
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE UN 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
  

No. Tema Explicación 

 1. 
ÍNDICE 

Presentar contenido o índice completo indicando capítulos, cuadros, figuras, mapas, anexos, 
acrónimos y otros; señalando números de página 

 
 

 

2. RESUMEN DEL 
DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL 

Resumen que incluya: introducción (objetivos, localización, entidad propietaria, justificación); 
descripción del Proyecto, obra o actividad (fases, obras complementarias, etc.); características 
ambientales del área de influencia; impactos del proyecto, obra o actividad, al ambiente; y viceversa; 
acciones correctivas o de mitigación así como un resumen del plan de Gestión Ambiental del mismo y 
resumen de compromisos ambientales. 

   
3. INTRODUCCIÓN Sus componentes principales incluyendo;           a) descripción del proyecto  b) alcances, c) 

objetivos, d) metodología, e) localización y justificación.  
   
4. INFORMACIÓN 

GENERAL 
Requisitos de presentación incluidos en la hoja de requisitos 

4.1 Documentación legal Incluir documentos legales de acuerdo a hoja de requisitos  
4.2. Información sobre el 

equipo profesional que 
elaboró el DA 

Incluir listado de profesionales participantes en la elaboración del Diagnostico Ambiental, e indicar 
la especialidad de cada uno, No. de colegiado activo, No. de Registro ante el MARN   , así como la 
respectiva Declaración Jurada, sobre el tema en el que se participó. 

   
5 DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO
Síntesis general del proyecto, obra, industria o actividad, que incluya rasgos generales de ubicación, 
justificación y algunos otros elementos que describan el proyecto en sí. 

5.1. Síntesis general del 
proyecto 

Incluye una breve descripción del proyecto, su infraestructura y sus sistemas operativos. 

5.2. Ubicación geográfica y  
Área de Influencia del 
Proyecto 

Presentar plano de localización y plano de ubicación del terreno donde se encuentra el proyecto, 
identificando sus colindancias de manera de que se pueda accesar al mismo cuando se realice la 
inspección.  Incluir una parte de la hoja cartográfica del área de influencia directa (AID), con sus 
respectivas coordenadas UTM.       

5.3. Ubicación político-
administrativa 

Presentar la ubicación político administrativa, indicando Ciudad, Departamento, Municipio, Aldea, 
Caserío, e indicar las vías mas convenientes para llegar al proyecto 

5.4 Justificación técnica del 
Proyecto, obra, industria o 
actividad y sus 
alternativas 

Derivación y descripción de la alternativa seleccionada y de otras alternativas que fueron 
contempladas como parte del proyecto, obra, industria o actividad o componentes del mismo. La 
selección debe plantearse a nivel de solución (estratégica) de Proyecto (sitio) o de actividad 
(implementación.  A nivel de proyecto debe realizarse en función de a) descripción del asunto o 
problema que será tratado, b) el análisis de las causas de ese problema, c) forma que el proyecto 
soluciona o reduce el problema y d) los resultados de esos pasos, es decir, los objetivos específicos 
del mismo. 

5.5 Área estimada del 
proyecto 

Definir físicamente el área del proyecto, obra, industria  o actividad (AP) , especificando en m2 o 
Km2 

5.6. Actividades de cada fase 
de desarrollo del Proyecto 
y tiempos de ejecución 

Listar las principales actividades que se llevaron a cabo en la construcción, operación o abandono 
del proyecto, obra, industria o actividad. Indicar el tiempo de ejecución de las mismas 

5.6.1 Flujograma  de 
actividades 

Elaborar flujogramas con todas las actividades a realizar de cada fase de desarrollo del proyecto:  a) 
Flujograma de la fase de construcción y flujo grama de la fase de operación en el que cada uno 
incluya, infraestructura existente y a desarrollar, área que ocupa la misma en el sistema métrico 
decimal.  Listado de equipo y maquinaria utilizada y por utilizar.  Rutas de movilización de 
maquinaria y equipo, así como las características de la ruta y vías, incluir un mapa de estas. 

5.7 Servicios básicos Incluir todos los servicios con los que cuenta el área del proyecto. 
5.7.1. Abastecimiento de Agua 

 
Definir la forma de abastecimiento de agua (cantidad de agua utilizada (m3/día o m3/mes), como 
caudal promedio, máximo diario y máximo hora, la fuente de abastecimiento y el uso que se le da 
(industrial, riego, potable, otros usuarios etc.) 

