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Inteligência Socioambiental



INTELIGENCIA TERRITORIAL 
SOCIOAMBIENTAL

El Mapeo Socioambiental Territorial permite el 
conocimiento temprano sobre Riesgos y 

Oportunidades, así como las vulnerabilidades 
socioambientales de las áreas del proyecto y su 

entorno.

Al analizar la documentación y los
requisitos del cliente, el sistema de
gestión social y ambiental de CCInfra
cumple con los requisitos y requisitos
ambientales y sociales críticos mediante
los siguientes procedimientos: Plan de
gestión ambiental SCA-PR-02 y Plan de
gestión social SCA-PR-01.

ANALISIS MACRO PRELIMINAR

INTELIGENCIA TERRITORIAL SOCIOAMBIENTAL
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PROYECTO ESTUDIADO

PCH CHILI

INDICADORES ESTUDADOS

Socioambiental

• Vulnerabilidad Ambiental
• Vulnerabilidad Social

Salud

• Sistema de salud publica
• Endemias

Seguridad

• Conflictos 
• Presencia histórica de grupos armados
• Eventos con minas terrestres

• Región con histórico de conflicto entre 
grupos armados ilegales, con grandes 
oportunidades de crear nuevas sinergias 
en el territorio a partir de la firma del 
acuerdo de la paz.

• La región del proyecto tiene un alta 
vulnerabilidad social y comunidades con 
necesidades básicas insatisfechas.

• Historico de violaciones a los derechos
humanos.

• Región con histórico alto de 
enfermedades epidémicas. 



1. La Central Hidroeléctrica del Río Chilí

La Central Hidroelécttrica del río Chilí, será un proyecto de generación a filo de agua,

Sustentable y amigable con el medio ambiente. Tendrá un potencial de producción de 66

MW, y está Localizado en el municipio de Roncesvalles, departamento de Tolima.

1.1 Alcande de las Obras

✓Movilización de equipos y mano de obra
✓Campamentos
✓Obras captación y derivación
✓Excavación canal de desvío
✓Obras túnel de conducción superior
✓Portales de entrada
✓Excavación subterránea
✓Obras pozo de presión
✓Obras túnel de acceso a casa de máquina
✓Obras túnel de conducción inferior
✓Obras casa de máquinas
✓Obras túnel y estructura de descarga
✓Montaje y puesta en servicio

1.  Mapa de Localización del proyecto

Proyecto
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El sitio de las obras y su entorno, Fueron el territorio y las actividades en que se basaron

los análisis de riesgos.

2.1 Análisis de Riesgos: InfraGIS Camargo Correa

El análisis de los riesgos relacionados con la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima se

basa en el Sistema InfraGIS de la constructora.

InfraGIS es un Sistema de Inteligencia Geográfica que posibilita el

conocimiento anticipado sobre riesgos legales, operativos y de las

vulnerabilidades socioambientales de las áreas del proyecto y su entorno.

A partir del análisis del InfraGIS, es posible relacionar la obra con una serie de

informaciones sociales, económicas, del medio ambiente, seguridad pública, cualificación

de mano de obra, condiciones de la salud pública y privada, etc., con precisión

geográfica. Anterior, durante la planificación de la obra y después de su inicio esa

herramienta es utilizada para apoyar la actuación de la constructora, siempre basada en

el conocimiento preliminar de nuestros territorios de actuación.

En el próximo capítulo se demuestran los riesgos planteados por el InfraGIS para la

Gestión Socioambiental, de Comunicación, Salud y Seguridad del Trabajo y Seguridad

Física. Las soluciones para los posibles riesgos identificados en la fase de construcción

se plantean en los documentos anexos del Sistema de Gestión Social y Ambiental de la

Constructora Camargo Corrêa Infra.

Áreas Contaminadas 
Impactadas 

Potenciais Áreas 
Contaminadas

Canteiro Arborizado

Cursos Hídricos

Traçado

Terminal Ananindeua

Terminal Marituba

Áreas Contaminadas

Cursos Hídricos

Projeto

Supressão da Vegetação

InfraGIS: exemplo de informações do entorno da futura obra com precisão geográfica 

2.  Ejemplo de Mapeamiento del InfraGIS
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2. Análisis y Tratamiento de los riesgos al negocio



A continuación se presenta el análisis y el tratamiento de los riesgos al negocio, teniendo

en cuenta la futura localización y alcance de la obra, así como las cuestiones sociales, de

medio ambiente, seguridad Física, comunicación y salud y seguridad del trabajo.

2.2 Riesgos y Tratamientos de temas relacionados con el medio ambiente

Los principales riesgos durante la ejecución del proyecto relacionados con los temas de

medio ambiente. En un área rural, se consideraron el manejo de áreas protegidas y la

supresión de la vegetación nativa remanente, como los principales puntos de atención a

ser considerados en nuestra planificación.

3. Mapa de Interferencias con Áreas Protegidas

El proyecto no interfiere en áreas protegidas y ambientalmente sensibles
El Bosque La Linda está a 11 km de distancia de Chili, siendo el área protegida que

queda más cerca del emprendimiento. Los impactos al medio ambiente sensible

(ecosistema, fauna y flora) de UHE Chili son bajos, aunque se deben seguir todas las

medidas de control durante los procesos de supresión vegetal.

4. Entorno Natural del Proyecto

Este documento é exclusivo e de propriedade da Camargo Corrêa Infra.
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2.2.1 Supresión de la Vegetación

Áreas con Vegetación

ProyectoSupresión de Vegetación

Las áreas de los futuros accesos al lugar del emprendimiento y de las estructuras de la

Central harán con que sea necesaria la supresión vegetal

▪ Las características accidentadas del relieve andino obligan a la implantación de

programas ambientales para la conservación del suelo, control de la erosión y

desobstrucción de sedimentos

▪ Para la vegetación suprimida son necesarios programas para el corte, remoción y

trasplante de individuos, además del rescate y liberación de la fauna impactada por la

supresión

5. Mapa de Supresión de Vegetación

6. Áreas con Vegetación Remanente

Proyecto

Accesos

Transporte Regional

Pueblos

Este documento é exclusivo e de propriedade da Camargo Corrêa Infra.
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2.3 Riesgos y Tratamientos de Temas relacionados con el

medio social

A continuación, se presentan los principales riesgos durante la implantación del Proyecto

Chilí, relacionados con los temas sociales. Teniendo en cuenta sus antecedentes de ser

una zona rural con ausencia histórica del estado.

✓ Cualificación de la Mano de Obra Local

✓ Cualificación del Sistema de Salud Pública

✓ Respuesta a Emergencias Médicas

✓ Violación a los Derechos Humanos

✓ Pobreza y Vulnerabilidad Social

2.3.1 Pobreza e Vulnerabilidade Social
7. Mapa Cualificación de la Mano de Obra Local

Roncesvalles

San Antonio

Ortega

Rovira

SantaSanta
Elena

Rovira

Playa

San Antonio

Playa
Rica

Cualificación Mano de Obra

Muy Baja

Baja

Proyecto

Accesos

Transporte Regional

Pueblos

Proyecto

En la región existe una alta ausencia de mano de obra calificada para este tipo de obras.
Con riesgos de exposición de profesionales locales contratados, sin experiencia en
grandes obras, al riesgo de accidentes del trabajo.

▪ 64% de la población no tiene enseñanza secundaria completa, dificultando la
contratación de mano de obra indirecta

▪ 88% de la población está concentrado en actividades agrícolas y en el sector de
servicios

▪ En la región solo se tiene antecedentes de un proyecto hidroeléctrico en el municipio
de Roncesvalles.

Este documento é exclusivo e de propriedade da Camargo Corrêa Infra.
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2.3.2 Cualificación del Sistema de Salud Pública Respuesta 
a Emergencias Médicas

Riesgo de morosidad o no atención a emergencias médicas abarcando profesionales de

la obra

▪ Sólo hay un hospital en el entorno de la UHE Chili – Hospital San Vicente, en Rovira

▪ La distancia entre el lugar del emprendimiento y el hospital, por las carreteras locales,

es de 45 km

▪ Las condiciones de atención del Hospital San Vicente son satisfactorias, disminuyendo

los riesgos de no atención a emergencias por la precariedad del sistema hospitalario.

▪ Las condiciones de acceso al Hospital de Roncesvalles son más complicadas por lo

que no fue tenido en cuenta en el presente análisis.

8. Mapa del Sistema de Salud Pública Local

Roncesvalles

San Antonio

Ortega

Rovira

SantaSanta
Elena

Rovira

Playa

San Antonio

Playa
Rica

Hospital 
San 

Vicente

Proyecto

Accesos

Transporte Regional

Pueblos

Proyecto

Hospital San Vicente

Hospitales
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2.3.3 Violación a los Derechos Humanos

Existe un Riesgo a la imagen del cliente y constructora por cuenta de la actuación en
regiones con historial de violaciones a los Derechos Humanos

▪ San Antonio tiene más de 100 casos de abuso y explotación sexual al año (uno de los
20 peores municipios de Colombia).

▪ Roncesvalles tiene acusaciones contra 2 mineras y 1 planta hidroeléctrica con relación
a profesionales en situación de esclavitud

▪ Los índices de violencia intrafamiliar y explotación sexual están entre los peores de
Colombia en todos los municipios del entorno del emprendimiento, potencializando
que la obra sea relacionada a problemas sociales locales.

.

9. Mapa de Violación a lo derechos humanos

Roncesvalles

San Antonio

Ortega

Rovira

SantaSanta
Elena

Rovira

San Antonio

Playa

San AntonioSan Antonio

PlayaPlaya
Rica

Trabajo Análogo 
a la Esclavitud

Proyecto

Accesos

Transporte Regional

Pueblos

ProyectoViolación a los derechos humanos

Concentración Alta de 
Ocurrencias

Concentración 
Mediana de 
Ocurrencia
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2.3.4 Pobreza y Vulnerabilidad Social

Riesgo de conflictos con la comunidad en situación de vulnerabilidad en razón de la

desorganización social, acentuación de los problemas locales por la implantación del

emprendimiento e identificación del emprendimiento como plataforma política para

presiones sociales por demandas sociales no atendidas

▪ Ortega y San Antonio tienen más del 50% de la población en situación de pobreza

(necesidades básicas insatisfechas)

10. Mapa de Pobreza y Vulnerabilidad Social
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2.4 Riesgos y Tratamientos de Temas Relacionados a

Salud y Seguridad del Trabajo

A continuación se presentan los principales riesgos relacionados con los temas de Salud

y Seguridad del Trabajo. En un área rural, se consideró la existencia o potencial

ocurrencia de endemias, la vulnerabilidad por el medio físico (Topografía pendiente) y la

frecuencia de fenómenos climáticos como descargas atmosféricas y pluviometría.

2.4.1 Endemias

La región presenta un riesgo a la salud y productividad de los profesionales por eventos
epidémicos

▪ Tolima es el departamento con mayor ocurrencia de Dengue en Colombia (12 mil

casos por año). La región del emprendimiento es una de las principales áreas de la

enfermedad en el Tolima

▪ San Antonio tuvo más de 500 ocurrencias de Zika entre julio de 2014 y octubre de

2015, haciendo con que el entorno del emprendimiento sea susceptibles a probables

eventos epidémicos de la enfermedad.

11. Mapa de Endemias

Este documento é exclusivo e de propriedade da Camargo Corrêa Infra.
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2.4.2 Vulnerabilidad del Medio Físico: Declividad y Erosión

El proyecto presenta riesgo a accidentes del trabajo en razón de la declividad del terreno

y potenciales fenómenos erosivos (desplazamiento del suelo y de rocas).

▪ El proyecto está localizado en territorio Andino, con variaciones de hasta 1000 metros

de altura entre distintas áreas de su estructura.

