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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para determinar la identificación de los sitios impactados por 
actividades de hidrocarburos.  

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la Subdirección de Sitios 
impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Ejecutivo/a de la Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación 
Ambiental. 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
- Ley N° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  
- Decreto Supremo N° 039-2016-EM, que aprueba Reglamento de la Ley N° 30321, Ley 

que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 
- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 
- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, que aprueba Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para suelo. 
- Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, que aprueba Criterios para la Gestión de 

Sitios Contaminados.  
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del OEFA. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. que aprueba la Guía para el Muestreo de 

Suelos. 
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- Resolución del Consejo Directivo N° 028-2017-OEFA/CD que aprueba la “Directiva 

para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos a cargo 
del OEFA” y su Anexo “Metodología para la Estimación del nivel de riesgo a la salud 
y al ambiente de sitios impactados”. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 013-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
de Evaluación. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

 
Las referidas normas y sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- La cantidad de sitios impactados a identificar en el Año Fiscal en el marco de la 
Evaluación Ambiental para la Identificación de Sitios Impactados se establece en el 
PLANEFA. 

- El informe de evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados se remite 
a la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación 
Ambiental, a través de su Secretaría Técnica, en el marco de la Ley N° 30321, Ley 
que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental; y, a la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA. 

- Los/as evaluadores/as deben cumplir las medidas sanitarias y de bioseguridad 
necesarias cada vez que realicen las acciones técnicas en campo, de acuerdo con la 
normativa vigente de la materia.  

- Los/as evaluadores/as dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de concluida las 
acciones técnicas en campo, se reúnen con el/la Coordinador/a de evaluación 
ambiental para informar las actividades realizadas en campo. 

- Las reuniones de trabajo o presentación de documentos a la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas, la Junta de Administración de Fondo de Contingencia 
para la Remediación Ambiental u otras entidades, pueden realizarse de manera 
presencial o a través del empleo de tecnologías u otros medios análogos. 

- El Equipo Evaluador es responsable de cargar los documentos aprobados que se 
generen en el marco de la planificación, ejecución y resultados de la Evaluación de 
Identificación de Sitios Impactados al “Módulo DEAM” del Aplicativo INAF. 

- La Dirección de Evaluación Ambiental, recogiendo la recomendación del Estudio 
Técnico Independiente (ETI) “Lineamientos estratégicos para la remediación de los 
impactos de las operaciones petroleras en el ex Lote 1AB en Loreto, Perú” elaborado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puede elaborar 
Informes de evaluación ambiental con un enfoque de microcuenca, el cual involucra el 
análisis de varios sitios impactados con la finalidad de evaluar su interconectividad y 
facilitar su atención. 

 
DEFINICIONES 

- Acciones técnicas: Acciones con base científica para la obtención de información 
relevante en campo y análisis sistemático para el cumplimiento del objeto de cada tipo 
de evaluación, que comprenden muestreo, monitoreo, vigilancia, estudios 
especializados, mediciones de campo, entre otras.  

- Componente ambiental: Elemento de la naturaleza que es materia de evaluación 
ambiental, tal como suelo, aire, agua, flora, fauna, entre otros. 

- Coordinador/a de Evaluación Ambiental: Colaborador/a de la Entidad, contratado/a 
bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS, tales como: 
(i) Coordinador/a de Vigilancia Ambiental, (ii) Coordinador/a para la Identificación de 
Pasivos Ambientales, (iii) Coordinador/a de Sitios Impactados, (iv) Coordinador/a de 
Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía; y, (v) Coordinador/a de Evaluaciones 
Ambientales en Pesquerías, Industria y otros. Siendo responsable de coordinar, 
controlar, elaborar y/o revisar documentos relacionados a una actividad vinculada a 
un subsector o más dentro de las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

- Equipo evaluador: Conjunto de personas naturales o jurídicas de distintas disciplinas 
que ejercen la función de evaluación; y se encargan de la elaboración de los 
documentos en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Estudios especializados: Acciones técnicas que tienen por objeto obtener 
información para un mejor análisis de la calidad ambiental de una determinada área o 
componente ambiental evaluado. Pueden ser estudios geológicos, geoquímicos, 
hidrogeológicos, comunidades hidrobiológicas, hidroquímicos, geofísicos, actividades 
de ensayo, análisis taxonómicos, toxicológicos, análisis de presencia de metales en 
flora y fauna, balance hídrico, entre otros, los cuales pueden considerar el ensayo en 
laboratorio de las muestras tomadas en campo. 
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- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - (Módulo DEAM): Sección 

del aplicativo informático que permite el registro de los expedientes y documentos 
generados en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Informe de evaluación ambiental para la identificación de Sitio Impactado: 
Documento que contiene los resultados de las acciones técnicas, análisis de un sitio, 
área circundante y estimación del nivel de riesgo de acuerdo con la normativa 
ambiental vigente.  

- Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental: Órgano de decisión para la ejecución de los recursos del Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental conforme a lo establecido en la Ley                   
N° 30231, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental y su 
Reglamento. 

- Mediciones de campo: Acciones técnicas que incluyen la determinación de 
parámetros que por sus características se deben medir inmediatamente en campo.  

- Muestreo: Recolección de muestras o registro de datos de componentes ambientales 
en campo (agua, suelo, aire, sedimento, flora, fauna, comunidades hidrobiológicas, 
entre otros) en un determinado espacio y tiempo. 

- Plan de evaluación: Instrumento de planificación de la evaluación ambiental que 
contiene los objetivos, la información relevante y las acciones técnicas requeridas. 

- Reconocimiento: Actividad de campo ejecutada en la etapa de planificación, 
mediante la cual se identifican las características del área de estudio y se determinan 
las acciones técnicas a realizar. También comprende la coordinación con el 
administrado, autoridades o ciudadanía, de ser el caso. 

- Referencias de sitios: Ubicaciones geoespaciales recogidas de diversos 
documentos en las cuales advierten una presunta contaminación en los componentes 
ambientales por actividades de hidrocarburos. 

- Shapefile: Formato de archivo no topológico que se utiliza para almacenar la 
ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas 
(puntos, líneas o polígonos (áreas)).  

- Sitio: Espacio geográfico delimitado de manera estratégica sobre la base de criterios 
técnicos para realizar las evaluaciones, donde se ubica uno o varias referencias.  Para 
el presente procedimiento se considera el área de estudio como sitio.   

- Sitios impactados: Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, 
depósitos de residuos, suelos contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas 
características físicas, químicas y/o biológicas han sido alteradas negativamente como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos. 

SIGLAS 

- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. 
- ISIM: Identificación de Sitios Impactados. 
- PE: Plan de Evaluación. 
- SSIM: Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental. 
- RPA: Remotely Piloted Aircraft, en español aeronave pilotada remotamente. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Matriz de evaluaciones programadas y no programadas 
PM0301 - Programación y seguimiento de evaluación 

ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Planificación de la Evaluación para la ISIM  

1 

Proponer y 
designar a los 
miembros del 
equipo evaluador 

El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental propone 
a los miembros del equipo 
evaluador a el/la Ejecutivo/a de 
la STEC. 
 
De estar de acuerdo, el/la 
Ejecutivo designa a los 
miembros del equipo 
evaluador y les comunica 
mediante correo institucional. 
 
Nota 1: 
El/La Ejecutivo/a puede designar a 

miembros distintos a los 
propuestos por el/la Coordinador/a 
de Evaluación Ambiental. 

 
Nota 2: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental puede proponer 
miembros diferentes, en caso el/la 
Ejecutivo/a no de su conformidad. 

- 

Ejecutivo/a  
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

2 
Agrupar las 
referencias para 
delimitar los sitios 

El equipo evaluador agrupa las 
referencias de sitios, de ser el 
caso cuando estas podrían 
formar parte de una sola área 
posiblemente impactada. 
 
El/La Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental revisa el 
“Shapefile”. 
 
Nota: 
La agrupación puede incluir la 

siguiente información: relieve, 
cercanía, pendiente, emergencias 
ambientales, instalaciones, entre 

otros. 

Shapefile 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

3 

Aplicar criterios 
técnicos de los 
sitios para su 
atención 

Aplicar, entre otros, los 
siguientes criterios técnicos 
para la determinar la atención 
de los sitios:  
 
- Facilidad de acceso a los 

sitios. 
- Distancia entre los sitios y 

centros poblados. 
- Cantidad de componentes 

ambientales presuntamente 
afectados. 

- Pedidos de las 
comunidades. 

- Información de posibles 
Conflictos 
socioambientales, remitido 
por la CGSA. 

- Denuncias ambientales. 
- Asociación por 

microcuencas. 

- 

 
Equipo 

evaluador 
 
 

SSIM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

- Otros que generen la 
prioridad de su atención. 

4 
Atender los sitios 
seleccionados 

Atender, en coordinación con 
el/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental, los 
sitios seleccionados. 

- Ejecutivo/a SSIM 

5 
Iniciar con la 
elaboración del 
PE 

Revisa la siguiente información 
relacionada a los sitios:  
 
- Evolución cronológica de los 

usos y ocupación de los 
sitios, en caso se cuente con 
la información. 

- Ubicación de los principales 
procesos productivos y 
operaciones desarrolladas 
en cada actividad de 
hidrocarburos. 

- Eventos significativos 
ocurridos en los sitios, que 
pudieran haber provocado un 
impacto sobre el mismo., 
reportado a través de la base 
de datos. 

- Cuando se vienen 
ejecutando actividades de 
fiscalización ambiental, de 
corresponder. 

- Otra información que se 
considera relevante. 

Para ello se apoya en la 
información georreferenciada y 
sistematizada. 
 
Registra las fuentes de 
información revisadas en el 
Formato PM0302-F01 “Plan de 
evaluación”. 

Formato  
PM0302-F01  

“Plan de 
evaluación” 

Equipo 
evaluador 

SSIM 

6 

Generar el 
expediente de 
evaluación en 
atención a los 
sitios y 
comunicar al 
equipo evaluador 
asignado 

El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental solicita a 
el/la Especialista de 
evaluaciones ambientales 
asignado por la subdirección, 
mediante correo institucional la 
generación del expediente de 
evaluación en el INAF, 
registrando la información de 
los sitios. 
 
