación con los límites máximos permisibles, se 

concluye que las actividades del proyecto de Construcción de un Puente sobre el Canal en el 

sector Atlántico no están impactando la calidad ambiental de las comunidades vecinas en lo 

referente a niveles de ruido ambiental.  
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4. ANEXOS 

4.1 FOTOGRAFÍAS DEL MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Mindi Camp  

N 1028960    E 620325 

 

 

 

Diurno  Nocturno 

Punto Davis 

N 1027352    E 619911 

 

 

 

Diurno  Nocturno 
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4.2 MAPA DE UBICACIÓN 

 

Fuente: DWG-INS-INS-T-PAS-10113 Monitoring Points, General Site Installation, PASA. 

 Ciudad del Sol 

Dist. al Proyecto: 1700m 

Mindi Camp 

Dist. al Proyecto: 15 m 

Davis 

Dist. al Proyecto: 3200m 

Sherman 

Dist. al Proyecto: 800 m 
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4.3 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
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1 OBJETO DELINFORME 

El presente informe tiene como objeto evaluar Ia exposici6n de los trabajadores a las vibraciones 
mecanicas inducidas del subsistema mana brazo, de acuerdo con Ia Resoluci6n 505 del 
Ministerio de Comercio e lndustrias de Panama, de 6 de octubre de 1999, porIa que se aprueba 
el Reglamento tecnico DGNTI-COPANIT 45-2000 sabre Higiene y Seguridad Industrial: 
condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen vibraciones, asi 
como Ia Norma 2600 SEG 250 de Ia ACP para sitios donde se generen vibraciones, las normas 
UNE-EN ISO 5349-1 y UNE-EN ISO 5349-2 y Ia directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sabre las disposiciones minimas de seguridad y de salud relativas a Ia exposici6n 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes fisicos (vibraciones). 

2 ALCANCE DELINFORME 

Este informe se realiza en funci6n del contrato puntual de serv1c1os entre VINCI 
CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS (proyecto PASA) y PREVIENE PANAMA, SA. 

3 PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA EVALUACION 

Las personas que intervienen en Ia presente evaluaci6n han sido: 

• Por parte de Ia Empresa: 
D. Jose Trejos, Inspector de Seguridad. 

• Por parte de PREVIENE PANAMA, SA.: 
D. Jose Garcia Martin, Tecnico S. P.R.L. 

4 CRITERIOS DE EVALUACION 

Los criterios de evaluaci6n utilizados en el presente informe han sido los establecidos segun Ia 
norma COPANIT 45-2000. 

Los parametros a evaluar son el valor de Ia raiz me dia cuadratica de Ia aceleraci6n de Ia 
vibraci6n, asi como el tiempo de exposici6n del trabajador. En el caso de existir vibraciones en 
mas de una direcci6n, se evaluaran separadamente las vibraci6n es en cada direcci6n, 
despreciando Ia posible interacci6n entre elias. 

En el caso de las vibraciones en manos y brazos Ia evaluaci6n se realizara en tercias de octava 
u octavas comprendidas de 1 a 1000Hz, determinando el valor de Ia raiz media cuadratica de Ia 
aceleraci6n para Ia frecuencia media de cada banda y comparandolo separadamente con los 
limites permisibles especificados en las tablas 3 y 4 de Ia norma COPAN IT 45-2000. 
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TABLAN°3 

NIVELES ADMISIBLES PARA LAS VIBRACIONES LOCALES EN LAS DIFERENTES BANDAS DE 
OCT AVA 

Centro de frecuencia Valor admisible de Ia aceleraci6n 
de Ia banda (Hz) De Ia vibraci6n (m/s2

) 

8 1,4 

16 1,4 

31,5 2,7 

63 5,4 

125 10,7 

250 21 ,3 

500 42,5 

1000 85,0 

TABLA N°4 

NIVELES ADMISIBLES PARA LAS VIBRACIONES LOCALES EN LAS DIFERENTES BANDAS DE 
TERCIAS DE OCT AVA 

-
Centro de Valor admisible Centro de Valor admisible 
frecuencla de Ia aceleraci6n frecuencla de Ia aceleraci6n 

de Ia banda (Hz) de Ia vibraci6n (mls2
) de Ia banda (Hz) de Ia vibraci6n (mls2

) 

8 0,8 100 5,0 

10 0,8 125 6,3 

12,5 0,8 160 8,0 

16 0,8 200 10,0 

20 1,0 250 12,5 

25 0,3 315 16,0 

31,5 0,6 400 20,0 

40 2,0 500 25,0 

50 2,5 630 31,5 

63 3,2 800 40,0 

80 4,0 1000 50,0 
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Tambiem se considera como criterio de evaluaci6n, el senalado porIa directiva 2002/44/CE del 
Parlamento europeo y Ia norma 2600SEG250 de Ia ACP, efectuando los analisis en banda ancha 
y utilizando los valores de aceleraci6n ponderada en frecuencia segun Ia metodologia de las 
normas UNE-EN ISO 5349-1 y UNE-EN ISO 5349-2. Se indica para cada puesto de trabajo 
evaluado Ia superaci6n o no de los niveles admisibles de exposici6n a las vibraciones mano
brazo: 

Valor de Exposici6n Diaria Normalizado que da Lugar a una Acci6n. 

2 
A ( s l = 2,5 m/s 

Valor Limite de Exposici6n. 

2 
A (B) = 5 m/s 

Bajo los criterios de esta normativa, es mas sencillo considerar Ia superaci6n o no de los limites 

de una manera global, y no por frecuencias. 

5 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

La medici6n se efectUa siguiendo las directrices marcadas porIa norma UNE-EN ISO 5349-2 de 
Abril de 2002. 

Se realizan 3 mediciones de vibraci6n (para cada mano, cuando Ia vibraci6n se considere 
diferente en cada una), y sera el valor mas alto obtenido, el que nos fijara Ia exposici6n. 

5.1 EQUIPOS UTILIZADOS 

Los equipos utilizados se reflejan en el siguiente cuadro: 

5.2 PARAMETROS UTILIZADOS 

La evaluaci6n se ha efectuado de acuerdo con Ia norma COPANIT 45-2000. Los parametres a 
evaluar son el valor de Ia raiz media cuadratica de Ia aceleraci6n de Ia vibraci6n, asi como el 
tiempo de exposici6n del trabajador. En el caso de existir vibraciones en mas de una direcci6n, 
se evaluartm separadamente las vibraciones en cada direcci6n, despreciando Ia posible 
interacci6n entre elias. 
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Por otra parte, tambien se indica para cada puesto de trabajo evaluado, Ia superaci6n o no de 
los niveles admisibles de exposici6n a las vibraciones mano-brazo (locales), considerando Ia 
directiva 2002/44/CE del Parlamento y Ia norma UNE 5349-1 (2002), en Ia que se establecen los 
criterios para el tratamiento de los datos para su posterior comparaci6n con el valor de 
referencia. 

De acuerdo a Ia normativa europea, cuando las vibraciones presentan valores en varios ejes, el 
resultado global se obtiene ponderando los valores obtenidos en dichos ejes de Ia siguiente 
forma: 

D6nde: 

at.wx. ahwy. ahwz son los valores eficaces de Ia aceleraci6n de las vibraciones transmitidas por Ia 
mana ponderadas en frecuencia en metros por segundo al cuadrado, para los ejes denominados X, Y 
y Z respectivamente. 

Cuando el periodo de exposici6n es distinto de 8 horas o se trabaja con mas de una 
herramienta, el resultado global se obtiene de Ia siguiente forma: 

8 
D6nde: 

A(s) es el Valor de Exposici6n Diaria Normalizado a vibraciones (8-h valor de vibraci6n total de 
energfa equivalente, en metros por segundo cuadrado (m/s2

)). 

A1 es el valor total de vibraci6n de Ia operaci6n i-esima que tiene una duraci6n t. t1 es Ia 
duraci6n de Ia operaci6n i-esima. 
8 es el tiempo en horas al que esta referido el valor r limite. 

5.3 ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 

CERTIFICACION AENOR 

La Sociedad de Prevenci6n de FREMAP, dispone de un sistema de aseguramiento de Ia 
calidad, conforme a Ia Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, certificado par AENOR, con 
referenda ER-1707/2005, en el que esta incluido el Plan de calibraci6n de los equipos de 
medici6n. 

ACREDITACION DE LA AIHA (Asociaci6n Americana de Higienistas Industriales) 

El Laboratorio Central de Higiene esta acreditado p porIa AIHA, con certificado n° 524, en 
las areas establecidas par el PAT PROGRAM del NIOSH (Programa de Aseguramiento de 
Ia Calidad del National Institute for Occupational Safety and Health). 

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS - PASA Pag. 6 de26 

• 



~ 
PRM LO IMPREVISIBLE 

6 ESTRATEGIA DE EVALUACION 

Los puestos de trabajo muestreados han sido seleccionados por Ia Empresa; Ia duraci6n de las 
mediciones y el equipo utilizado, se han seleccionado de acuerdo: 

- lnformaci6n aportada por los trabajadores 
- La descripci6n de tareas y los tiempos de exposici6n facilitados por Ia Empresa. 
- El criterio tecnico en funci6n de Ia Normativa I Reglamento de aplicaci6n. 
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7 EVALUACI6N POR PUESTOS DE TRABAJO 

7.1 PUESTO: TAREAS CON TALADRO HILTI TE 70 (BROCA PINA). 

Grupo de puestos de exposici6n equivalente: englobamos en este grupo de exposici6n a 
vibraciones mano- brazo, a todos los cargos que realicen tareas con taladro eh§ctrico y broca pifia. 

Secci6n: PUENTE ATLANTICO 

Personas de Ia Empresa presentes en Ia medici6n: D. Jose Trejos, Inspector de Seguridad 

Trabajador/a muestreado/a: D. Teodolindo Ortiz (3881445) 

Fecha de Ia medici6n: 16/06/2016 

Relaci6n de trabajadores/as en el puesto o grupo de puestos de expos1c10n eqUivalente: Anexo i o 
listado adjuntado porIa empresa. 

7.1.1 DATOS DE LA MEDICI6N 

~ DESCRIPCI6N DEL PUESTO DE TRABAJO 

En el puesto de trabajo cuyo estudio nos ocupa, se emplea TALADRO HILTI, modelo TE 70, con 
broca de pifia, para Ia realizaci6n de picado y reparaci6n de pilares de concreto (pilar 22, pila 22, 
costado oeste). 

Para el empleo de este equipo, es necesario agarrar Ia herramienta con las dos manos, con Ia 
derecha se lleva a cabo el agarre con el accionamiento del equipo y con Ia izquierda Ia sujeci6n 
del mismo. Se genera una vibraci6n trasmitida a las dos manos del operario. 

El trabajo es realizado por un (.mico trabajador, que podra ser cualquiera de Ia cuadrilla, segun 
necesidades puntuales de trabajo. 

Se estima tiempo maximo de trabajo con esta herramienta en 5 horas/jornada. 

~ CONDICIONES DEL MUESTREO 

El aceler6metro se coloc6 sobre el adaptador especifico para determinacion de vibraciones 
mano-brazo. Dado el diseno de esta herramienta, Ia vibraci6n que se trasmite a ambas manos es 
diferente: a Ia vista de los resultados, es Ia mano derecha Ia que soporta mayor nivel de vibraci6n 
y son los valores obtenidos en Ia mano derecha los que nos sirven para clasificar Ia vibraci6n en 
el puesto. 

A su vez, el trabajador sujeto este adaptador en su mano acoplado a Ia empufiadura de Ia 
herramienta. 

Se realizan tres muestreos para cada mano, si bien s61o se reporta el valor mas alto de los 
obtenidos, que sera el que nos ayude a clasificar el puesto (mano derecha en el uso de esta 
herramienta ). 
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No se produjeron incidencias significativas durante el muestreo. 

;;.. IDENTIFICACI6N DE LAS EXPOSICIONES POTENCIALES 

Dado que se emplea herramienta manual electrica, es de esperar Ia exposici6n a vibraciones 
mano-brazo para el trabajador. Se considera exposici6n a vibraci6n diferente para mano izquierda 
y derecha, dado el diseno del equipo (mano derecha acciona y hace fuerza, y mano izquierda 
sujeta y dirige ). 

No se disponen de datos del fabricante sobre los niveles de vibraci6n del equipo. 

;;.. DETERMINACI6N DE LOS FACTORES DE EXPOSICI6N DEL LUGAR DE TRABAJO 

Factores de exposici6n: 
Configuraci6n del Iugar de trabajo: tareas realizadas al aire, en zona abierta ventilada, 
Carga de trabajo: se debera realizar estimaci6n de los tiempos de exposici6n reales de cada 
trabajador; partimos de estimaci6n de media jornada realizando tareas con esta herramienta. 
Maquinas y herramientas empleadas: TALADRO DE BROCA DE PI !\lA, HIL Tl TE 70 
EPP"S: los trabajadores emplean guantes Confoflex de caucho. 

;;.. RESULT ADOS 

• Criterio COPANIT 45-2000 

Centro de Aceleracl6n Aceleracl6n Aceleracl6n Valor Admlsible 
frecuencla medida medlda medida de Ia aceleraci6n 
de Ia banda (mls") (mls") (m/s") de Ia vibraci6n 

(Hz) (m/s2
) 

Eje x Eje y Eje z 

12,5 0,9173 mfs2 1,1981 m/s2 0,8630 mfs2 0.8 
16 1,2050 mfs2 1,1429 mfs2 1,2488 mfs2 0.8 
20 2,4575 m/s2 2,1281 m/s2 2,2233 mfs2 1.0 
25 5,4954 m/s2 3,6644 m/s2 2,9957 mfs2 0.3 

31.5 4,5973 m/s2 1,8387 m/s2 1,8858 mfs2 0.6 
40 7,3030 mfs2 3,3574 m/s2 2,6182 mfs2 2.0 
50 11,3894 m/s2 7,0876 m/s2 4,0738 m/s2 2.5 
63 3,5522 mfs2 2,8840 m/s2 1,3884 mfs2 3.2 

Observaciones: en Ia tabla estan reflejados los valores de aceleraci6n en cada eje, para los centres de 
frecuencia de tercia de octava que superan los valores admisibles establecidos. Son valores 
correspondientes a Ia mano izquierda, que es Ia que ha reflejado valores de vibraci6n mano-brazo mas 
altos. 
Debe tenerse en cuenta que los valores limite estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
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considerado para el puesto de trabajo es de 5 horas. 

• Criteria Directive 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

Tlempo Ai( t) A ( 8) 
Tarea exposici6n 

(h/die) (mfs2) (mfs2) 

Tareas con taladro - brocade pina 
5 11 ,80 

(mano izq) 

GLOBAL 5 9,33 

Este es el valor de aceleraci6n mas alto obtenido de las 3 medidas que se tomaron para 
cada mane. 

7.1.2 CONCLUSIONES: 

• Criteria COPANIT 45-2000 

Se superan para las frecuencias centrales comprendidas entre 12,5 y 63 Hz de las bandas de 
tercias de octavas, los niveles admisibles de Ia aceleraci6n de Ia vibraci6n. No obstante se debe 
considerar que los valores admisibles estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 5 horas. 

• Criteria Directive 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

La expostcton a vibraciones mano-brazo en el puesto de trabajo, una vez calculada, debe 
clasificarse segun esta tabla: 

~81 ~ 2,5 2,5 < ~8)~5 Aw > 5 
X 

El puesto evaluado supera el valor limite de exposici6n diaria normalizado para un periodo de 
referencia de 8 horas. 

Un calculo a Ia inversa, nos permite determiner el tiempo maximo de exposici6n con esta 
herramienta, sin que se supere el Valor Limite de Exposici6n (5 mts\ En este caso, seria 
aproximadamente de 2,30 horas al dia: 
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Este informe responde a Ia evaluaci6n del puesto en Higiene Industrial. A criteria medico, se 
adoptaran las medidas que procedan cuando al efectuarse los controles de vigilancia de Ia salud, 
se detecte el personal especialmente sensible (menores, maternidad, toma de medicamentos, 
discapacidad fisica o psiquica, etc ... ) en dicho puesto de trabajo. 

7.1.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se determinaran las causas por las que se supera el Valor Umite de Exposici6n, debiemdose 
adoptar de forma inmediata medidas destinadas a evitar Ia superaci6n del mismo. 

Realizar mantenimiento adecuado de Ia herramienta (indicado por el fabricante) 

Disminuir el tiempo de exposici6n de los trabajadores: aplicar medidas organizativas, como 
rotaci6n entre mas trabajadores, fijando los relevos de manera adecuada, 

Dotar de guantes especfficos antivibraci6n y volver a evaluar para determinar Ia efectividad 
de estos. 

Formar a los trabajadores sabre los riesgos derivados de Ia exposici6n a vibraciones mano
brazo, 

Mantener un control medico adecuado que reduzca las lesiones y problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, producto de las posibles exposiciones 
a vibraciones en el ambiente de trabajo, a traves de examenes medicos anuales. 

lnformar a los trabajadores sabre los resultados de Ia evaluaci6n de Ia exposici6n a 
vibraciones mecanicas de mana brazo. 
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7.2 PUESTO: TAREAS CON MARTILLO NEUMATICO- 81594 (PICADO DE PILOTE) 

Grupo de puestos de exposici6n equivalente: englobamos en este grupo de exposici6n a 
vibraciones mano- brazo, a todos los cargos que realicen tareas con martillo neumatico. 

Secci6n: PUENTE ATLANTICO 

Personas de Ia Empresa presentes en Ia medici6n: D. Jose Trejos, Inspector de Seguridad 

Trabajador/a muestreado/a: D. Gregorio Gomez (8728259) 

Fecha de Ia medici6n: 16/06/2016 

Relaci6n de trabajadores/as en el puesto o grupo de puestos de exposicion equivalente: Anexo I o 
listado adjuntado por Ia empresa. 

7.2.1 DATOS DE LA MEDICION 

~ DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

En el puesto de trabajo cuyo estudio nos ocupa, se emplea MARTILLO NEUMATICO - 81594, 
para Ia realizaci6n del picado de pilotes (descabezado). 

Para el empleo de este equipo, es necesario agarrar el MARTILLO con las dos manos, con Ia 
derecha se lleva a cabo el agarre con el accionamiento del equipo. Se genera una vibraci6n 
trasmitida a las dos manos del operario, de magnitud similar para cada mano (ambas manos 
trabajan sobre Ia herramienta de Ia misma forma) . 

El trabajo es realizado por varios trabajadores, que van rotando en relevos irregulares para 
realizar las tareas con Ia herramienta, por lo que el tiempo maximo de exposici6n de cada 
trabajador sera Ia mitad de Ia jornada, 4 horas/jornada. 

~ CONDICIONES DEL MUESTREO 

El aceler6metro se coloc6 sobre el adaptador especifico para determinacion de vibraciones 
mano-brazo. Dado el diseno de esta herramienta, Ia vibraci6n que se trasmite a ambas manos es 
diferente: a Ia vista de los resultados, es Ia mano derecha Ia que soporta mayor nivel de vibraci6n 
y son los valores obtenidos en Ia mano derecha los que nos sirven para clasificar Ia vibraci6n en 
el puesto. 

A su vez, el trabajador sujeto este adaptador en su mana acoplado a Ia empui'ladura de Ia 
herramienta. 

Se realizan tres muestreos para cada mano, si bien solo se reporta el valor mas alto de los 
obtenidos, que sera el que nos ayude a clasificar el puesto. 

No se produjeron incidencias significativas durante el muestreo. 
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»- IDENTIFICAC16N DE LAS EXPOSICIONES POTENCIALES 

Dado que se emplea herramienta manual neumatica es de esperar Ia exposici6n a vibraciones 
mano-brazo para el trabajador. Se considera exposici6n a vibraci6n idEmtica para cada mana, 
dado el diserio del equipo (agarre en T"). 

No se disponen de datos del fabricante sabre los niveles de vibraci6n del equipo. 

»- DETERMINACI6N DE LOS FACTORES DE EXPOSICI6N DEL LUGAR DE TRABAJO 

Factores de exposici6n: 
Configuraci6n del Iugar de trabajo: obra a Ia intemperie, 
Carga de trabajo: se debera realizar estimaci6n de los tiempos de exposici6n reales de cada 
trabajador, si bien el maximo para cada uno de los trabajadores que trabajan en relevos, sera Ia 
mitad de Ia jomada, 4 horas/jornada, 
Maquinas y herramientas empleadas: Martillo neumatico, modelo y marca inapreciables 
EPP empleados: los trabajadores emplean guantes de caucho Comfoflex. 

»- RESULTADOS 

• Criteria COPANIT 45-2000 

Centro de Aceleracl6n Aceleracl6n Aceleracl6n Valor Admlslble 
frecuencla medida medlda medida de Ia aceleracion 
de Ia banda (mls') (mls') (mls') de Ia vlbraclon 

(Hz) (mls2
) 

Eje x Eje y Ejez 

16 0,8550 m/s2 0,8260 m/s2 0,7570 m/s2 0.8 
20 1,4255 m/s2 1,1140 m/s2 1,3290 m/s2 1.0 
25 1,8890 m/s2 1,5780 m/s2 1,7325 m/s2 0.3 

31.5 2,3980 m/s2 2,4160 m/s2 1,7940 m/s2 0.6 
40 24,8910 m/s2 13,9486 m/s2 16,2585 m/s2 2.0 

50 26,6273 m/s2 13,9586 m/s2 19,2999 m/s2 2.5 
63 6,4438 m/s2 4,7166 m/s2 4,1420 m/s2 3.2 

80 23,0415 m/s2 18,2825 m/s2 13,8695 m/s2 4.0 
100 26,9164 m/s2 18,3876 m/s2 15,3649 m/s2 5.0 
125 54,0774 m/s2 15,1725 m/s2 20,1392 m/s2 6.3 
160 23,8795 m/s2 16,9055 m/s2 17,2199 m/s2 8.0 

200 15,1550 m/s2 23,2384 m/s2 16,7452 m/s2 10.0 
250 13,4386 m/s2 19,3752 rn/s2 10,5892 m/s2 12.5 
315 1 0,6892 m/s2 21,5388 m/s2 11 ,8823 m/s2 16.0 
400 8,0288 m/s2 21,2180 m/s2 11 ,2995 m/s2 20.0 

Observaciones: en Ia tabla estan reflejados los valores de aceleraci6n en cada eje, para los centros de 
frecuencia de tercia octava que superan los valores admisibles establecidos obtenidos para Ia mano 
derecha. Solo se incluye Ia tabla con los valores par frecuencia de octava mas altos obtenidos. 
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Debe tenerse en cuenta que los valores limite estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 4 horas. 

• Criterio Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

Tiempo Aj ( t) A ( 8) 
Tarea exposici6n 

(h/die) (mfs2) (mfs2) 

Picado con martillo neumatico (mano 
4 26,70 

derecha} 

GLOBAL 4 18,88 

Este es el valor de aceleraci6n mas alto obtenido de las 3 medidas que se tomaron (se 
estima exposici6n similar para ambas manos con esta herramienta). 