12. Mapa de Vulnerabilidad del Medio Físico

2.4.3 Pluviometría y Descargas Atmosféricas

13. Mapa de Pluviometría y Descargas Atmosféricas 

La región del emprendimiento presenta un índice pluviométrico moderado. No se espera

un riesgo de paralizaciones de frentes por fuertes lluvias o descargas atmosféricas

▪ La región entre Rovira y Ortega tyiene la mayor concentración de lluvias en el entorno

del emprendimiento. Las tres zonas de concentración de descargas eléctricas no se

sobreponen al territorio del emprendimiento

Este documento é exclusivo e de propriedade da Camargo Corrêa Infra.
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El entorno del proyecto Chilí, se encuentra en una época de transición impulsada por los

acuerdos de Paz firmados con las Farc. La desmovilización de miembros de las farc

puede generar movilización de pequeños grupos al margen de la ley dedicados

principalmente a la delincuencia común. El éxito de un emprendimiento en territorios de

inseguridad depende de un Plan de Seguridad Física eficaz, que garantice la seguridad

de los profesionales y la reducción de pérdidas materiales.

2.5.1 Actividad Terrorista en el Mundo: Contexto Colombia

Panorama Nacional: la actividad terrorista disminuyó, pero todavía existe y es

considerable en comparación con el escenario mundial.

▪ Entre 1970 y 2015 hubieron 156 mil incidentes terroristas en el mundo, más de 8 mil

(5,2%) en Colombia. Es el quinto país con mayor actividad terrorista en 45 años, atrás

apenas de Irak, Paquistán, India y Afganistán

▪ En los últimos 10 años de datos existentes, entre 2006 y 2015 hubieron 1.203

ocurrencias terroristas en Colombia, lo que todavía representa el 1,6% de la actividad

terrorista mundial

2.5 Riesgos y Tratamientos de Temas Relacionados a

Seguridad Fisica

14.  Actividad Terrorista en el Mundo: Contexto Colombia 
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Terrorismo en el Tolima: Tolima no es uno de los departamentos ocupados por los

principales grupos terroristas nacionales, pero cuenta con Bandas Criminales disidentes

de esos grupos que pueden estar localizadas cerca del emprendimiento.

▪ El riesgo de atentados terroristas en la actualidad es poco probable. Crímenes

menores como asaltos, secuestros, extorsiones y tráfico de narcóticos podrán ser

comunes en el entorno del emprendimiento.

15.  Mapa de Territorios con Actuación de Grupos Terroristas

2.5.2 Territorios con Actuación de Grupos Terroristas

16.  Mapa de Eventos Terroristas y de Violencia

2.5.3 Terrorismo y Violencia en el Entorno de la CH Chili
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El entorno del emprendimiento es un área con actividad terrorista histórica y con

incidentes recientes

▪ Área con 13 ataques terroristas entre 1970 y 2015, entre ataques a bomba y asaltos

armados

▪ Entre 2010 y 2015 hubieron 4 ataques terroristas, indicando la actuación reciente de

grupos terroristas de las FARC por medio de asaltos a empresas, bancos y galpones

de armamentos

▪ Rovira y Roncesvalles presentan altas tasas de homicidios en comparación con

América Latina, relacionadas a violencia rural

17.  Mapa de eventos con Minas Terrestres

2.5.4 Accidentes e Incidentes por Minas Terrestres

Riesgo de incidentes con Minas Terrestres en zona con historial de terrorismo.

▪ Municipios con 150 eventos abarcando Minas Terrestres, de 2002 a 2015.

▪ 107 víctimas de Minas Terrestres - 48 muertos y 59 heridos.

▪ El último desarmamiento de bombas tiene fecha de diciembre de 2015.

Este documento é exclusivo e de propriedade da Camargo Corrêa Infra.
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3. Oportunidades de sinergias:

Actuación de Camargo Corrêa Infra Alineada a Políticas Públicas

Considerando la experiencia Socioambiental de Camargo Corrêa Infra en grandes obras y

las características específicas del entorno, creemos que el éxito durante la implantación y

operación del emprendimiento necesitará un esfuerzo estratégico que va más allá de la

creación de Planes y Programas de gestión convencionales.

Para el Proyecto Ambeima, esperamos conectar estas estrategias a las mejores

experiencias de actuación de la empresa en territorios similares. Al mismo tiempo, también

proponer proyectos que tengan conexión y sean potenciados por las políticas públicas

locales.
3.1. Actuación de Excelencia en sinergia con Políticas Públicas Locales

La estrategia deberá considerar las siguientes etapas de planificación:

18. Estrategia de Sinergia con las Políticas Públicas 
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Histórico 

Fecha Revisión Modificación 

15/02/2019 00 Emisión inicial. 

06/05/2019 01 Actualización de la Política Integrada 

31/05/2019 02 Inclusión de la perspectiva del ciclo de vida 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



1. Objetivo 

Presentar las pautas básicas para el gerenciamiento socioambiental en las obras de la Empresa. 

2. Aplicación 

Este procedimiento es aplicable a todos los profesionales de Camargo Corrêa Infra, ya sean empresas o 
empleados en las obras, sus filiales, subsidiarias y consorcios que lidera en Brasil y/o en el exterior, incluidos sus 
administradores, miembros del Consejo de Administración, Consejo de Administración y demás partes 
interesadas que actúen en nombre y en beneficio de la Empresa, en adelante, denominada como CCINFRA. 

3.  Definiciones 

No aplica.  

4. Responsabilidades 

Roles, responsabilidades y autoridades organizacionales. 

La adecuada gestión socioambiental de la empresa requiere la contribución y el trabajo de todos los 
profesionales de CCInfra, las empresas subcontratadas, los proveedores y todos los demás involucrados en las 
actividades de la empresa, demostrando así las funciones, responsabilidades y autoridades organizacionales de la 
empresa: 

 

Roles Responsabilidades 
Autoridades 

Organizacionales 

Presidencia y 
Directoria 

Dirigir, proporcionar recursos, establecer metas, acompañar, monitorear y 
analizar críticamente la gestión socioambiental. 

Responsable 
Define 

Aprueba 

Gerencia de 
Sustentabilidad 

Definir los mecanismos de gestión, asegurar la implementación del SGA, 
acompañar, monitorear y analizar críticamente la gestión socioambiental. 

Responsable 
Define 

Aprueba 

Gerencia de Obra 
Garantizar recursos para la gestión social y ambiental en el trabajo, apoyar en la 
gestión, orientar, orientar, monitorear, monitorear y analizar la gestión 
socioambiental. 

Responsable 
Conoce 

Implanta 

Demás gerencias 
Apoyar en la implementación del SGA y en la implementación de medidas de 
control y otras medidas para la gestión socioambiental, cumplir con 
procedimientos específicos y analizar críticamente la gestión socioambiental. 

Conoce 
Implanta 

Gestor 
Socioambiental 

Implementar el SGA, controlar el cumplimiento de la legislación, definir e 
implementar medidas de control, acompañar y monitorear el desempeño 
socioambiental, buscar el mejoramiento continuo del SGA y analizar críticamente 
la gestión socioambiental. 

Responsable 
Conoce 

Implanta 

Profesionales 
Socioambientales 

Implementar el SGA, implementar medidas de control y protección ambiental, 
verificar diariamente la efectividad de las medidas de control implementadas, 
predecir e informar sobre los riesgos e impactos, planificar actividades de 
respuesta a emergencias, monitorear el proceso, buscar mejoras continuas y 
analizar de manera crítica la gestión socioambiental. 

Implanta 
Conoce 
Informa 

Demás 
Profesionales 

Apoyo en la implementación del SGA y medidas para controlar y mitigar los 
riesgos e impactos, reportar problemas y necesidades de mejoras y analizar 
críticamente la gestión socioambiental. 

Atiende  
Implanta 
Informa 

Proveedores 
y Subcontratistas 

Implementar medidas para controlar y mitigar los riesgos y los impactos 
socioambientales, cumplir con el SGA y reportar problemas y necesidades de 
mejoras. 

Atiende 
Implanta  
Informa 

 



5. Flujograma 

5.1. Mapeo de documentos: 

 

 

 

 

 

 

 



6. Descripción de las actividades 

6.1. Contexto de la organización 
Este plan es el desarrollo del Proceso 13. Socioambiental del Sistema Integrado de Gestión de Obra (SIGO), 

documentado por el procedimiento. QUA-PR-18 - Plano do SIGO - Sistema Integrado de Gestão Empresa 
que establece los requisitos mínimos del Sistema de Gestión Socioambiental (SGA) de la empresa. Este plan se 
basa en las Normas Técnicas ISO 14001. La implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) debe 
contribuir a mejorar el desempeño socioambiental de la empresa. La guía principal para estructurar este plan es 
la Política integrada de la Empresa. 
 
6.2. Política Integrada 

 
 

6.3. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
El SGA se basa en los requisitos de la norma ISO 14001. Fue preparado en alineación con todos los demás 
procesos de la compañía (Procesos SIGO). El SGA está compuesto por procedimientos estratégicos y operativos 
controlados a través de la Norma QUA-NO-01 - Gestão de Documentos Normativos, que garantiza la revisión y la 
adecuación periódica de los procedimientos que conforman el SGA, que se monitorea a través de indicadores de 
desempeño estratégico y operacional que son reportados mensualmente por las obras y monitoreados por la 
alta gerencia de la compañía. Este proceso apunta a asegurar la mejora continua del SGA y la estandarización de 
lineamientos y lineamientos para la implementación de la gestión socioambiental en las obras. 

 
6.4. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental  
La Compañía invierte, implementa y mantiene su SGA con el objetivo de minimizar los riesgos sociales y 
ambientales en las obras, maximizando los resultados mediante la generación de valor compartido y la garantía 

https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=2fm8Ozdk7Cp&cdisosystem=73
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,Gestão%20de%20Documentos%20Normativos


de un funcionamiento adecuado de los proyectos conciliados con la protección y preservación del medio 
ambiente y el respeto a las comunidades circundantes de nuestras obras y la sociedad en general.. 

 
6.5. Liderazgo y compromiso  
La lideranza de la empresa establecen objetivos para la gestión socioambiental, planifica y proporciona recursos 
para la implementación de la gestión socioambiental y supervisan el proceso periódicamente. Además, la 
empresa invierte en proyectos y programas socioambientales estratégicos con el objetivo de trabajar y destacar 
las acciones positivas de la empresa. La lideranza proporciona recursos para el desarrollo de acciones en las 
obras y trabaja la articulación y el compromiso de todos los profesionales con la gestión socioambiental 
responsable. La lideranza mantiene los requisitos socioambientales como una meta de remuneración variable, 
esta es otra forma de demostrar el compromiso del liderazgo con la gestión socioambiental. 

 
6.6. Identificación, necesidades, expectativas y articulación de los grupos de interés 
La Empresa entiende que un proceso de gestión de partes interesadas es importante para su operación segura y 
responsable, por lo que identifica a las partes interesadas a través del procedimiento SCA-PR-08 - Identificación 
y actualización de requisitos socioambientales, que también guía la identificación de las necesidades y 
expectativas de todos las PI prioritarias y dirige acciones para minimizar los impactos en ellos. La obra elabora 
su Matriz de Actores como SCA-PR-08 - La identificación y actualización de los requisitos socioambientales y la 
actualización de acuerdo con su realidad y geografía, esta identificación de partes interesadas debe realizarse 
por primera vez en las etapas preliminares del trabajo. El compromiso de las partes interesadas prioritarias 
identificadas se lleva a cabo a través del COM-MD-01 - Plano de Comunicação, Donde se establecen estrategias 
y acciones de comunicación con cada PI. 