El/La Especialista de 
Evaluaciones Ambientales 
asignado/a asignado por la 
subdirección para dicha 
función, registra la información 
en “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF, así como los 
datos de los miembros del 
equipo evaluador asignado a la 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Especialista de 
evaluaciones 
ambientales 

SSIM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

comisión, comunicando el 
código generado, mediante 
correo institucional a el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y al equipo 
evaluador asignado. 

7 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para el 
reconocimiento 
de los sitios 
 

Elabora los requerimientos 
logísticos registrando la 
información en el Formato 
PM0302-F02 “Requerimiento 
logístico” y gestiona su 
aprobación. 
 
De requerir equipamiento y 
materiales se solicita conforme 
a los procedimientos PM0309 
“Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”; y 
PM0310 “Aprovisionamiento 
de materiales”. 
 
Nota 1: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental coordina y solicita la 

emisión de las credenciales 
correspondientes a el/la 
Especialista de Evaluación 

Ambiental asignado por la 
subdirección. 
 

Nota 2: 
Los requerimientos logísticos se 
elaboran para el reconocimiento 

de uno o varios sitios. 
 
Nota 3: 

Coordina de manera permanente 
con las asociaciones civiles, 
comunidades y el administrado, 

para obtener los permisos de 
ingreso a las áreas donde se 
encuentran ubicados los sitios. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

 
“Módulo DEAM” 

del Aplicativo 
INAF 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

8 

Realizar el 
reconocimiento 
de los sitios 
 

El equipo evaluador realiza el 
reconocimiento del sitio, el cual 
incluye las siguientes acciones 
para ubicar y verificar: 
 
- Se desplaza al sitio con un/a 

representante de la 
comunidad cuando 
corresponda.  

- Determina el área y los 
componentes afectados, así 
como identificar posibles 
nuevos sitios. 

- Realiza la exploración del 
sitio, se procede de acuerdo 
con el Anexo N° 1 
“Reconocimiento del sitio 
presuntamente impactado”. 

 

- 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 
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Retorna a la sede Central del 
OEFA. 
 
Nota: 
El/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental asigna la elaboración de 

las fichas de reconocimiento en un 
plazo de tres (3) días hábiles al 
retorno de la comisión de servicio. 

9 

Elaborar y revisar 
la(s) ficha(s) de 
reconocimiento 
de los sitios 

El Equipo Evaluador elabora 
la(s) Ficha(s) de 
reconocimiento en el Formato 
PM0307-F01 “Ficha de 
reconocimiento de los sitios”. 
 
El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental revisa el 
referido Formato y lo remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
después de su asignación al 
equipo evaluador y de manera 
progresiva, dentro de los 
cuales se procede a elaborar y 
revisar la(s) ficha(s) de 
reconocimiento.  
 
Nota: 

En caso, se identifican nuevos 
sitios durante el reconocimiento, 
éstas deberán ser considerados en 
el PE. 

Formato 
PM0307-F01 

“Ficha de 
reconocimiento de 

los sitios” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

10 

Aprobar la(s) 
ficha(s) de 
reconocimiento 
de los sitios 

Aprueba la(s) ficha(s) de 
reconocimiento de los sitios. 
 
Plazo: Dos (2) días hábiles 
desde que recibe la ficha de 
reconocimiento. De no haber 
observaciones aprueba la ficha 
de reconocimiento mediante 
firma electrónica. 
 
Nota 1:  
Dentro de dos (2) días hábiles, el/la 

Coordinador/a de evaluación 
ambiental y el equipo evaluador 
subsanan las observaciones 

identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 
 

Nota 2: 
Actualizar la base de datos 
(Relación de sitios) con la 

información generada durante el 
reconocimiento.  

Ficha(s) de 
reconocimiento 

de los sitios 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
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11 

Incorporar 
información del 
reconocimiento 
de los sitios en la 
propuesta 
preliminar del PE 

El equipo evaluador incorpora 
lo identificado en el 
reconocimiento de sitio en el 
PE, conforme al Formato 
PM0302-F01 “Plan de 
evaluación”. 
 
El/La Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental revisa el 
PE. y remite mediante correo 
institucional a el/la Ejecutivo/a 
para su revisión. 
 
Plazo: Veinte (20) días hábiles 
desde la aprobación de la(s) 
ficha(s) de reconocimiento de 
los sitios.  
 
Nota 1: 

Uno de los criterios para elaborar 
el PE es a nivel de microcuenca, el 
cual está estructurado en función a 

varios sitios para su evaluación y 
plantea la estrategia de 
intervención para la identificación 

de sitios impactados. 
 
Nota 2: 

Dentro de los veinte (20) días 
hábiles, el equipo evaluador 
subsana las observaciones 

identificadas por el/la 
Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental, de corresponder.  

Formato  
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

 
Equipo 

evaluador 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

12 
Revisar el 
proyecto del PE 

Revisa el proyecto de PE en su 
contenido y forma. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto de PE. 
 
Nota:  

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles, el/la coordinador de 
evaluación ambiental y el equipo 

evaluador subsanan las 
observaciones identificadas por 
el/la Ejecutivo, de corresponder. 

Formato  
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador  

SSIM 

13 Aprobar el PE 

Aprueba el PE el cual es 
suscrito mediante firma 
electrónica junto con el 
Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el equipo 
evaluador y lo remite a el/la 
asistente administrativo/a 
mediante el SIGED. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto del PE. 

Plan de 
evaluación 

Director/a 
 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador 

DEAM 
 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 
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Ejecución de la Evaluación para la ISIM 

14 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para la 
ejecución en 
campo 

Elabora el requerimiento 
logístico para la ejecución en 
campo de acuerdo con el 
Formato PM0302-F02 
“Requerimiento logístico” y 
gestiona su aprobación. 
 
De requerir equipamiento y 
materiales solicita conforme a 
los procedimientos PM0309 
“Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”; y 
PM0310 “Aprovisionamiento 
de materiales”. 
 
Nota 1: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental coordina y solicita la 
emisión de las credenciales 
correspondientes al Especialista 

de Evaluación Ambiental asignado 
por la subdirección. 
 

Nota 2: 
Los requerimientos logísticos se 
elaboran para la ejecución de uno 

o varios sitios. 
 
Nota 3: 

Coordina de manera permanente 
con las asociaciones civiles, 
comunidades y el administrado, 

para obtener los permisos de 
ingreso a las áreas donde se 
encuentran ubicados los sitios. 

Formato  
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

 
Equipo 

evaluador 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 

15 

Preparar 
equipamiento, 
materiales y 
verificar su 
operatividad en el 
sitio 

Prepara el equipamiento, los 
materiales, y verifica la 
operatividad y calibración del 
equipamiento de acuerdo con 
los instructivos del PM0309 
“Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”. 
 
Rotula los materiales a ser 
utilizados durante el muestreo, 
cuando corresponda. 

- 
Equipo 

evaluador 
SSIM 

16 
Ejecutar las 
acciones técnicas 
en el sitio 

Ejecuta las acciones técnicas 
(mediciones, muestreo, y 
cuando corresponda realiza 
captura de imágenes aéreas 
mediante el equipo RPAS) 
dentro del sitio, y registra las 
referidas acciones en los 
documentos del Anexo N° 2 
“Relación de documentos por 
componente ambiental” del 
procedimiento PM0302, de 
corresponder. 
 

Anexo N° 2 
“Relación de 

documentos por 
componente 

ambiental” del 
procedimiento 

PM0302 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0307 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

¿Se realizan acciones de 
muestreo? 
Sí: Va a la actividad N° 17. 
No: Va a la actividad N° 18. 
 
Retorna a la Sede Central del 
OEFA. 
 
Nota: 
El/la Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental asigna la elaboración 
del(los) reporte(s) de campo en un 
plazo de tres (3) días hábiles al 

retorno de la comisión de servicio. 

17 

Registrar la 
información de 
las muestras en 
el aplicativo 
SIGEMA 

Registra la información de las 
muestras en el módulo “Envío 
de muestras y transportes” del 
aplicativo SIGEMA para su 
envío e ingreso en el 
laboratorio contratado, 
conforme al procedimiento 
PM0311 “Gestión de 
transporte de equipamiento, 
materiales y muestras”. 

Módulo  
“Envío de 

muestras y 
transportes” del 

aplicativo 
SIGEMA 

Equipo 
evaluador 

SSIM 

18 

Elaborar y revisar  

el(los) reporte(s) 

de campo de 

cada sitio 

El equipo evaluador elabora 
el(los) reporte(s) de campo de 
acuerdo con el Formato 
PM0302-F03 “Reporte de 
campo” de cada sitio. 
 
El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental revisa el 
referido Formato y lo remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Plazo: Diez (10) días hábiles 
contados desde su asignación 
al equipo evaluador, dentro de 
los cuales se procede a 
elaborar y revisar el(los) 
reporte(s). 

Formato  
PM0302-F03 
“Reporte de 

campo” 
 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

19 

Aprobar el(los) 
reporte(s) de 
campo de cada 
sitio 

Aprueba el(los) reporte(s) de 
campo. 
 
Plazo: Tres (3) días hábiles, 
desde que recibe el reporte de 
campo. De no haber 
observaciones aprueba el 
reporte de campo mediante 
firma electrónica. 
 
Nota:  
Dentro de los tres (3) días hábiles, 

el/la coordinador y equipo 
evaluador subsanan las 
observaciones identificadas por 

el/la Ejecutivo, de corresponder. 

Reporte(s) de 
campo 

Ejecutivo/a 
 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0307 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Resultados de la Evaluación para la ISIM 

20 
Evaluar los 
resultados de 
laboratorio 

El equipo evaluador evalúa los 
resultados de laboratorio y 
verifica los códigos, 
parámetros, fecha de 
muestreo con la cadena de 
custodia, así como la 
consistencia de los resultados 
de acuerdo con el Reporte de 
campo. 
 
El/La Ejecutivo/a otorga la 
conformidad del servicio y 
señala las observaciones, 
previo visto bueno del Equipo 
Evaluador y el/la Especialista 
de Laboratorio. 

- 

Equipo 
evaluador 

 
Ejecutivo/a 

SSIM  

21 

Elaborar y revisar 
el(los) reporte(s) 
de resultados de 
cada sitio 

El equipo evaluador elabora 
el(los) reporte(s) de resultados 
de acuerdo con el Formato 
PM0302-F04 “Reporte de 
resultados” de cada sitio. 
Registra los datos de campo y 
de laboratorio. 
 