7.2.2 CONCLUSIONES: 

• Criterio COPANIT 45-2000 

Se superan para las frecuencias centrales comprendidas entre 16 y 400 Hz de las bandas de 
tercias de octavas, los niveles admisibles de Ia aceleraci6n de Ia vibraci6n. No obstante se debe 
considerar que los valores admisibles estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 4 horas. 

• Criteria Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

La expos1c1on a vibraciones mano-brazo en el puesto de trabajo, una vez calculada, debe 
clasificarse segun esta tabla : 

~a 1 en mts1 

X 

El puesto evaluado supera el valor lfmite de exposici6n diaria normalizado para un periodo de 
referencia de 8 horas (se supera este valor para todos los valores medidos, en am bas manos). 

Un calculo a Ia inversa, nos permite determinar el tiempo maximo de exposici6n con esta 
herramienta, sin que se supere el Valor Limite de Exposici6n (5 m/s2

). En este caso, seria 
aproximadamente de 0,6 horas: 
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Este informe responde a Ia evaluaci6n del puesto en Higiene Industrial. A criterio medico, se 
adoptarfm las medidas que procedan cuando al efectuarse los controles de vigilancia de Ia salud, 
se detecte el personal especialmente sensible (menores, maternidad, toma de medicamentos, 
discapacidad fisica o psiquica, etc ... ) en dicho puesto de trabajo. 

7.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se determinaran las causas por las que se supera el Valor Limite de Exposici6n, debiendose 
adoptar de forma inmediata medidas destinadas a evitar Ia superaci6n del mismo. 

Realizar mantenimiento adecuado de Ia herramienta (indicado por el fabricante) 

Disminuir el tiempo de exposici6n de los trabajadores: aplicar medidas organizativas, como 
rotaci6n entre mas trabajadores, fijando los relevos de manera adecuada, 

Dotar de guantes especificos antivibraci6n y volver a evaluar para determinar Ia efectividad 
de estos. 

Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de Ia exposici6n a vibraciones mano
brazo, 

Mantener un control medico adecuado que reduzca las lesiones y problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, producto de las posibles exposiciones 
a vibraciones en el ambiente de trabajo, a traves de examenes medicos anuales. 

lnformar a los trabajadores sobre los resultados de Ia evaluaci6n de Ia exposici6n a 
vibraciones mecanicas de mano brazo. 
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EVALUACION DE EXPOSICION A VIBRACIONES 

MANO BRAZO 
SEGUN REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COMPANIT-45-2000 

Y DIRECTIVA 2002144/CE- R.D. 1311/2005 
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r.: 

7.3 PUESTO: TAREAS CON FLEXIBLE MAKITA PAG GF30 (DEVASTADO). 

Grupo de puestos de exposici6n equivalente: englobamos en este grupo de exposici6n a 
vibraciones mano- brazo, a todos los cargos que realicen tareas con flexible. 

Seccl6n: PUENTE ATLANTICO 

Personas de Ia Empresa presentes en Ia medici6n: D. Jose Trejos, Inspector de Seguridad 

Trabajador/a muestreado/a: D. Jose Santana (3714970) 

Fecha de Ia medici6n: 16/06/2016 

Relaci6n de trabajadores/as en el puesto o grupo de puestos de exposici6n equivalente: Anexo I o 
listado adjuntado porIa empresa. 

?.3.1 DATOS DJ= I A MEDICION 

).> DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

En el puesto de trabajo cuyo estudio nos ocupa, se emplea FLEXIBLE MAKITA PAG GF30, para 
Ia realizaci6n de devastado de perfiles metalicos. 

Para el empleo de este equipo, es necesario agarrar Ia herramienta con las dos manes, La 
derecha accionando el funcionamiento y Ia izquierda soportando el peso. 

El trabajo es realizado por un unico trabajador; el tiempo maximo de exposici6n para el trabajador 
es dificil de establecer por lo que se parte de una exposici6n estimada de media jornada para 
estas tareas (4 horas/dia). 

~ CONDICIONES DEL MUESTREO 

El aceler6metro se coloc6 sobre el adaptador especifico para determinaci6n de vibraciones 
mano-brazo. Dado el diserio de esta herramienta, Ia vibraci6n se transmite de distinta manera a 
las dos manes, por lo que se tomaron valores de vibraci6n en cada una. 

A su vez, el trabajador sujeto este adaptador en su mano acoplado a Ia empuiiadura de Ia 
herramienta. 

Se realizan tres muestreos para cada mano, si bien solo se reporta el valor mas alto de los 
obtenidos, que sera el que nos ayude a clasificar el puesto. 

No se produjeron incidencias significativas durante el muestreo. 
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~ IDENTIFICACION DE LAS EXPOSICIONES POTENCIALES 

Dado que se emplea herramienta manual a motor, es de esperar Ia exposici6n a vibraciones 
mano-brazo para el trabajador. Por tratarse de un taladro, el agarre del mismo con cada mano 
hace que Ia vibraci6n en cada mano sea diferente. 

No se disponen de datos del fabricante sobre los niveles de vibraci6n del equipo. 

~ DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EXPOSICION DEL LUGAR DE TRABAJO 

Factores de exposici6n: 
Configuraci6n del Iugar de trabajo: tareas realizadas en zona abierta y ventilada, 
Carga de trabajo: se debera realizar estimaci6n de los tiempos de exposici6n reales de cada 
trabajador, si bien el partimos de una estimaci6n de media jornada para las tareas con empleo de 
flexible, 
Maquinas y herramientas empleadas: flexible Makita, modelo PAG GF30 
EPP empleados: los trabajadores emplean guantes de caucho Comfoflex. 

~ RESULTADOS 

• Criterio COPANIT 45-2000 

Centro de Aceleraci6n Aceleraci6n Aceleraci6n 
frecuencia medida medida medida 
de Ia banda (mls") (mls") (m/s") 

(Hz) 
Eje x Eje y Eje z 

25 0,5559 m/s2 1,2604 m/s2 0,5534 m/s2 

31.5 0,9874 m/s2 1,9792 m/s2 0,6138 m/s2 

40 2,1159 m/s2 3,7411 m/s2 0,6237 m/s2 

50 2,1503 m/s2 4,5656 m/s2 0,9795 m/s2 

63 3,0620 m/s2 5,3150 m/s2 1,3630 m/s2 

80 6,6069 m/s2 9,3004 m/s2 5,1109 m/s2 

100 9,4624 m/s2 11,2073 m/s2 6,9743 m/s2 

125 8,6796 m/s2 10,4592 m/s2 5,8546 m/s2 

160 6,9904 m/s2 8 4820 m/s2 4,8362 m/s2 

Valor Admisible 
de Ia aceleraci6n 
de Ia vibraci6n 

(m/s2) 

0.3 
0.6 
2.0 

2.5 
3.2 

4.0 
5.0 
6.3 

8.0 

Observaciones: en Ia tabla estan reflejados los valores de aceleraci6n en cada eje, para los centres de 
frecuencia de octava que estan superan los valores admisibles establecidos. Se reflejan los valores mas 
altos de todas las medidas realizadas, que correspond a a Ia mane derecha. 
Debe tenerse en cuenta que los valores limite estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 4 horas. 
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• Criteria Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

Tiempo 
A A 

i ( t ) ( 8) 
Tarea exposici6n ' ' 

(h/dia) (m/a ) (m/a ) 

Flexible Dewalt (mana derecha) 4 14,69 

GLOBAL 4 10,35 

Este es el valor de aceleraci6n mas alto obtenido de las 6 medidas que se tomaron (3 en 
cada mana). 

7.3.2 CONCLUSiONES: 

• Criteria COPANIT 45-2000 

Se superan para las frecuencias centrales comprendidas entre 25 y 160 Hz de las bandas de 
tercias de octavas, los niveles admisibles de Ia aceleraci6n de Ia vibraci6n. No obstante se debe 
considerar que los valores admisibles estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 4 horas. 

• Criteria Oirectiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

La exposici6n a vibraciones mano-brazo en el puesto de trabajo es: 

La exposici6n a vibraciones mano-brazo en el puesto de trabajo debe clasificarse segun esta 
tabla, una vez calculada; 

&a1< 2,5 
~ m/2 a1 en s 

X 

El puesto evaluado supera el valor limite de exposici6n diaria normalizado para un periodo de 
referencia de 8 horas. 

Un calculo a Ia inversa, nos permite determinar el tiempo maximo de exposici6n con esta 
herramienta, sin que se supere el Valor Limite de Exposici6n (5 m/s2

). En este caso, seria 
aproximadamente de 1,9 horas: 

Este informe responde a Ia evaluaci6n del puesto en Higiene Industrial. A criterio medico, se 
adoptaran las medidas que procedan cuando al efectuarse los controles de vigilancia de Ia salud , 
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se detecte el personal especialmente sensible (menores, maternidad, toma de medicamentos, 
discapacidad ffsica o psiquica, etc.,.) en dicho puesto de trabajo. 

7.3.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se determinaran las causas por las que se supera el Valor Limite de Exposici6n, debi{mdose 
adoptar de forma inmediata medidas destinadas a evitar Ia superaci6n del mismo 

Realizar mantenimiento adecuado de Ia herramienta (indicado por el fabricante) 

Disminuir el tiempo de exposici6n de los trabajadores: aplicar medidas organizativas, como 
rotaci6n entre mas trabajadores, fijando los relevos de manera adecuada, 

Dotar de guantes especificos antivibraci6n y volver a evaluar para determinar Ia efectividad 
de estos. 

Formar a los trabajadores sabre los riesgos derivados de Ia exposici6n a vibraciones mano
brazo, 

Mantener un control medico adecuado que reduzca las lesiones y problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, producto de las posibles exposiciones 
a vibraciones en el ambiente de trabajo, a traves de examenes medicos anuales. 

lnformar a los trabajadores sobre los resultados de Ia evaluaci6n de Ia exposici6n a 
vibraciones mecanicas de mana brazo. 
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7.4 PUESTO: TAREAS CON TALADRO DEWALT DW511 (SOBRE METAL). 

Grupo de puestos de exposici6n equivalents: englobamos en este grupo de exposici6n a 
vibraciones mano- brazo, a todos los cargos que realicen tareas con taladro y broca para metal. 

Secci6n: PUENTE ATLANTICO 

Personas de Ia Empresa presentes en Ia medicion: D. Jose Trejos, Inspector de Seguridad 

Trabajador/a muestreado/a: D. Miguel Dominguez (8384382) 

Fecha de Ia medici6n: 16/06/2016 

Relaci6n de trabajadores/as en el puesto o grupo de puestos de exposici6n equivalents: Anexo I o 
listado adjuntado por Ia empresa. 

7.4.1 DATOS DE LA MEDICIQN 

~ DE$CRIPC16N DEL PUESTO DE TRABAJO 

En el puesto de trabajo cuyo estudio nos ocupa, se emplea TALADRO DEWALT DW511, para Ia 
realizaci6n de taladros sabre barra metalica. 

Para el empleo de este equipo, es necesario agarrar Ia herramienta con las dos manos, con Ia 
derecha se !leva a cabo el agarre con el accionamiento del equipo y con Ia izquierda Ia sujeci6n 
del mismo. Se genera una vibraci6n trasmitida a las dos manos del operario, de diferente 
magnitud. 

La tarea es realizada par un unico trabajador, que podra ser cualquiera de Ia cuadrilla, segun 
necesidades puntuales de trabajo. 

Se estima tiempo maximo de trabajo con esta herramienta en 5 horas~ornada . 

~ CONDICIONES DEL MUESTREO 

El acelerometro se coloc6 sabre el adaptador especifico para determinacion de vibraciones 
mano-brazo. Dado el diseiio de esta herramienta, Ia vibraci6n se transmits casi por igual a ambas 
manos, par lo que Ia medicion solo se realiza sabre una de elias. 

A su vez, el trabajador sujeto este adaptador en su mano acoplado a Ia empui'ladura de Ia 
herramienta. 

Se realizan tres muestreos para cada mano, si bien solo se reporta el valor mas alto de los 
obtenidos, que sera el que nos ayude a clasificar el puesto. 

No se produjeron incidencias significativas durante el muestreo. 
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~ IDENTIFICACION DE LAS EXPOSICIONES POTENCIALES 

Dado que se emplea herramienta manual electrica, es de esperar Ia exposici6n a vibraciones 
mano-brazo para el trabajador. Se considera exposici6n a vibraci6n diferente para mano izquierda 
y derecha, dado el diseiio del equipo (mano derecha acciona y hace fuerza, y mano izquierda 
sujeta y dirige). 

No se disponen de datos del fabricante sabre los niveles de vibraci6n del equipo. 

~ DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EXPOSICION DEL LUGAR DE TRABAJO 

Factores de exposici6n: 
Configuraci6n del Iugar de trabajo: tareas realizadas al aire, en zona abierta ventilada, 
Carga de trabajo: se debera realizar estimaci6n de los tiempos de exposici6n reales de cada 
trabajador; partimos de estimaci6n de media jornada realizando tareas con esta herramienta. 
Maquinas y herramientas empleadas: TALADRO DE BROCA PARA METAL, Dewalt DW511 
EPP'S: los trabajadores emplean guantes Confoflex de caucho. 

~ RESULT ADOS 

• Criteria COPANIT 45-2000 

Centro de Aceleraci6n Aceleraci6n Aceleraci6n Valor Admisible 
frecuencia medlda medlda medida de Ia aceleraci6n 
de Ia banda (m/s') (m/s') (m/s') de Ia vibracl6n 

(Hz) (m/s2) 
Eje x Eje y Eje z 

25 0,5309 m/s2 1,2524 mls2 0,5423 mls2 0.3 

31.5 0,9654 mls2 1,9692 mls2 0,6025 m/s2 0.6 

40 2,1025 mls2 3,7210 m/s2 0,6025 m/s2 2.0 

50 2,1320 m/s2 4,5425 m/s2 0,9565 m/s2 2.5 

63 3,0410 m/s2 5,3021 m/s2 1,3420 m/s2 3.2 

80 6,5825 m/s2 9,3258 m/s2 5,1010 m/s2 4.0 

100 9,4020 m/s2 11,1875 m/s2 6,9620 m/s2 5.0 

125 8,5952 m/s2 10,4212 m/s2 5,8123 m/s2 6.3 

160 6,9421 m/s2 8,4250 m/s2 4,8123 m/s2 8.0 

Observaciones: en Ia tabla estan reflejados los valores de aceleraci6n en cada eje, para los centres de 
frecuencia de octava que superan los valores admisibles establecidos. Se trata del valor mas alto medido, 
que corresponds a Ia mano derecha. 
Debe tenerse en cuenta que los valores limite estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 4 horas. 

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS - PASA Pag. 21 de 26 



~ 
PREVE LO IMPREVISIBLE 

• Criteria DirecUva 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

Tiempo A A 
i ( t ) ( 8) 

Tarea exposici6n "' "' (h/dia) (m/s ) (m/s ) 

Taladro Dewalt DW511 
(mana izqu) 4 16,20 

GLOBAL 4 11 ,46 

7.4.2 CONCLUSIONES: 

• Criteria COPANIT 45-2000 

Se superan para las frecuencias centrales comprendidas entre 25 y 160 Hz de las bandas de 
tercias de octavas, los niveles admisibles de Ia aceleraci6n de Ia vibraci6n . No obstante se debe 
considerar que los valores admisibles estan referenciados a 8 horas, y el tiempo de exposici6n 
considerado para el puesto de trabajo es de 4 horas. 

• Criteria Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo 

La exposici6n a vibraciones mano-brazo en el puesto de trabajo debe clasificarse segun esta 
tabla, una vez calculada: 

Ata1 en m/s2 

At 8 ),~ 2,5 
X 

El puesto evaluado supera el valor limite de exposici6n diaria normalizado para un periodo de 
referenda de 8 horas. 

Un calculo a Ia inversa, nos permite determinar el tiempo maximo de exposici6n con esta 
herramienta, sin que se supere el Valor Limite de Exposici6n (5 mls\ En este caso, seria 
aproximadamente de 1 ,5 horas: 

Este informe responde a Ia evaluaci6n del puesto en Higiene Industrial. A criteria medico, se 
adoptaran las medidas que procedan cuando al efectuarse los controles de vigilancia de Ia salud , 
se detecte el personal especialmente sensible (menores, maternidad, toma de medicamentos, 
discapacidad fisica o psiquica, etc .. . ) en dicho puesto de trabajo. 
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7.4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se determinaran las causas por las que se supera el Valor Limite de Exposici6n, debiEmdose 
adoptar de forma inmediata medidas destinadas a evitar Ia superaci6n del mismo 

Realizar mantenimiento adecuado de Ia herramienta (indicado por el fabricante) 

Disminuir el tiempo de exposici6n de los trabajadores: aplicar medidas organizativas, como 
rotaci6n entre mas trabajadores, fijando los relevos de manera adecuada, 

Dotar de guantes especificos antivibraci6n y volver a evaluar para determinar Ia efectividad 
de estos. 

Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de Ia exposici6n a vibraciones mano
brazo, 

Mantener un control medico adecuado que reduzca las lesiones y problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, producto de las posibles exposiciones 
a vibraciones en el ambiente de trabajo, a traves de examenes medicos anuales. 

lnformar a los trabajadores sabre los resultados de Ia evaluaci6n de Ia exposici6n a 
vibraciones mecanicas de mana brazo. 
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8 ANEXOS 

8.1 RELACION DE TRABAJADORES POR PUESTOS DE TRABAJO. 
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Nornbre del TrabaJador CEDULA CARGO 
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8.2 CERTIFICADO DE CALIBRACI6N DEL EQUIPO DE MEDICI6N 

CAUBRATlON 
- LABORATORY 

SsvANTE -
Accredtt.d Calibration Laboratory 

SVANTEK 
04-872 Waruw. ul Strzygtowska 81 

I>OU.ND 

Caht<ala> laberatory acc:redlled t)y 

---....... -.. 

Pol sn Center lor Accru<lotJIIOil, 11 .,gn.rory lolA MLA aM llAC t.lf(l\ 
mat inchASe rocogn¢on of =al•bratoon clfti~c.tes 

Acctedlllll•nn No AP 146 ,·· 

CALl BRA TION CERTIFICATE 
.. :~~~ 
)~!1 

· ,,, ," 

Date of -.ua· 14"' Marcn :<C1B Page: 1110 

OBJECT OF 
CALIBRATION 

APPLICANT 

CALIBitATION 
fllETHOO 

ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS 

DATE OF 
CAUBRATION 

TRACEABILITY 

CALIBitATION 
R£SULTS 

UNCERTAINTY OF 
III£AIUREM£NTS 

V•briiiJO~ ,.,_,. 1ype SV '~ number ;>8!)48, manuroctur~~< SVA.•rEK W•th 
:ranvoucer. type 3023M2 nurnll@r 11541, manulat:lu~r l>yttan and type 
SV 38V number 29440 manu'r.:IUiet SVANTEi< 

S P de PREMAP 
Cl Lordre~. 38 Pol lnd LUROPOliS 
28230 LAS ROZ.AS ~MADRID\ 

Melhad deSCroDed 1n onalluc\Jon IN 08 ,Calibroiloon ol We human r"•ponse 10 
v:bration' wro!le, 0t1 me bMrs r.f rnteMIIIoOnal stl~oa·n ISC BC-11 .t008 'Tuma11 
f8Sf.)On5B t!J t'tlNa!IO!l- l\4eoasunf't'J lnsl•utJ"Jef)fBfrf>n 

CahbfliUOn c h n ft" • t~'ou 1 • lf'M"m '" ~l0.4'\00--d of .,ioratJo" acce:etat10n 
mlllfltaoned II! 1110 ~<!I ltul Olf.:e o t M .... .., W•'" '"" .opp:ocat•Dtl o1 tnl!' wort<~nQ 
standard - • n rr.IIMOau.· 1 l)po ~lUI ,ll No 1«<'13. n•.lfnufiiC!Ufl!!' <>C9 .. ~ 
type JOt A 1' No :.>38' ,..nuf.o<.~ur~ PCB 

Toe rew115 dllla has been prnenled on pac;jCS i 10 ol 1hos <:lftofocale on<:ludonQ 
unoettaif11V cf f'T'I80Ktlfernem 

Unc&1111o'lty or measureiNIIII htn been evaluated or cumpo;,onc~ wrlh 
I:A~IC2 2013 The espardeo urr.tmamty "''ll'le:l corr..,.r.on:ls :o a coverage 
pmOMr•'f!Y of 95 "4 and the CCY~I<I\lll f.iiC:OI k " L 



 
 
 

Consultorías, Servicios y Capacitación 

Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad 

Auditorías Ambientales - ANAM 

 

 

 

 

MSSP Consultores, S. A. 

REPORTE DE ENSAYO 
Dosimetría de Ruido 

 
 

“Evaluación de Ruido Ocupacional” 
 

 

 

 

 

Redactado por: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

José Iván Rodríguez 
Seguridad y salud ocupacional 

Registro 89    Folio 45   CTS 



 
 

 

 

Página 1 de 11 

Consultorías, Servicios y Capacitación 

Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad 

Auditorías Ambientales - ANAM 

MSSPCSA - Registro 280-416 

 

CONTENIDOS 
 

Datos Generales ............................................................................................. 2 

Metodología: ................................................................................................... 2 

Equipo: .............................................................................................................. 3 

Modelo de Interpretación de Resultados .................................................. 4 

Dosis de Ruido ................................................................................................. 4 

Validación: ....................................................................................................... 5 

Resultados de la Medición: .......................................................................... 7 

Anexo Fotografico: ....................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Página 2 de 11 

Consultorías, Servicios y Capacitación 

Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad 

Auditorías Ambientales - ANAM 

MSSPCSA - Registro 280-416 

Datos Generales 
Empresa: Puente Atlántico, S. A. – Grupo PASA 

Dirección: Riberas del Canal de Panamá, Sector Atlántico, Provincia de Colon 

UTM: 17 P 626299 1029505 

Actividad Comercial: Diseño, Construcción, Obra Civil 

Técnico Instrumentista: 
Tec. Paola Escobar 

Contraparte Técnica: 
Ing. Jose Trejos 

 

Metodología: 
Norma Aplicable:  Ministerio de Salud 

1. Decreto Ejecutivo No. 1 del 15 de enero de 2004 “por el cual se determina los 
niveles de ruido, para áreas residenciales e industriales” 

2. Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002 “Por el cual se adopta 
el reglamento para el control de ruidos en espacios públicos, áreas residenciales 
o de habitación, así como ambientes laborales. 

3. Reglamentos Técnicos de la Comisión Panameña de Normas Industriales y 
Técnicas: DGNIT-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial de las 
Condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo en donde se genere 
ruido. 

Método:  ANSI S12.19-1996  Measurement of occupational noise exposure 

Ubicación del Equipo  El receptor (micrófono) se ubicó cerca del palto superior izquierdo del trabajador 
a menos de 10 cm del oído durante su jornada laboral 

Horarios de evaluación:  Diurno 

Tiempo de medición:  8 horas 

Dosis permisible (norma):  85 dB 

Escala  A (banda) en respuesta lenta 

Ajustes de Campo  El instrumento fue calibrado de acuerdo a las condiciones del método y del 
fabricante antes de la medición, obteniendo resultados fiables dentro de los 
límites aceptados. 

Valores de Medición:  
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Equipo: 

Instrumentación:  Dosimetroer-200D W8 Etymotic Research, Inc. 