 
6.7. Aspectos e Impactos Socioambientales 
Los aspectos socioambientales son todos elementos de las actividades de la organización que pueden 
interactuar con el medio ambiente. Cada aspecto socioambiental precede a un posible impacto en el medio 
ambiente y/o la comunidad. Los impactos socioambientales son cualquier cambio en el medio ambiente y/o la 
comunidad que se produce como resultado de las actividades de la empresa. La identificación de los aspectos e 
impactos socioambientales inherentes a las actividades de la Empresa debe identificarse, analizarse y 
clasificarse según su grado de importancia dentro de la rutina de la empresa. La identificación de impactos 
significativos se detalla en el SCA-MD-11 - Identificación de aspectos e impactos ambientales corporativos. 
Para todos los aspectos e impactos considerados significativos, se deben adoptar medidas de control específicas 
para prevenir o mitigar posibles impactos. La herramienta para gestionar y controlar la mitigación de los 
aspectos e impactos socioambientales es la Instrucción Socioambiental, procedimiento SCA-PR-08 - 
Identificación y actualización de los requisitos socioambientales, esta instrucción debe existir para cada 
actividad de la empresa, que debe estar presente en todo el frente de servicio que tenga aspectos significativos 
que deben mitigarse. 

 
6.8. Requisitos legales e otros requisitos 
Los requisitos legales aplicables a las actividades de la empresa se determinarán de conformidad con el SCA-PR-
08 - Identificación y actualización de requerimientos socioambientales. Como resultado de la identificación, se 
debe desarrollar una planilla de cumplimiento de normas y controles para cada proyecto, que incluye, además 
de los requisitos legales y pruebas para el cumplimiento de las leyes y requisitos, todos los demás requisitos 
aplicables también se deben incluir los demás requisitos aplicables a las obras, tales como anexos contractuales, 
normas técnicas, normas internas, entre otras.. 
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6.9. Planificación de la acciónes 
Durante la fase de planificación del proyecto, son analizados los riesgos relacionados con la imagen de la 
empresa, las acciones legales por incumplimiento de la legislación social y ambiental, las vulnerabilidades 
sociales, los accidentes ambientales graves y la generación de responsabilidades relacionadas con los procesos y 
servicios realizados en la empresa según lo establecido en el Procedimiento SCA-PR-07 - Elaboración de 
Propuestas Socioambientales. 
Para la actividad de planificación de las acciones, se debe considerar toda la información contenida en el 
Informe del Equipo Clave, a fin de planificar controles y medidas de mitigación para reducir los impactos 
socioambientales en la fase de ejecución del proyecto. El programa ejecutivo de la empresa debe estar alineado 
con los requisitos socioambientales, como la obtención de permisos ambientales, la liberación de áreas, la 
implementación de medidas de protección antes de las actividades y otras actividades que son cruciales para 
mantener la calidad socioambiental de la empresa. 
Los aspectos ambientales se determinan según la perspectiva del ciclo de vida, desde la adquisición de la 
materia prima, el proyecto (cuando la empresa es responsable de esta actividad), la producción/construcción, el 
transporte/entrega de materiales y la operación de la empresa (cuando CCINFRA sea responsable de esta 
actividad). Sin embargo, la inclusión o no de estos aspectos en el SGA depende de la capacidad de CCINFRA para 
controlar e influir en estos aspectos. En la mayoría de las situaciones, el control y la influencia son muy limitados 
o no son posibles. Cuando CCINFRA es responsable del diseño (básico y ejecutivo) o de la operación del proyecto 
(posterior a la entrega), trabajamos con los departamentos internos aplicables para adoptar soluciones para 
mitigar los impactos ambientales. 

 
6.10. Objetivos socioambientales y planificación para alcanzarlos  
Los objetivos socioambientales son establecidos por la Alta Lideranza de la Empresa, alineado con la 
planificación estratégica y operativa de la organización, precedido por metas y límites que guiarán la GSA y 
otras acciones socioambientales de la compañía. 
 
Los objetivos principales son: 
- No recibir multas ambientales. 
- No tener frentes de servicios parados por problemas con las comunidades. 
 
Los objetivos secundarios son: 
- Reducir el consumo de agua. 
- Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
- Reducir el costo con la gestión innovadora de desechos y residuos. 
- Fomento del desarrollo local. 
- Incrementar el nivel de satisfacción de las comunidades alrededor de las obras. 
 
La planificación para alcanzar estos objetivos se lleva a cabo de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO META PLAN DE ACCIÓN MONITOREO 

1 No recibir multas ambientales    

2 
No tener frentes de servicio parados por 
problemas con las comunidades 

   

3 Reducir el consumo de agua    
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4 
Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero 

   

5 
Reducir el costo con la gestión innovadora 
de los desechos y residuos 

   

6 
Reducir la utilización de recursos 
naturales (Madera, Arena e piedra) 

   

7 Fomentar o desarrollo local    

8 
Aumentar el grado de satisfacción de las 
comunidades del entorno de las obras 

   

 
Los objetivos y metas son dinámicos, ya que están alineados con las estrategias y la planificación de la empresa, 
pero el enfoque siempre estará en la mejora continua de los procesos productivos. 

 
6.11. Competencia  
Todos los profesionales de la empresa deben poder desempeñar sus funciones de manera segura, social y 
ambientalmente correcta. Para que se logre este objetivo, deben seleccionarse en los niveles más diversos, de 
acuerdo con las habilidades requeridas para las actividades, así como un programa de capacitación y 
sensibilización que brindará apoyo para el desarrollo humano y profesional. 
El programa de capacitación ambiental debe establecerse para cada obra, a fin de cumplir con los requisitos 
específicos del proyecto, pero teniendo en cuenta algunos requisitos mínimos comunes a todos las obras, tales 
como: el cumplimiento de los requisitos legales, los requisitos del cliente y los requisitos internos de la 
Empresa. Este programa debe incluirse en la Matriz de Capacitación de la Obra, bajo la gestión del área de 
Recursos Humanos..  

 
6.12. Concientización  
La concientización tiene un papel fundamental en la mejora de la calidad ambiental y social de la obra, así como 
en la contribución del desarrollo humano y profesional de los empleados de CCInfra. Este proceso debe estar 
estructurado en cada trabajo, considerando mínimamente el calendario anual de campañas y la conciencia 
socioambiental, así como acciones específicas y periódicas de acuerdo con cada realidad de la obra. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE CAMPAÑAS SOCIOAMBIENTALES 
16/03 - Día Nacional de Concientización sobre el Cambio 
Climático 

21/09 – Dia del Árbol 

22/03 – Dia Mundial del Agua 
21/09 – Dia Nacional de la Lucha de las Personas con 
Deficiencias 

19/04 – Campaña de la Diversidad Cultural 20/11 – Dia Nacional da Consciencia Negra 

18/05 – Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la 
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 

10/12 – Dia Universal dos Derechos Humanos 

05/06 – Dia Mundial del Medio Ambiente 18/12 – Dia Nacional das Familias 

Otras actividades de sensibilización se pueden desarrollar de acuerdo con la necesidad y la planificación de la 
obra, con el objetivo de minimizar los impactos sociales y ambientales en nuestras actividades, con el objetivo 
de trabajar la educación ambiental con las comunidades, entre otros objetivos, como: 
- Entorno de nuevos profesionales. 
- DDS (con temas socioambientales) 
- Realización de formación específica. 
- Campañas (residuos, residuos, inclusión social, SAO, organización y limpieza, etc.) 
- Programa ARA (Actuando con Responsabilidad Ambiental) 



 
Figura 1. Logotipo del Programa ARA implantado en la obra CH Ituango 

 

6.14. Comunicación  
Con el fin de garantizar la difusión de la información necesaria a las partes interesadas, al cliente y a otras 
partes interesadas, se debe elaborar e implementar un plan, de acuerdo con el COM-MD-01 - Plano de 
Comunicação y el procedimiento COM-PR-01 - Operação do Sistema de Comunicação Interna, apropiado a las 
necesidades de comunicación identificadas, asegurando que la información relevante para la compañía sea 
divulgada por los medios apropiados. Estos medios pueden incluir el uso de: 

 

• Reuniones de seguimiento del Sistema de Gestión; 

• Internet, Intranet y Project Wise; 

• Celda de trabajo utilizada como medio para informar a los profesionales sobre los resultados de su 
trabajo; 

• Periódico interno, telefonía, radio y otros medios. 
 

La comunicación interna incluye: 
 

• Progreso del Sistema de Gestión, dando a conocer su efectividad a través del cumplimiento o no de los 
objetivos y resultados de análisis y evaluaciones críticas; 

• Información sobre cómo, cuándo, quién y dónde deben realizarse las actividades; 

• Aspectos e impactos ambientales significativos; 

• Información sobre quién es responsable de la gestión socioambiental; 

• Disponibilidad de documentación del proyecto; 

• La comunicación externa (cliente y partes interesadas) incluye: Proporcionar o recibir información sobre 
los servicios realizados en el proyecto. 

• Negociaciones de aditivos contractuales; 

• Problemas con el progreso del proyecto; 

• Información a los grupos de interés; 

• Recepción, documentación y respuesta a comunicaciones relevantes de partes interesadas externas. 
 
6.15. Control Operacional 
Para las actividades principales actividades de una obra de construcción civil pesada, que pueden ser fuentes 
potenciales de impactos en el medio ambiente, se han definido medidas de control, prevención y protección 
para evitar la ocurrencia de estos impactos. Estas medidas se recopilaron en la Tabla 3 a continuación, como 
una guía para el control ambiental de los trabajos de la Empresa.  
 

ATIVIDADES MEDIDAS DE CONTROLE, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO. 
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Supresión vegetal 
en frentes de obra 

 Comenzar la tala solo después de obtener la copia de la Autorización de corte de las plantas; 
Siga las instrucciones contenidas en la autorización de tala o las determinaciones del cliente, manteniendo 
registros de las acciones, siguiendo las siguientes pautas mínimas. 

• Para separar las ramas de los troncos, destínelos de acuerdo con las instrucciones de las autorizaciones 
ambientales; 

• No utilice procesos de quema; 

• No interfiera con ninguna vegetación fuera del área autorizada; 

• No recoja ni transporte flores, hojas, raíces; 

• No interfiera con la vida silvestre, a excepción de los rescates (nidos, crías o animales lesionados); 

Limpieza de áreas 

Implementar procedimientos para realizar la limpieza que incluya el control de: erosiones, cargas de sedimentos, 
sedimentación, deslizamientos de tierra, drenaje de aguas superficiales, etc. 

Retirar y almacenar adecuadamente la capa de suelo orgánico 

Implementación 
de accesos, 
campamentos, 
áreas de préstamo 
o zonas de 
depósito. 

Utilizar áreas con licencias ambientales y / o autorizadas por el cliente; 

Movilizar estructuras para la prevención ambiental, al menos un pequeño kit de servicio de emergencia con 
bandejas, lonas impermeables, tambores de residuos, etc. 

Instalación de alojamiento en lugares donde no hay interferencia con las comunidades locales; 

Orientar a los profesionales sobre la conducta adecuada en el contacto con personas de las comunidades vecinas; 

Instalar alojamiento con instalaciones adecuadas de tratamiento y eliminación de efluentes; 

Instale baños suficientes (uno para hasta 20 usuarios) con el mantenimiento y la limpieza adecuados; 

Realizar monitoreo de efluentes sanitarios; 

Instalar un sistema adecuado para el suministro de agua potable, con monitoreo de su calidad; 

Rociado de agua para minimizar la emisión de polvo en los accesos internos. 

Recubrimiento con lienzo en los cubos con materiales transportados desde depósitos o para arrancar, en áreas 
con residencias o bosques. 

Prevenir procesos erosivos, con disipación de energía de aguas superficiales (geotextiles, pantallas de filtro, 
cercas de limo). 

Recuperar áreas desmovilizadas de acuerdo con las pautas ambientales y de licencia del cliente. 

Orientación de actitudes apropiadas hacia la basura y las comunidades en el transporte de personal. 

Respetar los límites de velocidad (del lugar y del vehículo). 

Llenos, cortes y 
terraplenes. 

Implementar procedimientos para la ejecución de movimientos de tierra que incluyen el control de: erosión, 
deslizamientos de tierra, drenaje del agua de lluvia (con dispositivos para la disipación) y carga de sedimentos, 
etc. 

Implantar la revegetación inmediatamente al final de cada actividad. 

Excavación en 
roca y/o suelo 

Para detonaciones, instalación caseta de explosivos siguiendo las normas legales. 