El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental revisa el 
referido Formato y lo remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Plazo: Siete (7) días hábiles 
desde la última conformidad 
otorgada al laboratorio, dentro 
de los cuales se procede a 
elaborar y revisar el(los) 
reporte(s) de resultados. 

Formato 
PM0302-F04 
“Reporte de 
resultados” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

22 
Aprobar el(los) 
reporte(s) 
 de resultados 

Aprueba el(los) reporte(s) de 
resultados.  
 
Plazo: Dos (2) días hábiles, 
desde que recibe el reporte de 
resultados. 
 
Nota:  
Durante los dos (2) días hábiles, 

el/la coordinador y equipo 
evaluador subsanan las 
observaciones identificadas por 

el/la Ejecutivo, de corresponder. 

Reporte(s) de 
resultados 

Ejecutivo/a 
 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

SSIM 

23 

Elaborar y revisar 
el informe de 
evaluación 
ambiental para la 
identificación de 
sitios impactados 

El equipo evaluador elabora 
el(los) informe(s) de 
evaluación ambiental para la 
identificación de sitio 
impactado en el Formato 
PM0307-F02 “Informe de 
evaluación ambiental para la 
ISIM”. 

Formato 
PM0307-F02 
“Informe de 
evaluación 

ambiental para la 
Identificación de 

Sitios 
Impactados” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

SSIM 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0307 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Conforme se va analizando la 
información recopilada en el 
Informe de evaluación 
ambiental para la ISIM, se va 
registrando información en la 
“Ficha de estimación del nivel 
de riesgo” y el Formato 
PM0307-F03 “Ficha de cálculo 
de estimación del nivel de 
riesgo”, cuyos resultados se 
colocan en el mismo Informe, 
 
El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental revisa el 
referido informe y lo remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Plazo: veinte (20) días hábiles 
desde la aprobación del último 
reporte de resultados. 
 
Nota:  
La Ficha de estimación del nivel de 

riesgos se encuentran en la 
Resolución del Consejo Directivo                                            
N° 028-2017-OEFA/CD. 

 
Formato  

PM0307-F03 
“Ficha de cálculo 
de estimación del 
nivel de riesgo” 

24 

Revisar el 
informe de 
evaluación 
ambiental para la 
identificación de 
sitios impactados 
 

Revisa el/los informe(s) de 
evaluación ambiental para la 
ISIM en su contenido y forma. 
 
Plazo: Siete (7) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto de informe de 
evaluación ambiental para la 
ISIM y de manera progresiva. 
 
Nota:  
Dentro de los siete (7) días hábiles, 

el/la coordinador y equipo 
evaluador subsanan las 
observaciones identificadas por 

el/la Ejecutivo, de corresponder. 

Formato 
PM0307-F02: 
“Informe de 
evaluación 

ambiental para la 
Identificación de 

Sitios 
Impactados” 

Ejecutivo/a 
 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

 

SSIM 

25 

Revisar y aprobar 
el informe de 
evaluación 
ambiental para la 
identificación de 
sitios impactados 
 

El/La Director/a revisa y 
aprueba el Informe de 
evaluación ambiental para la 
ISIM el cual es suscrito 
mediante firma electrónica 
junto con el/la Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el equipo 
evaluador. 
 
Luego de aprobado el Informe 
de evaluación ambiental para 
la ISIM, se deriva a la 
secretaría técnica de la Junta 
de Administración de Fondo de 
Contingencia para la 

Informe de 
evaluación 

ambiental para la 
Identificación de 

Sitios Impactados 

Director/a 
 

Ejecutivo/a 
 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

DEAM 
 

SSIM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Remediación Ambiental y la 
Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto de informe de 
evaluación ambiental para la 
ISIM. 
 

Nota: 
El Equipo evaluador elabora, cada 
vez que se requiera, los siguientes 

documentos como información de 
sustento, que puede incluir: 
- Resumen de la evaluación (ppt). 
- Ayuda memoria. 
- Esquema de base de datos de 

monitoreo. 
- Otros. 

26 

Cargar y 
custodiar los 
documentos en el 
expediente de 
evaluación 

Carga los documentos de la 
ISIM en el “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF y custodia el 
expediente de evaluación en el 
referido Módulo. 
 
Fin del procedimiento. 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Equipo 
evaluador 

SSIM 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0302-F01: “Plan de evaluación”. 

- Formato PM0302-F02: “Requerimiento logístico”. 

- Formato PM0302-F03: “Reporte de campo”. 

- Formato PM0302-F04: “Reporte de resultados”. 

- Formato PM0307-F01: “Ficha de reconocimiento de los sitios”. 

- Formato PM0307-F02: “Informe de evaluación ambiental para la Identificación de Sitios Impactados”. 

- Formato PM0307-F03: “Ficha de cálculo de estimación del nivel de riesgo”. 

- Formato PM0301-F01: “Acta de Reunión de la Dirección de Evaluación Ambiental”. 
 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Anexo N° 1: “Reconocimiento del sitio presuntamente impactado”. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PM03 - Evaluación Ambiental 

 









 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 

 

Formato PM0307-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

 

Ficha de reconocimiento de sitio N.° [Indicar número de ficha de reconocimiento de sitio] 

Expediente de evaluación: [Indicar el expediente de evaluación] 

Código de acción: [Código respectivo] 

Fecha de aprobación: [Fecha de emisión del documento] 

1. DATOS GENERALES DEL SITIO 

 

1.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN  

Sitio: S0XXX 

1.2 FECHA DE RECONOCIMIENTO EN CAMPO 

Inicio: Fecha: [xx/xx/xxx] Hora: [xx:xx] 

Fin: Fecha: [xx/xx/xxx] Hora: [xx:xx] 

1.3 UBICACIÓN DEL SITIO 

Distrito: [xxx] Provincia: [xxx] Departamento: [xxx] Cuenca: [xxx] 

Lote: [xxx] Comunidad: [xxx] Área evaluada: [xxx] Área de 

Potencial 
interés (API) 

[xxx] 

1.4 ACCESIBILIDAD Descripción de accesos (tiempo, vía terrestre, navegable, aérea) y logística necesaria 

Punto de partida: [Comunidad xxx]        

El acceso es mediante:   Describir   

Embarcación fluvial [xxx]  [Desde la xxx hasta la yyy]  [xx hora]  

Camioneta [xxx]  [Desde la yyy hasta la zzz]  [xx min]  

Caminata [xxx]  [Desde la zzz al sitio 0XXX] [xx min]  

Distancias referenciales al sitio 

      

[Comunidad xxx]   [xx metros]  [p.e. sureste]  

[Instalación xxx]  [xx metros]  [p.e. suroeste]  

[otro]   [xx metros]  [p.e. suroeste]  

1.5 DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

[Descripción de la problemática y entorno natural] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. RESULTADOS DE RECONOCIMIENTO 

2.1 REFERENCIAS Y OTROS ANTECEDENTES 

N° 
Referencias y 
antecedentes 

Tipo de  
información 

Fuente 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona xx 

Descripción 
según  
fuente 

V
i
s
i
t
a
d
a 

V
a
l
i
d
a
d
a 

Observación  

Este (m) Norte (m) 

1 [R0XXX]  
[p.e. empresa, 
Administrado]  

[p.e. 
Carta x]  

[xxxxxx] [xxxxxxx]  
[p.e. suelo 

contaminado] 
[si/
no] 

[si/
no] 

[p.e. No se observó 
residuos]  

          

 

 

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 

 

Formato PM0307-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

2.2 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Fuente Año Descripción 

[p.e. PAMA, IGA, ANA, etc.]  [año] [Colocar descripción del documento] 

   

3. RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO 

3.1 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS 

N
° 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona xx 

Profundida
d de 

hincado 

Component
e ambiental 

Hidrocarburos 

Residuo
s 

Otros Observación 

Este (m) Norte (m) 
Fase 
libre 

Col
or 

Olor 

 

1 [xxxxxx] [xxxxxxx]  [xx] 
[p.e. suelo, 
agua, etc.]  

[si/no
] 

[si/n
o] 

[si/n
o] 

[si/no] 
[p.e. 

Iridiscencia 
en agua] 

[p.e. suelo 
presenta fase 
libre de crudo]  

 

            

 

3.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES – FUENTE SECUNDARIA 

 SUELO   AGUA SUPERFICIAL   

 Sin indicios organolépticos   Sin indicios organolépticos   

 Fase libre   Fase libre   

 Alteración de color   Iridiscencia   

 Olor a Hidrocarburos      

 Iridiscencia      

 Otro:____________________________   Otro:____________________________   

 

COMPONENTE BIOLOGICO 

     

 Sin indicios organolépticos      

 Presencia de hidrocarburos en flora      

 Presencia de hidrocarburos en fauna terrestre      

 Presencia de hidrocarburos en fauna acuática      

 Vegetación Disturbada      

 Otro:____________________________      

 

3.3 INSTALACIONES ABANDONADAS Y RESIDUOS 

3.3.1  3.3.2 Instalaciones abandonadas (Tanques, sección de tuberías, líneas eléctricas, 
etc.) 

3.3.3  3.3.4  

3.3.5  3.3.6 Residuos industriales 3.3.7  3.3.8  

3.3.9  3.3.10 Otro:____________________________________________________
_________ 

3.3.11  3.3.12  

 

3.4 INFORMACIÓN REPORTADA POR POBLADORES 

Fuente Año Descripción 

[Nombres y apellidos]  
[DNI N.° ……]  
[número de celular]  
[Correo electrónico]  

[año]  
[p.e. derrame de crudo no reportado, afectación de 

quebrada]  

4. INSTALACIONES Y POSIBLE FUENTE PRIMARIA: 

4.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

N° Instalación Nombre 
Estado de  
operación 

Producto que 
contiene  

o transporta 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona xx Observación 

Este (m) Norte (m) 

1 
[p.e. pozo, 
plataforma, 
batería, etc.] 