Muestreo:  Muestra de campo y registro 

 8 horas / Jornada 

Escala:  Dinámica: 60 a 130dB 

Respuesta  Lenta 

Modo de Calibración:  Anual 

Ajustes de Campo:  Precisión ±1.5dB con resolución de 0.1dB 

Incertidumbre:  +/- 2.5 dB  

Criterio:  OSHA / NIOSH 

Instrumento Utilizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosímetro 
Serie: 40228 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACION: 
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Modelo de Interpretación de Resultados 
Modo Normal1 (Basado en Criterios OSHA / NIOSH) para este instrumento 

LED Dosis % Factor de Riesgo 
Requiere 

protección Auditiva 

Verde 12.5%  

(parpadeo lento) 
< 12.5% 

No hay riesgo de 

pérdida auditiva 
No 

Verde 12.5% 

(Parpadeo regular) 
12.5 – 24% 

No hay riesgo de 

pérdida auditiva 
No 

Verde 25% 25 – 49% 
No hay riesgo de 

pérdida auditiva 
No 

Amarillo 50% 50 – 99% 
½ o más de la dosis 

diaria 

Si, de forma 

conservadora 

Rojo 100% 100 – 199% 
Excede los límites de 

exposición permisibles 
Yes 

Rojo 2x 200 – 399% 
>2x de la dosis 

permisible 
Yes 

Rojo 4x 400 – 799% 
>4x de la dosis 

permisible 
Yes 

Rojo 8, 16, 32x 

(parpadeo regular) 
8x 

>8x de la dosis 

permisible 
Yes 

Rojo 8, 16, 32x 

(doble parpadeo) 
16x 

>16x de la dosis 

permisible 
Yes 

Rojo 8, 16, 32x 

(parpadeo rápido) 
32x 

> 32x de la dosis 

permisible 
Yes 

 

Dosis de Ruido 
 La dosis total de ruido se expresa como porcentaje de un máximo predeterminado 

conforme a la norma de referencia elegida (Ej. OSHA o NIOSH y Copanit 44 para Panamá).  

La dosis se calcula en base a nivel de norma, el nivel del umbral de ruido y el tipo de cambio 

durante 8 (ocho) horas lo cual se traduce en 100% de una dosis. (85dB en 8 horas es igual a 

100% de la dosis). 

 

 El valor de intercambio se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el 

tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se 

duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB. 

 

 El Promedio (Lavg) Es el promedio ponderado en el tiempo. El valor representa un nivel 

sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante toda la jornada laboral, y que 

podría dar como resultado la energía acústica equivalente del ruido que fue monitoreado. 

 

 El Umbral es el nivel sonoro bajo el cual la acumulación de la dosis de ruido se considera 

igual a cero. En el caso de dosimetrías de índole ocupacional, generalmente se utiliza 85 

dBA. En el presente estudio el nivel umbral utilizado fue de 85 dBA. 

 

 

                                                 
1 En el modo normal los valores de dosis se obtienen cada 220ms con resumen a intervalos de 3,75 minutos y se guardan 

en la memoria a razón de 16 veces por hora para el análisis general de la medición. 
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Validacio n: 

Datos del Consultor:  

 

Mgt. Jose Ivan Rodriguez Espino 

Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional - Registro Nacional del Consejo Técnico de Salud 
para Ejercer la Salud Ocupacional en el Territorio Nacional Registro: 89 Folio 45,. 

 
CERTIFICADO DE IDONEIDAD: 
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RESULTADOS DE LAS MEDICIONES  

REALIZADAS 
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Resultados de la Medición: 
 

Nombre del Trabajador / Id#: José Lorenzo / 3-707-383 

Puesto: Operador de Grúa 

Experiencia: 2 años 

Fecha de la Medición: 22 MAR 2016 

Serie de equipo: 40228 

Tipo de Medición: Normal 

Nivel Mínimo Leq (dBA): 67.44 

Nivel Máximo LeqMax (dBA): 90.37 

Total de Dosis Final: 93%    

Tiempo de Medición: 08:02:44 (HH:MM:SS) 

Rango de Intercambio: 5 

Criterio (dB): 90 

Limite (dB) OSHA: 80 (85dB) 

Fuente de Señal: Micrófono 

Grafico: 

 

Análisis de Resultados: 

 Conforme al análisis de los resultados y el grafico equivalente se 

observa que el objeto de este muestreo se encuentra por debajo de 

los límites establecidos para la dosis laboral de 8 horas tipificada 

en el Reglamento técnico DGNTI-COPANIT 44-2000. 

 

 Considerando el resultado en el modelo de interpretación se 

recomienda que este personal utilice protección auditiva si no 

existe posibilidad de atenuación por otros medios. 
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Nombre del Trabajador / Id#: José Luis Rodríguez / 9-725-2446 

Puesto: Operador de Grúa Puente 

Experiencia: 2 años 2 meses 

Fecha de la Medición: 23 MAR 2016 

Serie de equipo: 40228 

Tipo de Medición: Normal 

Nivel Mínimo Leq (dBA): 65.32 

Nivel Máximo LeqMax (dBA): 89.25 

Total de Dosis Final: 86.1%   

Tiempo de Medición: 08:21:05 (HH:MM:SS) 

Rango de Intercambio: 5 

Criterio (dB): 90 

Limite (dB) OSHA: 80 (85dB) 

Fuente de Señal: Micrófono 

Grafico: 

 

Análisis de Resultados: 

 Conforme al análisis de los resultados y el grafico equivalente se 

observa que el objeto de este muestreo se encuentra por debajo de 

los límites establecidos para la dosis laboral de 8 horas tipificada 

en el Reglamento técnico DGNTI-COPANIT 44-2000. 

 

 Considerando el resultado en el modelo de interpretación se 

recomienda que este personal utilice protección auditiva si no 

existe posibilidad de atenuación por otros medios.  
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Nombre del Trabajador / Id#: Adolfo Vargas / 3-731-2278 

Puesto: Ayudante General 

Experiencia: 4 meses 

Fecha de la Medición: 24 MAR 2016 

Serie de equipo: 40228 

Tipo de Medición: Normal 

Nivel Mínimo Leq (dBA): 68.56 

Nivel Máximo LeqMax (dBA): 95.65 

Total de Dosis Final: 205%   

Tiempo de Medición: 08:05:32 (HH:MM:SS) 

Rango de Intercambio: 5 

Criterio (dB): 90 

Limite (dB) OSHA: 80 (85dB) 

Fuente de Señal: Micrófono 

Grafico: 

 

Análisis de Resultados: 

 Conforme al análisis de los resultados y el grafico equivalente se 

observa que el objeto de este muestreo se encuentra sobre de los 

límites establecidos para la dosis laboral de 8 horas tipificada en 

el Reglamento técnico DGNTI-COPANIT 44-2000. 

 

 Considerando el resultado en el modelo de interpretación este 

personal está obligado a utilizar protección auditiva si no existe 

posibilidad de atenuación por otros medios. 
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Anexo Fotografico: 
 

 
 

 
 



 

Informe de Monitoreo 
Gases contaminantes NO2, SO2  y partículas PM10 

Proyecto Tercer puente sobre el Canal. 

Gatún 

 

 

 
 

. 

 
 

 

 

 

                     PARA, Puente Atlántico S.A. 

DE,  Universidad de Panamá 

POR, Instituto Especializado de Análisis 
Laboratorio de Evaluaciones Ambientales “Juan A. Palacios D.” 

Del 10 de marzo al 8 de abril de 2016.                                                        



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  

Proyecto Tercer Puente sobre El Canal 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se realiza la medición de partículas menores a 10 micras (PM10), de los gases  
NO2 y SO2 para determinar los niveles de concentración de estos parámetros de 
criterio en el aire, en cuatros puntos ubicados en el área de influencia del Proyecto 
del Tercer Puente sobre el Canal en Gatún, con el fin de proteger la salud de la 
población y el ambiente en general aplicando los lineamientos de la Norma de 
calidad del aire ambiente 2610-ESM-109 de la ACP. 

 

METODOLOGIAS 

Tiempo 

Se medirá por dos períodos de tiempo de 15 días cada uno las concentraciones 
ambientales de los gases contaminantes NO2 y SO2 en el sitio de monitoreo. Se 
realizará cinco mediciones de partículas PM10 durante 24 horas por cada sitio de 
monitoreo. Esto permitirá vislumbrar el comportamiento de estos contaminantes 
durante el período en mención, su posible repercusión en el ambiente y la salud. 

Metodología a utilizar: 

NO2 Método de tubos pasivos (Palmes tube - Griess-Saltzmann method) 
de Passam AG Suiza. / dos mediciones de dos (2) semanas 
consecutivas por cada sitio de monitoreo. 

 

SO2 Método de tubos pasivos (Glycerin capture / ρ-Rosanilina UV) de 
Passam AG Suiza. / dos mediciones de dos (2) semanas 
consecutivas por cada sitio de monitoreo. 

 

 

PM₁₀   Método Activo basado en la gravimetría. Impactador de bajo volumen  

(Equipo mini-vol OMNI frm, flujo: 5 lpm) / cinco mediciones durante 
24 horas por sitio de monitoreo. 

 
 
 

 
 
 



Sitio: Proyecto Tercer puente sobre el Canal en Gatún. 
 
-Punto N°1: Campamento MINDI. 
-Punto Nº2: Urbanización Ciudad El Sol. 
-Punto Nº3: Tanque Negro. 
-Punto N°4: Loma Borracho. 
 
 
 
 

Posición geográfica 
 

ESTACIÓN COORD. GEOGRAFICAS COORDENADAS UTM 
Punto 1 N 09°18.528’  W 079°54.231’ 17 P 620385.31mE 1029178.82mN 

Punto 2 N 09º19.003’ W 079º53.839’ 17 P 621135.39mE 1030091.50mN 

Punto 3 N 09°17.884’ W 079°56.175’ 17 P 616815.17mE 1027790.72mN 

Punto 4 N 09°18.178’ W 079°55.553’ 17 P 617967.17mE 1028526.37mN 

 
 
 

Instalación del equipo  PM10 y tubos pasivos 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1: Campamento MINDI                               Punto 2: Urbanización Ciudad El Sol  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Punto 3: Tanque Negro                                         Punto 4: Loma Borracho 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
RESULTADOS POR CONTAMINANTES  
 
 
 

Tabla N° 1 

 

Resultados de NO₂ en µg/m³ 

Sitio 1era quincena 2da quincena Promedio 

Punto 1  13,3 15,5 14,4 

Punto 2 20,4 17,7 19,1 

Punto 3 2,9 3,8 3,4 

Punto 4 6,4 6,1 6,3 

  
 



 
 

Tabla N°2  
 

Resultados de SO₂ en µg/m³  
 

Sitio 1era quincena 2da quincena Promedio 

Punto 1 7,2 6,5 6,9 

Punto 2 3,9 6,2 5,1 

Punto 3 4,6 5,6 5,1 

Punto 4 4,1 5,3 4,6 

 
 
 
 
 

Tabla N°3 
 

Resultados de PM₁₀ en µg/m³ 

 

Fecha Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

10- mar-16 72,2 40,3 36,1 41,7 

16-mar-16 34,8 27,8 22,5 29,8 

22-mar-16 41,7 43,2 31,9 38,9 

28-mar-16 70,8 40,6 31,9 36,2 

7-abr-16 27,8 27,3 22,2 22,2 

Promedio 49,5 35,8 28,9 33,8 

 
 
 
 
 
 

Tabla N°4 

 
Resultados promedios de  NO2, SO2 y PM10 

 

Sitio NO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 
Punto 1 14,4 6,9 49,5 

Punto 2 19,1 5,1 35,8 

Punto 3 3,4 5,1 28,9 

Punto 4 6,3 4,6 33,8 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla N°5 

2610-ESM-109 Norma de calidad del aire ambiente. 
 

Contaminante de Criterio Unidad Valores Normales Tiempo promedio de muestreo 

Material Particulado PM₁₀ 
µg/m³ 50 Anual 

150 24 horas 

Dióxido de Azufre 
µg/m³ 80 Anual  

365 24 horas 

Dióxido de Nitrógeno 
µg/m³ 100 Anual 

150 24 horas 

Fuente: NAAQS, National Ambient Air Quality Standards. www.rtpnc.epa.gov/naaqsfin 
 
 
 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Gráfica N°1 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 En la gráfica N°1 podemos observar que el nivel de concentración del 

material partículado PM₁₀ son mayores para el Campamento MINDI, 

registrando dos valores máximos 72.2 y 70.3 µg/m³ correspondiente a los 
días 10 y 28 de marzo respectivamente. A pesar de esto, éste valor se 
encuentra muy por debajo de los valores límites de la Norma de Calidad del 
Aire Ambiente 2610-ESM-109 de la ACP promedio 24 horas.   

 

 

 

 

Gráfica N°2 
 

 
 

 

 

 

 En la gráfica N°2 se observa los niveles de concentración del SO₂ 
relativamente bajos pero constantes para los 4 sitios de monitoreo. También 

se observa que los niveles de concentración de NO₂ registran valores de 3 

a 4 veces mayor en los puntos de monitoreo “Campamento MINDI” y 

“Ciudad El Sol” que los de “Tanque Negro” y “Loma Borracho”. Sin 

embargo, los niveles de concentración de SO₂ y NO₂ están muy por debajo 

de los valores límites de la Norma de calidad de aire ambiente 2610-ESM-
109 de la ACP. 

 

 



 

CONCLUSIÓN 
 

 No hay contaminación ambiental en los sitios de monitoreo antes descrito 

por material particulado PM₁₀ según la Norma de calidad del aire 2610-

ESM-109 de la ACP. 

 No hay contaminación ambiental en los sitios de monitoreo antes descrito 

por gases SO₂ según la Norma de calidad del aire ambiente 2610-ESM-109 

de la ACP. 

 No hay contaminación ambiental en los sitios de monitoreo antes descrito 

por gases NO₂ según la Norma de calidad del aire ambiente 2610-ESM-109 

de la ACP. 
 

 



 

 

Anexo E 

Reporte de los derrames ocurridos en  

Marzo a Septiembre 2016 

(Fuente: Informes Mensuales 

Contratistas) 
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SPILL REPORT 

 

 

General Information 

Place of the Spill: Heavy equipment Parking  

Site:  

 

Date of the event: 19/03/16 

 

Time of the Event: 11:00 a.m. 

Equipment Involved: Excavator 

 

Equipment Plate / Number: NA  

 

Company: PASA / TSTS 

 

Name of the Operator/ Driver:  

Spill Type  

 

Oils  

Lubricants  

 

 

Bentonite 

Others  

Environmental Conditions  

Sun                                            Wind                                                 Rain 

Spill Volume 

Low                                         Medium                                          High 

0-2 gallons                                     2-5 gallons                                 5 o more gallons 

Caused Damages 

Soil                              Water                  Concret                          Others 

Description of  Events 

 

The excavator was hydraulic hose broken.  A significant amount of hydraulic oil spilled on the ground. 

 

Type of affectations / Impacts 

 

- Soil contamination  

- Generated hazardous waste 
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Correction 

 

 Placed absorbent pads in the affected area.  

 Collected the contaminated absorbent material. 

 Spread Crystal Simple Green in the affected area.  

 Performed final cleaning of the affected area.  

 Issued the contaminated wastes to STI for final treatment. 

 

 

Corrective Actions 

 

 Organize a meeting with the operators of heavy equipment supplier to address recurrent incidences 

 Request the excavator operator to carry out visual inspection of hydraulic hoses before use 

 Request the pump operator to place plastic sheet below the pump prior use 

 Toolbox talk to the operatives about the spill control procedure.  

 

 

Evidences 

 

     

 

Placed absorbent pads in the affected area. 
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Collected the contaminated absorbent material. 

  

 

 

Prepared by: Gehovelle Grau        Signature                                                  Date of Report:  21/03/2016 

 

 
Environmental Manager 

 
 

                                Vincent Le Roy   
                                       

                                           Name             Signature 
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SPILL REPORT 
 

  
 
 
 
 
 
 

General Information 

Place of the Spill: Area del A41 

Site:  

 

Date of the event: 01/03/16 

 

Time of the Event:  

Equipment Involved: Entrena concrete pump  

 

Equipment Plate / Number: N/A 

 

Company: ENTRENA 

 

Name of the Operator/  

 

Spill Type  

 

Oils  

Lubricants  

 

 

Bentonite 

Others (specify) 

Environmental Conditions  

Sun                                            Wind                                                 Rain 

Spill Volume 

Low                                         Medium                                          High 

0-2 gallons                                     2-5 gallons                                 5 o more gallons 

Caused Damages 

Soil                              Water                  Concret                          Others 

Description of  Events 

 La bomba de concreto de la empresa ENTRENA tiene una manguera rota y esta liqueando aceite, en 

varias ocasiones se les ha informado de la necesidad de realizar mantenimiento preventivo a estas 

máquinas pero siempre hacen caso omiso de  las recomendaciones del departamento de ambiente.    
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Type of affectations / Impacts 

Contaminación del suelo. 

 

Correction 

Se procedio a colocarle un cubo y paños adsorbentes para contener y prevenir la contaminación del suelo y 

del agua. 

Corrective Actions 

Se recomienda a la empresa ENTRENA que le realice el mantenimiento adecuado a sus bombas y tenga en 

las bombas un kit de derrame para atender estos casos.   

Observations/Evidences 

    

                                    

                             

 
 

 

Prepared by: Jose Solis         Signature                                                                     Date of Report: 18/12/15 

 

 
Environmental Manager 

 
 

                          Vincent Le Roy                  
                           Name             Signature 

 
 

Derrame de aceite 

hidráulico.  
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G-ENV-GEN-000-000000-PLA-SRT-CPPAS 1 / 3 2016-29-04 

 
SPILL REPORT 

 

  
 
 

General Information 

Place of the Spill: Heavy equipment Parking  

Site:  

 

Date of the event: 28/04/16 

 

Time of the Event: 11:00 a.m. 

Equipment Involved: Refueller tank truck 

 

Equipment Plate / Number: NA  

 

Company: EQUISER 

 

Name of the Operator/ Driver:  

Spill Type  

 

Oils  

Lubricants  

 

 

Bentonite 

Others 

Environmental Conditions  

Sun                                            Wind                                                 Rain 

Spill Volume 

Low                                         Medium                                          High 

0-2 gallons                                     2-5 gallons                                 5 o more gallons 

Caused Damages 

Soil                                Water                   Concrete                          Others 

Description of  Events 

 

A refueling truck of EQUISER came on site to refill the diesel tank of an EQUISER mobile crane truck. The 

operator of the crane was absent. The refueling truck operative filled the hydraulic oil tank instead of the diesel 

tank.  

He realized his mistake and attempted to transfer the diesel into a drum. A part of the diesel mixed with oil 

spilled on the ground (which was not protected). 

 

Type of affectations / Impacts 



 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

 Project Number: 05292C Contract Number: 275087 

 

G-ENV-GEN-000-000000-SRT-CPPAS-60024-A1 

 

G-ENV-GEN-000-000000-PLA-SRT-CPPAS 2 / 3 2016-29-04 

 

 Contamination of soil 

 Generation of hazardous waste 

Correction 
 

 Absorbent pads were place in the contaminated area.  

 Contaminated absorbent materials were collected. 

 Crystal Simple Green was spread in the affected area.  

 Final cleaning was performed in the affected area.  

 The contaminated materials were safely stored until being collected for final treatment. 

 

Corrective Actions 
 

 Address the incident circumstances to the subcontractor management  

 Request the subcontractor management to carry out a root cause analysis of the event and define an 

action plan 

 Ensure the subcontractor have briefed his personnel about the diesel transfer method 

 Ensure the refueling team of the subcontractor is assisted by the operator of the equipment before and 

during the refueling operation  

 Ensure the operators are placing plastic sheet below the equipment while unusual jobs are to be 

performed 

 Carry out toolbox talk to the operatives about the spill control procedure.  

 Remind the subcontractor management that spill kit shall be available in the cabin of their equipment 

 Charge the company for the clean-up material and hazardous waste management 

 

Evidences 

 

        

 

Affected Area 
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Spreading of Simple Crystal Green in the affected area.    Collection of the contaminated absorbent material. 

 

 

 

Prepared by: Gehovelle Grau        Signature____________________                Date of Report:  28/04/2016 

 

 
Environmental Manager 

 
 

                                Vincent Le Roy   
                                       

                                           Name             Signature 
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G-ENV-GEN-000-000000-SRT-CPPAS-60524-A1 

 

 p1/2 2014-06-07 

SPILL REPORT 
 

  

General Information 

Place of the Spill: A41 Area 

Site:  

 

Date of the event: 25/04/16 

 

Time of the Event:  

Equipment Involved:  Mobile crane 

 

Equipment Plate / Number:  C21 004 

 

Company: PASA 

 

Name of the Operator/  

 

Spill Type  

 

Oils  

Lubricants  

 

 

Bentonite 

Others (specify) 

Environmental Conditions  

Sun                                            Wind                                                 Rain 

Spill Volume 

Low                                         Medium                                          High 

0-2 gallons                                     2-5 gallons                                 5 o more gallons 

Caused Damages 

Soil                              Water                  Concret                          Others 

Description of  Events 

 A hydraulic hose of the crane truck of PASA C21 004 was broken, about 3 gallons were spilled. 

Type of affectations / Impacts 

Contamination of soil. 

Correction 

 Placed absorbent pads in the affected area.  

 Collected the contaminated absorbent material. 

 Spread Crystal Simple Green in the affected area.  
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 Performed final cleaning of the affected area.  

 Stored the contaminated wastes to STI for final treatment. 

 

Corrective Actions 

 Organize a meeting with the operators of heavy equipment supplier to address recurrent incidences 

 Request the truck crane operator to carry out visual inspection of hydraulic hoses before use 

 Toolbox talk to the operatives about the spill control procedure.  

 

Observations/Evidences 

    

                          

                             

 
 

 

Prepared by: Jose Solis         Signature                                                                     Date of Report: 18/12/15 

 

 
Environmental Manager 

 
 
 

                             Vincent Le Roy           
                                           Name             Signature 
 
 

Hydraulic oil spill Cleaning with 
absorbent pads 

Application of simple 
cristal green 
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SPILL REPORT 
 

  

General Information 

Place of the Spill: A41 Area 

Site:  

 

Date of the event: 10/05/16 

 

Time of the Event:  

Equipment Involved: Front Loader 

 

Equipment Plate / Number:  N/A 

 

Company: PASA 

 

Name of the Operator/ N/A 

 

Spill Type  

 

Oils  

Lubricants  

 

 

Bentonite 

Others (specify) 

Environmental Conditions  

Sun                                            Wind                                                 Rain 

Spill Volume 

Low                                         Medium                                          High 

0-2 gallons                                     2-5 gallons                                 5 o more gallons 

Caused Damages 

Soil                              Water                  Concret                          Others 

Description of  Events 

 A hydraulic hose of the loader was broken, about 3 gallons were spilled. 

Type of affectations / Impacts 

Contamination of soil. 

Correction 

 Placed absorbent pads in the affected area.  

 Collected the contaminated absorbent material. 

 Spread Crystal Simple Green in the affected area.  
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 Performed final cleaning of the affected area.  