Planificar y controlar los cortes de avance de excavación y detonaciones. 

Prevenir y llevar a cabo medidas de estabilización de taludes en el suelo, cortar en bóvedas y túneles de roca. 

Ajustar los sistemas de aire y amortiguadores de ruido y ejecutar el monitoreo de gas en túneles 

Evitar la erosión, la disipación de potencia de las aguas superficiales (geotextiles, pantallas, filtros, cercas de 
fango) 

Aspersión de agua para minimizar las emisiones de polvo 

Recipientes con cubierta de lona durante el transporte en carreteras, autopistas y zonas urbanas. 

Desvío temporal 
del río, creación 
de ataguías. 

Capturar y salvar fauna acuática en cualquier situación de represamiento. 

Acompañar el trabajo de rescate (instituciones especializadas), proporcionar el apoyo necesario. 

Prevenir y dimensionar adecuadamente (protecciones) para altas precipitaciones 

Realice barreras de contención de sedimentos aguas abajo, cuando corresponda; 

Recomposición 
final de áreas 

Use capas de suelo orgánico, astas y podas de árboles almacenados; 

Plantación de gramíneas y/o especies preferidas nativas; 

Controlar la escorrentía de aguas lluvias (con dispositivos de disipación de energía); 

Siga las instrucciones del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas; 

Central de suelo-
cemento 

Obtención de una Licencia Ambiental para instalación y operación; 

Instale los elementos de filtro adecuados, realizando comprobaciones y limpiezas periódicas; 

Revestimiento de recipientes con lona durante el transporte de suelos en áreas pobladas o boscosas; 

Monitorear (analizar) la calidad del agua del cuerpo receptor aguas abajo. 

Trituración de Obtención de una Licencia Ambiental para la instalación y operación. 



roca Mantenimiento del sistema de riego o aspersión durante el funcionamiento de la trituradora y el uso de filtros 
adecuados; 

Implantar un recipiente de contención sólida en el lavado del material, provocando la disipación de energía en la 
salida del agua; 

Recubrimiento de contenedores con lona durante el transporte de multas en áreas pobladas o bosques 

Central de 
concreto 

Obtención de una Licencia Ambiental para la instalación y operación. 

Instale los elementos de filtro adecuados, realizando comprobaciones y limpiezas periódicas. 

Instale cajas de decantación para lavadores de cucharas y globos de hormigoneras, con canales para drenaje, o el 
uso de equipos o sistemas que permitan reutilizar los materiales. 

Priorizar la reutilización de áridos y aguas. 

Transporte los residuos a un lugar autorizado. 

Monitorear (analizar) la calidad del agua en la salida del efluente al cuerpo receptor 

Utilizar aditivos inertes. 

Contiene caja de contención en el almacenamiento de aditivos, agentes de liberación, etc. (suelo, paredes y techo 
impermeables). 

Revestimiento de contenedores con lona durante el transporte de finos en áreas pobladas o boscosas; 

Central de asfalto 

Obtención de una Licencia Ambiental para la instalación y operación. 

Utilice el sistema de filtro apropiado con verificación y mantenimiento sistemático y periódico; 

Recolección de excesos y destino a los lugares apropiados; 

Prevenga las fugas de cualquier producto en suelos permeables o en aguas superficiales o subsuperficiales; 

Recolección de residuos de lavado de las boquillas de aspersión, destinadas a una ubicación adecuada; 

Almacenamiento 
de combustible 
(planta) 

Use la caja de contención (piso y paredes de cemento) para tanques, bombas y válvulas, con drenaje y paso a 
través de una caja separadora de sedimentos y un separador de aceite / agua de acuerdo con la regulación; 

Verificación periódica de las instalaciones/equipos: mantenimiento y limpieza periódicos y reparación inmediata; 

Abastecimiento de 
autos/máquinas 

Utilice la bandeja para contener posibles fugas; 

Use equipo apropiado que evite fugas; 

Lavado de 
vehículos, equipos 
y repuestos 

Use espátulas antes de lavar para eliminar el exceso de sedimento y grasa, y paños para eliminar el exceso de 
aceites, minimizando el uso de agua y jabón; 

Instale la caja de contención sólida evitando colmataciones aguas abajo. Desvíar el agua lluvia de la caja; 

Instale cajas separadoras de aceite / agua; 

Instalar disipadores de energía de vertimientos para evitar la erosión; 

Use detergentes y jabones biodegradables; 

Llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de las cajas de sedimentación y separación aceite / agua, definiendo 
responsables y frecuencia; 

Monitorear (análisis de laboratorio al menos cada seis meses) la calidad del agua en la salida del efluente y en el 
cuerpo receptor aguas abajo; 

Mantenimiento / 
cambio de aceite / 
lubricación de 
vehículos 

Instalar pisos impermeables con canalones y tanques de sedimentos y separadores de agua/aceite en el área de 
mantenimiento / lubricación; 

Use bandejas debajo del área trabajada, de acuerdo con el tamaño del equipo/pieza, evitando que los aceites y la 
grasa caigan directamente sobre el piso; 

Realice limpiezas periódicas y mantenimiento de canales y cajas de separadores de agua/aceite. 

Siga los procedimientos de manipulación y eliminación de materiales de mantenimiento. 

Manipulación de 
materiales 
contaminantes 
(aceites, grasas, 
pinturas, aditivos, 
disolventes, etc.). 

Evite el uso de material que incremente el volumen de residuos contaminados (arena, aserrín). Nunca use agua 
en las fugas 

Utilice turba absorbente para contener fugas accidentales; 

Diseñar e implementar procedimientos para la recolección de residuos sólidos contaminados; 

Almacene el material de limpieza contaminado en un lugar protegido y debidamente señalizado; 

Utilice Empresas de alquiler autorizadas para transportar / eliminar contaminantes y residuos peligrosos; 

Almacenamiento y 
eliminación de 
materiales 
peligrosos - 
contaminantes. 

Almacene las baterías usadas en un lugar con pisos impermeables y protegidos contra la lluvia; 

Implementar un procedimiento adecuado para el almacenamiento y manejo de llantas protegidas de la lluvia, 
verticalmente y preferiblemente sobre pallets; 

Almacene los filtros de aceite usado en un lugar con piso impermeable y protegido de la lluvia. Extraiga el exceso 
de aceite antes de almacenarlo; 

Envíe aceites de desecho, baterías, filtros y neumáticos que estén inservibles a un proveedor o receptor 



autorizado, para reciclarlos o desecharlos adecuadamente; 

Llevar a cabo el control de residuos. 

Generación, 
almacenamiento y 
disposición de 
residuos 
hospitalarios 

Almacene en un contenedor cerrado y etiquetado y almacene en un área cubierta con pisos impermeables, con 
restricción y señalización, y con acceso restringido a personal autorizado; 

Separe y aísle con una identificación precisa y estandarizada el tipo de residuo y el riesgo asociado con él; 

Almacenar, transportar y eliminar los residuos de manera adecuada y autorizada; 

No mezcle residuos hospitalarios con otros residuos del trabajo; 

Llevar a cabo el control de residuos. 

Eliminación de 
residuos de oficina 
y residuos de 
cafetería. 

Implementar un programa para minimizar el desperdicio y reutilización de materiales; 

Implementar un programa de recolección selectiva; 

Realizar una campaña para evitar el desperdicio, reduciendo la generación de desperdicios; 

Enviar materiales para reciclaje siempre que sea posible; 

Llevar a cabo el control de residuos. 

Eliminación de 
residuos de la 
construcción. 

Reaprovechar al máximo los residuos de obra, ponerlos a disposición para otros usos, incluidos los usos externos; 

Enviar los materiales, cuando sea posible, para su reciclaje o reutilización; 

Sistematización de la eliminación de residuos, confinándolos en zonas adecuadas; 

Siga el procedimiento de la empresa para la venta de chatarra. 

Carpintería 

Colectar y almacenar aserrín (se puede usar para recomponer áreas); 

Proporcionar madera inservible para el uso de la comunidad; con los debidos controles; 

Deseche los residuos en una bota adecuada, cuando no sea posible reutilizarlos; 

La organización y la limpieza deben ser prioridades; 

Oficinas de 
montaje en 
general 

Contener cualquier efluente (líquido) contra derrames; 

Proporcionar un destino adecuado para desechos y desperdicios, con transportador autorizado; 

Separa desperdicios y desechos por tipo de material e importancia; 

Llevar a cabo la rutina de limpieza de acuerdo a la cantidad de residuos sólidos generados; 

Llevar a cabo el control de residuos. 

Chorro de arena y 
pintura 

Siga las recomendaciones de la autoridad ambiental local y no use arenado. 

Delimite el espacio de trabajo, evitando que el sólido resultante del proceso, se extienda sobre grandes 
superficies: colóquelo en el sistema de escape adecuado; 

Proteja el suelo evitando la contaminación por pinturas, almacenando adecuadamente galones vacíos (piso y 
cubierta impermeables); 

Enviar galones de pintura vacíos para su eliminación final adecuada. 

Llevar a cabo el control de residuos. 

 
 

6.16. Preparación y respuesta ante emergencias 
Las emergencias se definen como situaciones fuera de la rutina (accidentes, colapso de estructuras, equipos o 
instalaciones, fallas operativas, manifestaciones de la naturaleza, etc.) inherentes a la tarea, que pueden causar 
impactos significativos al medio ambiente. En cada proyecto, la identificación de las situaciones de emergencia 
debe realizarse en base a la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, descritos en el 
ítem 6.7. Los ejemplos de situaciones de emergencia ambiental incluyen derrames de grandes cantidades de 
petróleo u otros químicos en el suelo o el agua, incendios, descarga de efluentes no tratados en cuerpos de 
agua, accidentes con animales, deslizamientos de tierra, entre otros. 
 
Para asegurar la respuesta correcta a las emergencias, cada trabajo debe establecer SCA-PR-03 - Plan de 
Atención de Emergencia Socioambiental (PAES), que contiene las descripciones de las acciones que se deben 
tomar en caso de emergencia, materiales disponible para la atención de la emergencia y recursos adicionales 
que se pueden usar, contactos con instituciones de apoyo (hospitales, bomberos, defensa civil, autoridad 
ambiental u otros). El plan de emergencia también debe aclarar las responsabilidades de las personas 
involucradas en la situación (brigada de emergencia, gestores ambientales, gerencia del proyecto, etc.), así 
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como una descripción de la capacitación que se impartirá, incluidos los ejercicios simulados. El PAE debe ser 
divulgado a todos los profesionales, y mantenerse en un lugar de fácil consulta para los involucrados. 
 
6.17. Monitoreo y mediciones 

Todos los aspectos que se consideren significativos deben ser monitoreados periódicamente para asegurar 
que los impactos asociados puedan evitarse, minimizarse o mitigarse. 
 
Con el fin de facilitar el monitoreo de las acciones relacionadas con el monitoreo de aspectos e impactos, cada 
proyecto debe preparar una planilla, llamada Plan de Monitoreo y Medición - PMM, como SCA-PR-09 - 
Elaboración del Plan de Monitoreo y Medición Ambiental. (PMMA)., que describe para cada aspecto, qué 
forma de monitoreo, quién es responsable y los plazos para realizar el monitoreo. Un ejemplo de PMM se 
puede ser verificado a continuación. 

QUE DONDE CUANDO COMO QUIEN TOLERANCIA REGISTRO OBSERVACIÒN 

Reclecciòn 
y análisis 
Efluentes 

ETE 
Caja separadora 
agua/aceite para 
mantenimiento. 

Planta de 
concreto 

Trimestral 
Según 

SCA-MD-
06 

Industrial 
Ver 

SCA-MD-06 
Tabla 02 de SCA-MD-

06 

Ley aplicable: 
Resolución 

CONAMA 20/86; 
Decreto Estatal SC 

14.250 / 81. 