[xxxxxx] [p.e. activo]  
[p.e. hidrocarburos y 
agua de producción]  

[xxxxxx] [xxxxxxx]  [xxxxxx] 
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N° Instalación Nombre 
Estado de  
operación 

Producto que 
contiene  

o transporta 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona xx Observación 

Este (m) Norte (m) 

2        

3        

4.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA 

N° Nombre 
Distancia al  

sitio 
Descripción 

1 
[p.e. descarga de  
tanque sumidero] 

[XX m] 

[p.e. el agua proveniente del tanque sumidero habría  

llegado al área evaluada debido a la pendiente y dirección de flujo 
superficial] 

 

5.  MAPAS DEL SITIO (MAPA DE UBICACIÓN, DE HINCADOS, Y DE SITIO CON API) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

6. COMPONENTES POR EVALUAR 

 

6.1 ÁREA DE POTENCIAL INTERÉS (API):   XXX m2 

SUELO N° AGUA SUPERFICIAL N° SEDIMENTOS N° BIOTA ACUÁTICA N° 

Cantidad de  
Puntos de 

muestreo 
[xx] 

 Cantidad de  
Puntos de 

muestreo 
[xx] 

 Cantidad de  
Puntos de 

muestreo 
[xx] 

 Cantidad de  
Puntos de 

muestreo 
[xx] 

 

 

6.2 PARÁMETROS 

SUELO  AGUA SUPERFICIAL  SEDIMENTOS  BIOTA ACUÁTICA 
Fracción de 
hidrocarburos 
F1 (C6-C10) 

[si/no]  
Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 

[si/no]  
Fracción de 
hidrocarburos 
F1 (C6-C10) 

[si/no]     
Macroinvertebrados 
bentónicos 
(Macrobentos) 

[si/no] 

Fracción de 
hidrocarburos 
F2 (>C10-C28) 

[si/no]  BTEX [si/no]  

Fracción de 

hidrocarburos 
F2 (>C10-
C28) 

[si/no]  Necton (peces [si/no] 

Fracción de 
Hidrocarburos 
F3 (>C28-C40) 

[si/no]  

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 
(HAPs) 

[si/no]  

Fracción de 
Hidrocarburos 
F3 (>C28-
C40) 

[si/no]  Otros  

Metales totales 
(As, Cd, Ba, 
Hg, Pb) 

[si/no]  Aceites y grasas [si/no]  
Metales 
totales 

[si/no]    

Cromo 
hexavalente 

[si/no]  
Metales totales 
+ Hg 

[si/no]       

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 
(HAPs) 

[si/no]  
Cromo 
hexavalente 

[si/no]       

BTEX [si/no]  Cloruros [si/no]       

 

7. COMENTARIOS ADICIONALES  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Este documento fue elaborado por: 
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N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura 

1   Campo CIP 29292 
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[TÍTULO DEL ESTUDIO - MATRIZ] 
 

Expediente de evaluación:                                                Código de acción: 

Distrito  Provincia  Departamento  

Fotografía 1 
[Codificación del punto de 

muestreo] 

 
 
 
  

 

Fecha: DD/MM/AAAA 

Hora: hh:mm  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona xx 

Este (m):  

Norte (m):  

Altitud (m s. n. m.):  

Precisión: ±  

Descripción: 

 
 
 
 
 

 

Distrito  Provincia  Departamento  

Fotografía 2 
[Codificación del punto de 

muestreo] 

 
 
 
  

 

Fecha: DD/MM/AAAA 

Hora: hh:mm  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona xx 

Este (m):  

Norte (m):  

Altitud (m s. n. m.):  

Precisión: ±  

Descripción: 

 
 
 
 
 
 

 

Colocar fotografías de vista panorámica del sitio 

visitado o del punto de referencia 

Colocar fotografías de vista panorámica del sitio 

visitado o del punto de referencia 



Fuente: NCSCS (CCME, 2008)

Cociente ECA 0.00

valores de referencia y concentraciones en (mg/kg) ejemplo

Clase de contaminante compuesto

ECA o 

Norma de 

referencia

Componente 

ambiental 

evaluado

Nivel de 

Fondo

Concentración 

máxima o UCL95

(en todos los 

componentes 

ambientales 

respecto del ECA o 

norma de referencia)

FECA o Norma de referencia

FECA agricola o norma de referencia

Corregido

FECA agricola              

(por CLASE) - 

corregido

TPH F1 200 0.00 0.00

Benceno 0.03 0.00 0.00

Tolueno 0.37 0.00 0.00

Etilbenceno 0.082 0.00 0.00

Xilenos 11 0.00 0.00
Hidrocarburos ligeros 

extractables
TPH F2 1200 0.00 0.00 0.00

Hidrocarburos extractables 

pesados
TPH F3 3000 0.00 0.00 0.00

Naftaleno 0.1 0.00 0.00

Benzo(a)pireno 0.1 0.00 0.00

Bario 750 0.00 0.00

Arsénico 50 0.00 0.00

Cadmio 1.4 0.00 0.00

Plomo total 70 0.00 0.00

Cromo VI 0.4 0.00 0.00

Mercurio total 6.6 0.00 0.00

PCB PCB 0.5 0.00 0.00 0.00

0

Llenar celdas en fondo blanco (texto azul). Si no hay dato, se imputará una concentración igual a "0".

Factor corrector metales

Resultado 

Ensayo de 

lixiviación (% 

lixiviable)

Factor corrector aplicable

Bario 1

Arsénico 0.75

Cadmio 0.5

Plomo total 1

Cromo VI 1

Mercurio total 1

Valor 

aplicable

1

1

0.75

0.5

0.5

0.25

Metales mayormente asociados a óxidos de hierro y manganeso (Extracción 3), que pasan al agua en condiciones reductoras y no son estables en condiciones 

anoxicas

Metales mayoritariamente asociados a la Materia Orgánica (Extracción 4), que se liberan en condiciones oxidantes

Concentración metales mayoritariamente asociada a fracción residual (Extracción 5).
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Información biodisponibilidad en base a ensayos

el bario se encuentra principalmente en la fracción1, seguida de la fracción 2, 3, 4 y 5

29 de los 32 puntos en Oleoducto Corrientes-Saramuro indicaron que el As está asociado 

principalmente a la fracción 2 (ligado a carbonatos) y que puede ser biodisponible si 

desciende el pH, mientras que la fracción 3, 4 y 5 se encontraron por debajo del límite de 

el cadmio se encuentra por debajo del límite de cuantificación excepto en un punto donde 

se encontró en la fracción 4

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

NÚMERO DE CLASES EN LAS QUE SE SUPERA EL ECA

Factor corrector para evaluar biodisponibilidad de metales en funcion resultados Ensayo Tessier

Sin información sobre la biodisponibilidad

Metales mayormente en forma de iones intercambiables (Extracción 1)

Metales mayoritariamente ligados a carbonatos (Extracción 2), que se liberan al bajar el pH

0.00

0.00

0.00

di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate 

(DIDP), di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)

DDT, hexachlorocyclohexane

* Note: Specific chemicals that belong to the various classes are not limited to those listed in this table.  These lists are 

not exhaustive and are meant just to provide examples of substances that are typically encountered. 

CÁLCULO COCIENTE ECA

Componente Ambiental (suelo, sediemiento, agua subterranea, agua superficial)

Ftalatos

Pesticidas

Hidrocarburos volátiles

PAH's

Metales

Hidrocarburos del petróleo volátiles BTE, TPH F1

Sustancias Fenólicas

Hidrocarburos clorados

Halogenados

Hidrocarburos del petróleo ligeros extractables TPH F2

Hidrocarburos del petróleo pesados extractables TPH F3

PAHs

Benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pyreno, 

dibenz(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-c,d)pyreno, 

naftaleno, fenantreno, pyreno 

phenol, pentachlorophenol, chlorophenols, 

nonchlorinated phenols (e.g.,  2,4-dinitrophenol, cresol, 

etc.)

PCBs, tetrachloroethylene, trichloroethylene, dioxins 

and furans, trichlorobenzene, tetrachlorobenzene, 

pentachlorobenzene, hexachlorobenzene

carbon tetrachloride, chloroform, dichloromethane

CLASES DE COMPUESTOS

Clase química Ejemplos

Sustancias inorgánicas (incluyendo metales)

arsénico, bario, cadmio, cromo hexavalente, cobre, 

cianuro, fluoruro, plomo, mercurio, níquel, selenio, 

sulfuro, zinc; sales



Versión: 02-08-2017

Sitio impactado: NRF 0

N° Posibles escenarios Valor

Potencial caída a diferente nivel. 10

Potencial caída a mismo nivel (por hundimientos en terreno no compactado, o presencia de estructuras en 

superficie).
5

Sin potencial de caída. 0

Valor asignado EP1

Presencia de gases/vapores (medido con PID). 9

Ausencia de gases/ vapores (medido con PID). 0

Valor asignado EP2

Presencia de instalaciones con gran cantidad elementos punzantes o cortantes (restos de metales, cercos 

caídos, alambres, etc. que puedan causar un riesgo inminente)
9

Presencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes que puedan causar un riesgo potencial. 4.5

Ausencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP3

Talud inestable, riesgo inminente 8

Talud con estabilidad media, posibilidad de riesgo en casos de sismo o remoción. 4

Talud estable, no se aprecia posible riesgo 0

Valor asignado EP4

Nivel de explosividad superior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 8

Nivel de explosividad inferior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 4

Nivel de explosividad con valor cero 0

Valor asignado EP5

Se observan estructuras con riesgo inminente de colapso (condición insegura). 6

Se observan estructuras con riesgo potencial de colapso (Condición incierta). 3

No se observan estructuras en el sitio (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP6

FACTOR EP (Suma EP1+EP2+EP3+EP4+EP5+EP6) 0 (valor sobre un total de 50)

N° Subcriterio Valor

Accesible hasta en 30 minutos. 20

Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 13

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 10

Accesible en mas de 3 horas. 6

Valor asignado R1

Área con aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 20

Área sin aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 0

Se desconoce 10

Valor asignado R2

No se detecta presencia de cercos ni señalización 10

Se detecta presencia sólo de señalización 8

Se detecta presencia sólo de cerco 4

Se detecta presencia de cercos y señalización 2

Valor asignado R3

FACTOR R (Suma R1+R2+R3) 0 (valor sobre un total de 50)

Lesión por elementos cortopunzantes
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FICHA DE EVALUACIÓN - CÁLCULO NIVEL DE RIESGO FISICO (NRF)

Las Celdas en blanco corresponden a las que deben llenarse, las sombreadas no deben modificarse

ESCENARIOS DE PELIGRO ASOCIADOS A INSTALACIONES MAL ABANDONADAS

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, 

etc.)