 Stored the contaminated wastes to STI for final treatment. 

 

Corrective Actions 

 Organize a meeting with the operators of heavy equipment supplier to address recurrent incidences 

 Request the truck crane operator to carry out visual inspection of hydraulic hoses before use 

 Toolbox talk to the operatives about the spill control procedure.  

 

Observations/Evidences 

                                        

                          

                             

 
 

 

Prepared by: Jose Solis         Signature                                                                     Date of Report: 10/05/16 

 

 
Environmental Manager 

 
 
 

                             Vincent Le Roy           
                                           Name             Signature 
 
 

Hydraulic oil spill 
Cleaning with 

absorbent pads 
Application of simple 

cristal green 
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SPILL REPORT 

 

 

General Information 

Place of the Spill: Disposal area  

Site:  

 

Date of the event: 06/07/16 

 

Time of the Event: 7:00 a.m. 

Equipment Involved: D30-003 

 

Equipment Plate / Number: NA  

 

Company: PASA 

  

Name of the Operator/ Driver:  

Spill Type  

 

Oils  

Lubricants  

 

 

Bentonite 

Others 

Environmental Conditions  

Sun                                            Wind                                                 Rain 

Spill Volume 

Low                                         Medium                                          High 

0-2 gallons                                     2-5 gallons                                 5 o more gallons 

Caused Damages 

Soil                                Water                   Concrete                          Others 

Description of  Events 

 

The backhoe was hydraulic hose broken. A significant amount of hydraulic oil spilled on the ground. 

 

Type of affectations / Impacts 

 Contamination of soil 

 Generation of hazardous waste 

 

Correction 

 Absorbent pads were place in the contaminated area.  
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 Contaminated absorbent materials were collected. 

 Crystal Simple Green was spread in the affected area.  

 Final cleaning was performed in the affected area.  

 The contaminated materials were safely stored until being collected for final treatment. 

 

Corrective Actions 
 

 Address the incident circumstances to the subcontractor management  

 Request the operator to carry out a root cause analysis of the event and define an action plan 

 Ensure the subcontractor have briefed his personnel about the diesel transfer method 

 Ensure the refueling team of the subcontractor is assisted by the operator of the equipment before and 

during the refueling operation  

 Ensure the operators are placing plastic sheet below the equipment while unusual jobs are to be 

performed 

 Carry out toolbox talk to the operatives about the spill control procedure.  

 Remind the subcontractor management that spill kit shall be available in the cabin of their equipment 

 Charge the company for the clean-up material and hazardous waste management 

 

Evidences 

 

               

 

Affected Area 
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Prepared by: Gehovelle Grau        Signature                                                           Date of Report:  06/07/2016 

 

 
Environmental Manager 

 
 

                                Vincent Le Roy   
                                       

                                           Name             Signature 
 
 

Reparation of equipment Collection of the contaminated absorbent 
material. 



 

 

Anexo F 

Certificados de Limpieza de Letrinas 

Portátiles  

(Fuente: Informes Mensuales 

Contratistas) 







TEM-GEN-ENV-G-PAS-07173-A-            p1/1                2013-10-13 

Realizado por/Prepared by: Udsleryd Gallardo                                                        Fecha/Date: 17/03/2016     

 

 
Inventario de los Baños Portátiles/ Portable 

Bathrooms Inventory 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

Project Number: 05292C    Contract Number: 275087 

 

 

# # Baño/Toilet Ubicación/Location  Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier  Empresa/Company 
1 10221 P1 E Tecsan PASA 

2 10373 P6 E Tecsan PASA 

3 10177 Servicios generales/Danilo E Tecsan PASA 

4 10427 P15 E Tecsan PASA 

5 10192 P13 E Tecsan PASA 

6 10382 P14 E Tecsan PASA 

7 10951 Oficinas de pila 13 E tecsan PASA 

8 10849 Almacen/eva E Tecsan PASA 

9 11926 Vestidores de P 13 E Tecsan PASA 

10 10843 Garita #3 (Mindi) E Stap Panamá Rodio 

11 10205 Estacionamiento de equipo pesado E Tecsan  PASA 

12 244 P19 E Stap, Panama  Rodio 

13 80 P16 E Stap Panamá Rodio 

14 S/N P16 E Stap Panamá Rodio 

15 10108 Botadero  E Tecsan PASA 

16 10380 Garita #2 E Tecsan PASA 

17 10680 Pesa del proyecto E Tecsan PASA 

18 10841 Rebar yard E Tecsan PASA 

19 10299 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

20 10928 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

21 10125 Taller de Danilo E Tecsan PASA 

22 10979 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

23 10048 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

24 10224 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

25 11991 Taller de mecánica/sec. Mecánica  E Tecsan PASA 

26 10064 Muelle  E Tecsan PASA 

27 10972 Barcaza  E Tecsan PASA 

28 11438 Barcaza  E Tecsan PASA 

29 10980 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

30 10847 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

31 10110 Rebar yard  E Tecsan PASA 

32 12110 P17    

33 10425 Altura P22 E Tecsan PASA 

34 10324 P22 E Tecsan PASA 

35 10903 P22 E Tecsan PASA 

36 10900 P22 E Tecsan PASA 

37 
10950 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas  

E Tecsan PASA 

38 
11817 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas 

E Tecsan PASA 

39 10338 Inducción  E Tecsan PASA 

40 10352 P20 E Tecsan PASA 

41 10703 P22 E Tecsan PASA 

42 10714 P21 E Tescan PASA 

43 11835 P 1 E Tecsan PASA 

44 832 P 10 E Tecsan PASA  

45 10039 P 8 E Tecsan PASA 
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# # Baño/Toilet Ubicación/Location  Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier  Empresa/Company 
1 10221 P1 E Tecsan PASA 

2 10373 P6 E Tecsan PASA 

3 10177 Servicios generales/Danilo E Tecsan PASA 

4 10427 P15 E Tecsan PASA 

5 10192 P13 E Tecsan PASA 

6 10382 P14 E Tecsan PASA 

7 10951 Oficinas de pila 13 E tecsan PASA 

8 10849 Almacen/eva E Tecsan PASA 

9 11926 Vestidores de P 13 E Tecsan PASA 

10 10843 Garita #3 (Mindi) E Stap Panamá Rodio 

11 10205 Estacionamiento de equipo pesado E Tecsan  PASA 

12 244 P19 E Stap, Panama  Rodio 

13 80 P16 E Stap Panamá Rodio 

14 S/N P16 E Stap Panamá Rodio 

15 10108 Botadero  E Tecsan PASA 

16 10380 Garita #2 E Tecsan PASA 

17 10680 Pesa del proyecto E Tecsan PASA 

18 10841 Rebar yard E Tecsan PASA 

19 10299 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

20 10928 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

21 10125 Taller de Danilo E Tecsan PASA 

22 10979 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

23 10048 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

24 10224 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

25 11991 Taller de mecánica/sec. Mecánica  E Tecsan PASA 

26 10064 Muelle  E Tecsan PASA 

27 10972 Barcaza  E Tecsan PASA 

28 11438 Barcaza  E Tecsan PASA 

29 10980 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

30 10847 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

31 10110 Rebar yard  E Tecsan PASA 

32 12110 P17    

33 10425 Altura P22 E Tecsan PASA 

34 10324 P22 E Tecsan PASA 

35 10903 P22 E Tecsan PASA 

36 10900 P22 E Tecsan PASA 

37 
10950 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas  

E Tecsan PASA 

38 
11817 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas 

E Tecsan PASA 

39 10338 Inducción  E Tecsan PASA 

40 10352 P20 E Tecsan PASA 

41 10703 P22 E Tecsan PASA 

42 10714 P21 E Tescan PASA 

43 11835 P 1 E Tecsan PASA 

44 832 P 10 E Tecsan PASA  

45 10039 P 8 E Tecsan PASA 
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Bathrooms Inventory 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 
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# # Baño/Toilet Ubicación/Location Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier Empresa/Company 

1 10991 Garita # 4 W TECSAN PASA 

2 10985 Planta de Concreto W 
TECSAN PASA 

3 10947 Tanque de Diesel W 
TECSAN PASA 

4 10904 Muelle-Lado Oeste W 
TECSAN PASA 

5 10619 
Altura P 23 

W 
TECSAN PASA 

6 10386 Almacén P 23 W 
TECSAN PASA 

7 10130 
P23 W TECSAN PASA 

8 10159 
Altura P24 

W 
TECSAN PASA 

9 10464 P 25 W 
TECSAN PASA 

10 10349 
P 27 

W 
TECSAN PASA 

11 10984 
P29 

W 
TECSAN PASA 

12 12046 
P30 

W 
TECSAN PASA 

13 10982 
P31 W TECSAN PASA 

14 11921 
P32 W TECSAN PASA 

15 10983 
P36 W TECSAN PASA 

16 10264 
P38 W TECSAN PASA 

17 10187 
P39 W TECSAN PASA 

18 10981 
P41 W TECSAN PASA 

19 10372 
P41 W TECSAN PASA 

20  10936 Detrás de oficinas de la ACP W TECSAN PASA 

21 10697 Taller de mecánica  W TECSAN PASA 

23 10932 P 24 w TECSAN PASA 

24 10556 P34 W TECSAN PASA 
25 10986 P29 W TECSAN PASA 

26 10077 P41 VIP MUJER W TECSAN PASA 
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Inventario de los Baños Portátiles/ Portable 

Bathrooms Inventory 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

Project Number: 05292C    Contract Number: 275087 

 

 

# # Baño/Toilet Ubicación/Location  Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier  Empresa/Company 
1 10221 P1 E Tecsan PASA 

2 10373 P6 E Tecsan PASA 

3 10177 Servicios generales/Danilo E Tecsan PASA 

4 10427 P15 E Tecsan PASA 

5 10192 P10 E Tecsan PASA 

6 10382 P11 E Tecsan PASA 

7 10951 Oficinas de pila 13 E tecsan PASA 

8 10849 Almacen/eva E Tecsan PASA 

9 11926 Contenedor de los EPP  E Tecsan PASA 

10 10843 Garita #3 (Mindi) E Stap Panamá Rodio 

11 10205 Estacionamiento de equipo pesado E Tecsan  PASA 

12 244 P17  E Stap, Panama  Rodio 

13 80 P16 E Stap Panamá Rodio 

14 S/N P16 E Stap Panamá Rodio 

15 10108 Botadero  E Tecsan PASA 

16 10380 Garita #2 E Tecsan PASA 

17 10680 Pesa del proyecto E Tecsan PASA 

18 10841 Rebar yard E Tecsan PASA 

19 10299 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

20 10928 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

21 10125 Taller de Danilo E Tecsan PASA 

22 10979 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

23 10048 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

24 10039 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

25 11991 Taller de mecánica/sec. Mecánica  E Tecsan PASA 

26 10333 Muelle  E Tecsan PASA 

27 10851 Barcaza  E Tecsan PASA 

28 11461 Barcaza  E Tecsan PASA 

29 10980 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

30 10847 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

31 10110 Rebar yard  E Tecsan PASA 

32 12110 P17    

33 10425 Altura P22 E Tecsan PASA 

34 10324 P22 E Tecsan PASA 

35 10903 P22 E Tecsan PASA 

36 10900 P22 E Tecsan PASA 

37 
10950 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas  

E Tecsan PASA 

38 
11817 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas 

E Tecsan PASA 

39 10338 Inducción  E Tecsan PASA 

40 10352 P20 E Tecsan PASA 

41 10703 P22 E Tecsan PASA 

42 10714 P21 E Tescan PASA 
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Inventario de los Baños Portátiles/ Portable 

Bathrooms Inventory 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

Project Number: 05292C    Contract Number: 275087 

 

# # Baño/Toilet Ubicación/Location Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier Empresa/Company 

1 10991 Garita # 4 W TECSAN PASA 

2 10985 Planta de Concreto W 
TECSAN PASA 

3 10947 Tanque de Diesel W 
TECSAN PASA 

4 12053 Muelle-Lado Oeste W 
TECSAN PASA 

5 10619 
Altura P 26 

W 
TECSAN PASA 

6 10386 Almacén P 23 W 
TECSAN PASA 

7 10130 
P23 W TECSAN PASA 

8 10159 
Altura P25 

W 
TECSAN PASA 

9 10464 P 25 W 
TECSAN PASA 

10 10349 
P 27 

W 
TECSAN PASA 

11 10984 
P24 

W 
TECSAN PASA 

12 12046 
P24 

W 
TECSAN PASA 

13 10982 
P31 W TECSAN PASA 

14 11921 
P32 W TECSAN PASA 

15 10983 
P36 W TECSAN PASA 

16 10264 
P38 W TECSAN PASA 

17 10187 
P39 W TECSAN PASA 

18 10981 
P41 W TECSAN PASA 

19 10372 
P41 W TECSAN PASA 

20  10936 Detrás de oficinas de la ACP W TECSAN PASA 

21 10697 Taller de mecánica  W TECSAN PASA 

23 10932 ALMACEN w TECSAN PASA 

24 10556 P38 W TECSAN PASA 
25 10986 P30 W TECSAN PASA 

      

      

      

      



~ 
PASA 
~ .. ........... ' ..... . " 

Titulo I 

Motor 

Radlador 

Bate ria 

Pal;~~ 

Generale 

Hldraullto 

Transmlslon 

Numero Plant: D 3 U _ O b S2._ 

Tlpo: :::J 

Numero de serle: 
PM_ACA _nrv.OO 

11 LOADER11
: CONTROL y MANTENIMIENTO 

Ficha de Man~nimiento 

IHora; I (!) - a d /) 117 

Mantenimiento 500 H 

Descrfptlon de servfdo c;,._ 
Cheque,,., COmentarlo 

lnstNcdon 

camblar I Umpliir el flltro de a Ire prima rio 12f 
Ciimblar I Llmplar el flltro de a Ire [a 
secunda rio 

Revlsar Ia correa g 
Revlsar los frenos (jJ" 
Revlsar los neumaticos 0 
Drenar el flltro separador 0' 
Contrllle visual mente Ia cantldad de humo rz( 
del tuba de escape 

camblar el flltro de combustible (prlmero) [iJ,.-
cam!~' el flltro de combustible 
lseco darlol . 

12(' 
Llmplar el radiador [J/ 
Comprobar Ia baterfa Ia' 
Comprobar el condition del pala 0'/ 
Comprobar el buen condition generale 0 . 
Revl5ar que el acelte (hydrauilco, rJ transmislonl esta de nlvel 

Enarasar generale ~ 
Comprobar que no hay fugas nl 
Ciimblar el flltro hydraullco 0 / 
Ciimblar el flltro de transmlslon El 

Nombrt~nublo .. l.....,.l 
Respo-4!§.1 ;1..1 ·8-kl·~-~ .... :. 
/-

Puente Atlantico S.A. 
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Realizado por/Prepared by: Udsleryd Gallardo                                                        Fecha/Date: 08/07/2016     

 

 
Inventario de los Baños Portátiles/ Portable 

Bathrooms Inventory 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

Project Number: 05292C    Contract Number: 275087 

 

 

# # Baño/Toilet Ubicación/Location  Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier  Empresa/Company 
1 10221 P1 E Tecsan PASA 

2 10373 P6 E Tecsan PASA 

3 10177 Servicios generales/Danilo E Tecsan PASA 

4 10427 P15 E Tecsan PASA 

5 10192 P10 E Tecsan PASA 

6 10382 P11 E Tecsan PASA 

7 10951 Oficinas de pila 13 E tecsan PASA 

8 10849 Almacen/eva E Tecsan PASA 

9 11926 Contenedor de los EPP  E Tecsan PASA 

10 10843 Garita #3 (Mindi) E Stap Panamá Rodio 

11 10205 Estacionamiento de equipo pesado E Tecsan  PASA 

12 244 P19  E Stap, Panama  Rodio 

13 80 P16 E Stap Panamá Rodio 

14 S/N P16 E Stap Panamá Rodio 

15 10108 Botadero  E Tecsan PASA 

16 10380 Garita #2 E Tecsan PASA 

17 10680 Pesa del proyecto E Tecsan PASA 

18 10841 Rebar yard E Tecsan PASA 

19 10299 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

20 10928 Tanque de combustible E Tecsan PASA 

21 10125 Taller de Danilo E Tecsan PASA 

22 10979 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

23 10048 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

24 10039 Taller de mecánica/soldadura E Tecsan PASA 

25 11991 Taller de mecánica/sec. Mecánica  E Tecsan PASA 

26 10333 Muelle  E Tecsan PASA 

27 10851 Barcaza  E Tecsan PASA 

28 11461 Barcaza  E Tecsan PASA 

29 10980 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

30 10847 Planta de Concreto E Tecsan PASA 

31 10110 Rebar yard  E Tecsan PASA 

32 12110 P17    

33 10425  P22 E Tecsan PASA 

34 10324 P22 Altura E Tecsan PASA 

35 10903 P22 E Tecsan PASA 

36 10900 P22 E Tecsan PASA 

37 
10950 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas  

E Tecsan PASA 

38 
11817 

Vestidor de logística estacionamientos 
de grúas 

E Tecsan PASA 

39 10338 Inducción  E Tecsan PASA 

40 10352 P20 E Tecsan PASA 

41 10703 P22 E Tecsan PASA 

42 10714 P21 E Tescan PASA 

43 11835 P10 E Tecsan PASA 

44 832 P10 E Portucan PASA 

45 10039 P8 E Tecsan PASA 

46 11869 P8 E Tecsan PASA 
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47 487 P13 E Porutcan INCONSA 

48 1011 P13 E Portucan INCONSA 



Realizado por/Prepared by:     Udsleryd Gallardo                              Fecha/Date:  12/07/16 

 

Inventario de los Baños Portátiles/ Portable 

Bathrooms Inventory 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

Project Number: 05292C    Contract Number: 275087 

 

# # Baño/Toilet Ubicación/Location Sitio/Site(E/W) Proveedor/Supplier Empresa/Company 

1 10991 Garita # 4 W TECSAN PASA 

2 10985 Planta de Concreto W 
TECSAN PASA 

3 10947 Tanque de Diesel W 
TECSAN PASA 

4 12053 Muelle-Lado Oeste W 
TECSAN PASA 

5 10619 
 P 26 

W 
TECSAN PASA 

6 10386 Almacén P 23 W 
TECSAN PASA 

7 10130 
P23 W TECSAN PASA 

8 10159 
Altura P23 

W 
TECSAN PASA 

9 10464 P 25 W 
TECSAN PASA 

10 10349 
P 27 

W 
TECSAN PASA 

11 10984 
P25 

W 
TECSAN PASA 

12 12046 
P24 

W 
TECSAN PASA 

13 10982 
P24 W TECSAN PASA 

14 11921 
P32 W TECSAN PASA 

15 10983 
P36 W TECSAN PASA 

16 10264 
P38 W TECSAN PASA 

17 10187 
P39 W TECSAN PASA 

18 10981 
P41 W TECSAN PASA 

19 10372 
P41 W TECSAN PASA 

20  10936 Detrás de oficinas de la ACP W TECSAN PASA 

21 10697 Taller de mecánica  W TECSAN PASA 

23 10932 P24 w TECSAN PASA 

24 10556 P34 W TECSAN PASA 
25 10986 P30 W TECSAN PASA 

26 10077 P41 W TECSAN PASA 

27 10229 LOMA BRACHO W TECSAN PASA 

      

      



Tee san • Alquiler de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Negras 
• Limpieza de Tanques Septicos 

Tec•oJogia Saallarla. S . l . 

• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

APAR 0832-0214 • WTC PANAMA. REP. DE PANAMA 

_d : 229-1068 229-8584 FAX: 229-9601 

R.U.C. 858922-1-506773 D.V. 95 

L c:ntrega lnicial 

D Cambio 

[J Limpieza Rutinaria 

0 -Limpieza Adicional 

D Holding Tank Adicional 

D Tuberfas 

D Succi6n 0 Devoluci6n 

Cliente: ________ _::":::':--"'-''--'...0.~--------- Fecha: 

38 

Proyecto: ____ _,__ ___ ~.!..-'-'"'-"-'--'----------- Hora: ------- - ---------------- ----

Encargado:...· - - - ---------,.:,...----::_.;------ - - - Telefonos: ________________ __ _ 

TIPO: D Construcci6n D Eventos Especial 

Qs'encillo [2J VIP D lmpedidos 

D Especial D Urinales D Holding Tanks 
( 

Observaci6n: 

__/ 

' Firma del Operador Firma del Cliente 



CS8D • Alquiler de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Negras 
• Limpieza de Tanques Septicos 

Tocnetog fa Sao ll ar ta . s . a . 

• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

API ) 0832-0214 · WTC PANAMA, REP DE PANAMA 

.-cLS: 229-1068 229-8584 FAX : 229·9601 

R.U.C 858922·1·506773 D.V 95 

· Entrega lnicial 

0 Cambia 

D Limpieza Rutinaria 

D Limpieza Adicional 

D 
D 
D 

Holding Tank Adicional 

Tuber[ as 

D Devoluci6n Succi6n 

98 00 

Cliente: ____ ___ ?;J..J-..w.,,....6___:')/~---------- Fecha: 

Proyecto : _______ ~J==:;.;V:;:__ __________ Hora: --------------------

Encargado-· - ------+-:-=---.---------- TeiE~fonos : _ _ ________________ _ 

Direcci6n: _______ .:....f ..::.C,::....:..../ ....:M....::....:

1

;...._ ____ ____________ _ _ ___________ _ 

TIPO: o ...... construcci6n D Eventos Especial 

G Sencillo .. [J VIP D lmpedidos 

, D Especial.· D Urinales D Holding Tanks 

Ob-.drvaci6n: 
/ 

/\ I , _.... 

Firma dal Operador Firma del Cliente 



---------------~~ 

Tat: San 
Tacnoloota Sanitaria. s.a. 

APARTADO 0832·0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA 

TELS: 229-1068 229·8584 FAX: 229-9601 

R.U.C 858922·1·506773 D.V. 95 

• Alquiler de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Negras 
• Limpieza de Tanques Septicos ..__.-
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

0 Entrega lnicial 

0 Cambia 

0 Limpieza Rutinaria 

0 Limpieza Adicional 

0 Holding Tank Adicional 

0 Tuberias 

D Succi6n 

Fecha: 

No 97273 

, D Devoluci6n 

Cliente: Pu,e( rc 
Proyecto: P ,tt; ; 

A7/c ~(I r~'J 
1 Hora: ------------------=~----

Encargado·_ --- --:;-L---------------- Telefonos: _____________ ____ _ 

Direcci6n:_~...L...-..:....:...!-.~--::----..,;....::::..:..~---=~~:...__-----.'----------------------

TIPO: D Construcci6n D Eventos 

D Sencillo D 
D Especial D 

Firma del Operador 

Especial 

VIP 

Urinales 

/ 

D 
D 

lmpedidos ______ _ 

Holding Tanks ------

'Firma del Cliente 



Tee 
Tecaoloala Sanitaria, S.A . 