Compostaje 
orgánico 

Planta de 
compostaje 

Trimestral 
Diario 

Según 
SCA-MD-

12 
Mantenimiento 

Ver SCA-
MD-12 

Boletín de análisis del 
compost; 

- Planilla de 
acompañamiento del 

compostaje 

Emisión de 
ruido 

ambiental 

Alrededor del 
trabajo (incluir 

mapa de 
ubicación, informe 

de prueba) 

Semestral 
Conforme 

NBR 
10151 

Ambiental 
Conforme 
NBR 10151 

Informe 

Legislación aplicable: 
Resolución CONAMA 

01/90. 
NBR 10,151 

 
Para el monitoreo de los efluentes generados en las unidades, se debe seguir el SCA-MD-06 - Monitoreo de 
efluentes, que establece los requisitos mínimos a seguir para garantizar el control de las unidades de 
tratamiento de efluentes y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
Con respecto a las emisiones atmosféricas de los equipos a diesel, el SCA-MD-07 - El monitoreo de humo negro 
establece el procedimiento para conducir la emisión de humo, utilizando la escala reducida de Ringelmann. 
 
Para la evaluación del cumplimiento de los procedimientos y las medidas preventivas establecidas en las APT, 
durante la ejecución de las actividades, se debe utilizar la hoja de recopilación de datos SAP R3/Módulo QM, 
Qualimetría. Consiste en una lista de verificación que contiene varios elementos, que evalúan el desempeño 
ambiental del trabajo.  
 
El registro de la cualimetría debe ser al menos semanalmente, y se debe establecer una rutina para monitorear 
la corrección de las no conformidades señaladas en las inspecciones. Esta rutina se puede realizar llenando las 
tarjetas de programa PPK-600 en las unidades que usan esta herramienta, emitiendo Informes de No 
Conformidad, analizando los gráficos de Evolución y Pareto emitidos por SAP durante un período determinado 
u otro Dispositivo adoptado por la unidad. 
 
Para otros aspectos significativos, se deben establecer rutinas de monitoreo, basadas en los requisitos legales 
o reglamentarios aplicables, o si es necesario. 

6.18. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
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El procedimiento SCA-PR-08 - Identificación y actualización de los requisitos socioambientales y otros requisitos, 
establece la frecuencia y la forma de evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables a los proyectos.. 

 
6.19. Evaluación del desempeño socioambiental 
La evaluación ambiental se realiza a través de la Lista de verificación socioambiental (LVSA), que abarca todos los 
aspectos e impactos significativos de las obras. La LVSA debe llevarse a cabo mensualmente en la WEB de REE, 
donde el trabajo realiza la autoevaluación y el área corporativa evalúa y valida en el sistema. 
El desempeño socioambiental del trabajo debe alcanzar un puntaje mínimo de 8.00 (demostrando la asistencia 
del 80% de los ítems evaluados de acuerdo con el cálculo de la nota de la Lista de verificación). 

 
6.20. Auditorías internas  
Para dar seguimiento a la implementación efectiva de medidas ambientales preventivas en proyectos (Obras), se 
describen las siguientes pautas socioambientales en el procedimiento QUA-PR-03 - Auditoria Interna. 
La evaluación del desempeño ambiental puede llevarse a cabo al mismo tiempo que una auditoría interna, si es 
necesario, en cuyo caso se deben generar dos informes separados. 
Cada mes se emite una gráfica del desempeño ambiental de los proyectos. Este gráfico está disponible en REE 
WEB, proceso 13. Socioambiental. 

  
6.21. Análisis por la Administración 
Los líderes de las Unidades de Trabajo analizan críticamente, a intervalos planificados, el sistema de gestión 
ambiental, incluyendo la gerencia, los coordinadores de procesos y el representante de la dirección del proyecto. 
Como resultado de este análisis, se toman decisiones sobre oportunidades de mejora, necesidades de cambio y 
los recursos necesarios para el proyecto. 

 

Son entradas para el análisis crítico del sistema: la adecuación de la Política Integrada de Calidad, Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, los objetivos y metas, resultados de las auditorías y 
evaluaciones de desempeño ambiental, situación de las acciones correctivas y preventivas, acompañamiento de 
las acciones oriundas del análisis crítico previo, acciones de mejora, etc. 

 

6.22. No conformidad y acción correctiva  
Se realizan inspecciones y verificaciones en los frentes de servicio, verificando si las actividades planificadas se 
llevan a cabo según lo planificado, minimizando o evitando la ocurrencia de impactos significativos. En este 
punto, se pueden identificar nuevas situaciones de riesgo inexistentes. Se mantienen registros de estas 
inspecciones y verificaciones. 

En este proceso, también se utiliza un sistema para emitir acciones correctivas y preventivas con el fin de 
eliminar las no conformidades (reales o potenciales), evitando su incidencia o recurrencia. 

Para controlar las no conformidades ambientales en las obras, debe realizarse de acuerdo con las  

QUA-PR-02 - Controle de Não Conformidade e Ação Corretiva. 

 
 

6.23. Mejoría 
El proceso de evaluación y monitoreo planificado y periódico garantiza la mejora continua del desempeño de 
la empresa y la búsqueda de la excelencia socioambiental. 
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La empresa cuenta con un proceso estructurado para identificar ideas e innovaciones socioambientales y un 
programa de modernización denominado i9, donde se consideran los aspectos socioambientales para 
encontrar ideas innovadoras, soluciones tecnológicas que hagan que el proceso socioambiental sea más 
efectivo y eficiente. 

Las unidades de trabajo deben conocer y participar en estos programas e iniciativas para garantizar la 
evolución del proceso socioambiental.. 

7. Indicadores 

• Desempeño Socioambiental (Riesgo ambiental y riesgo social) 

• Cero Multa Ambiental 

• Días parados por comunidades 

• Eficiencia hídrica (Reducción del Consumo de Agua) 

• Eficiencia energética (Reducción del Consumo de Energía) 

• Crédito de Carbono (Reducción de la Emisión de Gases de Efecto Invernadero) 

• Comercialización de Residuos Sólidos 

• Destinación de Residuos Sólidos para Reciclaje 

• Índice de Desarrollo local 

8. Documentos de Referencia 

ISO 14.001 
QUA-PR-18 - Plan del SIGO - Sistema Integrado de Gestión Empresa 
QUA-NO-01 - Gestión de Documentos Normativos 
SCA-PR-08 - Identificación y Actualización de Requisitos Socioambientales 
QUA-PR-02 - Control de No Conformidad y Acciòn Correctiva 

QUA-PR-03 - Auditoría Interna 
QUA-PR-02 - Control de No Conformidad y Acciòn Correctiva tiva. 
QUA-PR-01 - Control de Documentos y Registros 
COM-MD-01 - Plan de Comunicación 
SCA-MD-11 - Levantamiento de Aspectos e Impactos Ambientales Corporativo 
SCA-PR-07 - Elaboración de Propuestas Socioambientales. 
COM-PR-01 - Operación del Sistema de Comunicaciòn Interna 
SCA-PR-03 - Plan de Atención a Emergencias Socioambientales – PAES 
SCA-PR-09 - Elaboración de Plan de Monitoreo y Medición Ambiental (PMMA) 
SCA-MD-06 - Monitoreo de Efluentes 
SCA-MD-07 - Monitoreo de Humo Negro 
SCA-PR-08 - Identificación y Actualización de Requisitos Socioambientales 

QUA-PR-03 - Auditoría Interna. 

 
Todos los documentos y registros relacionados con las actividades en las obras de la Empresa deberán ser 
archivados de acuerdo con el procedimiento. QUA-PR-01 - Controle de Documentos e Registros o el 
procedimiento adoptado en la unidad. A continuación, hay algunos ejemplos de registros que deben ser 
controlados en las unidades: 

 

• Registro de Entrenamiento Ambiental; 

• Comunicaciones Recibidas de la Comunidad; 

• Comunicaciones Recibidas de Clientes y Órganos Ambientales; 

• Comunicaciones Emitidas para Clientes e Órganos Ambientales; 
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• Registros de Transporte y Destino Final de Residuos Peligrosos; 

• No-Conformidades Ambientales Internas y Externas; 

• Informes de Verificación Ambiental de la Coordinación Corporativa Socioambiental; 

• Documentación Relacionada a Subcontratistas y Proveedores – Acuerdo de Recibimiento de la Cartilla de 
Socioambiental; 

• Resultados de análisis efectuados para monitoreo de calidad de las aguas descartadas por la obra y de 
cuerpos receptores; 

• Ensayos de las Actividades de Acompañamiento Ambiental; 

• Consulta a lista de Registros de la Obra. 

 

 

9. Plazo de Validez 

Este documento entra en vigencia en la fecha de su publicación o en la fecha de su última revisión, y debe 
revisarse en un plazo máximo de 03 años. 
 
São Paulo, 31 de mayo de 2019.. 
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1. Objetivo 

Presentar las reglas básicas para la gestión social en los proyectos de la empresa. 

2. Aplicación 

Este Procedimiento se aplica a Camargo Corrêa Infra, en Brasil o en el extranjero, incluidos no solo sus directores 
(miembros del Consejo de Administración o el Consejo de Administración), sino todos los profesionales de la 
Compañía. 

3. Definiciones 

Para los efectos del SGS, se aplican los siguientes términos y definiciones. Los términos y definiciones adoptados 
por ABNT NBR 16001 se identifican, adoptan o adaptan en todos los items siguientes:  

• Due diligence 
Proceso integral y proactivo para identificar los impactos sociales, ambientales y económicos reales y potenciales 
negativos de las decisiones y actividades de un proyecto de la Compañía a lo largo del ciclo de vida de un 
proyecto o actividad organizacional, buscando evitar o mitigar esos impactos. 

• Cadena de valor 
Secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o reciben valor en forma de productos o servicios. 
NOTA 1- Las partes que proporcionan valor incluyen proveedores, trabajadores subcontratados, contratistas y 
otros. 
NOTA 2- Las partes que reciben valor incluyen clientes, consumidores, asesores y otros usuarios. 

• Comportamiento ético 
Comportamiento que está de acuerdo con los principios aceptados de conducta moral y correcta en el contexto 
de una situación específica y que es consistente con los estándares internacionales de comportamiento. 

• Desempeño de la responsabilidad social 
Resultados medibles de la gestión de una organización sobre sus impactos. 

• Desarrollo Sostenible 
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. 
Nota: El desarrollo sostenible se refiere a la integración de los objetivos de alta calidad de vida, salud y 
prosperidad con justicia social y al mantenimiento de la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en toda su 
diversidad. Estos objetivos sociales, económicos y ambientales son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente. El desarrollo sostenible se puede tratar como una forma de expresar las expectativas más amplias 
de la sociedad en su conjunto. 

• Profesionales e Terceros 
Cualquier individuo que brinde servicios de carácter no contingente a un empleador, bajo su responsabilidad y 
mediante salario.  

• Alineamiento de los Grupos de Interés 
Una actividad realizada para crear oportunidades para el diálogo entre la Compañía y una o más de sus partes 
interesadas para proporcionar una base sólida y concreta para las decisiones de la Compañía. 

• Fuerza de trabajo 
Conjunto de trabajadores de una organización. 

• Gobierno organizacional 
Sistema por el cual una organización toma decisiones y las implementa en la búsqueda de sus objetivos. 

• Impacto  
Cambio positivo o negativo en la sociedad, la economía o el medio ambiente, total o parcialmente como 
resultado de decisiones y actividades pasadas y presentes de la Compañía. 
 



• Medio ambiente 
Entornos naturales en los que opera la organización, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 
flora, la fauna, las personas, el espacio exterior y sus interrelaciones. 
NOTA - En este contexto, los entornos naturales se extienden desde dentro de la organización hasta el sistema 
global. 

• Metas de responsabilidad social 
Requisito de desempeño detallado, cuantificado siempre que sea posible aplicable a la Compañía o parte de ella, 
como resultado de los objetivos de responsabilidad social, que deben establecerse y cumplirse para alcanzar 
esos objetivos. 

• Normas internacionales de comportamiento 
Expectativas de comportamiento organizacional socialmente responsable, derivado del derecho internacional 
consuetudinario, principios generalmente aceptados del derecho internacional o acuerdos 
intergubernamentales que son universalmente o virtualmente universalmente reconocidos. 
 