Potencial caída

Estabilidad de taludes

EP1

EP2

Emanación de gases/vapores a nivel superficial

R3

EP5

Potencial de incendio y/o explosión

Potencial colapso estructura

RECEPTORES/POTENCIAL EXPOSICIÓN

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, 

etc.)

Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a comunidades y / o lugar de 

desarrollo de actividad económica.

Aprovechamiento del sitio impactado

Presencia de cercos / señalización

EP3

EP4

EP6

R1

R2



Esta hoja se rellena automáticamente

Versión: 02-08-2017

NRS-salud (sobre 100) 20.0 NRS - ambiente (sobre 100) 0.0

Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

ÍNDICE FOCO Valor ÍNDICE TRANSPORTE Valor

Factor Sustancia (basado en información analítica) 0.00

Índice ECA (sobre total de 15) 0.00 (fondo escala 28) 0.00

Índice Medio (sobre fondo de escala 42; considera I-suelo, I- Ag 

sup, I-Sedim, I-Ag subt)   
0.00

Índice Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 

4.5)
0.00 Índice transporte (escurrimiento)

0.00 Topografía (fondo de escala 18) 0.00

Factor corrector:

Permeabilidad suelo superficial 0.00

Factor in-situ Cobertura Vegetal 0.00

Fin-situ suelo (fondo escala 12) 0.00 Índice transporte (escurrimiento) (fondo escala 18) 0.00

Fin-situ sedimento (fondo de escala 4.5) 0.00

Fin-situ agua superficial (fondo de escala 4.5) 0.00 Índice transporte (subterráneo)

Fin-situ flora y fauna (fondo de escala 9) 0.00 Profundidad agua (napa freática) 0.00

0.00 Textura suelo 0.00

(fondo escala 18) 0.00

Factor extensión Índice transporte (superficial) 0.00

Factor Extensión (sobre 40) 0.00 (fondo escala 18) 0.00

Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano 0.00

(fondo escala 18) 0.00

VALOR ÍNDICE FOCO  (sobre 100) 0.00 Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecológico 0.00

Incertidumbre de la evaluación 0% (fondo escala 18) 0.00

Score Informacion Conocida
0.00

Score Informacion Potencial 0
Valor Índice TRANSPORTE asociado a receptor 

humano (Sobre 100) 
0.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 

receptor humano
0

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 

receptor humano
0

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 

ecologico (Sobre 100) 
0.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 

receptor ecológico
0

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 

receptor ecologico
0

ÍNDICE RECEPTOR HUMANO Valor ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO Valor

RH1 - Distancia comunidad - sitio impactado 40.00 RE1-Categoría de protección 0.00

(fondo escala 40) 40.00 (fondo escala 50) 0.00

RH2 - Distancia sitio impactado - puntos captación 20.00 RE2- Presencia de Ecosistemas frágiles 0.00

(fondo escala 20) 20.00 (fondo escala 50) 0.00

Factor corrector:

RH3 - Uso sitio impactado 0.00 RE3- Distancia al Ecosistema frágil mas cercano 0.00

(fondo escala 20) 0.00 0.00

RH4 - Accesibilidad 0.00

(fondo escala 20) 0.00

RH5 - Tamaño poblacional 0.00

(fondo escala 20) 0.00

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 60.00 VALOR ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO 0.00
Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

Score Informacion Conocida 60 Score Informacion Conocida 0

Score Informacion Potencial 0 Score Informacion Potencial 0

FICHA DE EVALUACIÓN - RESULTADO NRCS

Sitio impactado: #¡REF!

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad
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Versión: 02-08-2017 Índice FOCO (sobre 100) 0.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cociente ECA >20 15

10<Cociente ECA <20 10

1<Cociente ECA <10 6.25

Cociente ECA <1 0

No se tienen datos analíticos 7.5

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2.75

Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 2

Ningún parámetro supera el valor ECA 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Suelo

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2.5

Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 1.75

Ningún parámetro supera el valor ECA 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Ag sup

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 3 parámetros 2.75

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 1 parámetro. 2

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Sedim

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para un parámetro o se detecta presencia 

de fase libre sobrenadante en la napa freática.
2.5

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Ag subt

0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cuatro o más 4.5

De dos a tres 3

Una 1.5

No supera ningún parámetro (agrupado en clases) 0

Se desconoce debido a la falta de datos analíticos 2.25

0.00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Presencia de crudo en superficie / fase libre sobrenadante 12

Presencia de COV's (en Ensayos Head-Space  realizados en muestras de suelo) y/o alteración 

organoléptica
9

Presencia de suelo removido (indicios de excavaciones, enterramientos, remediaciones in-situ, etc.) 4.5

No hay información sobre observaciones in-situ 6

Sin indicios 0

Valor F in-situ (Suelo)

Presencia de producto en fase libre en el sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), u 

observación de producto en fase libre en la superficie del agua luego del hincado.
4.5

Observaciones de líneas o manchas de HC en las orillas del cuerpo de agua y/o indicios 

organolépticos de HC en sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), o luego del 

hincado. 

3.25

No hay información sobre observaciones in-situ 2.25

No se aprecian características organolépticas en el sedimento colectado (a través de equipo de 

muestreo) o a través del hincado. 
0

Valor asignado F in-situ (Sedim)

Presencia de fase Libre sobrenadante 4.5

Presencia de gotículas / líneas o manchas de hidrocarburo (iridiscencia) / cambio significativo a nivel 

de color en cuerpo de agua.
3.5

Olor en la muestra colectada que pueda indicar afectación en el cuerpo de agua lentico (laguna, 

cocha) o lotico (Rio).
2.75

No hay información sobre observaciones in-situ 2.25

Sin indicios de afectación organoléptica 0

Valor asignado F in-situ (Ag sup)

Se aprecia mortandad de fauna y/o flora en el sitio debido a la presencia de sustancias peligrosas 9

Se aprecia individuos de fauna y/o flora con presencia de producto impregnado; o bien 

determinación visual de manchas en vegetación, asociados a variaciones estacionales
7

Se aprecia cambio en la composición de especies vegetales como consecuencia de una posible 

afectación (sucesión ecológica natural).
4

No hay información sobre observaciones in-situ 4.5

Aparentemente no se aprecian cambios en la fauna y/o flora 0

Valor asignado F in-situ (Flora y fauna)

0.00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

40

Valor proporcional 

entre 7.5 y 40.

7.5

12.5

Valor asignado FEXT 0.00

0.00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

25

12.5

0

0

0.00

Índice FOCO (sobre 100) 0.00

0.00

Score 

Informacion 

Conocida

0

Score 

Informacion 

Potencial

No se tiene información al respecto (se desconoce)

El foco o los focos observados son inactivos

FACT
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IECA

I-Suelo

I-Ag sup

I-Sedim

I-Ag subt

I - Param Exced

F in-situ (Suelo)

Valor asignado FACT

Valor asignado F act (sobre 25)

Índice Medio 

Suelo

Factor sustancia = Suma IECA+IMEDIO+IPARAM EXCED   (valor sobre 30)

FACTOR IN-SITU

Agua superficial

Sedimentos

Agua subterránea

Valor asignado IMEDIO (suma I-Suelo, I-Ag Sup, I-Sedim, I-Ag subt)    (sobre 10.5)

Índice parámetros (agrupado en clases) excedentes al ECA o norma referencial

Número de parámetros que exceden el ECA o norma referencial (clases)

Valor asignado I- Param exced (sobre 4.5)

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE FOCO

FACTOR SUSTANCIA (basado en información analítica)

Índice ECA (ver hoja de soporte)

Cociente ECA

Valor asignado IECA (sobre 15)

0,1 < extensión del sitio <10 Ha

extensión sitio < 0,1 Ha

Se desconoce

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO

FEXT

Valor asignado Fext (sobre 30)

Presencia de focos activos

Actividad de focos

Existe al menos un foco activo.

Extensión del sitio contaminado (Ha)

Extensión del  sitio ≥ 10 Ha

Factor in-situ

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ  en Suelo (subsuelo y aguas 

subterráneas)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en sedimento

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en agua superficial

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en flora y fauna

FACTOR EXTENSIÓN

Indicar extensión, en hectáreas. Si se desconoce, indicar "---"

Valor asignado IMEDIO (I-Suelo + I-Ag Sup + I-Sedim + I-Ag subt) (sobre 30)

Factor Extensión

F in-situ (sedimento)

F in-situ                              

(Agua superficial)

F in-situ (Flora y fauna)



Versión: 02-08-2017
Índice TRANSPORTE asociado a receptor humano 

(Sobre 100) 
0.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

Índice TRANSPORTE asociado a receptor ecologico 

(Sobre 100) 
0.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Situación conocida
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Sitio impactado en área inundable estacionalmente (condiciones normales). 28

Sitio impactado en área inundable (periodos extraordinarios de creciente o 

precipitación)
18

Sitio impactado en área no inundable 0

Se desconoce comportamiento estacional. 14

Valor ITRANSP_INUND (sobre 28)

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Sitio impactado en zona elevada, con pendientes pronunciados en el entorno. 18

Sitio impactado en zona elevada, sin pendientes pronunciados en el entorno 9
Sitio impactado en área menos elevada, sin capacidad de escurrimiento en superficie 

hacia otras áreas
0

No se ha observado el entorno o no ha sido posible observarlo por la abundancia de 

vegetación
8.5

Baja (arcillas, lutitas, limos y limolitas) 0.5

Media (Arenas, arenas limosas y areniscas) 0.33

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, rocas muy fracturadas) 0.17

Se desconoce la permeabilidad y litología predominante en superficie 0.32

No hay vegetación. No impide la circulación de sustancias en superficie 0.5

Hay vegetación que impide parcialmente o dificulta el escurrimiento en superficie 0.33

Hay vegetación que impide la circulación de sustancias en superficie 0.17

Se desconoce si la vegetación impide la circulación en superficie 0.32

Valor  I Trans (ESC) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Superficial (entre 0 y 2 metros) - siempre (permanente) 9