5.7.2 Drenaje de aguas servidas 
y pluviales  

Indicar el tipo de drenaje de aguas servidas y pluviales (metros lineales, volumen u otros) y las 
conexiones necesarias, así como la disposición final de las aguas residuales y pluviales. Explicar 
brevemente el tratamiento de las aguas residuales. Incluir la descripción del o los sistemas de 
tratamiento, así como los planos necesarios firmados por profesional autorizado. 

5.7.3. Energía eléctrica Definir la cantidad utilizada (KW/hora o día o mes), fuente de abastecimiento y uso que 
actualmente se le dá. 

5.7.4. Vías de acceso Detallar las vías de acceso al proyecto, obra, industria o actividad, y estado actual. 
5.7.5. Transporte público Identificar las necesidades de transporte público generadas por el proyecto, obra, industria o 

actividad y describir las rutas de transporte existentes. 
5.7.6. Otros Mencione otros servicios necesarios para el funcionamiento u operación del proyecto, obra, 

industria o actividad.  
5.7.7. Mano de  obra Utilizada durante la construcción y durante la operación, presentando un estimado de la generación 

de empleo directo, por especialidades, así como la procedencia de la misma, en caso de no contar 
con mano de obra local. 

5.7.8. Campamentos Si el proyecto utilizó campamentos temporales, detallar aspectos sobre el mismo tales como: área a 



ocupar, número de personas, servicios a instalar, localización y otros. 
5.8. Materia prima y 

materiales a utilizar 
Presentar un listado completo de la materia prima  y materiales de construcción utilizados en la 
construcción y otro para la operación, indicando cantidades por  día, mes, así como la forma de 
almacenamiento, y que ambos incluyan: a) Inventario y manejo de sustancias químicas, tóxicas y 
peligrosas. 

5.9 Manejo y disposición final 
de desechos. 

Presentar un estimado de la cantidad, características y calidad esperada de los desechos sólidos, 
manejo y disposición final, resultantes en la construcción y otro para la operación, indicando 
cantidades por  día, mes, así como la forma de almacenamiento, y que ambos incluyan:  a) 
Inventario y manejo de sustancias químicas, tóxicas y peligrosas. 

 5.10. Concordancia con el plan 
de uso del suelo 

El proyecto, obra, industria o actividad debe estar propuesto conforme a la planificación de uso de 
suelo ya existente para el área de desarrollo, indicando si se encuentra en concordancia con la 
planificación local (Municipio), regional (grupo de municipios o cuenca hidrográfica) o nacional. 
Indicar si existiese plan de desarrollo para el área. 

   
 6. DESCRIPCIÓN DEL 

“MARCO LEGAL 
(JURÍDICO)” 

Describir la normativa legal (regional, nacional y municipal) que es considerada para el desarrollo 
del Proyecto o que aplica según la actividad de que se trate y necesaria para el aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

   
 7. MONTO GLOBAL DE 

LA INVERSIÓN 
Exponer el monto de las erogaciones por compra de terrenos, construcción de instalaciones, 
infraestructura y servicios, tales como, caminos de acceso, obras de electrificación, agua potable y 
con fines industriales, compra de maquinaria y equipo, personal calificado y no calificado.  Se debe 
indicar la vida útil del proyecto.  

   
 8 DESCRIPCIÓN DEL 

AMBIENTE FÍSICO  
Describir aspectos de interés para la ubicación regional, (caracterización general del Proyecto). 

 8.1 

Geología 
Debe incluirse todo aspecto geológico que se encuentre relacionado al área del proyecto. 

 8.1.1 Aspectos geológicos 
regionales 

Presentar mapas geológicos que incluya:   a) contexto geotectónico; b) contexto estratigráfico y 
estructural regional, (los mapas deben presentarse a escala 1:10 000). 

 8.1.2 Aspectos geológicos 
locales 

Describir las unidades geológicas, incluyendo las rocosas como las de formaciones superficiales. 
Incluir descripción técnica básica y atributos geológicos fundamentales, así como niveles de 
alteración y sistemas de fracturas. 

 8.1.3 Análisis estructural y 
evaluación geológica 

Presentar análisis de la estructura geológica de las unidades locales y una evaluación geotectónica 
del área del proyecto (geometría de las unidades, contactos, buzamientos, fallas, lineamientos, 
pliegues y otras).         Presentar en mapas a escala 1:10 000. 