APA0832·0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA 

'-..._J 229·1068 229·8584 FAX: 229·9601 

R.U.C. 858922·1-506773 D.V. 95 

• Alquilt..:r de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas N£gras 
• Limpieza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
-~Limpieza de Trampa de Grasa No 099718 

D Limpieza Rutinaria 

D Limpieza Adicional 

D Holding Tank Adicional 

D Tuberias 

[J ucci6n 

Encargado· Telefonos: ___________ ______ _ 

TIPO: 0 Construcci6n 

0 Sencillo ____ _ 

(-.... \ 0 Especial_--='----

Eventos Especial 

OviP ____ _ 

0 Urinales ____ _ 

0 lmpedidos -------

0 !;folding Tanks - -----

Firma del Cliente 



 

 

Anexo G 

Recibos de Recolección de Desechos 

Peligrosos y no Peligrosos 

(Fuente:  Informes Mensuales 

Contratistas) 



APPENDIX 6. WASTE MANAGEMENT PROGRAM  / PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

      

Wastes collection (East) / Recolección de Basura (Este) 

 

 Concrete washout pits (West)/  Tina  utilizada para lavado de concreto (Oeste) 

 

Collection of wastes waters generated from holding tanks / 
Recoleccion de Desechos Lìquidos generado de los tanques septicos 



      

 

Collection of waste waters from portable latrines / Recoleccion de aguas residuales de baños portátiles 

        
 

Change of waste bins / Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos  

 

Change of waste bins (West)/ Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos(Oeste) 

 

     

 

 

Collection of Hazardous Wastes / Recolección de Desechos Peligrosos 



 

Housekeeping in the work fronts (East) / Orden y Limpieza en las áreas de Trabajo (Este) 

   
 

    

Collection of ferrous wastes / Recoleccion de los Desechos Ferrosos 

 

Temporary storage of used tires / Almacenaje temporal de llantas usadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























APPENDIX 6. WASTE MANAGEMENT PROGRAM  / PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Wastes collection (East) / Recolección de Basura (Este) 

 

Wastes collection (West) / Recolección de Basura (Oeste) 

  
    
 

Collection of wastes waters generated from holding tanks / 
Recoleccion de Desechos Lìquidos generado de los tanques septicos 

 

Collection of waste waters from portable latrines / Recoleccion de aguas residuales de baños portátiles 



       

Change of waste bins (East)/ Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos (Este) 

 

Change of waste bins (West)/ Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos(Oeste) 

      
 

Collection of Hazardous Wastes / Recolección de Desechos Peligrosos 

             
 

Housekeeping in the work fronts / Orden y Limpieza en las áreas de Trabajo  



 

Recycling of used batteries/ Reciclaje de baterías usadas 

   

Collection of used oils / Recoleccion de Aceites usados 

 

   
    

Collection of ferrous wastes / Recoleccion de los Desechos Ferrosos 

 
 

Paper Recycling / Reciclaje de papel  



   

Temporary storage of used tires / Almacenaje temporal de llantas usadas 

 





























APPENDIX 7. ENVIRONMENTAL TRAINING AND EDUCATION/ EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

   

Environmental Inductions / Induccion de Ambiente 

   

Toolbox talk (West) / Charlas Cortas 
(Oeste) 

Toolbox talk (east) / Charlas Cortas (Este) 

- Toolbox talk / Charlas Cortas  

- Environmental Inductions / Inducción Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIX 6. WASTE MANAGEMENT PROGRAM  / PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 

   

Wastes collection / Recolección de Basura  

  

 
 

Collection of wastes waters generated from holding tanks / 
Recoleccion de Desechos Lìquidos generado de los tanques septicos 

 

Collection of waste waters from portable latrines / Recoleccion de aguas residuales de baños portátiles 

 

        
 

Change of waste bins / Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos  



      

Collection of Hazardous Wastes / Recolección de Desechos Peligrosos 

  

Recycling of used batteries / Reciclaje de baterías usadas 

 

   

Collection of ferrous wastes / Recoleccion de los Desechos Ferrosos 

   

Temporary storage of used tires / Almacenaje temporal de llantas usadas 

 



~ f1 .. 
/.'PC •),; II· A$1 0 

CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS 
PUEnTE ATlAnTICO 

HORA DE HORA DE VEHICULO 

N!! Fecha ENTRADA CONDUCTOR SALIDA N!! TONELAJE 

1 01:22PM 1:31 PM 4,46 -
2 02:10PM 2:20PM 1,47 

-
3 21/04/2016 03:29PM Carol Scott 3:39PM 6143 3,35 
4 01 :28PM 1:38PM 1,85 - 5 25/04/2016 02:39PM Carol Scott 2:43PM 6143 2,20 
6 10:05 AM 10:15 AM 1,51 

r--
12:13 PM 12:23 PM 3,08 7 

r--
8 03:10PM 3:20PM 4,30 

f---
26/04/2016 04:05PM Carol Scott 9 16.05 6143 2,51 

10 03:24PM 3:34AM 4,2 
f---

27/04/2016 04:05PM Carol Scott 4:15PM 6141 2,38 11 

12 09:28AM 9:38AM 3,13 
-

13 11 :02 AM 11 :12 AM 1,53 
14 12:11 PM 12:21 PM 3,52 -

15 02:10PM 2:20AM 1,75 -
16 28/04/2016 03:18PM Carol Scott 3:28AM 6143 1 '14 
17 12:30 PM 12:45 PM 4,4 

r---w 04/05/201 6 02:15PM Ernesto Brown 2:25 PM 6141 5,27 
19 10:53 AM 11 :09 AM 5,29 

f---
01:03PM 20 1:13PM 5,94 

-
21 03:12PM 3:35PM 2,6 

-
22 04:40PM Ernesto Brown 4:54PM 6141 2,08 -
23 09:32AM 9:50AM 2,86 -
24 10:43 AM 10:58 AM 3,34 -

12:59 PM 1:09PM 3,61 25 
'----

02:18PM 2:31 PM 3,38 26 
r--

09/05/2016 03:14PM Josepht Higuera 12:57 PM 6143 3,68 27 
28 11 :17 AM Carol Scott 11 :27 AM 6141 2,23 

r--
12/05/2016 02:04PM carol scott 2:14PM 6141 1,44 29 

30 16/05/2016 01:18PM Ernesto Brown 1:37 PM 6141 2,04 
31 02:52PM 3:05PM 6143 3,56 

1---
03:42AM Carol Scott 3:51AM 6143 32 20/05/201 6 4,71 

33 09:48AM 10:05 AM 2,73 
-

34 02:02PM 2:56PM 517 -
35 20/05/2006 05:48PM Urbano Castillo 6:05PM 6142 4,57 

DIRECTOR DE OPERACIONES 
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SLOP & O I L RECOV ERY, S.A. 4BI CAll E 11 Y MElENDEZ, EDlFICIO OAS!S 11 , N" 10,096 

200 PISO, LOCAL 9, COL6N REPUBLICA DE PANAMA 
TEl.: (!107) 447-2105- FAX: (507) 441-8574 Glotlolr. • 

R U.C. 52230-01-371378 D V. 67 tSOto01 

E-MAil slopoilrec@cwpanama net WNW slopoilrec oom 

CERTIFICADO DE RECEPCION 
f N CUMPLIMIENTO A LA LEY N°6 (DEL 11 DE !;NERO DEL 2007}. 

io-
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL~ANEJO DE !'l SIDff:.ACEITOSOS DERIVADOS DE 

r- - HIDi'fiU~S JNTjLC rfr '' "' ERRITORIO NA,rAL"" 1, COMPANIA: ~ . II !!'A. FECHA: -5-
• ~ I 

LUGAR: 
DESECHOS PELIGROSOS 

DESCRIPCION CANTIDAD UNlOAD 
AGUAS OLEOSAS Gls. 
ACEITES USADOS -~ z._c:::; Gl~ 

ACEITE VEGETAL USADO \ Gls. 

FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA TQ. 55 Gls 
FILTROS USADOS DE: AIRE Pza. 
ENVASE PLASTICO DE 1/4 TQ. 55 Gls 
ENVASE PlASTICO DE 5 Gls. Pza. 
TANQUE GRASA USADA 5 Gls. Pza. 

TANQUE GRASA USADA 55 Gls. Pza. 
ARENA CONTAMINADA TQ. 55Gis 
ASERRIN CONTAMINADO TQ. 55 Gls 
TIERRA CONTAMINADA TQ. 55Gis 
TIERRA CONTAMINADA M3 

CARTONES CONTAMINADOS TQ. 55 Gls 
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS TQ. 55 Gls 
TRAPOS CONTAMINADOS TO. 55 Gls 
BOLSAS FLEXIBAG Pza. 
OTROS: 

I 

J 

SLOP & Oll RECOVERY, S.A. Estudio de lmpacto Ambiental Categoria 1 N° JA-540 del 24 de Julio de 
2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

·..:l~A[VOR LACOMPANIA 

t~~ 4647 ~ . S:j~ 
)q' -.. lO~F.JRMA ~~ItO, SJ. Au.eJ~f~OVS&m..~7 



• T e tt• • • ~eh a e nl tetle . a.a. 

,ARTAOOoa,32-tl2i 4 • NTC PANAMA, REP. DE OANAMA 

TELS: 2il-1068 229-8584 FAX 229·9601 
R.U.C. 858922·1 ·5067h 0 \i 95 

_,... -
• Alquilt- r de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas N£gras 
• Limpieza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

0 Entrega lnicial 0 Limpieza Rutinana D Hold ng Tank Adlctonat 

D Carrlbio D Limpieza Adicional 0 Tuberias 

No 100738 

D Dev~~6n f1--1 5 Jl l£d~ci6n 
Cliente: fr.A...' J,r C., J / C1 h B t:-1> Fecha: _........_/ _9~--.....!c/.~.,-~,l,=,/r...:.t"'1..:::'~;!.;.,r ,..tp:l.l!--2=<'..;.1'-b~ 
Proyecto:_( ~ ' '" l{ .J..b S, ·~ f'1 ( / ,. 1. :.1-- Hora: ____ ______ / ____ ' __ _ 

Encargado--- ------:------------ -- Telefonos: ________________ _ 

Oirecci6n: [ rJ.t 7 {)_, f~ - c_;; ~ f<, ~~ c., b 
.,_ ,...; (T. / n ,...., c{ I .::; I ) rl r) 0 t:Z -:s; I r; 

TIPO: D Construcci6n D Eventos Especral 

0 Sencillo ----

0 Especial ___ _ 

Observacr6n _ 

F.rma del Operador 

I 

r•y •••••• • •n l n r u . 1.1 . 

ART ADO 0832.0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA 
TELS: 229-1068 229-8584 FAX 229·9601 

R U.C 922·1·506n3 D V 95 

D viP ____ _ 

D Unnales ----

D lmpedidos ------

0 Holding Tanks -----

• Alquilt .. r de Sanitarios Portatiles 
• Succ~on de Aguas N£gras 
• Limpiez:a de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa N° 1QQ132 

0 Entrega lnicial 

0 Cambia 

Qd"'limpieza Rutinaria 

0 Limpieza Adic.onal 

0 Holding Tank Adicional 

0 Tuberias 

D Succi6n 
\{w.Je..o ( 2ck~o ). ~ ~~ D Devofuci6n 

3 h r. , !) ."?.,; I C. / '~5. 
~tiente: 1 t.....;. r t: • 

Proyecto: j) 1_ t ,, ~:t t2 i • ;- • 4.J .r-x: 

Fecha: 
I 

Hora: ------------~----------------------
Encargado:..· -------...,--------~---...------ Telelonos; _ _ _ ___________________ _ 

Oirecci6n: C::, . ~,. 6 if:. f/_ I"' W f-. -. 

TIPO: [i]..-Construcci6n 

0 Sencillo 6'f 
D Especial 

ve-
D Eventos Especial 

[Jd/vip 

0 Urinales 

z 0 lmpedidos - ---- --

0 Hold ing Tanks -·--- -

Observaci6n:. --~--~~---------------~~~---J-tL-AiJJUU\.::-;.--:Ti-· -n--x--.---~-
_// / '?-. "ri ' {.»Nil\ 1~ 

,rl'JI!(' 7 
F una del c r(ente Rvna d~.Operadot 

( 



Jo c nolol ta Soolurl o. I. a . 
'ARTAOO 0332.0214 • WTC P AMA. REP OE PANAMA 

TELS: 229·1 068 229·8584 FAX 229·9601 
R. u c 8589221-506773 0 v. 95 

• Alquilt..r de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas NE:gras 
• Limpieza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

D Entrega lnicial 

D Cambio 

D Limpieza Rutinaria 

0 Limpieza Adic1onal 

0 Hold1ng Tank Adic anal 

0 Tuberias 

ULJ' Succi6n 

No 099950 

Cliente ---=-~~~~~----:--:~-~--- Fecha: ~ o/'~ ? / i_ 
Proyecto. t \ C\ L \ \ 't:: <.._ Hora. _ - - -----------,... 
Encargado·_ -''..:~~c---7-..,....,..-;..._r-;.~~-=--------- Telefonos: ____ _ __________ _ 

Direccl6n: \.r r \ ) • n ,J ('7, 1-f-, 

TIPO: D Construcci6n D Eventos Especial 

D Sencillo 

0 Especial 

'\It t1 JC Obsee<ac;oo £ d 
F1rma del Operador 

'U ODOIDIIO IODI1Uia , I . A. 

PARTA000832-0214 • WTC PANAMA. REP. DE PANAMA 
TELS: ~1068 229-8584 FAX: ~9601 

R.U.C. 858922·1·506773 O.V. 95 

D 
D 

dS> 

VIP D 
Unnales D 
.5. 5- ... 

' t ) : 0c I. 
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• Alquller de Sanltarlos Portatlles 
• Succlon de Aguas Negras 
• Umpleza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

lmpedldOS 

Holding Tanks 

.......... .. . 
Fi'ma del Cllente 
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Firma del Operador -· Firma del... llente 
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APPENDIX 7. MATERIAL MANAGEMENT / MANEJO DE MATERIALES 

 

Material Management / Manejo de Material 

 

Spill control material located at the fuel tank / 
Materiales para control de derrame ubicados en el tanque de Combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIX 8. ENVIRONMENTAL TRAINING AND EDUCATION/ EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

   

Environmental Inductions / Induccion de Ambiente 

 
 

 

Toolbox talk (West) / Charlas Cortas 
(Oeste) 

Toolbox talk (east) / Charlas Cortas (Este) 

- Toolbox talk / Charlas Cortas  

- Environmental Inductions / Inducción Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDIX 6. WASTE MANAGEMENT PROGRAM  / PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Wastes collection (East) / Recolección de Basura (Este) 

  

Wastes collection (West) / Recolección de Basura (Oeste) 

   
Maintenance of the concrete washout pits (East)/ Mantenimiento de la tinas utilizada para lavado de concreto (Este) 

    
Maintenance of the concrete washout pits (West) Mantenimiento de la tinas utilizada para lavado de concreto (Oeste) 



  

                       
Collection of wastes waters generated from holding tanks / 

Recoleccion de Desechos Lìquidos generado de los tanques septicos 

     

Collection of waste waters from portable latrines / Recoleccion de aguas residuales de baños portátiles 

   

Change of waste bins (West)/ Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos(Oeste) 

 
     

 

 

Collection of Hazardous Wastes / Recolección de Desechos Peligrosos 



       

 

Housekeeping in the work fronts (west) / Orden y Limpieza en las áreas de Trabajo (Oeste) 

    

Collection of used oils / Recoleccion de Aceites usados 

   

 

    

  

Collection of ferrous wastes / Recoleccion de los Desechos Ferrosos 



  

Recycling of paper / Reciclaje de Papel Storage of used tires / Almacenamiento de llantas 
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EL 
EMIGRANTE 

COMPANiA RECOLECTORA 
DE ACEITES USADOS 

RUC. 6-715-1497 DV. 71 
Celular: 6943-6546 I 6943-1416 I 976-9986 

RECEPCION DE ACEITES USADOS N9 0113 
P,,Zi;,;,..J 6 ~ ~ 

COMPANiA rN As/.;__L ~·2._ .;:=. 7r'1D .../;_ 
DIRECCI6N r,AI"K._ 
TELEFONO 

DETALLE DE RECOLECCI6N 

CANTIDAD RECOLECTADA DE ACEITE USADO 

TIPO DE ACEITE l I MOTOR l HIDAAULICO l INDUSTRIAL 

I DESTINO FINAL I j TELEFONO 

FECHA DE RECOLECCI6N 

FIRMA GENERADOR 

FIRMA RECOLECTOR 

OBSERVACIONES 

" 

.. 



TRANSPORTE EL EMIGRANTE, S.A. I TRANEM 
RUC. 2448518-1-811904 DV. 82 I Los Olivos. Los Santos 

Tel.: 976-9986 * 6943-6546 * 6943- 1416 I ACARREO EN GENERAL 
I 

FEC H A DE R EC OLEC C 16 N: ----t""J'--!-':.9-:-J---!.P_____,.n~lt;;~~-ORDEN DE TRABAJO N~ 380 
\AANEJO DE HIDROCARBUROS 
:ONSTANCIA DE RECOLECCION DE ACEITES USADOS 

-::;upc D cusA D PUENTE ATLANTico. s.A. (PASAJ~' · oTRo D Especifique _ _ ____ _ 

A'~A DE GENERACION TIPO qt DESECHO CANTIDAD UNlOAD GENERADO POR 
--H- I 'I 

l,;l/1 .-( 
1 Jl 

, t: I I! f.l JAJ'il v 
...._- --.....-- . "- J 

GRAN TOTAL 

, OBSERVACIONES: 

I 
DATOS DEL RECOLECTOR: ~dl~11 

; / r C /~.. ~ ..-
EMPRESA RECOLECTORA: I -Y?. . .,,;lC)..\{JV ... ' 
NOMBRE DE RESPONSABLE: "' 

PLACA DE VEHfCULO: ·· Q ~ t 1 
DESTINO FINAL: 9 L{ 
DIRECCION: 

Auto. , por el Mlnlslerto de Salud en cumpllml~nto de Ia ley 6 del 11 de enero de 2007, 
Derecho de Gablnete N' 1 del 15 de enero de 1969, Decreta EjecuHvo N' 40 de Enero de 2010. 

TELEFONO: 
RESPONSABLE: 
~---------~,m-~-~-om-=~-~~S.A~. c=h~~c~~~e~~-•. =~~s~~s 
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J . 

~~t:: .; .. 
CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS 

PUEnTE ATlAftTICO 
HORA DE HORA DE VE:HICULO 

Nil Fecha ENTRADA CONDUCTOR SALIDA Nil TONELAJE 

1 09:27 AM 9:37 AM 5,86 -
2 10:34AM 10:44AM 6,36 
~ 11:26AM 11:36 AM 2,21 
~ 01:05 PM 1:21PM 4,61 
~ 25/05/2016 02:08 PM Urbano Castillo 2:30PM 6145 1,97 

6 11:28 AM 11:38 AM 5,75 
~ 02:07PM 2:17PM 2,36 
r---g 04:14PM Urbano Castillo 4:24PM 6142 9,10 
~ 26/05/ 2.016 02:04PM Carol Scott 2:19PM 6143 4,03 

10 11:13 AM 11.23 3,65 -
11 01:01PM 1:11PM 3,13 

12 02:11 PM 2:22PM 4,50 
13 01/06/2016 03:05 PM Vicent Hernandez 3:15PM 6142 3,63 

14 11:59 AM 12:09 PM 6,23 
1s 02:12 PM 2:22PM 2,14 
~ 06/06/2016 04:07PM Pierre Valdes 4:17PM 6143 4,10 

17 11:59 AM Ernesto Brown 12.:09 PM 6142 4,76 
~ 02:17PM 2:27PM 2,86 
~ 03:16 PM 3:36PM 6,06 r-w 09/06/ 2016 04:39PM Carol Scott 4:49PM 6143 5,21 

21 12:38 PM 12:48 PM 4,71 
22 02:29PM 2:39PM 5,41 
23 10/06/2016 04:38PM Ernesto Brown 4:48PM 6142 3,90 

24 13/06/2016 09:47 AM Ernesto Brown 9:57 AM 6142 4,32 
25 !1:24AM !1:34AM 2.,6 

26 12:19 PM 12:29 PM 2,27 
27 04:04PM 4:14PM 1,34 
2s 03:35 PM 3:45 AM 7,55 
29 14/06/ 2.016 10:21 AM Ernesto Brown 10:31 AM 6142 3,14 

30 14/06/ 2016 03:55 PM Vicent Hernandez 4:04PM 6143 1,34 
31 02:55 PM 3:03 PM 7,83 

----n 03:50 PM 4:03 PM 4,52 
~ 05:00PM 5:12 PM 4,40 
""34 20/ 06/ 2016 04:09PM Ernesto Brown 4:19 AM 6142 4,72 



Cliente: 

CANT I DAD 

Casa General "ERIC" 
Calle 14 Ave. Federico Boyd y Domingo Dlaz 

Tel~fono: 447-0233 
R.U.C. 3-703-76 

Nc! 44 9 

DESCRIPCION PESO EN LIBRAS TOTAL 

. tk:> 

TOTAL 

Recibe: 



recsafl 
Tecool o g la S a n itaria . $ . A. 

APART ADO 0832-0214 ·. V,TC PANAMA, REP. DE PANAMA 
TELS: 229-1068 ' 229-8584 FAX: 229·9.601 

R.U,C_ t38922-1·506773 D.V. 95 

p-('pbiL~ 
... ;'~ : 3 8 

• Alquilt.;r de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Ne:gras 
• Limpieza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias No 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

0 Entrega lni(::ial -

D Cambia 

D 
D 

Limpieza Rutinaria 

Limpieza Adicional 

D 
D 
GJ 

Holding Tank Adicional 

Tuberias 

D su(;ci6n 

'7...0 / b 

Encargado _· -----------=~---:-------:-:=---;---- Telefonos; _________________ _ 

Direcci6n: ______ ....:[_!=-· .!..-=::::c~'~..J.I-'i~,_, ___:0:::.._~-1-f:_:.<_.~ -=-------'4i:.....!.1' ..:.....lrl~~o_!....o~q'--('--!.rn_G~'.---------
7 
/ d '[;'"ST£ 

TIPO: D Construcci6n D 

APA~' 

D Sencillo 

D Especial 

Firma del Operador 

Tee Sail 
Tao••••••• aaalurl•. I . A. 

• 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA 
): 229·1 068. 229-8584 FAX: 229-9601 

R.U.C. 858922-1-506773 D.V. 95 

Eventos Especial 

D VIP D lmpedidos ______ _ 

D Urinales 0 Holding Tanks ------

Fir~a del Cli.ente · ;, 

• Alquiler de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Negras 
• Limpieza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

D Entrega lnicial 

0 Cambia 

D Limpieza Rutinaria 

0 Limpieza Adicional 

0 Holding Tank Adicional 

0 Tuberias 

D Devoluci6n 0 Succi6n 

Cliente: _____ -:---:"'-"----:::-'"--:""=---------- Fecha: 
r 

Proyecto:_-...:.:.::-:~-:"-'---i-~~:...;_..:....,~:..;--,-:=--=------'----- Hora: - --------- ---------

Encargado· ____________________ Telefonos: _________________ _ 

TIPO: D Construcci6n D Eventos Especial 

D Sencillo ----- OviP ____ _ D lmpedidos -------0 D Especial ___ _ D Urinales ____ _ 0 Holding Tanks _____ _ 

Observaci6n: -~~;;;;;;;:;;;;:=:;::::::;::;;~;;;;:--:;;:::-~---:::;--:-;;;::::::~--:-;-~--;-:----------------

Rrma del Operador Firma del Cliente 



Tee san 
Tec11e1e•l• Se•lurt.i. s.a. 