En época de lluvias superficial ( entre 0 y 2 metros) (estacional) 6.75

Mediana (de 2 a 5 metros) 4.5

A más de 5 metros 2.25

Se desconoce 4

Valor asignado PGw1

Gravas y arenas 9

Arenas limosas 6

Limos y arcillas 3

Se desconoce la litología del paquete de suelo 5.5

Valor asignado PGw2

Valor  I Trans (SUBT) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Rio o afluente, quebrada, riachuelo o arroyo (fluye continuo) 18

Quebrada, riachuelo o arroyo (estacional)

Canal de flotación (instalación humana)  

Cocha comunicante (conectada estacionalmente a otros cursos)

Pantanos (incluye aguajales)

Cocha no comunicante 6

No se han observado cuerpos de aguas superficiales afectados en un radio de 1000m 0

Cuerpo de agua no definido en sus características 9

Valor asignado

Valor  I Trans (SUP) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 

recolección, etc. ).
18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 

recolección, etc.)
0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado

Valor ITrans (CAD TROF RH) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc. ). 18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc.) 0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado

Valor ITrans (CAD TROF RE) (sobre 18) 0

0

Score informacion 

conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 

a receptor humano

0

Score informacion 

potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 

a receptor humano

0

Score informacion 

conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 

a receptor ecológico

0

Score informacion 

potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 

a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RE)

Aprovechamiento por parte de depredadores  en la cima de la cadena trofica 

(carnivoros secundarios y terciarios, aves rapaces, etc.).
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Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano
Índice transporte (cadena trófica RH)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por parte de la población

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecologico

ITrans(CAD TROFICA)

Permeabilidad predominante suelo superficial 

Valor asignado K

CV

Tipo de los cuerpos de aguas superficiales afectados

12

PGw1 Profundidad agua (napa freática)

PGw2 Textura suelo

Índice Transporte (superficial)
Índice transporte (superficial)

 I Trans (SUP)

                                           CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE TRANSPORTE

Índice Transporte de contaminante por inundabilidad
Transporte de contaminante por inundabilidad del sitio

Índice inundabilidad

Índice Transporte por escurrimiento superficial

Factibilidad al escurrimiento superficial

Topografía

Retención de escurrimiento por Cobertura vegetal

Valor asignado CV 

Índice Transporte (subterráneo)

índice transporte (subterráneo)

ITRANSP_INUND

Top

Valor asignado Top

K



Versión: 02-08-2017 Fondo de escala de 100

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 60.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Comunidad en el Sitio Impactado 40

A menos de 100m 35

Entre 100m y 2 km 
Valor 

proporcional 
A más de 2km 4

Se desconoce 20

Valor total RH1 (sobre 40) 40.00

Existe un punto de captación de agua superficial y/o un pozo de agua en el Sitio 

Impactado
20

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo a 

menos de 100m
17.5

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo entre 

100m y 2km

Valor 

proporcional No hay pozos ni puntos de captación de agua superficial aguas abajo del sitio 

impactado, o están a más de 2km
4

No hay información sobre el lugar de donde se abastece la comunidad para 

consumo
10

Valor total RH2 (sobre 20) 20.00

El sitio impactado y su entorno genera directamente servicios ecosistémicos de 

provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) tanto para 
20

El sitio impactado y su entorno no generan directamente servicios ecosistémicos 

de provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) como 
2.5

Se desconoce 10

Valor total RH3 (sobre 20)

Accesible hasta en 30 minutos. 10

Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 7.5

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 5

Accesible en mas de 3 horas. 2.5

No se conocen datos de accesibilidad o es demasiado remoto. 4

Valor total RH4 (sobre 10)

Mas de 100 Habitantes. 10

Entre 70 y 100 habitantes. 7.5

Entre 50 y 70 habitantes. 5

Menos de 50 Habitantes 2.5

No se conocen datos exactos del N° de habitantes. 4

Valor total RH4 (sobre 10)

60.00
Score 

informacion 
0

Score 

informacion 

Índice RECEPTOR ECOLÓGICO (sobre 100) 0.00

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la 

calificación, referencias, etc.)

Sitio impactado y entorno inmediato dentro de alguna categoría de protección 

(ANP, Parque Nacional, reserva nacional, reserva paisajística, refugios de vida 
50

Zona de amortiguamiento
Sitio impactado fuera de categorías de protección con otras cualidades 

especiales: Corredor biológico con antecedentes bibliográficos; Existencia de al 

Sitio impactado fuera de categorías de protección.  Se desconoce la existencia de 

especies vegetales o animales, o ecosistemas, en alguna categoría de 

conservación o especial protección

16.75

No se tiene información sobre la clasificación o categoría de protección del sitio 

impactado
25

Valor asignado RE1 (sobre 200)

Presencia de bosque inundable , Aguajales, lagunas o Cochas 50

Presencia de llanuras meándricas o "restingas" 40
Presencia de bosque ribereño o de terraza (inundables durante cierta etapa del 

año)
30

Presencia de bosque de colina baja o alta

Presencia de bosque de montaña

Presencia de herbazales hidrofíticos (inundables cierta etapa del año) 10

Se desconoce si hay ecosistemas frágiles en el entorno 25

Valor asignado RE2 (sobre 200)

En el mismo sitio 1

Cerca (menos de 3 km del sitio impactado) 0.8

Lejos (a más de 3km del sitio impactado) 0.5

Se desconoce si hay algún ecosistema frágil en el entorno inmediato 0.65

Valor asignado RE3

0

Score 

informacion 

conocida

0
Score 

informacion 

RE3
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RH5
Tamaño de población

RECEPTOR ECOLÓGICO

RECEPTOR ECOLÓGICO

Categoría de protección

Presencia de ecosistemas frágiles

RH2

Distancia entre  puntos de captación de agua superficial aguas abajo y/o 

pozos para consumo y sitio impactado

RH3 Uso del Sitio Impactado y su entorno

RH4
Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía 

a comunidades y / o lugar de desarrollo de actividad económica.

33.25

20

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado

RE1

RE2

Indicar distancia, en metros. Si existe un pozo o aprovechamiento 

de agua en el sitio impactado, indicar "0". Si no hay información 

sobre la distancia, indicar "---"

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE RECEPTOR

RECEPTOR HUMANO

RECEPTOR HUMANO

RH1

Distancia de la Comunidad o Centro Poblado al sitio impactado 
Indicar distancia, en metros. Si la comunidad se encuentra en el sitio 

impactado indicar "0", si se desconoce indicar "---"
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INFORME N.° .° [número]- [año]-OEFA/DEAM-/Elija un elemento 

 
A : [NOMBRES DEL DESTINATARIO] 

Director/a de Evaluación Ambiental 
 

DE : [NOMBRES Y APELLIDOS] 
Ejecutivo/a de la Subdirección de Sitios Impactados 
 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 
Cargo del Coordinador/a 
 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 
Cargo CAS 
 

ASUNTO : Evaluación Ambiental para la identificación del sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos con 
código S0NNN, en el ámbito la cuenca del río MMMM, 
distrito NNNN, provincia NNNNN y departamento 
Loreto. 
 

EXPEDIENTE DE 
EVALUACIÓN 
 
CÓDIGO DE ACCIÓN 
 

: [Indicar el expediente de evaluación] 
 
 
[Colocar todos los CA del expediente correspondiente] 

   

REFERENCIA : a) [Señalar el documento que ha originado el informe 
cuando corresponda] 

b) [Señalar el N° de informe del PE] 
c) [Si hubiera un único documento, excluir el Literal] 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

: [Lugar], [Fecha de emisión del Informe] 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente: 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Los aspectos generales de la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado 
por actividades de hidrocarburos con código XXXX, en el ámbito la cuenca del río XXXX, 
distrito XXX, provincia y departamento XXXX se presentan en la Tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1. Datos generales de la actividad realizada 

a. Zona evaluada  

b. 
Centroide del sitio S0203 
(Coordenadas UTM WGS 
84 Zona 18 M) 

 

c. Problemática identificada  
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d. 
La actividad se realizó en 
el marco de 

[Planefa año] 
[Para los casos que no estén enmarcados en el Planefa, señalar espacio de 
diálogo como mesa de diálogo o de desarrollo/denuncia/emergencia (si son 

varios indicar con viñetas). Esta información debe ser concisa]. 
XXXXXX 

e. Periodo de ejecución 
Del día al día de mes de año (primera ejecución) 

Del día al día de mes de año (segunda ejecución) 

 
Profesionales que aportaron al estudio 
 
Tabla 1.2. Listado de profesionales que aportaron a este documento  

N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura 

1   Campo CIP 29292 

2   Gabinete CBP 10202 

3   Campo y gabinete  

 
2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Tabla 2.1. Cantidad de puntos evaluados en el sitio S0NNNN 

a. 
Fecha de 
comisión 

Reconocimiento  

Identificación de Sitio   

b. Puntos evaluados 

Suelo   

Sedimento  

Agua  

Comunidades Hidrobiológicas  

 
          Tabla 2.2 Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente para el sitio 

S0NNNN 

Riesgo Parámetro Puntaje* Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRF   

NRSsalud   

Riesgo al ambiente NRSambiente   

* Con rangos de hasta 100 puntos 
 

 
Tabla 2.3. Parámetros que incumplieron los Estándares de Calidad Ambiental para suelo, para 
el sitio S0NNNN 
 

[Tabla refencial] 

Matriz Parámetro 

Cantidad de muestras que incumplieron la norma 

Número de 
muestras  

Norma referencial 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos 
F2 (>C10-C28) 

 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo de uso 

agrícola, aprobado mediante Decreto Supremo  
N.° 011-2017-MINAM 

Fracción de hidrocarburos 
F3 (>C28 – C40) 

 

Cromo VI (CrVI)  

Agua pH y Oxígeno disuelto   
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, subcategoría 

E2: Ríos. 

Sedimento 
 
 
 
 

TPH*   
Protocolo de detección ecológico Anexo 2 del 

Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios 
impactados con petróleo en el Atlántico canadiense 
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3. CONCLUSIONES 
 

[En este ítem se deberá incluir las conclusiones tal y como se encuentran en el documento 
de evaluación ambiental adjunto al presente.] 