Nota 1: Los acuerdos intergubernamentales incluyen tratados y convenciones. 
Nota 2: A pesar del derecho internacional consuetudinario, los principios generalmente aceptados del derecho 
internacional y los acuerdos intergubernamentales están dirigidos originalmente a los gobiernos, expresan 
objetivos y principios a los que todas las organizaciones pueden aspirar. 
Nota 3: Los estándares internacionales de comportamiento evolucionan con el tiempo. 
 

• Objetivos de la responsabilidad social 
Propósitos de responsabilidad social, derivados de la política de responsabilidad social que la Compañía se 
propone lograr, cuantificándose siempre que sea posible. Estas metas también pueden ser referidas como los 
objetivos del SIGO. 

• Parte interesada - PI 
Individuo o grupo que tenga interés en cualquier decisión o actividad de la Compañía. 
NOTA: Debido a que estos intereses pueden verse afectados por la Compañía, existe una relación, no 
necesariamente formal o consciente entre la parte interesada y la Compañía. 

• Política de responsabilidad social 
Intenciones y lineamientos globales de la Compañía, relacionados con la responsabilidad social, expresados 
formalmente por la Alta Dirección, parte integral de la Política de Gestión Integrada. 
   

• Procedimiento 
Manera especificada de realizar una actividad o proceso. 
NOTA 1- Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

• Proceso 
C Un conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforman entradas (entradas) en salidas 
(salidas). 

• Programa de Gestión Social Corporativa – PGS 
Herramienta utilizada para identificar las partes interesadas, los impactos significativos de la Compañía, la 
pertinencia y relevancia de los problemas de responsabilidad social y las oportunidades de mejora e innovación. 

• Proyecto social 
Inversión social privada implementada y administrada por el Instituto Camargo Corrêa (ICC), de manera 
voluntaria, sin vínculo directo con el contrato XXXXXXXX a sus limitaciones ambientales y sociales derivadas del 
proceso de concesión de licencias o posibles acciones compensatorias acordadas con la autoridad pública local 
en el momento de la construcción. 

• Registro 



Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades realizadas. 

• Responsabilidad social 
Responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio 
ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente que: 
Contribuir al desarrollo sostenible, incluida la salud y el bienestar de la sociedad; 
Tener en cuenta las expectativas de los grupos de interés; 
Cumplir con la legislación aplicable y ser coherente con las normas internacionales de comportamiento; 
Este integrado en toda la organización y sea practicado en sus relaciones. 
 
NOTA 1- Las actividades incluyen productos, servicios y procesos. 
NOTA 2- Las relaciones se refieren a las actividades de la Compañía dentro del alcance del sistema de 
responsabilidad social y gestión de la cadena de valor. 
 

• Responsabilización 
La condición de ser responsable por las decisiones y actividades y de prestar cuentas de estas decisiones y 
actividades a los órganos de gobierno de una organización, a las autoridades legales y, más ampliamente, a las 
partes interesadas de la Compañía. 
NOTA 1- La responsabilidad incluye la responsabilidad y se corresponde con el término responsabilidad en inglés. 

• SIGO – Sistema Integrado de Gestión de Obra 
El SIGO establece una metodología de gestión cuyo principal objetivo es garantizar los resultados esperados de 
la empresa a través de la estandarización de las actividades en la empresa. 
Tiene sus orígenes en la identificación de la necesidad de mejora de las prácticas de gestión de las empresas, 
frente al grado feroz de competitividad de los mercados en los que opera la Compañía. 
Su diseño incluye elementos de los conceptos más modernos de gestión empresarial, desarrollados a partir de 
las bases del PMBOK - Cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos y las mejores prácticas del mercado, 
moldeados y organizados para respetar la cultura existente en la empresa. 

• Sistema de gestión de responsabilidad social 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos, destinados a establecer políticas y objetivos de 
responsabilidad social, así como a lograrlos. 

• Trabajador 
Cualquier individuo que realice un trabajo como empleado o en otra condición. 
NOTA: Además de los empleados, existen otros tipos de trabajadores, tales como: trabajador independiente, 
trabajador temporal, aprendiz, practicante, trabajador por cuenta propia, trabajador ocasional, trabajador 
voluntario, trabajador subcontratado, funcionario público y agente público. 

• Transparencia 
Franqueza sobre las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía y el medio ambiente, y la 
disposición a comunicarlas de manera clara, precisa, oportuna, honesta y completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Responsabilidades 

Roles, Responsabilidades y Autoridades Organizacionales. 

La adecuada gestión socioambiental de la empresa requiere la contribución y el trabajo de todos los 
profesionales de CCInfra, las empresas subcontratadas, los proveedores y todos los demás involucrados en las 
actividades de la empresa, demostrando así las funciones, responsabilidades y responsabilidades organizativas. 
empresa: 

Roles Responsabilidades 
Autoridades 

Organizacionales 

Presidencia y 
Directoria 

Dirigir, proporcionar recursos, establecer metas, acompañar, monitorear y 
analizar críticamente la gestión socioambiental. 

Responsable 
Define 

Aprueba 

Gerencia de 
Sustentabilidad 

Definir los mecanismos de gestión, asegurar la implementación del SGA, 
monitorear, monitorear y analizar críticamente la gestión socioambiental. 

Responsable 
Define 

Aprueba 

Gerencia da Obra 
Garantizar recursos para la gestión socioambiental de la obra, apoyar en la 
gestión, direccionar, acompañar, monitorear y analizar criticamente la gestión 
socioambiental. 

Responsable 
Conoce 

Implanta 

Demás gerencias 
Apoyar en la implementación del SGA y en la implementación de medidas de 
control y otras medidas para la gestión socioambiental, cumplir con los 
procedimientos específicos y analiza críticamente la gestión socioambiental. 

Conoce 
Implanta 

Gestor 
Socioambiental 

Implantar el SGA, controlar el cumplimiento de la legislación, definir e 
implementar medidas de control, acompañar y monitorear el desempeño 
socioambiental, buscar el mejoramiento continuo del SGA y analizar críticamente 
la gestión socioambiental. 

Responsable 
Conoce 

Implanta 

Profesionales 
Socioambientales 

Implantar el SGA, implementar medidas de control y protección ambiental, 
verificar diariamente la efectividad de las medidas de control implementadas, 
predecir e informar sobre los riesgos e impactos, planificar actividades de 
respuesta a emergencias, monitorear el proceso, buscar mejoras continuas y 
analizar de manera crítica la gestión socioambiental. 

Implanta 
Conoce 
Informa 

Demás 
Profesionales 

Apoyar en la implementación del SGA y medidas para controlar y mitigar los 
riesgos e impactos, reportar problemas y necesidades de mejoras y analizar 
críticamente la gestión socioambiental. 

Atiende  
Implanta 
Informa 

Proveedores 
y Subcontratados 

Implementar medidas para controlar y mitigar los riesgos y los impactos 
socioambientales, cumplir con el SGA e informar problemas y necesidades de 
mejoras. 

Atende 
Implanta  
Informa 

5. Flujograma 

No aplica.  
6. Descripción de las actividades 

6.1. Instrucciones Generales 

Introducción 
Este Plan es el despliegue del Proceso 13 del SIGO QUA-PR-18 - Plan del SIGO - Sistemas de gestión integrada de 
la empresa. 
El objetivo de este Plan es proporcionar a las partes interesadas y profesionales de la Compañía detalles de su 
SGS establecido de conformidad con la Norma ABNT NBR 16001. El SGS detallado en este Plan forma parte del 
sistema de gestión integrado de la Compañía. Este Plan no describe todos los detalles de operación de SGS de la 
Compañía. Para una mejor comprensión de ciertos elementos del SGS puede ser necesario: 
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6.2. Alcance del SGS 
 
El sistema de gestión de la responsabilidad social se aplica a la empresa. El alcance del SGS puede variar con el 
tiempo, de la siguiente manera: 
Inicio de nuevas obras o inclusión de obras existentes. 
Finalización de obras; 
La necesidad de incluir o excluir departamentos o actividades realizadas fuera de la obra; 
Decisiones estratégicas. 
 
6.2.1. Alcance de la Certificación 
XXXXXXXXXXXXXX 
(Actividades y procesos) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Locales físicos y unidades organizacionales involucradas 
 
Sitio de Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
La Gerencia de Sustentabilidad Corporativa de la Empresa participa en las actividades del SGS, como interfaz en 
el sistema de atención (ouvidoria), en el seguimiento de la gestión operativa del área, la formación de nuevos 
profesionales, programas corporativos y campañas sociales. 
 

6.3. Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social – SGS 
6.3.1. Política de Gestión Integrada 
La empresa entiende que la responsabilidad social es una de las formas de contribuir al desarrollo sostenible. 
De esta manera, algunas de las pautas de la Compañía se detallan en la Política.  
QUA-NO-02 - Política Integrada de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 
 
La Política de Gestión Integrada define pautas específicas para los siguientes temas: Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social. 
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La Política de Gestión Integrada de la Empresa fue definida e aprobada. 

 
 

Esta política se aplica a la Empresa. Al definir esta política, se consideraron los siguientes aspectos: 
 
a) Cumplimiento de los requisitos de ABNT NBR 16001; 
b) Alineamiento con los objetivos estratégicos de la empresa; 
c) Facilidad de despliegue de objetivos y metas; 
d) Accesibilidad de idioma y formato de política; 
e) Adecuado a la naturaleza, escala e impactos de la empresa; 
f) Inclusión de compromiso con: 

• Promover el desarrollo sostenible; 

• Mejora continua y prevención de impactos adversos; 

• Los principios de responsabilidad social, a saber: 

• Responsabilidad; 

• Transparencia; 

• Comportamiento ético; 

• Respeto por los intereses de las partes interesadas; 

• Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos de la Compañía; 

• Respeto a las normas internacionales de comportamiento; 

• Respeto por los derechos humanos. 



La Política de Gestión Integrada es comunicada a todos los profesionales de la Empresa en eventos de integración 
y periódicamente en capacitaciones de reciclaje, DDS, Capacitación de Empleados, oficina y alojamiento. Esto 
también se aplica a los profesionales subcontratados por la Compañía y otros proveedores que trabajan para ella. 
La documentación de la política está disponible para todos los profesionales de la Compañía, así como para el 
personal subcontratado que trabaja en los locales. Los medios para poner a disposición y comunicar la política 
son: carpetas explicativas, credencial de política integrada, pancartas e imágenes. 
Las otras partes interesadas pueden acceder a la Política a través del Informe Social o previa solicitud a cualquier 
profesional de la Empresa. 
 

6.3.2. Planificación 
El Plan de Gestión Social - PGS es la base de la planificación y operación del SGS. 
La Compañía puede usar uno o más de los mecanismos a descritos a continuación para cada etapa del PGS: 

 

• Comité o reunión multifuncional involucrando representantes de diversas áreas de la obra; 

• Comité o reunión de múltiples partes interesadas o con representantes de partes interesadas externas; 

• Reunión con áreas específicas; 

• Inclusión en la agenda de otras reuniones. 
 

El levantamiento, estudio y la evaluación deben realizarse teniendo en cuenta el punto de vista de las 
diferentes áreas / departamentos de la obra, así como las partes interesadas externas, mediante el 
conocimiento previo de sus expectativas e intereses y / o la experiencia de relación y / o consultas específicas.  

 
Las etapas del PGS están interconectadas e interactivas. Se recomienda que el primer ciclo de aplicación de PGS 
se realice de forma secuencial. Con el tiempo, se pueden introducir mejoras y cambios en cualquier paso. En 
este caso, es importante revisar los pasos restantes con respecto a la necesidad de cambios. 

 
 



 
6.3.3. Identificación de las partes interesadas 
El PGS tiene una lista base de partes interesadas (PI), levantada junto a la Gerencia Socioambiental. La lista fue 
elaborada considerando los siguientes criterios: 

 

• ¿Con quién tiene obligaciones legales la Empresa? 