 8.1.4 Caracterización 
geotécnica 

Presentar una caracterización geotécnica de los suelos y formaciones superficiales, en función de la 
susceptibilidad a los procesos erosivos, características de estabilidad, capacidad soportante y 
permeabilidad. 

 8.1.5 Mapa geológico del Área 
del Proyecto (AP) y Área 
de Influencia Directa 
(AID) 

Presentar un mapa del área, con indicación de los factores indicados (AP Y AID). Acompañar con 
perfiles y cortes geológicos explicativos, así como columnas estratigráficas que refuercen y clarifiquen 
el modelo geológico deducido para el terreno en estudio; asimismo, indicar los recursos del medio 
físico geológico que estén siendo utilizados en la zona (captación de manantiales, pozos, tajos, canteras 
y otros). 

 8.2 Geomorfología Descripción geomorfológico, que indique el relieve y su dinámica, para poder  entender los procesos 
de erosión, sedimentación y estabilidad de pendientes. Indicar si existen paisajes relevantes de alta 
sensibilidad a los impactos. 

 8.3 Suelos Caracterización de los suelos con vistas a la recuperación y/o rehabilitación de las áreas degradadas, 
que permitan evaluar el potencial de pérdida de suelos fértiles. 

 8.4.. Clima Descripción regional y local de las características climáticas (viento, temperatura, humedad relativa, 
nubosidad, pluviometría, etc.). 

 8.5. Hidrología Presentar un estudio hidrológico local, según el proyecto, ligado con el área de influencia directa del 
mismo (la información se presentará en mapas hidrológicos. 

 8.5.1. Aguas superficiales y 
subterránea 

Presentar mapas, ubicando los cuerpos de agua aledaños que sean potencialmente afectados por el 
Proyecto (toma de agua, efluentes, modificación de cauce o ribera, etc.). e identificación y 
caracterización de mantos acuíferos aledaños al proyecto (AP), indicando la profundidad del manto 
freático y las condiciones en que se realizá. 

 8.5.2 Calidad del agua Presentar caracterización bacteriológica y físico-química de las aguas superficiales y subterráneas, que 
son directamente afectadas por el Proyecto, considerando los parámetros que potencialmente llegan a 
ser alterados por la implementación del proyecto, obra, industria o actividad, tales como: temperatura, 
conductividad eléctrica, sólidos totales, en suspensión y disueltos, DQO, DBO, oxígeno disuelto, 
aceites y grasas, metales pesados, nitrógeno, sulfatos, cloro, flúor, coliformes totales, entre otros. 

 8.5.3 Caudales (máximos, 
mínimos y promedio) 

Presentar datos de los caudales de los cuerpos de agua, que puedan ser modificados por las 
actividades del proyecto. 

 8.5.4. Cotas de inundación Presentar la frecuencia histórica de inundaciones en el área de influencia del Proyecto, con base en 
experiencia local e informes de las Autoridades correspondientes.  En el caso que hubiere zonas 
inundables, se presentan dichas áreas de una manera gráfica. 

 8.5.5 Corrientes, mareas y 
oleaje 

Cuando el proyecto se encuentra localizado en zonas costeras, se debe presentar datos sobre la 
dinámica hídrica de dicha zona, incluyendo eventos máximos. La información debe ser presentada 
en forma gráfica y mapas. 

 8.5.6. Vulnerabilidad a 
contaminación de aguas 
subterráneas 

Analizar la susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por las actividades del 
proyecto en cada una de sus fases. 

 8.6 Calidad del aire Presentar una caracterización general de la calidad del aire. En el  caso de áreas urbanas considerar los 



parámetros que potencialmente sean alterados por la ejecución del proyecto, obra, industria o actividad.
 8.6.1 Ruido y vibraciones Presentar una caracterización del nivel de ruidos y vibraciones en el área de estudio, respecto a áreas 

urbanas intervenidas. 
 8.6.2 Olores Caracterización de los olores en el área de estudio, relacionados con características de viento y otros 

factores,  
 8.6.3 Fuentes de radiación Identificar las fuentes de radiación existentes y permisos para operación.  
 8.7 Amenazas naturales Todo lo relacionado con eventualidades causadas por fenómenos naturales. 
 8.7.1 Amenaza sísmica Indicar las generalidades sísmicas y tectónicas del entorno:  fuentes sísmicas cercanas al área del 

proyecto, sismicidad histórica, magnitudes máximas, intensidades máximas, periodo de recurrencia 
sísmica, resultado de la amenaza con base en la aceleración pico para el sitio, periodos de vibración de 
sitio, micro zonificación en función del mapa geológico. 