 
4. RECOMENDACIONES  

 
Recomendaciones técnicas:  
 
[En este ítem se deberá incluir las recomendaciones tal y como se encuentran en el 
documento de evaluación ambiental anexo al presente.] 

 
Recomendaciones administrativas:  

 
● Remitir el presente informe a la Secretaría Técnica Administrativa y Financiera de la 

Junta de Administración, PROFONANPE, para las acciones que correspondan en el 
marco de sus funciones conforme al procedimiento establecido en la Ley N.° 30321 y 
su Reglamento. 

 
● Remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 

Minas, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 
 

5. ANEXO 
 
Anexo N.° 1 : Detalles de la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado (indicar 

el nombre de la evaluación) 
Anexo N.° 2 : Mapas de puntos de muestreo/monitoreo (en caso aplique) 
Anexo N.° 3 : Reporte de campo N.° 
Anexo N.° 4 : Reporte de resultados N.° 
Anexo N.° 5 : [Otros anexos que apliquen] 

   

 
Atentamente: 
 
[Se pueden colocar 2 firmas por fila.] 
 
 
 
 
[FIRMA] [Ejecutivo/a]               [FIRMA][Coordinador/a] 
 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Cargo CAS]  
 
[Dejar 9 espacios antes de cada firma] 
 

 
 
Visto este informe la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.  
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Atentamente: 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental] 
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DETALLE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO POR ACTIVIDADES 

DE HIDROCARBUROS CON CÓDIGO S0XXX, UBICADO EN 
EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO MMM, DISTRITO 

MMMM, PROVINCIA MMMM Y DEPARTAMENTO LORETO, 
DURANTE EL 20XX 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE SITIOS IMPACTADOS 

 

 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

20XX 
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Profesionales que aportaron a este documento: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

2. MARCO LEGAL  
 

3. ÁREA DE ESTUDIO  
 
3.1. Características naturales del sitio 

 
3.1.1. Geológicas 

 

3.1.2. Fisiografía 
 

3.1.3. Hidrológicas 
 

3.1.4. Hidrogeología 
 

3.1.5. Suelos 

 
3.1.6. Cobertura vegetal 

 
3.1.7. Datos climáticos 

 
3.1.8. Vegetación 

 

3.1.9. Fauna 
 

3.1.10. Caracterización del sitio S0203 con el sistema 
de aeronave pilotado a distancia (de ser el caso) 

 
3.2. Información general del sitio S0XXX 
 

3.2.1. Esquema del proceso productivo 
 

3.2.2. Materias primas, productos, subproductos y 
residuos  

 
[De aplicar de ser el caso] 
 

3.2.3. Sitios de disposición y descargas 
 
[De aplicar de ser el caso] 
 
3.3. Fuentes potenciales de contaminación 
[De aplicar de ser el caso] 
 
Fuentes primarias 

 
3.3.1. Fugas y derrames visibles 

[De aplicar de ser el caso] 
 

3.3.2. Zona de tanques de combustibles, insumos 
químicos, pozos, tuberías y otros 

[De aplicar de ser el caso] 
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Tabla 3.10. Instalaciones y elementos observados en el sitio SXXXX 

Instalación o elemento 
Sector del 

sitio 
Producto que 

contiene o transporta 
Estado Observaciones 

     

 
3.3.3. Áreas de almacenamiento de sustancias y 

residuos 
 
[De aplicar de ser el caso] 
 

3.3.4. Drenajes 
 
[De aplicar de ser el caso] 
 
3.4. Focos potenciales o fuentes secundarias 
 

3.4.1. Priorización y validación  
[Mencionar los posibles focos que se encuentren relacionados al sitio] 
 
En la Tabla 3.11 se describen los focos potenciales identificados en el sitio S0XXX. 
 
Tabla 3.11. Descripción de foco potencial en el sitio S0XXX 

Número en 
el mapa 

Foco potencial Sustancia de interés 
Clasificación 

según la 
evidencia 

  
 

 

   

 
Asimismo, la clasificación de los focos potenciales según la evidencia encontrada en el sitio 
S0XXX, se realizó siguiendo los criterios establecidos en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3.12. Clasificación según nivel de evidencia de focos potenciales en el sitio S0XXX 

Nivel de evidencia Descripción 

  

 
3.4.2. Mapa de focos potenciales 

[Adjuntar una figura de la ubicación de los focos relacionados al sitio, se adjunta ejemplo] 
 
3.5. Vías de propagación y puntos de exposición 

 
[Breve descripción de las vías de propagación y puntos de exposición] 
 

3.5.1. Características de uso actual y futuro del sitio 
 

[Breve descripción del uso actual de acuerdo con lo observado en campo y el posible uso 
a futuro del sitio] 

 
3.5.2. Vías de propagación y puntos de exposición 
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[Descripción las características del sitio y su entorno, se adjunta la siguiente tabla] 

  
Tabla n.n. Vías de propagación (Ejemplo) 

Foco potencial de 
contaminación 

Vías de propagación 
Sustancias 
relevantes 

Receptores 

    

 
3.6. Características del entorno 
 

3.6.1. Fuentes en el entorno  
 
4. ANTECEDENTES  

 
[Descripción antecedente de donde se ubicada el sitio así como antecedente del área de 
estudio] 
 
4.1. Información documental vinculada al sitio SXXX 

 
4.1.1. Información en el marco del proceso para la 

identificación de sitio impactado por 
actividades de hidrocarburos (Directiva) 

 

Tabla 4.1. Referencias asociadas al sitio S0xxx 

N.° 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM  
WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

1      

*Las coordenadas pertenecen al centroide del área definida para la referencia R002525 

  
 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS IMPACTADOS 
 

5.1. Participación ciudadana 
 

[Detalle de los actores sociales que participaron en el proceso de identificación de sitio] 
 
5.2. Actores involucrados 
[Detalle de las comunidades del sitio y el administrado] 
 

5.2.1. Ejecución de la evaluación ambiental 
 

6. OBJETIVOS 
 

6.1. Objetivo general 
 

6.2. Objetivos específicos 
 

7. METODOLOGÍA  
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7.1. Evaluación de presencia de contaminantes en el componente ambiental: suelos, 
en el sitio S0xxx [de acuerdo con el sitio puede tener suelo, agua, sedimento] 

 
 

7.1.1. Área evaluada 
[Breve descripción del área] 

 
7.1.2. Suelo 

 
7.1.3. Guía utilizada para la evaluación 

 
Tabla x.x. Referencias para el muestreo de la calidad del suelo 

Autoridad 
emisora 

País Dispositivo legal Referencia Año Sección 

      

 
7.1.4. Ubicación de puntos de muestreo 

[Detalle de los actores sociales que participaron en el proceso de identificación de sitio] 
 
Tabla x.x Ubicación de los puntos de muestreo de suelo para el sitio S0XXX 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1     
 

 
Tabla X.X. Ubicación de los puntos de muestreo control 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1     
 

 
7.1.5. Parámetros y métodos de análisis 

 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de suelo tomadas en el sitio S0XXX 
se detallan en la Tabla X.X. 

Tabla X.X. Parámetros analizados en el suelo del sitio S0XXX (Se actualiza de acuerdo a los 
parámetros muestreados) 

N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

    

Fuente: Informes de ensayos N.° NNNNNNNNNNNN 

 
7.1.6. Equipos e instrumentos utilizados 

[Detalle de los instrumentos utilizados en campo] 
 

7.1.7. Criterios de comparación 

[El ECA aplicable (cuando aplique para la matriz) o normas referenciales.]   

 
7.1.8. Criterios evaluación 

[Comparación con los ECA (cuando aplique para la matriz) o normas referenciales.]   
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7.2. Calidad del agua superficial 

 
7.2.1. Guías utilizadas para la evaluación 

 
Tabla X.X. Guías técnicas para el muestreo de agua 

Autoridad 

emisora 
País 

Dispositivo 

legal 
Referencia Año Sección 

      

 
7.2.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 
Tabla x.x. Ubicación de los puntos de muestreo de agua en el sitio S0XXX 

N° 
Código 
OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M 

Altitud 
(m s.n.m.) 

Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1      

 
7.2.3. Parámetros y métodos utilizados 

 
Tabla x.x.. Parámetros analizados en el componente agua superficial Se actualiza de 
acuerdo a los parámetros muestreados) 

N° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1    

Fuente: Informe de ensayo N.° xxxxx del laboratorio mmmmmmm 
 

7.2.4. Equipos utilizados 
 

[Detalle de los instrumentos utilizados en campo] 
 

7.2.5. Criterios de comparación 
 

[Comparación con los ECA (cuando aplique para la matriz) o normas referenciales.]   

 
7.2.6. Análisis de datos 

 

. [Se menciona que parámetros superan de acuerdo a los estándares.]   

 
7.3. Calidad de sedimentos 
 
[Mencionara lo desarrollado en el muestreo del sitio.]   
 

7.3.1. Guías utilizadas para la evaluación 
 

7.3.2. Ubicación de los puntos de muestreo 
 

[Detalle de los actores sociales que participaron en el proceso de identificación de sitio] 
 
Tabla x.x Ubicación de los puntos de muestreo de sedimento para el sitio S0NNN 

N.° Código OEFA 
Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M 

Altitud 
(m s.n.m.) 

Descripción 
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Este (m) Norte (m) 

      

      

 
7.3.3. Parámetros y métodos de análisis 

 
Tabla X.X. Parámetros analizados en el sedimento del sitio S0XXX (Se actualiza de acuerdo a 
los parámetros muestreados) 

N.

° 
Parámetro Método de ensayo Descripción 

    

Fuente: Reporte de resultados Anexo 0X 
 

7.3.4. Equipos utilizados 
 
[Detalle de los instrumentos utilizados en campo] 
 

7.3.5. Criterios de evaluación 

 
7.3.6. Análisis de datos 

 

[Se menciona que parámetros superan de acuerdo con los estándares.]   

 
7.4. Comunidades hidrobiológicas 
 

7.4.1. Guía utilizada para la evaluación del 
componente hidrobiológico 

 
Tabla X.X.  Guía de muestreo de comunidades hidrobiológicas Se actualiza de acuerdo a los 
parámetros muestreados) 
 

Autoridad 
emisora 

País Referencia Año Sección 

     

 
7.4.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 
Tabla x.x. Ubicación de los puntos de muestreo para comunidades hidrobiológicas 

N° Código OEFA 

Coordenadas UTM 

WGS 84 Zona 18M Altitud 
(m s. n. m.) 