• Alquiler de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Negras 
• Limpieza de Tanques Septicos 

APAR' p832.Q214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA 

. .3: 229-1068 229-8584 FAX: 229-9601 

R.U.C. 858922·1 -506773 D.V. 95 

• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

t:ntrega lnicial 

0 Cambio 

D Limpieza Rutinaria 

0 Limpieza Adicional 

0 Holding Tank Adicional 

D Tuberias 

D Devoluci6n 0 Succi6n 

Cliente:_--;,-'------'---~-'-;-'--------------- Fecha: 

Proyecto: __ -+-:----:-,;_..,..:......,.:.,~~--:---+_:_-_ ____ Hora: --------------------

Encargado_· --------------------- Teh~fonos : __________________ _ 

TJPO: D Construcci6n D Eventos Especial 

0 Sencillo ____ _ OviP ____ _ 0 lmpedidos _______ _ 

I 
0 Especial ____ _ 0 Urinales ____ _ D Holding Tanks --- ---

Obse~aci6n: ___ _ _ _ _________________________________________ _ 

. ' 
Firma del Operador _) Firma del Cliente 

Tee san 
Tee•• ••••• senlle rle. s .a . 

APAF( 0832-0214 ·WTC PANAMA, REP. DE PANAMA 

J: 229-1068 229-8584 FAX: 229-9601 

R.U.C. 858922·1-506773 D.V. 95 

• Alquiler de Sanitarios Portatiles 
• Succion de Aguas Negras 
• Limpieza de Tanques Septicos 
• Destape de Tuberias 
• Limpieza de Trampa de Grasa 

0 Entrega lnicial 

D Cambio 

0 Limpieza Rutinaria 

0 Limpieza Adicional 

0 Holding Tank Adicional 

0 Tuberias 

0 Devoluci6n G.J 'Succi6n 

Cliente: _ _ ;:::..:.;..!---=.:.~:..:::..--;,::...J~....:.,;,.~-:--:c..:;_~------- Fecha: 

Proyecto :_,..S:L,~~~cJ___:;~:_~~~~--.:!:~~~~~- Hora: -------- -----------

Encargado:..· -~'---=;...-:f:,......,_...;:.,;-------------- Telefonos: __________ _________ _ 

TIPO: D Construcci6n D Eventos 

0 
D 

Especial 

VIP 

Urinales 

) 

J'C/ • 

D lmpedidos - --- ---

0 Holding Tanks ------

,, '• 
Firma del Operador Firma del Cliente 



 

APPENDIX 6. WASTE MANAGEMENT PROGRAM  / PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

    

Wastes collection (East) / Recolección de Basura (Este) 

                 

Wastes collection (West) / Recolección de Basura (Oeste) 

       

Maintenance of the concrete washout pits (East)/ Mantenimiento de la tinas utilizada para lavado de concreto (Este) 

    

Maintenance of the concrete washout pits (West) Mantenimiento de la tinas utilizada para lavado de concreto (Oeste) 



                   

Collection of wastes waters generated from holding tanks / 
Recoleccion de Desechos Lìquidos generado de los tanques septicos 

      

Collection of waste waters from portable latrines / Recoleccion de aguas residuales de baños portátiles 

      

Change of waste bins (West)/ Cambio de Cajas utilizadas  para depositar los desechos(Este) 

 
     

 
 

Collection of Hazardous Wastes / Recolección de Desechos Peligrosos 



       

    

Housekeeping in the work fronts (East/west) / Orden y Limpieza en las áreas de Trabajo (Este/Oeste) 

   
 

Collection of used oils / Recoleccion de Aceites usados 

 

  

 

 

Collection of ferrous wastes / Recoleccion de los Desechos Ferrosos 

 



~ I 

' CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS I 
PUEnTE ATlAnTICO I 

HORADE . HORADE VEHICULO 

N!! Fecha ENTRADA CONDUCTOR SALIDA N!! TONELAJE 

1 12:14 PM 12:24 PM 3,38 
!-

8,44 2 02:46PM 2:56PM 
"3 04:55PM C. SCOTT 5:07PM · 6142 7,01 
-

4 21/06/2016 11:51 AM Luis de Gracia 12:13 PM 6143 7,55 

5 04:29AM 4:39PM 4,39 

~ 24/06/2016 03:21AM Vicent Hernandez 3:31PM 6143 3,31 

7 11:00 AM 11:15 AM 5,60 
r--g 02:42PM 2:52PM 5,60 
rg 27/06/2016 04:20PM Urbano Castillo 4:30PM 6142 4,06 

10 12:53 PM 1:14PM 6,08 
1---

28/06/2016 11 03:49PM Urbano Castillo 3:49PM 6142 7,53 I 

12 12:24 PM 12:24 PM 5,22 r---u 02:50PM 3:02PM 6,08 
~ 29/06/2016 05:45PM Urbano Castillo 5:55PM 6142 4,34 

15 10:26 AM 10:36 AM 3,63 
~ 01:16PM 1:26PM 3,82 r--u 02:27PM 2:37PM 6,62 
~ 03:41PM 3:51PM 4,56 
-

19 30/06/2016 04:08PM Urbano Castillo 4:18PM 6142 4,46 
20 10:40 AM 10:50 AM 2,46 -
21 11:41 AM 11:51 AM 5,21 
~ 01:09PM 1:19PM 5,04 
~ 02:12PM 2:22PM 2,87 
""""24 02/07/2016 03:24PM C. SCOTT 3:34PM 6143 5,16 

25 10:00 AM 10:09 AM 5,65 
26 01:49PM 1:59PM 6,00 
27 03 :09PM 3:19PM 6,67 I 

~ 06/07/2016 04:19PM C. SCOTT 4:29PM 6143 4,25 
29 01:08PM 1:18PM 5,05 -
30 09/07/2016 11:10 AM C. SCOTT 11:20 AM 6143 3,90 
31 12:41 PM Ernesto Brown 12:51 PM 6142 3,75 

f-----
12:57 PM 6145 3,59 32 12:47 PM 

---n 11/07/2016 03:13PM Teofilo Espinoza 3:13PM 6145 5,64 
34 15/07/2016 04:41PM Teofilo Espinoza 4:51PM 6145 6,48 
35 03:49PM C. SCOTT 03:59PM 6142 2,88 

36 18/07/2016 04:04PM Teofilo Espinoza 05:04PM 6145 4,97 
37 03:54PM 3:42PM 6145 4,42 

'38 19/07/2016 03:40PM Teofilo Espinoza 3:50PM 6145 5,69 
39 20/07/2016 // 04:00PM C. SCOTT 4:09PM 6142 4,51 

~~- {~;<,~/ 
~ p;r. vrcfo r/c'~fnarena . 

I DIRECTOR DE OPERACIONES p . ..6.. s ~ 

P U E ~ TE A TL ANT I CO S. A. 

;p£ I 1 ~ 1111 i.lh 

()Jb:~ 4/ (; 
/ ~ I 0. o?.> r4r-

f 
I .. 
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.. -if:~t;.=~~:::~:~~-.. ~-~~-. -. --~j.Jc.;:l~tnd~ :(>~--:--·.-:--- ····~:-.. : . · ·- · ·'--·~-~1 
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P\aslic 

~Liquid Waste 
S luc.loe TOTAL M~ i 

I 
' I 
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! 
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I . 
I 
I 
t Fin;ll Observations: 
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~ . . . .. TRANSPORTE EL EMIGRANTE, S.A. I TRANEM 
RUC. 2448518-1 -811904 DV. 82 I Los Olivos. Los Santos 

Tel.: 97 6-9986 * 6943-6546 * 6943-1416 I ACARREO EN GENERAL 

. ~ ~ 

.,.~ :-; .._ :",.. .... --- -
I·~~ • 

ORDEN DE TRABAJO N~ 403 - /..·.,e::;: / ·7 )n j£.. 
MANEJO DE HIDROCARBUROS FECHA DE RECOLECCION: ,J, ~C:O 'P 

CONSTANCIA DE RECOLECCION DE ACEITES USADOS 

GUPC D CUSA 0 PUEN.TE ATLANTICO, S.A. (PASAJ~ OTRo O Especifique ___ _ _ _ 

GRAN TOTAL 

OBSERVACIONES: 

Aulorlzado por el Mlnlsledo de Salucl en c:umpllmlenlo de Ia ley 6 del II de enero de 2007, 
Derec:ho de Gablnele N" 1 dellS de enero de 1969, Dec:relo E]ecullvo N"40 de Enero de 2010. 

DATOS DEL RECOLECTOR: 
EMPRESA RECOLECTORA: 
NOMBRE DE RESPONSABLE: 
PLACA DE VEHfC:ULO: <io l{ g \ q 
DESTINO FINAL: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 
RESPONSABLE: 

/mpresora Rios. S.A. Chitre, Tdefax: 996-5925 



ATLANTIC BRIDGE PROJECT 
* CANAL DE PANAMA 

Project Number: 05292C Contract Number: 275087 

lnventario de Desechos Peligtosos I HAZARDOUS WASTE INVENTORY 

AMOUNTS · MONTH: Site: f).East Qwest 

Semana 11/ Week 1 Semans 21 Week 2 Semana ~/ Week 3 Semana 4/ Wee~ 4 Semana 5/ Week 5 

Semana del : ~ /t;,) /V;_ tJ/ 21/lhil (; I;Wt.?htJ 0 JNI}14biA 4hll14 '¥/r/1~ JJ!~/A; a~-/#'/c, JC!~A a~*"' 
It t # . / I . , , , , . / r , . 

Tierra Contaminada I Contamined Soil 

Filtros \JsaC!Ios I Filters Used ~ I~ (A ¢-u ~VI q~ 
-

Aceites Usados I Oils Used ;qo~ ?I ~ J {)() ),; dJO ~~ 
{/ " 

I Y'l- ~CJ ~~~~~ 3~ tj~I'SS / Panos Absorveliltes I Absorvent Pads Q, ~ VVI?;; ~ .) 

I ./ ' 
, 

I 

Trapos Usados I Cloths Used Q, lLM3 

Baterias Usadas I Used Satteries - ;:; /), lvt rv~ Yu 
' 

OontamiAated l)lastic I Plastico 
0 ~ \ \I'A-3 0 ~2Y'A3 Q ~21-V-2 -j ~~ S"C ~.(_) contamlnado ·~ 

Cantar:ninated carton I Cart6n oontaminado ~r I VV1 J o. ~~3 0 . 3W">3 
.u o. 'f VLA3 

Otros I Others 
I / 

~ '/~ /1~ 6 T .! :I(( Jr ,~p; 15 ;M- ~"'Q.,.J 
Observacionl Observation 

/ 

rt~~rL; 'D? 
. 
-

(FJ OUt~ !k0t:6s 
'-

:t_{fJ ·: -

Revisado por I Reviewed by: U. ~IA- a{} A L{~# u~A LA&"' 

TEM-GEN-ENV-G-PAS-07165-C- 201410 07 



ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

* CANAL DE PANAMA 
Project Number: 05292C Contract Number: 275087 

lnventario de Desechos Peligrosos I HAZARDOUS WASTE INVENTORY 

AMOUNTS · MONTH: Site: 0 East @)West 

Semana 1/ Week 1 Semana 21 Week 2 Semana 3/ Week 3 Semana 41 Wee!< 4 Semana 5/ Week 5 

F f (I lf f I I If, f " (1 r 

Tierra Contaminada I Cootamined Soil --- -
Filtros Usados I Filters Used ---. -
~A-~_·t_~_u_s_a® __ sl_o_H_s_us_e_d--------~--~;I-~O .. ~----r---~--~-0~~~/ -'~---+---'----------~r-~----------+------------__, 

U· .~l .J /)jy/')3 '!J ..... ,_'na 1·~ ~~' ' ~'It;_ 6'- ';: /'SO 9{, Patios Absorventes I A9sorvent Pads 

Trapos Usados I Cloths Used 

Baterias Usadas I Used Batteries 

Contaminated plastic I Plastico 
contaminada 

CGntaminated carton I Carton contaminaeo 

Otros I Others 

Observacion/ Observation 

Revisado por I Reviewed by: 

TEM-GEN-ENV-G-PAS-07165-C-

-

~l(tp(l~ GTT 

1~w~e-.k u~? 

--
- o,/J?13 

t;( dl~ -~ .'lu. u -

:f· .. ~f) 

'1-'' , 

O,/HJ3 ({),;;.. ?¥ 
~-

(), /J~?~?J oi';{ J , 

, 

~ ;g <? '-<1 1 1.2 

IJrbft 

201410 07 



APPENDIX 7. MATERIAL MANAGEMENT / MANEJO DE MATERIALES 

Material Management / Manejo de Material 

 

Spill control material located at the fuel tank / 
Materiales para control de derrame ubicados en el tanque de Combustible 

       

Identification of materials / Identificacion de material  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

Anexo H 

Registro de Capacitaciones 

(Fuente:  Informes Mensuales 
Contratistas) 



APPENDIX 7. ENVIRONMENTAL TRAINING AND EDUCATION/ EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

   

Environmental Inductions / Induccion de Ambiente 

 
 

Toolbox talk (East) / Charlas 
Cortas (Este) 

Toolbox talk (West) / Charlas Cortas (Oeste) 

- Toolbox talk / Charlas Cortas  

- Environmental Inductions / Inducción Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























APPENDIX 8. ENVIRONMENTAL TRAINING AND EDUCATION/ EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

   

Environmental Inductions / Induccion de Ambiente 

 
 

 

Toolbox talk (West) / Charlas Cortas 
(Oeste) 

Toolbox talk (east) / Charlas Cortas (Este) 

- Toolbox talk / Charlas Cortas  

- Environmental Inductions / Inducción Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Purpose : 
Location : 
Date : 
Time & duration: 
Trainer: 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT ~CANAL DE PANAMA 

Project Number: 05292C Contract Number: 275087 
ATTENDANCE SHEET 

-~~(~;~ .. . ..... . 
~-;r~·j':r ·· ············ ..Pr ... -1· t. Ct. ••....•.•... 
"'1"/"Ji ' ''''''''''''' '"' • ·• v. .(.;( .11:. I 1- • J ' • • • · • • • • • • ·e • 

Attendees I Distribution: 



Purpose : 
Location : 
Date : 
Time & duration : 
Trainer: 

ATLANTIC BRIDGE PROJECT ~CANAL DE PANAMA 

Project Number: 05292C Contract Number: 275087 
ATTENDANCE SHEET 

~ / 

:jr.J?4!.~ ...... . 
' ' ' '}~''jl'~~·;l~······ · 
. l..re-y·····~/· :.'tP. ..... 

·:::::::ua;i!:::::::::::. 
Attendees I Distribution: 

_...:,._;::;__! 'J2A. 5 A 

r---f-P-'-'<:.L==--- .... 1-'.r~'~-'f'"---"-"'->--~~-t-=-<~ 'j tv_TI.:-1? 0 _ • 'P )l...s_n_ 



ATLANTIC BRIDGe 

2 - ATTENDANCE 

# Hombre I Name 

4. 

5. 

HEALTH SAf ETY & ENVIRONMENTAL FORM 

ATIENDANCE SHEET 
(FOR TRAINING COURSES, INDUCTION, TOOLBOX AND 

OPERATION MEETINGS) 

Cedula /ID Nb 

·--~-------------------~--------
14. 

-----------1----

tEM-GEN.SHH·G-PAS-41 7110-(; A~ndance Sheet 

VINCI ... , U ANDS PIIOJEIS 
( DH\r9Ut lt0fll .-

Page 1 of 2 

0 Operation meetin 

llale 201~1 1.10 



J 
__ ...;..:,t"'::.:..LALI H. ::1-11-1: I Y _r,. I:NVIHONMI:::.Nl AL t-OR M;;,...__--l 

ATTENDANcE sHEET v•~.st.af I GRANDSPRD}!T~ 
I------ - - (FOR TRAINING COURSES, INDUCTION, TOOLBOX AND I--- ------

OPERATION MEETINGS) 

P A !5 A 
. ..... . . .. 1 . .... . .. . 

ATLANTIC BRIDGE 
I 

Page 1 of 2 

1 - DETAIL 

Date: .:5- ..£::-- o L& __ ---_: Location: -L. -:- _/d_f ~ ('~ tt,~ __ _ _ _ 
C~~pan~~ p ;q ._, t..1 _ __lTyp~ 0 Tra1mng 0 tnduct1onJ _ _ T oolb?x_ O O~erat1on mee.!!_ng 

2- ATTENDANCE 

Cedula I fD Nb 

tM·GEN·SHH·G-PAS-ll71 10·C Auen:lon::e Sheet 

RF 
/~~·;2?/ltlr 

lliiiO 201 :,. , l(i 



~ 
HEALTH. SAFETY & ENVIRONMENTAL FORM 

ATTENDANCE SHEET VI t:!E!I'.- 1 GRANDS PRO,Im 
F=t A !!5 A ..... ,, .......... ,. 

(FOR TRAINING COURSES, INDUCTION, TOOLBOX AND 

c ATLANTIC BRIDGE 
OPERATION MEETINGS) Page 1 of 2 

1-DETAIL - -

Date: , 3 - oS- 16 I Location: 
Compa!!¥:_ f' A_.5_A_ _ ,Type: D Training 0 lnductiOrl [8f ToolbOx t roperati-on meeting 

Description: (2/),Jiro L d'6 1/t -c.?/; f F'...S 

C> 
2- ATTENDANCE 

I 

TEM·GEN ·SHH·G·PAS.071 10·C Anondanco Stleo1 On1e 2015 11 16 



APPENDIX 8. ENVIRONMENTAL TRAINING AND EDUCATION/ EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

   

Environmental Inductions / Induccion de Ambiente 

 

  

Toolbox talk (East) / Charlas Cortas 
(Este) 

Toolbox talk (West) / Charlas Cortas (Oeste) 

       

Placement of environmental signs / Colocación de letreros ambientales  

- Toolbox talk / Charlas Cortas  

- Environmental Inductions / Inducción Ambiental 
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Anexo I 

Evidencia de Planfletos de Educación 

Ambiental (Fuente: Departamento de 
Ambiente-Contratista) 































































 

 

Anexo J 

Evidencia de Rescate de Fauna (Fuente: 

Informes Mensuales Contratista) 



APPENDIX 4. FLORA AND FAUNA PROTECTION ACTIVITIES/ ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
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Rescue and relocation of animals / Rescate y reubicación de animales 
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Anexo K 

Presentación de Avances del Programa 

Socioeconómico Y Cultural (Fuente: 
Autoridad del Canal de Panamá) 



PUENTE ATLANTICO    

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

SOBRE EL CANAL SECTOR ATLÁNTICO 

(EsIA) Resolución  DIEORA-IA004-2012
PROGRAMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

1

AUDITORIA INTERNA AGOSTO 2016



1. RELACIONES COMUNITARIAS

PUENTE ATLANTICO

Atención a Usuario 
Entrega de CV

2

Visita Dirección Regional del 
Ministerio de Educación

Visita al proyecto –
Proveedores de HERTZ

Visita  Dirección Regional 
Universitario de Colon

Visita  de Auditores –
A Autoridades locales Visita Dirección de la UTP



1. RELACIONES COMUNITARIAS

PUENTE ATLANTICO

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

Petition 89 5 19 10

Sol. Info 35 74 48 243

Grievance 4 2 0 0

Claim 0 0 0 0

Communications and Consultants
2013-2014-2015-2016

Entrega de Donación 
de  sillas  a la UTP.

Donación de ropa a la Iglesia 
Nuestra Sra. De Guadalupe 
Comunidad de Davis. 



1. RELACIONES COMUNITARIAS

PUENTE ATLANTICO

4

MITRADEL

Servicio Nacional Aeronaval -

Oeste



2. MITIGACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

PUENTE ATLANTICO

5

Potenciar la Generación de Empleo

• Convención Colectiva 
de Trabajo 2014-2017

• Cláusula 138 
Contratación de 
Personal para Obras 
en Colón.

• 75% de la mano de 
Obra no calificada.

Fuente: Recursos Humanos Julio 2016

Staff local
10%

Staff Colon
5%

Staff 
expatriado

9%

Subcontratistas
11%

Obreros Colon
76%

Obreros Otros
24%

Obreros
65%

Personal en la obra
Julio 2016

Staff local Staff Colon Staff expatriado Subcontratistas Obreros Colon Obreros Otros



3. MODIFICACION DEL TRAFICO VEHICULAR

PUENTE ATLANTICO

6

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ EN EL  

SECTOR ATLÁNTICO

La empresa Puente Atlántico P.A.S.A., informa a los usuarios de las rutas en general señaladas abajo, que debido
a los trabajos del proyecto “Construcción de un Puente sobre el Canal de Panamá en el sector Atlántico”, que
desde el miércoles 29 de junio hasta el viernes 15 de julio de 2016 en un horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. ,
estará trasladando equipo pesado (acero) que se utilizará en el proyecto.

Los fines de semana (sábado y domingo) no estaremos realizando esta actividad.

La ruta a utilizar para el traslado del equipos pesado (acero) es la siguiente:
Saliendo del Puerto de Manzanillo- Ave. Randolf – Vía Bolívar hasta el área Este del proyecto .
El flujo vehicular podría verse afectado de forma intermitente por el aumento en la frecuencia del paso de

equipo pesado por las rutas señaladas. Para el desarrollo de estos trabajos se han realizado las coordinaciones
correspondientes con la A.T.T.T. y se tomarán las medidas de seguridad necesarias.

PEDIMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS QUE ESTA ACTIVIDAD 

PUEDA OCASIONAR.

Para mayor información, quejas o reclamos sobre el desarrollo de esta actividad, puede contactarnos 

en la Oficina de Relaciones Comunitarias ubicada en la Universidad  Tecnológica de Colón Edif. 233 

Primer  Alto.

Tel: 800-6506 

Correo electrónico: contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com

Fecha: Junio, 2016

mailto:contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com


4. INCREMENTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL Y REGIONAL

PUENTE ATLANTICO

7
Fuente: Departamento de Compras

Junio
15'

Julio 15'
Agosto

15'
Septiem
bre 15'

Octubre
15'

Noviem
bre 15'

Diciemb
re 15'

Enero
16'

Febrero
16'

Marzo
16'

Abril 16'
Mayo

16'
Junio
16'

Julio 16'

Otras Provincias 68% 67% 66% 67% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 68% 68% 68%

Importaciones 11% 12% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 1% 1% 1%

Provincia de Colón 21% 21% 23% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 31% 31% 31%
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5. CONEXIÓN CONTINUA CON EL SECTOR OESTE EN EL ATLÁNTICO

PUENTE ATLANTICO

8

PUENTE ATLANTICO

Good afternoon Ileisa,

Please see below Harbor pilot request for machines and trucks transfer from east to west side and viceversa for week 
30 (Jul 25th - Jul 30th, 2016):

- Vessel: Concepcion

- Captains on board: Jairo Sánchez, Antonio Vásquez or Iván Toribio.