 8.7.2. Amenaza volcánica Determinar la susceptibilidad del terreno por: flujos piro clásticos, avalanchas volcánicas, flujos de
lodo, coladas de lava, apertura de nuevos conos volcánicos, caídas de ceniza, dispersión de gases 
volcánicos y lluvia ácida. Esta información debe ser aportada por todos aquellos proyectos que se 
ubiquen dentro del radio de 30 Km. de distancia de un centro activo de emisión volcánica. 

 8.7.3. Movimientos en masa Señalar la probabilidad de los movimientos gravitacionales en masa (deslizamientos, 
desprendimientos, derrumbes, reptación,  etc.). Esta información debe ser presentada por todos 
aquellos proyectos, obras, industrias o actividades,  que se desarrollen en terrenos con pendientes 
mayores al 15 %. 

 8.7.4. Erosión Indicar la susceptibilidad del área a fenómenos de erosión (lineal, laminar). 
 8.7.5. Inundaciones Definir la vulnerabilidad de las zonas susceptibles a las inundaciones y en caso de zonas costeras 

incluir huracanes u otros.. 
 8.7.6 Otros Señalar la susceptibilidad del terreno a fenómenos de licuefacción, subsidencias y hundimientos, 

inducidos naturalmente o potencializados por el proyecto.  Señalar las áreas ambientalmente frágiles 
presentes en las colindancias del terreno o dentro del mismo. 

8.7.7. Susceptibilidad Presentar un mapa  que incluya las áreas de susceptibilidad a amenazas naturales, o de riesgo, 
incluyendo todos los factores mencionados anteriormente.   

   
9. DESCRIPCIÓN DEL 

AMBIENTE BIÓTICO 
Presentar las características biológicas del área de estudio en función del tipo de zona de vida. 

9.1. Flora Indicar gráficamente el área de cobertura vegetal del sitio afectado por el proyecto, obra, industria o 
actividad, como por ejemplo: potreros, potrero con árboles dispersos, bosque secundario, bosque 
primario, manglar, pantanos, cultivos y otros. Indicar el estado general de las asociaciones 
vegetales, adjuntando un inventario forestal.  

9.1.1. Especies amenazadas, 
endémicas o en peligro de 
extinción 

Presentar una lista de las especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción que se 
encuentren en el área del proyecto y el área de influencia directa, de conformidad con  listado oficial 
(Listado CITES). 

9.1.2. Especies indicadoras Proponer una serie de especies locales que sean indicadoras de la calidad ambiental, con fines de 
monitoreo durante la fase de operación y cierre. 

9.2. Fauna Indicar las especies más comunes del área de estudio y proporcionar datos sobre abundancia y 
distribución local. 

9.2.1. Especies amenazadas, 
endémicas o en peligro de 
extinción 

Presentar una lista de las especies de esta categoría que se encuentren en el área de proyecto y el 
área de Influencia Directa, de conformidad con las listas oficiales (listado CITES). 

9.2.2. Especies indicadoras Proponer una serie de especies locales que sean indicadoras de la calidad ambiental, con fines de 
monitoreo. 

9.3. Áreas Protegidas y 
Ecosistemas frágiles 

Caracterizar los ecosistemas más importantes de la zona de estudio, especialmente aquellos que 
sean afectados por la ejecución del Proyecto. Presentar mapas de áreas protegidas existentes, 
silvestres y otras áreas de protección o ambientalmente frágiles. 

   
10. Descripción del 

ambiente 
socioeconómico y 
Cultural 

 

10.1. Características de la 
población 

Incluir datos sobre tamaño, estructura, nivel de educación, actividades económicas, tenencia de la 
tierra, empleo, indicadores de salud, censos poblacionales, aspectos de género y otros de 
poblaciones cercanas al área de proyecto, así como sus tendencias, especialmente aquellas que por 
la ejecución del Proyecto, obra, industria o actividad, estén siendo influenciadas. 

10.2. Seguridad vial y 
circulación vehicular 

Establecer las características actuales de la red vial, los niveles de seguridad y los conflictos 
actuales de circulación, presentar el análisis en función de la ejecución y operación del Proyecto, 
obra, industria o actividad. 