• ¿Quién podría verse afectado positiva o negativamente por las actividades o decisiones de la Empresa? 

• ¿Quién probablemente expresará su preocupación por las decisiones y actividades de la Empresa? 

• ¿Quién ha estado involucrado en el pasado cuando era necesario abordar preocupaciones similares? 

• ¿Quién puede ayudar a la Empresa a manejar impactos específicos? 

• ¿Quién puede afectar la capacidad de la Empresa para asumir sus responsabilidades? 

• ¿Quiénes estarían en desventaja si fueran excluidos del compromiso? 

• ¿Quién se ve afectado en la cadena de valor? 
 

La lista base de PI es el punto de partida para identificar a las partes interesadas a nivel local. El término 
"localmente" en el contexto del trabajo se refiere a los límites del impacto causado por las actividades y 
decisiones del trabajo. 

 
La lista base es administrada por el área de Gestión Social Corporativa de la Empresa, de modo que el 
procedimiento de identificación de partes interesadas tiene un estándar inicial para todos los trabajos y 
registros de experiencia a lo largo del tiempo con la inserción de nuevas PI. 
 
Teniendo en cuenta su contexto externo e interno, si un trabajo identifica una PI no registrada en el PGS, debe 
informar al departamento de Gestión Social Corporativa para su inclusión, junto con el registro de los 
principales intereses y expectativas de esta PI. La inclusión será realizada por la Gestión Social Corporativa que 
actualizará la lista base de PI e informará a todas las obras para el análisis crítico y la revisión de la lista de PI 
local. 
 
Las partes interesadas identificadas, en su caso, están organizadas en dos niveles. El tercer nivel se puede 
utilizar para nombrar una PI específica. De esta manera, la parte interesada del proveedor, por ejemplo, se 
puede dividir en proveedor local, proveedor regional, proveedor de servicios y etc. 
 
La identificación de las partes interesadas debe realizarse por primera vez en las etapas preliminares del 
proyecto y siempre que sea posible en la etapa de preparación de la propuesta comercial. 
 
Las partes interesadas prioritarias son aquellas afectadas por impactos significativos. Esta identificación debe 
revisarse cada 12 meses o siempre que se produzcan cambios significativos en la obra, como: 

 

• Cambio de fase de la obra cuando trae nuevas actividades o procesos, no considerados en la identificación 
anterior. 

• Cambio de ubicación de la obra (principalmente en proyectos lineales), cuando se relaciona con nuevos 
publicos cuyos intereses y expectativas o incluso impactos relacionados no están cubiertos por la 
identificación anterior. 

• El control y la actualización de la información de las PI en el PGS es responsabilidad del área Socioambiental 
de la obra. 

 
 



6.3.4. Due Diligence 
 

El objetivo de la Due Diligence es identificar los impactos negativos, reales y potenciales de las decisiones y 
actividades de la Empresa, a fin de evitar que ocurran, evitar la repetición y mitigar estos impactos. 
 
La Due Diligence se realiza a través de la matriz de  partes interesadas buscando identificar los impactos 
(sociales, económicos o de otro tipo, que no sean impactos ambientales) de la Empresa sobre las partes 
interesadas identificadas. Los impactos ambientales son identificados y tratados por el sistema de gestión 
ambiental. Los peligros y los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo son un tipo de impacto que afecta 
a los trabajadores, una parte interesada específica, y son identificados y tratados por el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
El PGS tiene una lista base de impactos para cada PI, elaborada con base al conocimiento y la experiencia 
acumulada durante la realización de varias obras, evaluación de riesgos, así como en el historico de desempeño 
en responsabilidad social de la Empresa. 
 
Tras la identificación de la (s) parte (s) interesada (s) y la identificación de problemas de responsabilidad social 
significativa y oportunidades de mejora e innovación, el trabajo debe analizar críticamente la lista base de 
impactos e identificar los impactos relevantes, teniendo en cuenta su contexto. interno y externo y: 

 

• Las características de las actividades (procesos, productos y servicios); 

• Las características de la fuerza laboral; 

• El potencial de violaciones de derechos humanos; 

• Las características sociales, ambientales y económicas de las áreas de operación; 

• Las preocupaciones de los interesados; 

• La cadena de valor; 

• Los temas centrales de la responsabilidad social. 
 

Considerando el contexto externo e interno, si determinada obra identifica un impacto no registrado para 
cierta parte interesada en el PGS, debe informar al departamento de Gestión Social Corporativa para su 
inclusión. La Gestión Social Corporativa actualizará la lista base de impactos e informará todas las obras para el 
análisis crítico y la revisión de la lista de impactos locales. 
 
La importancia de los impactos identificados se debe determinar a través del PGS, siguiendo los pasos a 
continuación: 
a) Determinación de la relevancia del impacto para las partes involucradas con base en la evaluación del 

nivel de relevancia del impacto para la parte interesada externa y para la Empresa; 
b) Evaluación de la relación de impacto con principios relevantes y significativos y temas de responsabilidad 

social; 
c) Evaluación de la probabilidad de ocurrencia del impacto; 
d) Valoración de la severidad del impacto. 

 
Al evaluar la severidad del impacto, se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Escala y alcance del impacto; 

• Duración del impacto; 

• Dificultad y costo del cambio causado por el impacto. 



• Implicaciones de imagen y reputación. 
 

Al evaluar la probabilidad de que ocurra un impacto, se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Capacidad de los controles actuales para prevenir el impacto; 

• Conocimiento y experiencia. 
 

La evaluación de impacto se revisará cada 12 meses o cuando: 

• Hay un cambio en la lista de PI; 

• Un impacto no registrado previamente en el PGS, 

• Se ha identificado un impacto potencial no registrado previamente en el PGS. 
 

Nota: Al final de la evaluación de la importancia de los impactos, debe ser hecha una revisión de la aplicación   
 

6.3.5. Temas centrales de responsabilidad social y sus problemas e identificación de oportunidades de 
mejora e innovación. 

La pertinencia y la importancia de los problemas de responsabilidad social de la Empresase evalúan a través de 
este Plan de Gestión Social, en relación con los siguientes temas centrales: 

 
a) Gobernanza organizacional; 
b) Derechos humanos; 
c) Prácticas laborales; 
d) Medio Ambiente; 
e) Prácticas justas de operación; 
f) Cuestiones relativas al consumidor; 
g) Implicación y desarrollo comunitario. 

 
Las cuestiones de responsabilidad social relacionadas con cada tema central están registradas en el PGS. 
 
La pertinencia de cada pregunta ya ha sido evaluada previamente por el departamento corporativo de Gestión 
Social Corporativa de la Empresa. 
 
Considerando  el resultado de la Due Diligence, la obra puede cambiar la evaluación previa de las preguntas, 
desde que sea informado al Departamento de Gestión Social Corporativa y sea hecho el registro en el PGS 
justificando el cambio. 
 
Después de completar la evaluación de la importancia de los problemas, deben ser analizadas críticamente las 
oportunidades de mejora e innovación registradas en el PGS. 
 
6.3.6. Objetivos, Metas y Programas. 
La matriz de indicadores SIGO: establece los objetivos y metas de la responsabilidad social (entre otros) y 
determina a los responsables de las acciones de monitoreo y de su cumplimiento. 
 
Se llevan a cabo reuniones mensuales para monitorear las acciones y verificar los resultados de las metas y 
objetivos. 
 
Al establecer y revisar sus objetivos, la Empresa debe considerar: 

 



a) Los requisitos legales y otros requisitos aplicables; 
b) Sus opciones tecnológicas; 
c) Sus requerimientos financieros, operacionales y comerciales; 
d) Los entornos sociales y culturales en los que se inserta la Compañía; 
e) Las opiniones de los interesados sobre sus decisiones y actividades y los impactos resultantes; 
f) Política de responsabilidad social; 
g) Otros objetivos y metas de la Compañía; 
h) Resultados de diligencia debida. 

 
El Plan de Acciones Consolidadas del PGS incluye las informaciones necesarias para alcanzar los objetivos y 
metas, a saber: 

 
a) Acciones (o proyecto social), responsables y plazos; 
b) Parte (s) interesada (s) relacionada (s) con el objetivo y la meta; 
c) Impactos significativos relacionados con el objetivo y la meta; 
d) Controles y / o monitorización relacionados. 

 
También como parte del Programa, están las acciones de Inversión Social Privada, realizadas por el Instituto 
Camargo Corrêa (ICC), que son parte de las acciones de Gestión Social Corporativa de la Empresa. 
 
Hay tres líneas programáticas.: 

 

• Programa Infancia Ideal - Garantía de los Derechos de los Niños y Adolescentes; 

• Programa Futuro Ideal - Socio productivo de inclusión - generación de trabajo e ingresos. 
 

Las acciones del Programa Futuro Ideal tienen tres formatos posibles: 
 

(i) Incubación de empresas productivas colectivas; 
(ii) Aceleración de empresas productivas colectivas en asociación con el BNDES (área de economía solidaria); 
(iii) Estructuración de plataformas o servicios de capacitación laboral.. 

 
6.3.7. Recursos, roles, responsabilidades y autoridades. 

 
La alta gerencia de la Empresa garantiza la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el SGS. Los recursos incluyen recursos humanos, calificaciones específicas, tecnología, 
recursos de infraestructura y recursos financieros. 
 
Las principales responsabilidades y autoridades de los involucrados en el Sistema Integrado de Gestión se 
describen en el plan QUA-PR-18 - Plan del SIGO – Sistemas Integrado de Gestión de la Empresa. 
Los roles, responsabilidades y autoridades se definen, documentan y comunican para facilitar la gestión efectiva 
de la responsabilidad social.  

 
La Empresa nombró a XXXXXXXX (Para cada proyecto, un nombre) como representante específico (RD) que, 
independientemente de otras asignaciones, ha definido funciones, responsabilidades y autoridad definida para: 

 

• Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de la responsabilidad social se establezcan, implementen 
y mantengan de acuerdo con este Plan; 
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• Informar a la Alta Dirección a través del Instrumento de Evaluación del Trabajo (IAO) sobre el desempeño 
del sistema de gestión de la responsabilidad social, para su análisis, como base para la mejora del sistema 
de gestión de la responsabilidad social. 

 
6.4. Implementación e Operación 

6.4.1. Competencia, Entrenamiento e Concientización. 
La Empresa garantiza que cualquier persona que, para o en nombre de la Empresa, realice tareas que tengan el 
potencial de causar impactos identificados por la organización sea competente sobre la base con formación 
apropiada, capacitación o experiencia adecuadas, y conserve los registros asociados. 
 
La organización identifica las necesidades de capacitación asociadas con sus impactos, problemas y problemas 
de responsabilidad social y su sistema de gestión de responsabilidad social. La Empresa proporciona 
capacitación o toma acción para satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados. 
 
La Compañía adopta las siguientes pautas para informar a las personas que trabajan para la Compañía o en su 
nombre: 

 

• La importancia de cumplir con la Política de Responsabilidad Social (NBR 16001), los procedimientos y los 
requisitos del sistema de gestión de la responsabilidad social; 

• los impactos reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios sociales, ambientales y 
económicos resultantes de un mejor desempeño personal; 

• Sus funciones y responsabilidades para lograr el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 
responsabilidad social; 

• Consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos especificados. 
 
6.4.2. Articulación de las partes interesadas 
La articulación de las partes interesadas se compone de una serie de mecanismos de diálogo y tiene como 
objetivo: 

 
a) Apoyar las decisiones de la Compañía a través del enfoque de responsabilidad social; 
b) Brindar oportunidades para que se escuche la opinión de las partes interesadas y si las reclamaciones de 

la organización sobre su responsabilidad social se consideran confiables; 
c) Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, especialmente aquellas 

relacionadas con la responsabilidad y el desarrollo sostenible; 
d) Comprender los posibles impactos de sus decisiones y actividades en partes interesadas específicas; 
e) Determine la mejor manera de aumentar los impactos beneficiosos de las decisiones y actividades de la 

organización y cómo reducir los impactos negativos; 
f) Ayudar a una organización a analizar su desempeño para mejorarlo; 
g) Conciliar conflictos; 
h) Contribuir al aprendizaje continuo de la organización; 
i) Proporcionar a la organización los beneficios de obtener diferentes perspectivas; 
j) Cumplir con las obligaciones legales (por ejemplo, con los empleados); 
k) Aumentar la transparencia de sus decisiones y actividades; 
l) Forjar asociaciones para lograr objetivos mutuamente beneficiosos. 