Jul 25th, 2016 - Ferry Concepción

From 0630 hrs to 2400 hrs

Jul 26th, 2016 - Ferry Concepción

From 0000 hrs to 0230 hrs

From 0630 hrs to 2400 hrs

Jul 27th, 2016 - Ferry Concepción

From 0000 hrs to 0230 hrs

From 0630 hrs to 2400 hrs

Jul 28th, 2016 - Ferry Concepción

From 0000 hrs to 0230 hrs

From 0630 hrs to 2400 hrs

Jul 29th, 2016 - Ferry Concepción

From 0000 hrs to 0230 hrs

From 0630 hrs to 2400 hrs

Jul 30rd, 2016 - Ferry Concepción

From 0000 hrs to 0230 hrs

From 0630 hrs to 2230 hrs

Thanking in advance for your kindly assistance.

Best regards,



6. AFECTACIÓN A LA SALUD

PUENTE ATLANTICO

30
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Cond.
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Environmental Noise Monitoring - Night Shift

Sun City Res. Davis - Police St. Mindi Camp Lim. Max Gatun Road



6. AFECTACIÓN A LA SALUD

PUENTE ATLANTICO

Manejos de Desechos

Visitas Médicas

Monitoreo de Ruido



6. AFECTACIÓN A LA SALUD

PUENTE ATLANTICO
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Charla de  seguridad y 
ambiente.

Inducción a los Nuevos 
Colaboradores

Prevención

Manejo de desechos

Fumigación en diferentes 
áreas del proyecto



7. SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL

PUENTE ATLANTICO
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7. SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL

PUENTE ATLANTICO



8. GENERACIÓN DE EMPLEO

PUENTE ATLANTICO
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9. CONTROL EN EL INCREMENTO DE DESECHOS Y BASURA ORGÁNICA

PUENTE ATLANTICO

Beneficios al Reciclar

Reduce la necesidad de los 
vertederos y la incineración.

Ahorra energía y evita contaminación 
causada por la extracción y 
procesamiento de materia primas.

Disminuye las emisiones de gases de 
efecto invernadero que contribuyen 
al cambio climático global.

Ayuda a sostener el medioambiente 
para generaciones futuras.

Materiales Reciclados dentro del 
Proyecto

Desechos no Ferrosos (Latas).
Baterías Usadas
Aceites Usados
Desechos Ferrosos (Hierro).
Aluminio
Papel
Plástico
Cartón
Entre Otros



PUENTE ATLANTICO
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TOOLBOX

9. CONTROL EN EL INCREMENTO DE DESECHOS Y BASURA ORGÁNICA



10. AFECTACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

PUENTE ATLANTICO
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Observación: Desde el 2013  a Agosto del 2016 no se  
hachado  ningún  Hallazgo Arqueológico.

Fuente: RPT-GEN-ENV-G-PAS-00422 A- Environmental Monthly Report
September 2016



PUENTE ATLANTICO
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MUCHAS

GRACIAS









































Proveedores Productos

Diving Welding Services Reparación de las lanchas (Salty Knot e Isabella)

Antillana Industrial y Comercial Venta de accesorios de ferreteria

Multiservicios Mia Servicio de transporte, Colón - Cerro Patacón

Cocinas Industriales, S.A. deposito para maquina de hielo

Toshisa de Panamá Inspección de motores Yamaha

Deplomelec Eliminación de taponamiento de concreto

Interactivo Publicidad Confección de stand

Oficompu, S.A. Unidad de fijación para impresora

PROFESSIONAL MANPOWER SUPPLY S.A. Contratista - Reparaciones

Toribio Dominguez Reparación de maquina de compresión

Dilupa Panamá Aceite Hidraulico

Panamá Fastener Tornilleria

Panamá Diesel Power Repuestos de Equipo Pesado

Max Cool Auto Aire

Repuestos para reparación de sistemas de aire 

acondicionado

Multiservicios y Trans El Soly Renta de Truck

Diesel Truck Center Repuestos para autos

Medical Life Flight Servicios de ambulancia

Laboratorio Nacional de la Construcción Pruebas de placa

Construcciones y Remodelaciones Jireh Estructuras de metal

Central de Tuercas y Tornillos Tornilleria

Torrijos y Asociados

Certificación para Salty Knot (cambio de tonelaje 

etc.)

Jairo Sevilla Reparación de contenedores refrigerados

Bahia Motors Repuesto y mantenimiento de Honda Odyssey

Discovery Center Accesorios para Salty Knot

R-L Transport Renta de camión + cama baja

Motor Partes Motores de arranque

Grupo Maquinarias y Construcción Material selecto de 1 1/2 - 6

Xylem Water Solution Panama Alquiler de Bomba

La Casa de las baterias Baterias

Servicios Tecnicos Industriales Modificación de brazos de grua

Radiadores Alaska Confección de radiador

Electromar Services, S.A. Reparación de la barcaza

Atlantic Pacific Equipment Services Filtro de Motor

Jamsa NDT Panamá, S.A. Inspección de soldaduras

Auto Repuesto 89 Herramientas para Autos

Multiplastic Laminas de plexiglas, rollos magneticos

Megabyte Center Accesorios de Computación

Proveedores Locales

Marzo - Julio



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL 
CANAL DE PANAMÁ EN EL  SECTOR ATLÁNTICO

La empresa Puente Atlántico P.A.S.A., informa a los usuarios de las rutas en
general señaladas abajo, que debido a los trabajos del proyecto
“Construcción de un Puente sobre el Canal de Panamá en el sector
Atlántico”, que desde el miércoles 29 de junio hasta el viernes 15 de
julio de 2016 en un horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. , estará trasladando
equipo pesado (acero) que se utilizará en el proyecto.

Los fines de semana (sábado y domingo) no estaremos realizando esta 
actividad.

La ruta a utilizar para el traslado del equipos pesado (acero) es la
siguiente:
Saliendo del Puerto de Manzanillo- Ave. Randolf – Vía Bolívar hasta el
área Este del proyecto .
El flujo vehicular podría verse afectado de forma intermitente por el
aumento en la frecuencia del paso de equipo pesado por las rutas
señaladas. Para el desarrollo de estos trabajos se han realizado las
coordinaciones correspondientes con la A.T.T.T. y se tomarán las medidas
de seguridad necesarias.

PEDIMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS QUE ESTA ACTIVIDAD 
PUEDA OCASIONAR.

Para mayor información, quejas o reclamos sobre el desarrollo de esta 
actividad, puede contactarnos en la Oficina de Relaciones Comunitarias
ubicada en la Universidad  Tecnológica de Colón Edif. 233 Primer  Alto.
Tel: 800-6506 

Correo electrónico: contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com
Fecha: Junio, 2016

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL 
CANAL DE PANAMÁ EN EL  SECTOR ATLÁNTICO

PEDIMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS QUE ESTA ACTIVIDAD 
PUEDA OCASIONAR.

Para mayor información, quejas o reclamos sobre el desarrollo de esta 
actividad, puede contactarnos en la Oficina de Relaciones Comunitarias
ubicada en la Universidad  Tecnológica de Colón Edif. 233 Primer  Alto.
Tel: 800-6506 
Correo electrónico: contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com

Fecha : Junio, 2016

La empresa Puente Atlántico P.A.S.A., informa a los usuarios de las rutas en
general señaladas abajo, que debido a los trabajos del proyecto
“Construcción de un Puente sobre el Canal de Panamá en el sector
Atlántico”, que desde el miércoles 29 de junio hasta el viernes 15 de
julio de 2016 en un horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. estará trasladando
equipo pesado (acero) que se utilizará en el proyecto.

Los fines de semana (sábado y domingo) no estaremos realizando esta 
actividad.

La ruta a utilizar para el traslado del equipos pesado (acero) es la
siguiente:
Saliendo del Puerto de Manzanillo – Ave. Randolf – Vía Bolívar hasta el
área Este del Proyecto.
El flujo vehicular podría verse afectado de forma intermitente por el
aumento en la frecuencia del paso de equipo pesado por las rutas
señaladas. Para el desarrollo de estos trabajos se han realizado las
coordinaciones correspondientes con la A.T.T.T. y se tomarán las medidas
de seguridad necesarias.

mailto:contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com
mailto:contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com










 

 

Anexo L 

Distribución de Volantes Informativas 

de Avance de Obra y Comunicaciones 
con las Autoridades 

(Fuente: Informes Mensuales 
Contratista) 



APPENDIX 5. SOCIECONOMIC AND CULTURAL PROGRAM ACTIVITIES/ ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA SOCIECONÓMICO Y CULTURAL 

 

 

  

 Measure 1: Induction of the progress of the 

project addressed students and profeores 

UTP Civil Engineering Faculty. 

Medida 1:Induccion de  los avances del 

proyecto dirigida a los estudiantes y 

profeores de la UTP Facultad de Ingenieria 

Civil. 

Measure 4: At the security check point entry to 

the project is verified to authorized personnel. 

Medida 4:  En la garita de seguridad se verifica 

la  entrada al proyecto para personal 

autorizado. 

Measure  7:  Regulation of weight. 

 

Medida 7: Regulación de Peso y 
Dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Measure 9:  Maintenance of drainage 

ditches are made in the internal roads of 

projects. 

Medida 9:  Se realizan mantenimientos de 

las cunetas en las vías internas del 

proyectos . 

Measure 19: Transfer of equipment and 
materials on the Concepción Ferry. 

Medida 19: Traslado del personal del Lado 

Este al Oeste.  

Measure: 24. Collection of waste in the 
project area. 

 

Medida: 24 Recolección de desechos en las  
área del  proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Measure 28:  Training and awareness 
campaign contributors PASA 

Medida 28:  Capacitación y sensibilización 

dirigida a colaboradores de PASA.  

Measure 38: Dinniing areas for workes. 

Measure 38: Áreas de comedor para los 
trabajadores 

Measure 41:  The project maintains portable 

services within the nearby areas of work. 

 Medida 41: El proyecto mantiene servicios 
portátiles dentro de las áreas cercanas de 
trabajo. 



     

Inspections to the excavations activities to ensure there are no cultural findings (East and West) 

Inspecciones a los trabajos de excavación para verificar la presencia de hallazgos culturales (Este y Oeste)  

 



PAS A 

Numero: MGT/POU2016/0040 

Para: 

Atencl6n: 

Hospital Manuel Amador Guerrero 
Calle 1 0 y Paseo Gorgas 
Col6n, Republica de Panama 

Doctora lllya Bland6n 

Director Medico 
Contracto N" CMCA- 275087, Construcci6n del Puente Atlantica 
Asunto: Oficina de Relaciones Comunitarias 
Referencia: Programa Socioecon6mlco y Cultural 
Seguimlento par: MAO 

Respetado Doctora Bland6n: 

Panama, 2016-06-10 

La empresa Puente AtltmUco S.A., en cumphmiento del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto 
"Construcci6n de un Puente sobre el Canal en el Sector Atlantica", secci6n 1 0.1.5. Program a 
Socioecon6mico y Cultural - Medidas para controlar Ia migraci6n y el establecimiento de asentamientos 
Humanos, tiene a bien informarle que el proyecto cuenta hasta el mes de Junlo con 1,109 (mil 
clentos nueve colaboradores. 

La informaci6n brindada es con el objetivo de mantener informados a las autoridades sobre el avance 
de Ia obra y Ia cantidad de personal activo, para estar preparados a prestar atenci6n de en caso de ser 
Necesario. 

Panama, Repubhca de Panama 
Ave B~lbo~. calle 42 y 43, Torre BAC, Pr1a 1 ~ 



PASA 

Numero: MGT/POU2016/0040 

Para: 

Atencl6n: 

Hospital Col6n 4 Altos 
Col6n, Republica de Panama 

Aleida l6pez 

Sub-administradora 

Contracto W CMCA ~ 275087, Construcci6n del Puente Atlantica 
Asunto: Oficina de Relaciones Comunitarias 
Referencia: Programa Socloecon6mico y Cultural 
Seguimiento por: MAO 

Estlmada llcencfada L6pez: 

Panamtl, 2016-06-10 

La empresa Puente Atlantica SA, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto 
"Construccl6n de un Puente sabre el Canal en el Sector Atlantica". seccl6n 10.1 .5. Programs 
Socioecon6mlco y Cultural - Medidas para controlar Ia migraci6n y el establecimiento de asentamientos 
Humanos, tiene a bien informarte que el proyecto cuenta hasta el mes de Junlo con 1,109 {mil 
clentos nueve colaboradores. 

La informaciOn brtndada es con el objetivo de mantener informados a las autoridades sabre el avance 
de Ia obra y Ia cantidad de personal achvo, para estar preparados a prestar atenci6n de en caso de ser 
necesario. 

Pan3mil, Republica de P<tnJm.S Co on, RepuiJIIc;~ d(' Panam~ 

live (l,tlbo.t, 1 ,,1 c ~l y 4 3, o r<' 1!11~ 1'1 o I i 



PAS A 

Numero: MGT/POU2016/0040 

Para: Pollcla Naclonal 

Atencion: 

Jose Dominador Bazan 
Col6n, Republfca de Panama 

Gerardo Espinoza 

Capitan 

Panama, 2016-06-1 o 

Contracto N" CMCA- 275087, Construcci6n del Puente Atltlnt'co 

Asunto: Oficlna de Relaolones Comunltarias 
Referenda: Programa Socioecon6mico y Cultural 

Seguimiento por: MAO 

Estlmado Capitan Espinoza: 

La empresa Puente Atlantica S.A., en cumpiJmiento del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto 
"Construcci6n de un Puente sabre el Canal en el Sector Atlantica", secci6n 10.1 .5. Programa 
Socioecon6mico y Cultural - Medidas para controlar Ia m1graci6n y el estableolmiento de 
asentamientos Humanos, tiene a bien informarle que el proyecto cuenta hasta el mes de Junto con 
1,109 (mil clentos nueve colaboradores. 

(1,109)-colaboradores. Entre los tumos Diumos y Nocturnes 

Su movilizacl6n se desarrolla de Ia siguiente forma: 

TURNO DIURNO 
Ocho (8} buses con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Sao Miguelito - Via translstmica - Cane 
Aminta Melendez (4 Altos)- Diversi6n Road- VIa Bolivar. 

Un (1) buses con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde El Dorado- VIa translstmica - CaNe 
Aminta Melendez (4 Altos)- DiversiOn Road- Via Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saHendo desde La 24 de Diciembre VIa translstmica 
Calle Aminta Melendez (4 Altos)- Diversi6n Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde Arraijan - Chorrera Corredor Norte -
Autopista Madden - Calle Aminta Melendez (4 Altos) - Diversi6n Road (Margarita)- VIa Bolivar. 

Un (1} bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Villa Londra - Puerto Pi16n- Sabanitas VIa 
transfstmica- Calle Aminta Melendez (4 Altos)- DiversiOn Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Palmas Bella - Costa Abajo, hacia el 
Proyecto. 

Panamj Republica de Panam~ Colon, Republica de PaMmj 
1'1111 Lo 1(101 ollt• 41 V 43, Tom• llAC, P I ) 



Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo del Gualxr Costa Abajo, hacia el Proyecto 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde La Chorrera Corredor Norte -
Autopista Madden- Calle Aminta Melendez (4 Altos)- Diversi6n Road (Margarita)- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 40 pasajeros saliendo del Dorado- Diversl6n Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 25 pasajeros saliendo del Metro Mall- Diversi6n Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 25 pasajeros saliendo de Los Andes- Diversi6n Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 25 pasajeros saliendo de Quebrada Bonita -Diversion Road· VIa 
Bolivar. 
Un ( 1) bus con capacidad de 11 pasajeros saliendo de Juan Dlaz. Diversl6n Road- VIa Bolivar 

TURNO NOCTURNO 

Dos (2) buses con capacidad de 45 pasajeros saliendo de San Miguel ito- Via translstmica - Calle 
Aminta Melendez (4 Altos)- Diversion Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Ia cuidad de Colon calle 13, VIa Bolivar
hacia el Proyecto. 
Un ( 1) bus con capacidad de 11 pasajeros saliendo de Juan Dlaz. Diversion Road- VIa Bolivar. 

Un (1) bus con capacldad de 45 pasajeros saliendo a las 3:00p.m. de Ia cuidad de Colon calle 13, 
VIa Bolivar- hacia el Proyecto. 

La informaci6n brindada es con el objetivo de mantener informados a las autoridades sabre el avance 
de Ia obra, Ia cantidad de personal activo, y nuestra estrategia de movilizaci6n para estar preparados a 
prestar atenci6n en caso de ser necesario. 

Atentamente, 

Director de Proyecto 



_..,. . .... ...... -•-A-•• ....... .-... 

PROYECTO: CONSTRU 
CANAL DE PANAMA 

Junio, 2016 

I J 
BUSCA DE PREFERENCIA MANO DE OBRA LOCAL (Provincia de Colon) 

Electromecanica Grua 

Inspector de Calidad 

Electricista Calificado 

Inspector de Calidad 

Mecanico I ra. 

Su hoja de vida debe incluir: 

Cartas de referencias. 

Record Policivo. 

2 - Rigger de G rua M6vil 

1 - Soldador I 

1 - Soldador II 

1 - Reforzadores 

1 - Mecanico 2da. 

Licencia(s) de ser necesario para Ia posicion que aplica. 

Los interesados pueden entregar su hoja de vida a: 

1 

1 

1 

1 

1 

1. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Colon Calle Primera Edifico Crown Center, Planta Baja __ .,....._ 

2. Correo electr6nico: reclutamiento.puenteatlantico@grupo~pasa.com 

Ademas pueden ver los requisites para las posiciones vacantes en: www.konze a.com 



APPENDIX 5. SOCIECONOMIC AND CULTURAL PROGRAM ACTIVITIES/ ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA SOCIECONÓMICO Y CULTURAL 

 

 

 

 

  

 Measure 1: Delivery of flyers to authorities and 

neighboring communities. 

Medida 1: Entrega de Volante informativa de 

traslado de equipo pesado  acero, y brochure de los 

avances del proyecto al MOP. 

 Measure 1:  CRO and the Department of Environment 

deliver dry clothing to the Our Lady of Guadalupe Davis 

Community Church. 

Medida 1: Cro y el Departamento de Ambiente 
entregan  ropa a la Iglesia Nuestra Sra. De Guadalupe 
Comunidad de Davis.  

Measure  8:  Maintenance is perfomed on via bolivar 

opposite the  to Camp Mindi entrance al project by 

ACP. 

Medida 8:   Se realiza mantenimiento en la via Bolivar 
frente a la  entrada del Campamento Mindi por parte 
de ACP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Measure 9:   Maintenance of internal roads to 

avoid holes exposed in the areas east and west side 

of the project. 

Medida 9:   Mantenimiento de las vías internas para 

evitar hoyos expuestos en las áreas del lado Este y 

Oeste del proyecto. 

Measure 11:  Signs posted signalling and safety 

warning in different areas where running project 

moving heavy equipment. 

Medida 11:  Se cuenta con letreros de señalizacion y 

advertencia de seguridad en las diferentes  areas  del 

proyecto  donde se ejecutan movimiento de equipo 

pesado. 

   Measure13: Inform users via flyers by the presence of 

vehicles of equipment (moving steel) heavy along the 

affected route. 

Medida 13: Informar a los usuarios de la vía mediante 

volantes de la presencia de vehículos de equipo 

(traslado de acero) pesado a lo largo de la vía afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Measure 19:  Transfer of different materials with 

this heavy westward through the ferry concepcion 

equipment. 

Medida 19:   Traslado de diferentes equipo pesado 

con materiales de este hacia el oeste por medio del 

ferry Concepción.   

Measure 25: The Tecsan performs maintenance and 
cleaning portable toilets portable toilets in the area of 
work. 

Medida 25: El Tecsan realiza  mantenimiento y limpieza 
a los baños portátiles. 

Measure: 29:Ambulance on the sitie in case accident.  

Medida 29: Ambulancia en sitio en caso de accidente. 



 

     

Inspections to the excavations activities to ensure there are no cultural findings (East and West) 

Inspecciones a los trabajos de excavación para verificar la presencia de hallazgos culturales (Este y Oeste)  
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A ~~ 
PASA 
PUENTil ATLANTICO S A . 

Numero: MGT/POU2016/0041 

Para: 

Atencion: 

Autoridad De Transito y Transporte Terrestre 
Colon, Republica de Panama 

Carlos Dayle 

Director Regional 

Estimado Director: 

Col6n, 2016-06-29 

La empresa Puente Atlantica S.A., desea informarle a usted, que debido a los trabajos del 
proyecto "Construcci6n de un Puente sobre el Canal de Panama en el sector Atlantica, 
estarernos trasladando equipo pesado (acero) que se utilizara en el proyecto. 

Esta actividad Ia estaremos realizando a partir del dia 30 de junio a! 15 de julio del presente en 
un horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Nuestra actividad no se estara realizando los fmes de 
semana (sabado y domingo). 

La ruta a utilizar para este traslado sera Ia siguiente: Saliendo del Proyecto del Puerto de 
Manzanillo - Ave Randolf - Via Bolivar hasta el area Este del Proyecto. 

Esperando Ia atenci6n a nuestra informacion de esta actividad nos despedimos no sin antes 
agradecerle todo su apoyo. 

Atentamente, 

Ingeniero 
Vincent Le Roy 
HSE Manager 

c.c. Jose Gomez 
Supervisor 

1 r n t I ( f 
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~U&NT& ATL4NTICO S ., A . 
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Numero: MGT/POU2016/0042 

Para: 

Atencl6n: 

Hospital Manuel Amador Guerrero 
Calle 10 y Paseo Gorgas 
Colon, Republica de Panama 

Doctora lllya Blandon 

Director Medico 
Contracto N" CMCA- 275087, Construccion del Puente Atlantica 
Asunto: Oficina de Relaciones Comunitarias 
Referencia: Programa Socioeconomico y Cultural 
Seguimiento por: MAO 

Respetado Ooctora Bland6n: 

Panama, 2016-15-04 

La empresa Puente Atlantico S.A., en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto 
"Construcci6n de un Puente sobre el Canal en el Sector Atlantica", secci6n 1 0.1.5. Programa 
Socioeconomico y Cultural - Medidas para controlar Ia migracion y el establecimiento de asentamientos 
Humanos, tiene a bien informarle que el proyecto cuenta hasta el mes de Julio con 1,025 (mil 
veinte y cinco) colaboradores. 

La informacion brindada es con el objetivo de mantener informados a las autoridades sabre el avance 
de Ia obra y Ia cantidad de personal activo, para estar preparados a prestar atencion de en caso de ser 
Necesario. 

Atentamente, 

• 
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PUaNTii ATL4NTICO S . A. 

Numero: MGT/POU2016/0042 .... 

Para : Hospital Colon 4 Altos 
Colon, Republica de Panama 

Atencion: Aleida Lopez 
Sub-administradora 

Contracto N" CMCA- 275087, Construcci6n del Puente Atlimtico 
Asunto: Oficina de Relaciones Comunitarias 
Referencia: Programa Socioecon6mico y Cultural 
Seguimiento por: MAO 

Estimada Llcenciada Lopez: 

Panama, 2016-15-04 

La empresa Puente Atlantica S.A., en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto 
"Construcci6n de un Puente sabre el Canal en el Sector Atlantica", secci6n 10.1.5. Programa • 
Socioecon6mico y Cultural - Medidas para cantrolar Ia migraci6n y el establecimiento de asentamientos 
Humanos, tiene a bien informarle que el proyecto cuenta hasta el mes de Julio con 1,025 (mil 
veinte y cinco) colaboradores. 