10.3. Servicios de emergencia  Indicar la existencia y disponibilidad de servicios de emergencia, tales como: estación de bomberos, 
Cruz Roja, Policía, hospitales, clínicas y otros. 

10.4. Servicios básicos  Indicar la existencia y disponibilidad de servicios básicos tales como: agua potable, alcantarillado y 
drenajes, electricidad, transporte público, recolección de basura, centros educativos, otros y que se 
relacionen con el proyecto. 

10.5. Percepción local sobre el 
Proyecto 

Plantear cuál es la percepción, actitudes y preocupaciones de los habitantes de la zona sobre la 
operación del Proyecto, obra, industria o actividad, y las transformaciones que genera. (Según 
encuesta de opinión). Señalar los conflictos que se derivan de la ejecución; así como el 
planteamiento del equipo consultor sobre la metodología utilizada para comparar los alcances del 
proyecto, obra, industria o actividad, con respecto al medio social y en particular sobre las 
comunidades cercanas. 

10.6. Infraestructura comunal Identificar la infraestructura comunal existente (caminos, puentes, centros educativos y de salud, 
parques, vivienda, sitios históricos, otros), que estén siendo afectados por el proyecto, obra, 



industria o actividad. 
10.7. Desplazamiento y/o 

movilización de 
comunidades 

Contemplar de manera específica y detallada si el desarrollo del proyecto implica el desplazamiento 
de personas, familias o comunidades. Realizar un inventario poblacional y su opinión respecto a la 
situación que plantea el proyecto. 

10.8 Descripción del ambiente 
cultural. 

Identificar, señalar y caracterizar estos sitios en el Area de Influencia Directa, con respecto a, valor 
histórico, arqueológico, antropológico, paleontológico y religioso. Y analizar el efecto del proyecto, 
obra, industria o actividad, sobre los mismos, en coordinación con las autoridades correspondientes, 
presentando la autorización respectiva. 

10.9. Paisaje Hacer una descripción de los valores paisajísticos, recreativos, estéticos y artísticos del área (se 
recomienda, apoyarse con  fotografías que muestren las condiciones existentes, los cuales se ven 
afectados por el proyecto, obra, industria o actividad. 

10.10. Áreas socialmente 
sensibles y vulnerables 

Presentar los datos sociológicos obtenidos, definiendo las áreas socialmente sensibles y vulnerables a 
los efectos del Proyecto (esta información debe apoyarse en mapas utilizando escala apropiada). 

   
11. Selección de Alternativas Realizar una síntesis, que integre las alternativas consideradas como parte del diseño preliminar y su 

comparación con la seleccionada, describiendo brevemente, los pasos y metodología  que condujeron 
hasta la alternativa final. 

   
12. Identificación de 

Impactos ambientales y 
determinación de 
medidas de mitigación 

Debe incluirse matriz o conjunto de matrices utilizadas para la identificación y cuantificación de los 
impactos.  (Lista de chequeo y Causa Efecto, entre otras) 

12.1. Identificación y 
valoración de impactos 
ambientales 

Aplicar una metodología convencional que confronte las actividades impactantes del proyecto, obra, 
industria o actividad, con respecto a los factores del Medio Ambiente que son afectados, y las valore, 
analizando las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y abandono).  

12.2. Análisis de impactos 
 
 
 
 

Analizar los impactos ambientales que afectan a:  a)aire,  b) suelo, c) subsuelo, d) aguas 
superficiales, e) aguas subterráneas, f) flora y fauna, g) biotopos acuáticos y terrestres,  h) medio 
socioeconómico, i) recursos culturales e históricos, j) paisaje,  k) otros. Señalar la fuente generadora 
del impacto (descripción y análisis), y definir el conjunto de medidas preventivas, correctivas, de 
mitigación, de compensación, si se  trata de un impacto negativo, o bien para optimizarlas si se trata 
de un impacto positivo. 

12.3. Evaluación de Impacto 
Social 

Efectuar una evaluación de impacto social que estime las consecuencias sociales que altere el ritmo de 
vida de las poblaciones y que afecte la calidad de vida de sus habitantes. 