 
Los mecanismos de articulación utilizados se describen a continuación. 
Cada uno de estos mecanismos puede aplicarse a una o más partes interesadas, según corresponda: 



 

• Reuniones, 

• Conferencias, 

• Talleres, 

• Audiencias públicas, 

• Mesas redondas, 

• Comités consultivos, 

• Negociación colectiva, 

• foros de internet, 

• Participación en proyectos comunes. 

• Defensor del Pueblo, 

• Relación día a día, 

• Comunicación escrita u oral. 
 
6.4.3. Comunicación 
Existen varios canales de comunicación, internos y externos. Los detalles de estos medios se detallan en el 
Procedimiento COM-PR-01 • Operação do Sistema de Comunicação Interna, COM-MD-01 • Plano de 
Comunicação.  
 
6.4.4. Reporte Anual  
Otro medio de comunicación, responsabilidad y transparencia es la información periódica. 
Este documento se prepara anualmente, teniendo en cuenta el punto de vista de los interesados. 
La consideración desde el punto de vista de las partes interesadas es a través de los mecanismos de 
participación de las partes interesadas. De esta manera, el Informe se prepara en consulta con el personal 
interno (áreas del proyecto) para recopilar la información más relevante para la inserción. 

 
El Informe Anual contiene al menos la siguiente información: 

 
a) Datos de la compañía, como constitución legal, actividades, alcance de la acción, período de operación 

esperado, etc .; 
b) políticas, principios y compromisos; 
c) El desempeño de la responsabilidad social, incluidos los objetivos, metas, indicadores y los principales 

impactos económicos, sociales y ambientales positivos y negativos, incluidas multas, sanciones y 
sanciones; 

d) la identificación, priorización y participación de las partes interesadas, así como la lista de categorías de 
partes interesadas; 

e) Información relevante sobre la estructura y el funcionamiento del sistema de gestión de la 
responsabilidad social; 

f) información sobre el enfoque de los temas centrales de la responsabilidad social, incluidos los dilemas y 
las dificultades encontradas y las soluciones encontradas; 

g) Como mecanismo de retroalimentación, el correo electrónico, el teléfono y la dirección del Informe Anual 
se proporcionan para que cualquier pregunta relacionada con el contenido y la información del 
documento sea informada por las partes interesadas. 

 
6.4.5. Control operacional 

 

https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,Opera%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sistema%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Interna
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,MD-001%20-%20Plano%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,MD-001%20-%20Plano%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o


La Empresa identifica y planifica las operaciones y actividades que están asociadas con impactos significativos y 
problemas de responsabilidad social aplicables, incluida nuestra cadena de suministro, para garantizar que se 
realicen en condiciones específicas, a través de: 

 
a) Establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados, cuando la 

ausencia de estos puede llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas de responsabilidad 
social. El procedimiento documentado para evaluar los impactos significativos y los problemas de 
responsabilidad social de los proveedores es: 

 
o INT-NO-05 • Homologação de Fornecedores: Su objetivo es establecer pautas para el proceso de 

homologación del proveedor, evaluando los criterios de integridad, financieros, legales, impositivos, 
pero no limitado a ellos, clasificando al proveedor según su nivel de riesgo correspondiente. 

 
o Planilla de Control de Requisitos legales. 

 
b) Definición de criterios operacionales en el (los) procedimiento (s); 
c) Establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos para responder a situaciones de 

crisis o situaciones especiales, así como revisiones periódicas y, cuando sea necesario, revisiones de 
estos procedimientos, en particular después de la ocurrencia de estos. 
 

El documento SCA-PR-16 - Minimización de Interferencias Sociales de la Obre describe una metodología para 
tratar los impactos sociales negativos con el fin de mitigarlos y cubre situaciones cuyo impacto social se clasificó 
como de alta gravedad, como: 

 

• Acoso: moral y sexual; 

• la corrupción; 

• Daños a la salud del trabajador y daños a la salud de los demás; 

• Discriminación; 

• Evasión fiscal; 

• Trabajo infantil. 
6.4.6. Requisitos de documentación 

 
La estructura y los detalles de control de los documentos y registros de SGS se definen en el QUA-PR-18 - Plan 
del SIGO - Sistema Integrado de Gestión de Obra de la Empresa.  

 
6.5. Medición, análisis y mejoría. 

6.5.1. Monitoreo y medición 
 

La Empresa establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para monitorear y medir, de 
manera regular, las principales características de sus relaciones, procesos, productos y servicios que pueden 
tener un impacto significativo. Estos procedimientos incluyen el registro de información para rastrear el 
desempeño, los controles operativos relevantes y el cumplimiento de las metas y objetivos de responsabilidad 
social de la organización.  

 
Seguir el SCA-MD-04 – Estudios de Opinión - Propietarios y Comunidades 
Los indicadores se compilan y comparan con los objetivos y metas de acuerdo con el Cuadro de Indicadores 
SIGO.  

https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,Homologa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fornecedores.
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=VYlQT1n53JL&cdisosystem=73
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=2fm8Ozdk7Cp&cdisosystem=73
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=juyH011RLaW&cdisosystem=73


 
6.5.2. Cumplimiento y Evaluación de requisitos legales y otros 

 
La Empresa adopta el procedimiento  
SCA-PR-08 - Identificación y actualización de los requisitos socioambientales y otros requisitos para establecer 
el sistema de identificación, análisis, acceso y actualización de la legislación y otros requisitos aplicables a los 
aspectos ambientales, de salud y seguridad y responsabilidad social, cuando corresponda, asociados con 
relaciones, procesos, actividades, productos y servicios.  

 
La legislación laboral está supervisada por el área de Relaciones Laborales y Sindicales y la Ley de Sociedades. 
Para las disciplinas mencionadas a continuación hay procedimientos específicos.: 

 

Disciplina 
Responsable por 
la identificación 

y despliegue 
Detalles 

Fiscal/tributario XXX XXXX 

   

   

 
El Servicio Jurídico y/o la planilla de Control de Requisitos Legales contratados por la Compañía realiza un 
levantamiento preliminar de la legislación federal, estatal y municipal relacionada con aspectos ambientales, de 
salud y seguridad y responsabilidad social a través de investigaciones en publicaciones oficiales Periódicos 
locales y regionales e investigación técnica en bases de datos relacionadas. 

 
6.5.3. No conformidades y acciones correctivas y preventivas  

 
La Empresa adopta el procedimiento QUA-PR-02 • Controle de Não Conformidade e Ação Corretiva 
Para abordar las no conformidades, reales y potenciales, e implementar acciones correctivas y preventivas. Este 
procedimiento aborda: 

 
a) Identificación y corrección de no conformidades y adopción de acciones para mitigar los impactos; 
b) Investigación de no conformidades, determinando sus causas y adoptando acciones para evitar su 

repetición. 
c) Evaluación de la necesidad de acciones para prevenir no conformidades e implementación de acciones 

apropiadas para evitar que ocurran; 
d) Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas adoptadas. 
e) Evaluación crítica de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas adoptadas. 

 
Las acciones adoptadas deben ser adecuadas a la magnitud de los problemas y proporcionales al impacto 
verificado. 
La empresa garantiza que se realizan los cambios necesarios en la documentación del sistema de gestión. 

 
6.5.4. Auditoría interna 
La Empresa asegura que las auditorías internas del sistema de gestión de la responsabilidad social se realicen a 
intervalos planificados para:  

 

https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=KlSdZ1fyKsq&cdisosystem=73


• Determinar si el sistema de gestión de responsabilidad social está de acuerdo con las disposiciones 
planificadas para su gestión y con los requisitos de la Norma NBR 16001; 

• Proporcionar a la alta dirección información sobre los resultados de las auditorías. 
 

Las auditorías deben llevarse a cabo dos veces al año, que comprenden al menos 1 (un) ciclo anual completo. 
 
La Empresa adopta el Procedimiento QUA-PR-03 • Auditoria Interna. Este procedimiento determina:  

 

• Las Responsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditorías, informar resultados y mantener 
registros; 

• Consultar a las partes interesadas priorizadas; 

• Determinar los criterios, alcance, frecuencia y métodos de auditoría. 
 

6.5.5. Análisis por la Alta Dirección 
Las reuniones son realizadas conforme QUA-PR-04 • Análise Crítica do SIGO - cuyo objetivo es evaluar el 
desempeño de los procesos, generar datos para respaldar la adopción de acciones para mantener la adecuación 
y mejora de SIGO, así como facilitar la preparación del Análisis Crítico de SIGO. 
Deben participar los responsables por el proceso del SIGO en la obra y demás profesionales que puedan 
encontrar que es necesario participar. 
 
Este análisis incluye evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión de 
la responsabilidad social, incluidas la política de responsabilidad social, los objetivos y las metas. 
Los insumos para análisis incluyen, entre otros: 

 
a) Resultados de las auditorías del sistema de gestión de la responsabilidad social, evaluaciones de 

cumplimiento legal y otras evaluaciones. 
b) Comunicación con las partes interesadas, incluyendo sugerencias y quejas; 
c) Resultados de los procesos de identificación y participación de los interesados; 
d) Situación de los procesos de tratamiento de conflictos o desacuerdos; 
e) Desempeño de la responsabilidad social de la organización; 
f) Extensión en la que se cumplieron los objetivos y metas; 
g) Estado de las acciones correctivas y preventivas; 
h) Monitoreo de acciones tomadas por revisiones anteriores de la Alta Gerencia; 
i) Recomendaciones de mejora. 
Los resultados de la revisión de la alta gerencia incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con las 
necesidades de recursos y los posibles cambios en la política de responsabilidad social, objetivos y metas y 
otros elementos del sistema de gestión de responsabilidad social. 
Estos resultados del análisis deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua. Los registros de 
estos análisis se guardan en actas de reunión. 

7. Indicadores 

No aplica. 

8. Documentos de Referencia 

QUA-PR-18 - Plan del SIGO - Sistema Integrado de Gestión Empresa. 
QUA-NO-02 - Política Integrada de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 
COM-PR-01 • Operação do Sistema de Comunicação Interna 
COM-MD-01 • Plano de Comunicação 

https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,auditorias%20internas
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,Reuni%C3%B5es%20de%20An%C3%A1lise%20dos%20Indicadores%20do%20SIGO
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=2fm8Ozdk7Cp&cdisosystem=73
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=1CnOqa2bowuH&cdisosystem=73
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,Opera%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sistema%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Interna
https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/softexpert/workspace?page=search,-1,MD-001%20-%20Plano%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o


COM-MD-02 • Manual de Comunicação 
INT-NO-05 • Homologação de Fornecedores 
SCA-PR-16 - Minimización de Interferencias Sociales del Negocio 
SCA-PR-08 - Identificación y Actualización de Requisitos Socioambientales 

QUA-PR-02 • Controle de Não Conformidade e Ação Corretiva 
QUA-PR-03 • Auditoria Interna 
QUA-PR-04 • Análise Crítica do SIGO 
SCA-MD-04 - Pesquisa de Opinião - Proprietários e Comunidades 

 

9. Plazo de Validad 

Este documento entra en vigencia en la fecha de su publicación o en la fecha de su última revisión, y debe 
revisarse en un plazo máximo de 03 años. 

 
São Paulo, 28 de noviembre de 2018. 
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 Aprobado electrónicamente por: 
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10. Anexos 

No aplica. 
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https://gestaodequalidade.ec.camargocorrea.com.br/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=juyH011RLaW&cdisosystem=73