La informacion brindada es con el objetivo de mantener informados a las autoridades sabre el avance 
de Ia obra y Ia cantidad de personal activo, para estar preparados a prestar atenci6n de en caso de ser 
necesario. 

oulin 
e Proyecto 

~f~.,.. Lh1,t5-
, li<Jio:)_ \ \{) 

' o ·. sm. ()')'1. 

Paran'a, kepubilta d~ Panama Colon Republica de Panama 

• 
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PAS A 
PU&NT. ATL.4.NTICO S.. A. 

II • 

Numero: MGT/POU2016/0042 

Para: Policia Nacional 
Jose Dominador Bazan 
Colon, Republica de Panama 

Atencion: Gerardo Espinoza 
Capitan 

Ranama, 2016-15-04 

Contracto No CMCA- 275087, Construcci6n del Puente Atlantica 
Asunto: Oficina de Relaciones Comunitarias 
Referencia: 
Seguimiento por: 

Programa Socioeconomico y Cultural 
MAO 

Estimado Capitan Espinoza: 

La empresa Puente Atlantica S.A. , en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto 
"Construccion de un Puente sobre el Canal en el Sector Atlantica", seccion 10.1.5. Programa 
Socioeconomico y Cultural - Medidas para controlar Ia migracion y el establecimiento de 
asentamientos Humanos, tiene a bien informarle que el proyecto cuenta hasta el mes de Julio 
1,025 (mil velnte y cinco) colaboradores. 

(1,037)-colaboradores. Entre los tumos Diurnos y Nocturnos 

Su movilizacion se desarrolla de Ia siguiente forma: 

TURNO DIURNO 
Ocho (8) buses con capacidad de 45 pasajeros saliendo de San Miguelito- Via transistmica- Calle 
Aminta Melendez (4 Altos)- Diversion Road- Via Bolivar. 

Un (1) buses con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde El Dorado- Via transistmica - Calle 
Aminta Melendez (4 Altos}- Diversion Road- Via Bolivar. 

Un (1} bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde La 24 de Diciembre Via transistmica 
Calle Aminta Melendez (4 Altos)- Divers;6n Road- Via Bolivar. 

Un (1} bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde Arraijan- Chorrera Corredor Norte
Autopista Madden- Calle Aminta Melendez (4 Altos)- Diversi6n Road (Margarita)- Via Bolivar. 

Un ( 1} bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Villa Londra - Puerto Pil6n- Sabanitas Via 
transistrnica - Calle Aminta Melendez (4 Altos)- Diversion Road- Via Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Palmas Bella - Costa Abajo, hacia el 
Proyecto. 

Panama , Republica de Panama Colon, Republrca d~ Panama 



Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo del Guabo- Costa Abajo, hacia el Proyecto 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo desde La Chorrera Corredor Norte -
Autopista Madden - Calle Aminta Melendez {4 Altos)- Diversion Road {Margarita)- Vfa Bolivar. 

Un {1) bus con capacidad de 40 pasajeros saliendo del Dorado- Diversi6n Road- Via Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 25 pasajeros saliendo del Metro Mall- Diversion Road- Via Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 25 pasajeros saliendo de Los Andes- Diversion Road- Via Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 25 pasajeros saliendo de Quebrada Bonita - Diversion Road- Via 
Bolivar. 
Un (1) bus con capacidad de 11 pasajeros saliendo de Juan Diaz. Diversion Road- Via Bolivar 

TURNO NOCTURNO 

Dos (2) buses con capacidad de 45 pasajeros saliendo de San Miguelito- Via transistmica - Calle 
Aminta Melendez (4 Altos)- Diversion Road- Via Bolivar. 

Un (1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo de Ia cuidad de Colon calle 13, Via Bolivar
hacia el Proyecto. 
Un {1) bus con capacidad de 11 pasajeros saliendo de Juan Diaz. Diversion Road- Via Bolivar. 

Un ( 1) bus con capacidad de 45 pasajeros saliendo a las 3:00 p.m. de Ia cui dad de Colon calle 13, 
Vfa Bolivar- hacia el Proyecto. 

La informacion brindada es con el objetivo de mantener informados a las autoridades sobre el avance 
de Ia obra, Ia cantidad de personal activo, y nuestra estrategia de movilizaci6n para estar preparados a 
prestar atencion en caso de ser necesario. 

Atentamente, 



Julio,2016 

PROVECTO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL 
CANAL DE PANAMA EN EL SECTOR AT'L.ANnco 

BUSCA DE PREFERENCIA MANO DE OBRA LOCAL (Provincia de Colon) 

Electromecanico de Planta de Hormig6n 1 

Operador de Manta Carga 1 

Operador de Primera (Cuchilla) 1 

Operador de Grua M6vil y Cami6n Grua 1 

Tecnico en Refrigeraci6n y Aires 1 

Acondicionados 

Electr6nico 

Su hoja de vida debe incluir: 

Cartas de referencias. 

Record Policivo. 

1 

Licencia(s) de ser necesario para Ia posicion que aplica. 

Los interesados pueden entregar su hoja de vida a: 

- Tecnico en Mecanica Hidraulica 

- Inspector de Calidad 

- Reforzadores 

- Soldador Segunda 

- Dibujante Proyectista 

- Planner 

- Operador de Equipo 

1. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Colon Calle Primera Edifice Crown Center, Planta Baja. 

2. Correa electronico: reclutamiento.puenteatlantico@grupo-pasa.com 

1 

1 

8 

4 

1 

1 

1 

Ademas pueden ver los requisites para las posiciones vacantes en: www.konzerta.com 



APPENDIX 5. SOCIECONOMIC AND CULTURAL PROGRAM ACTIVITIES/ ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA SOCIECONÓMICO Y CULTURAL 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Measure 1:  CRO providing to the Director of 

the Regional University Center Invitation for 

presentation of advances of the project. 

Medida 1: CRO entrega al Director del Centro 

Regional Universitario Invitacion para la 

presentación de los avances del proyecto.   

Measure 1:  CRO deliver dry food and clothing to 

the Our Lady of Guadalupe Davis Community 

Church. 

Medida 1: Cro entrega comida y ropa a la Iglesia 

Nuestra Sra. De Guadalupe Comunidad de Davis 

Measure  8:   maintenance brigades at the 
entrance of the project by ACP to access the 
new ferry. 
 
Medida 8: Mantenimiento en acceso al proyecto 
por parte de ACP para entrada al nuevo ferry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Measure 9:  Maintenance of drainage ditches in 

the internal roads of project. 

Medida 9:  Se realizan mantenimientos de las 

cunetas en las vías internas del proyecto . 

Measure 10:  ATTT Monitor the speed of vehicles at 
Via Bolivar, and placement of warning signs. 

Medida 10: ATTT verifica velocida de los vehículos y 
avisos de advertencia en la via Bolívar. 

Measure 19:   Transferring staff side east to 
west. 

Medida 19: Traslado del personal del lado este al 

oeste. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measure 25:  Cleaning of holding tanks by 
Tecsan  

Medida 25:  Limpiezas de los tanques sépticos 

por parte del Tecsan  

Measure 28:  Training and awareness campaign 
contributors PASA 

Medida 28:  Capacitación y sensibilización dirigida a 

colaboradores de PASA. 

Measure: 38: Areas established for the provision 

of food   

Medida 38:  Arèas establecidas para la provision 

de alimentos. 



CULTURAL AND PALEONTOLOGY RESOURCES/ RECURSOS CULTURALES Y PALEONTOLOGÍA 

 

     
 

Inspections to the excavations activities to ensure there are no cultural findings  

Inspecciones a los trabajos de excavación para verificar la presencia de hallazgos culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-GEN-ENV-G-PAS-07401 E 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

UN PUENTE SOBRE EL CANAL 

EN EL SECTOR ATLÁNTICO 
 

ENERO, FEBRERO, MARZO 
2016 

 OFICINA DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

 
Contribuye a la participación activa de los procesos de 

información, consulta y quejas del proyecto de 

Construcción del Puente sobre el Canal en el Sector 

Atlántico, con el objetivo de mantener la constante 

comunicación con las comunidades. Apoyar la 

definición de roles adecuados para los actores sociales 

involucrados en los procesos de desarrollo del proyecto. 

Ubicación: Universidad Tecnológica de Panamá 

Sede Colón Edificio:  233 Primer Alto.  

Correo electrónico: 

contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com 

Línea Gratuita: 800-6506  

Horario de atención:   Lunes a Viernes:   

8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Actividades realizadas por la Oficina de 

Relaciones Comunitarias 

  
Actividades realizadas por la Oficina 
de Relaciones Comunitarias. 
  

Actividades realizadas por la Oficina de 

Relaciones Comunitarias. 

Donación al CEFACEI  de 

la Comunidad de Pueblo 

Nuevo. 

Corregimiento de Escobal. 
 

Visita al  Proyecto por  

los Estudiantes del IV 

Año y Profesores  de la 

Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad 

Tecnológica de Panamá.   

 

Informando a los usuarios, 

comunidades, autoridades e 

instituciones  adyacente al 

proyecto, sobre el  traslado 

de equipo pesado mediantes 

volantes informativa. 

INFORMARTE   ES    PREVENIR 

“GOTA A GOTA EL AGUA SE 

AGOTA”

Campaña promovida por el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN), en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente y del Ministerio de  Salud. 

Lanzada el 7 de septiembre de 2015. 

 

   

 

NUESTRO PROYETO SE UNE A ESTA GRAN 
CAMPAÑA PARA AHORRO DEL LIQUIDO. 

 
RECOMENDAMOS 

"Reparando las fugas en tuberías y grifos puedes 

ahorrar hasta 22 mil litros de agua al mes". 

 
 

 

Rescate y Reubicación de Fauna   

 491 Animales Rescatados del Proyecto 

 Hasta  Marzo  2016  
 

 

mailto:contacto.puenteatlantico@grupo-pasa.com


 

 

 

Nuestro Proyecto cuenta con el 92%  de 
mano de obra no calificada Colonense.. 

Fuente: Depto. Recursos Humanos 

“Recursos Humanos informa sobre las vacantes de 

acuerdo a las posiciones requeridas por el proyecto. 

Estas vacantes son publicadas en los medios locales 

radios (Marbella Stereo,  CPR).                                                                 

Los interesados pueden entregar su hoja  de vida en:      

En el Correo electrónico: 

reclutamiento.puenteatlantico@grupo-pasa.com 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  Calle  1  
Ave. Central Edificio Crown Center Planta Baja Colón.    

  
 

¡ALGO BUENO ESTA PASANDO EN 

COLÓN! 

LADO OESTE 

Se construye 19 pilas que sostendrán el puente, para la 

construcción de estas pilas se requieren realizar trabajos 

de instalación de columnas,  formaletas, zapatas entre 

otros. .trabajos. 

 

HASTA EL 20 DE MARZO EL PROYECTO CUENTA CON UN  46% DE AVANCE 

La Construcción del Puente  

sobre el Canal de Panamá inició en el 2013  y su 

duración está prevista hasta el 2017.  

El proyecto está situado a 3 kilómetros  al norte de 

las Esclusas de Gatún, cerca de la ciudad de Colón 

y permitirá el cruce vehicular con independencia 

del funcionamiento del Canal de Panamá. 
 

LADO ESTE 

Se construye 22 pilas que sostendrán el puente, para la 

construcción de estas pilas se requieren realizar trabajos de 

instalación de columnas, formaletas, zapatas entre otros 

trabajos. 

Columna 1  

Vista de la 

fundación de los 

accesos al 

puente. 

Columna  2 

Trabajos en la 

colocación de la 

formaleta para 

luego proceder a 

vaciar concreto. 

 

Columna  8  

Trabajos en el acero 

para la continuación 

de la columna. 

. 

 

Columna 20 

Trabajos en la 

colocación de la 

formaleta para 

luego proceder a 

vaciar concreto. 

 

 

 

Columna 36 

Soporte de la 

columna para el   

puente (cabeza) 

finalizada. 

 

 

 

Columna 32     

 Estructura temporal 

de acero utilizada 

para la realización 

de los trabajos en la 

columna. 

 

Columna  30  

Instalación del 

acero para la 

construcción del 

soporte para el 

puente. 

Columna 24  

Del puente 

vaciada hasta 

52.5.m  

 

mailto:reclutamiento.puenteatlantico@grupo-pasa.com












APPENDIX 5. SOCIECONOMIC AND CULTURAL PROGRAM ACTIVITIES/ ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
SOCIECONÓMICO Y CULTURAL 

 

   

Measure 1:    The April 22 presentation on the 

progress of the project aimed at communities 

adjacent to the project, university and 

institutions was conducted.  

Medida 1:   El día 22 de abril se realizó la 

presentación sobre los avances del proyecto  

dirigida a la comunidades adyacentes al 

proyecto , universidad e instituciones. 

Measure 1:  The project had the visit of 34 

French was presented as this made the project, 

advances and video of it. They visited the west 

side.     

Medida 1: EL proyecto tuvo la visita de 34 

franceses se le presento como está compuesto el 

proyecto, los avances y video del mismo. 

Visitaron el lado oeste.    

Measure  8:   Maintenance and cleaning 

brigade in the areas within the project. 

 
 
Medida 8:  Brigada de mantenimiento y 

limpieza en las areas dentro  del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medida 9:  Maintenance of internal roads to 

prevent exposed holes 

Medida 9:  Mantenimiento de las vias 

internas para evitar hoyos expuestos. 

Measure 10, 11: ATTT Monitor the speed of 

vehicles at Via Bolivar, and placement of 

warning signs. 

Medida 10, 11: ATTT verifica velocidad de los 

vehículos y avisos de advertencia en Vía Bolívar 

Medida 14: Only qualified personnel are hired 

to drive the vehicles. 

Medida 14: Sólo personal idóneo para el 

manejo de los vehículos o maquinaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Measure  16:   Signs in different areas of the 

project. 

Medida 16: Señalizaciones en diferentes 

áreas del proyecto. 

Measure 21: Water trucks spraying water in the 

areas of work in the project. 

Medida 21: Los carros cisternas regando agua en 

las áreas  de trabajo dentro del proyecto. Lado 

Oeste. 

Measure 29: Sensitization by mural for 

personnel on  office CRO. 

 Medida 29: Sensibilación  por medio de 

mural en oficinas de CRO. 
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CULTURAL AND PALEONTOLOGY RESOURCES/ RECURSOS CULTURALES Y PALEONTOLOGÍA  

 

     

Inspections to the excavations activities to ensure there are no cultural findings  

Inspecciones a los trabajos de excavación para verificar la presencia de hallazgos culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo M:  

Consumo de agua 

(Fuente: Informes Mensuales 
Contratista) 
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A I RRIGATION WATER CONS UPMTION 
ATLANTIC BRIDGE PROJECT 

~~ ~ CANAL DE PANAMA 
p A s A Project Number : 05292C Contract Number: 275087 

f" U . N T . ATLA NTI C a .. A. 

Daily Record of water consumption - used for irrigation I Registro Diario de Consumo de Agua - Utilizada para Riege 

Date/ 

Fecha 

Numero del Cami6n I 
Truck number 

Volumen del Tanque 

(galones)/ Truck capacity 

(gallons) 

TEM-GEN-ENV-G-PAS-07160-C-

Cantidad de veces Abastecimiento 

del Cam ion dial Number of truck 

supplies per day 

2 

Galones consumidos 
por dia/ Gallons used 

per day 

70 OOD 

1,5 0 

() 

c 

1/1 

f.l 

' l 

Rain I Lluvia 
(SIINO) 

AJO 

l ( 

I ~ 

't 

I \ 

q 

f I If 

It 

Observacion I Observation 



 

 

 

Anexo N:   

 Información de Avances del Plan de 
Reforestación 

(Fuente: Información suministrada por la ACP) 

 

 

 



 
 

 
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y SEGUIMIENTO  ENTRE  EL COMITÉ DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 
LA VILLA (CCHRLV), Y LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LAS SUB CUENCAS  RÍO ESTIBANÁ Y RÍO EL 
GATO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN PROYECTO AGROFORESTAL POR UN PERÍODO NO MENOR 

CINCO AÑOS. 
 
 

Entre los suscritos a saber,  BOLÍVAR DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad personal Nº 7-91-1641 panameño,con 
domicilio en la ciudad de Macaracas, corregimiento y distrito de Macaracas , Provincia de Los Santos, en calidad de 
Presidente del Comité de Cuenca Hidrográfica del Río La Villa que en lo sucesivo se denominará EL COMITÉ y él (los) 
productor(es)___________________________________  con cédula de identidad personal____________ con 
domicilio en ______________________________, actuando en su propio nombre y representación, que en lo 
sucesivo se denominará EL PRODUCTOR (ES), convienen celebrar el presente Acuerdo de Cooperación y Seguimiento 
sujeto a las siguientes consideraciones y cláusulas.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
Que la ley 44 de 5 de agosto del 2002 establece el Régimen Administrativo Especial para el Manejo, la Protección y 
Conservación de las Cuencas Hidrográficas, bajo la organización de los Comité de Cuencas. 
 
Que el artículo 23 numeral 6 del Decreto Ejecutivo 479 del 23 de abril del 2013,  que reglamenta la ley 44 de 5 de 
agosto del 2002, faculta al presidente del Comité para suscribir acuerdos. 
 
Que la Resolución AG No. 0439-2013 del 15 de julio de 2013, constituye el Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río 
La Villa. 
 
Que EL COMITÉ ha determinado que es de extrema urgencia desarrollar un programa de reforestación en la Cuenca 
del Río La Villa. 
 
Que el Comité de Cuenca Hidrográfica del Río La Villa ha solicitado al Ministerio de Ambiente incluir a EL 
PRODUCTOR (ES),  en el Proyecto Agroforestal Formulado por el C.C.H.R.L.V.  .  
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA: Declara  EL PRODUCTOR (ES),  ser  propietario(s) de la finca____________ debidamente inscrita en el 
Registro Público de la República de Panamá o de Los Derechos Posesorios de una parcela de terreno ubicada en la 
comunidad de _____________________________corregimiento de ________________________, distrito de 
_____________________________, provincia de ___________________________, República de Panamá, localizada 
en la Sub Cuenca___________________________________, que forma parte de La Cuenca 128. 
 
SEGUNDA: Que EL PRODUCTOR (ES) y EL COMITÉ se comprometen  a desarrollar la parcela de acuerdo a los 
objetivos establecidos en el Proyecto Agroforestal, que se adjuntan a este documento. 
 
TERCERA: Que de conformidad a la cláusula anterior  EL PRODUCTOR (ES) se compromete (n) a lo siguiente: 
1. Destinar una parcela de  ________ Hectárea(s) para la implementación del Proyecto Agroforestal del 
C.C.H.R.L.V.  en la finca de su propiedad. 



2. Permitir el uso pacífico y pleno del terreno y no destinar el predio o darle un uso distinto,  durante el periodo 
pactado del proyecto, que es no menor de cinco (5) años. 

3. Que en caso de venta, traspaso, donación, sucesión o secuestro de la propiedad, el adquiriente   EL PRODUCTOR 
(ES) se compromete asegurar y garantizar la sostenibilidad de la inversión realizada por el Proyecto en el predio de 
su propiedad elegido para tal fin. 

a) En caso de traspaso, ya sea por venta, donación u otro medio de transferencia, el propietario debe informar 
la obligación que recae sobre la propiedad a quien vaya a recibir el bien. 

b) Antes de proceder con una promesa de compraventa, trámite de donación u otra forma de transferencia de 
la propiedad, deberá informar a EL COMITÉ con al menos 30 días de antelación para que se pueda establecer un 
contacto previo con el futuro adquiriente de la propiedad. 

c) En caso que el propietario sea sujeto de una acción legal que pueda poner en riesgo sus derechos sobre la 
propiedad, deberá comunicarlo a EL COMITÉ una vez tenga conocimiento de dicha situación 

4. Participar en las actividades y capacitaciones educativas  del proyecto., así como permitir el acceso a otros 
productores para que aprendan de sus experiencias. 

5. Permitir  al C.C.H.R.L.V., personal encargado o relacionado con el proyecto agroforestal, o a quien asigne EL 
COMITÉ, realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades e inversiones ambientales desarrolladas en 
la finca o en el predio. 

CUARTA: Que de conformidad a la cláusula SEGUNDA  del presente acuerdo  EL COMITE se compromete (n) a lo 
siguiente: 

1. Ser el ente facilitador de la implementación y ejecución del proyecto. 
2. Dar seguimiento a las actividades e inversiones ambientales ejecutadas en la finca o predio del productor. 
3. Ser el responsable del proceso de evaluación formativo y sumativo del proyecto. 
4. Divulgar en el desarrollo, los resultados  parciales del comportamiento del proyecto.  
5. Transmitir la experiencia a otros grupos, con base a los resultados generados en el proyecto y servir de 

agente multiplicador en la conservación de los recursos naturales.  

QUINTA: El COMITÉ reconoce que el único beneficiario de la producción Agroforestal del  Proyecto  es EL  
PRODUCTOR. 
 
SEXTA: Durante la vigencia de este acuerdo, se podrán realizar modificaciones, siempre que se cuente con el 
consentimiento expreso de ambas partes y las mismas serán incorporadas al presente acuerdo en forma de adenda. 
 
.  

En fe de lo anterior, se firma el presente acuerdo de cooperación y seguimiento en la ciudad de 
____________________, en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor y validez, a los __________ ( ) del mes de 
_____________ del 2016  seis (6) años a partir de la fecha de recibido conforme por la dirección regional de 
MiAmbiente correspondiente y podrá ser extendido  
 
POR EL COMITE 
 
Firma: ______________________ 
Nombre: 
Cédula: 
 
 
POR EL PRODUCTOR 
 
 
Firma: __________________________ 



Nombre:  
Cédula: 
 
Nota - Adjuntar copia simple de: de cédula, formularios A (completo y firmado), y certificación de la propiedad del 
terreno o derechos posesorios.  
En caso de ser un grupo organizado: copia de personería jurídica vigente o su equivalente, acta de la junta directiva 
facultando al firmante. 
 
 





 

 

 

 



ERM consulting services worldwide www.erm.com  
 

ERM has 145 offices 
across the following  
countries worldwide 
 
Argentina  The Netherlands 
Australia  New Zealand  
Belgium   Panama  
Brazil   Peru  
Canada   Poland  
Chile   Portugal  
China   Puerto Rico  
Colombia  Romania  
France   Russia  
Germany  Singapore  
Hong Kong  South Africa  
Hungary  Spain  
India   Sweden  
Indonesia  Taiwan  
Ireland   Thailand 
Italy   United Arab Emirates  
Japan   UK  
Kazakhstan  US  
Korea   Venezuela 
Malaysia  Vietnam 
Mexico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERM’s Panamá Office 
 
Century Tower, Piso 17, Oficina 1716 
Vía Ricardo J. Alfaro 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá  
T: +507-279-2861 
F: +507-279-2864 
 
www.erm.com 
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