Descripción 

Este (m) Norte (m) 

      

 
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta en la x.x. 
 

7.4.3. Parámetros y métodos de análisis 
 

Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos empleados para el análisis de 
las muestras se detallan en la siguiente tabla: 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

Año de la Universalización de la Salud 

 

Formato PM0307-F03 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

 
Tabla x.x. Parámetros y métodos de ensayo utilizados Se actualiza de acuerdo con los 
parámetros muestreados) 

N.° Parámetro 
Método de ensayo de 

referencia 
Descripción 

    

 
7.4.4. Equipos utilizados 

 
7.4.5. Análisis de datos 

 
7.4.6. Estimación del nivel de riesgo a la salud y al 

ambiente del sitio S0NNN 
 

 
8. RESULTADOS 

 
8.1. Calidad de suelo 

  
8.2. Calidad de agua superficial 
 

8.3. Calidad de sedimentos 
 

8.4. Comunidades hidrobiológicas 

 
8.5. Fuentes potenciales de contaminación y los focos de contaminación del sitio 

S0xxx 

 
 

8.6. Estimación de Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente del Sitio Impactado 
S0NNN 

 
9. DISCUSIÓN 

 
9.1. Calidad de suelo 
 
9.2. Calidad agua superficial 

 
9.3. Calidad de sedimento 

 
9.4. Comunidades hidrobiológicas 
 

 
9.5. Esquema conceptual para el sitio S0203 
 
10. CONCLUSIÓN(ES) 
 
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

[Precisar solo referencias citadas en el texto] 
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Anexo N° 1 

 

Reconocimiento del sitio presuntamente impactado 

 

El objetivo del reconocimiento de un sitio consiste en que el equipo evaluador determine la 

existencia de indicios o evidencias de impactos ambientales asociadas a la actividad de 

hidrocarburos, tales como la afectación de los componentes ambientales, la presencia de 

instalaciones mal abandonadas, residuos u otros aspectos considerados en la definición de 

sitio impactado establecido en la Ley N° 30321 y su Reglamento.  

 

El reconocimiento del sitio se realiza en cuatro (4) fases:  

 

(i) La primera fase se realiza en gabinete, se revisa información vinculada al sitio a atender, 

para lo cual, el equipo evaluador realiza una evaluación ambiental georeferenciada de la(s) 

referencia(s) registradas en la base de datos para la ISIM. 

(ii) La segunda fase se realiza en campo, y consiste en validar la información de la(s) 

referencia(s), recabar información sobre los presuntos impactos en el sitio, las 

características de éste y proyectar un área de potencial interés. Asimismo, recolecta 

información de la comunidad, accesibilidad, vías de accesos, tiempos de desplazamiento, 

entre otros. 

(iii) La tercera fase es una actividad post-campo en la cual se procesa y almacena la 

información obtenida del sitio en la base de datos de la SSIM. 

(iv) La cuarta fase es la revisión de los resultados y elaboración de la ficha de 

reconocimiento, en la cual los datos se procesan y sistematizan para determinar si 

corresponde continuar con el desarrollo de la ejecución para la ISIM. En caso procede, se 

elabora el PEA, el cual contiene las acciones necesarias para la identificación del sitio 

impactado y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de corresponder.  

 

▪ 1, Gabinete  

 

Antes de realizar el reconocimiento del sitio, debe revisar la información relacionada con las 

referencias de la base de datos para la ISIM. Se describe en la actividad N° 5 del presente 

procedimiento. Asimismo, realiza las coordinaciones con los actores involucrados 

(comunidades, federaciones, administrados, entre otros). 

 

▪ 2. Campo  

 

Una vez instalados, el equipo evaluador deberá comunicarse con la autoridad de la 

comunidad e informar de las actividades a ejecutar, puede incluir reuniones con las 

autoridades locales en cuyos territorios se encuentra el posible sitio impactado (Apus de 

comunidades, federaciones, asociaciones, otra autoridad local autorizada por el apu, etc.). 

Esta misma acción debe realizarse con el representante del administrado que viene 

operando dentro del ámbito de influencia del sitio a visitar. Si se generan actas como 

producto de las reuniones deberán ser ingresadas a la base de datos de la SSIM. 

 

Para iniciar las labores en campo el equipo evaluador deberá contar con un equipo GPS, en 

el que deberá ingresar las coordenadas referenciales de las referencias a inspeccionar; para 

lo cual utiliza el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (en adelante, 

UTM) y Datum Sistema Geodésico Mundial de 1984. (en adelante, WGS84 Zona 18 Sur). 
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El traslado o ruta que realice el equipo evaluador desde el centro poblado más cercano 

hasta los puntos de la/las referencia/s deberá ser registrado en el GPS. Asimismo, deberán 

realizar lo siguiente: 

 

▪ Trasladarse hasta cada ubicación de las referencias consideradas para el 

reconocimiento. 

 

▪ Una vez llegado a la ubicación geográfica de la referencia, debe validar/contrastar en el 

lugar los presuntos impactos señalados en la referencia. Para ello, se debe escudriñar 

todos los componentes ambientales asociadas al sitio a fin de recolectar información; 

para el caso de la presencia de hidrocarburos se realiza evaluación organoléptica a fin 

de advertir su presencia. 

 

▪ Si fuera el caso de que encuentra evidencia de afectación a los componentes 

ambientales o algún tipo de impacto, que valide los supuestos de la referencia, debe 

hacer un recorrido en los alrededores a la referencia con el propósito de estimar la 

extensión del área posiblemente impactada.  

 

▪ Para ello se deberá realizar hincados o sondeos del suelo, suelo inundable o la remoción 

de los sedimentos en el fondo de cuerpos de agua, a cada cierta distancia y de 

preferencia generando un grillado que cubra el área explorada. Asimismo, debe registrar 

todos los datos de cada hincado realizado sea que se advirtió afectación o no, 

coordenadas de ubicación, profundidad de hincado, profundidad de afectación 

observada; en caso de los sedimentos altura de nivel de agua, y deberá registrarse todas 

las ubicaciones donde haya evidencias de afectación por presencia de contaminantes, 

instalaciones abandonadas, residuos u otro tipo de afectación considerado en la 

definición de sitio impactado.  

 

▪ Si en el caso que no se valida los presuntos impactos de la referencia, igualmente debe 

hacer un recorrido en los alrededores de la referencia, en un radio que aegure cubrir 

lecturas con alto error de precisión ocasionadas por la precisión del equipo o por la 

espesa cobertura vegetal existente del lugar.  

 

▪ Para la exploración del suelo, suelo inundable o de los sedimentos al fondo de los 

cuerpos de agua se deberá apoyarse en herramientas tales como barrenos, cavadores 

o sacabocados u de otro tipo que permita escudriñar al componente ambiental en 

análisis. 

 

▪ En lo posible se debe realizar el sobrevuelo con un vehículo aéreo no tripulado (RPAS) 

a fin de obtener imágenes aéreas que ayuden a una mejor evaluación del sitio, a realizar 

mapas del sitio y en lo posible la topografía del sitio. 

 

▪ Realiza mediciones de campo y registra en los formatos establecidos en el Manual N° 

001-2020-OEFA/PCD “Manual de Muestreo Ambiental del OEFA” por componente 

ambiental, de corresponder, así como los registros fotográficos y fílmicos del sitio. 

 

▪ Describir la presencia de fuentes de agua y su aprovechamiento en los alrededores 

cercanos al sitio. 

 

▪ Describir los servicios ecosistémicos de provisión (caza, pesca o recolección de frutos u 

otros) que brinda el área evaluada. 
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▪ Realizar una evaluación de la fauna silvestre afectada, para la cual se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

- Recorridos en el sitio y alrededores identificando señales directas o indirectas 

que indiquen la presencia de fauna silvestre (especies presentes, huellas, 

zonas de alimentación, collpas, áreas de descanso, etc.). 

- Observar especies de fauna afectada con presencia de hidrocarburos 

 

▪ Realizar la evaluación de la flora afectada, se tomará en cuenta lo siguiente:  

- Describir las formaciones vegetales que se encuentran en el sitio y sus 

alrededores. 

- Describir los diferentes tipos de hábitats asociados en el sitio y sus 

alrededores. 

- Observar especies de flora afectada con presencia de hidrocarburos. 

 

▪ Recolectar información sobre la presencia de ecosistemas frágiles en el sitio y sus 

alrededores. 

 

▪ En la/s comunidad/es más próxima/s al sitio, se recogerá de ser posible la siguiente 

información: 

- Condiciones del sitio en las estaciones de vaciante y creciente. 

- Número de habitantes de la comunidad o centro poblado cercano al sitio. 

- Cuerpos de agua o fuentes hídricas cercanas al sitio y sus diferentes usos por 

parte de la población. 

- Presencia de pozos de agua subterránea para consumo poblacional que se 

encuentran cercanos al sitio. 

- Distancia estimada de la población al sitio. 

- Importancia del sitio a evaluar. 

- Servicios ecosistémicos que el sitio provee, especies de flora y fauna de 

importancia para la población que se ubican en el sitio. 

 

▪ La información recopilada en campo se registra en la bitácora de campo, que es el 

cuaderno o libreta que contiene la información de campo del sitio reconocido; así como 

el croquis y sus referencias. 

 

▪ 3. Post-campo  

 

Consiste en almacenar la información obtenida en campo en la base de datos de la ISIM. 

Cada sitio tendrá una carpeta en el repositorio y deberá almacenar lo siguiente:  

 

▪ La información contenida en el GPS (tracks, waypoints y fotografías).  

▪ Los registros fotográficos y fílmicos de la cámara fotográfica, los cuales deben ser 

codificados.  

▪ Registro de toda la información alfanumérica recolectada en campo. 

▪ Digitalización y codificación de los documentos registrados en campo.  

 

▪ 4. Resultado 

 

Es el procesamiento y análisis de la información obtenida, a fin elaborar la Ficha de 

reconocimiento correspondiente que incluye el área estimada del sitio, componentes 

ambientales afectados de ser el caso, entre otra información respecto del sitio. Registra en 

el Formato PM0307-F01: “Ficha de reconocimiento de los sitios” 
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