12.4. Síntesis de la evaluación 
de impactos ambientales 

Elaborar un resumen, indicando todos los impactos ambientales que produce el proyecto, en sus 
diferentes etapas y el resultado de la valoración de la importancia del impacto ambiental, incluyendo 
aquellos impactos que generan efectos acumulativos. Hacer una comparación de la calificación de los 
impactos ambientales, en particular el balance entre los impactos negativos y positivos; y resumir 
cuáles son los impactos más importantes. 

   
13. Plan de Gestión 

Ambiental (PGA) 
Presentar un PGA, donde se expongan las prácticas implementadas para prevenir, controlar o 
disminuir impactos ambientales negativos y maximizar los impactos positivos significativos que se 
originan con el Proyecto, obra o actividad, que incluya:    a) Variables Ambientales Afectadas, b) 
Fuente generadora de impactos, c) Impacto Ambiental propiamente dicho, d) Cita de la regulación 
ambiental relacionada con el tema, e) Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo de ejecución de 
esas medidas, g) Costo de las medidas, h) Responsable de aplicación de las medidas, i) Indicador de 
desempeño establecido para controlar el cumplimiento, j) Síntesis del compromiso ambiental 

13.1. Organización del Proyecto 
y Ejecutor de medidas de 
mitigación 

Describir la organización que contiene el Proyecto, tanto en la fase de construcción, como en 
operación, señalando para cada fase, él o los responsables de la ejecución de las medidas de 
mitigación. 

13.2. Control, Seguimiento y 
Vigilancia Ambiental 
(Monitoreo) 

Cómo parte del PGA, definir objetivos y acciones específicas del control, seguimiento y vigilancia 
ambiental, sobre el avance del plan conforme se ejecutan las acciones del Proyecto, obra o 
actividad, definiendo claramente cuales son las variables ambientales o factores a los que se les dá 
seguimiento ( los métodos, tipos de análisis, y la localización de los sitios, puntos de muestreo y 
frecuencia de muestreo, institución responsable). 

13.3. Plan de recuperación 
ambiental para la fase de 
abandono o cierre 

Definir la etapa de abandono o cierre, una vez cumplidos sus objetivos presentar un plan que 
incluya las medidas que serán tomadas para recuperar el sitio del área del proyecto, estableciendo 
claramente el estado final del mismo una vez concluidas las operaciones, de tal forma que pueda ser 
corroborado. 

   
14 Análisis de Riesgo y 

Planes de Contingencia 
Elaborar un análisis de las probabilidades de exceder las consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular. Indicar vulnerabilidad de los elementos expuestos y el riesgo que 
puede ser provocado por el hombre, o la naturaleza. 

14.1. Plan de contingencia Presentar medidas a tomar como contingencia o contención en situaciones de emergencia derivadas 
del desarrollo del proyecto, obra, industria o actividad, y/o situaciones de desastres naturales, en el 
caso que dichos proyectos, obras, industrias o actividades se encuentren en áreas frágiles o que por 
su naturaleza representen peligro para el medio ambiente o poblados cercanos, así como los que 
sean susceptibles a las amenazas naturales. (sismo, explosión, incendio, inundación o cualquier otra 
eventualidad.) 

   
15. Escenario Ambiental 

Modificado. 
Presentar un análisis general de la situación ambiental del Área del Proyecto y el Área de Influencia 
como consecuencia del desarrollo y operación del proyecto, obra, industria o actividad. 

15.1. Pronóstico de la calidad 
ambiental del Área de 
Influencia. 

Con base a la situación ambiental actual del  Área de Influencia del mismo, realizar un análisis de la 
calidad ambiental que tiene el área de influencia a partir de la implementación del Proyecto, tomando 
como base las medidas aplicadas, tanto dentro del ámbito del Proyecto, como de sus efectos 



acumulativos. 
15.2. Síntesis de compromisos 

ambientales 
Presentar en un cuadro, un resumen de los compromisos ambientales establecidos en el PGA y del 
análisis de riesgo y las medidas de mitigación y de contingencia, estableciendo los lineamientos 
ambientales que regirán el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases, en función de los factores 
ambientales. 

15.3. Política Ambiental del 
Proyecto 

Como  síntesis de las medidas de mitigación propuestas, resumir la Política Ambiental adoptada que 
rige al Proyecto durante su ejecución, incluyendo como mínimo su objetivo, alcances, el compromiso 
con el mejoramiento continuo, control y seguimiento ambiental y la buena relación con las 
comunidades vecinas. 

   
16. Referencias 

Bibliográficas 
Presentar un listado de toda la bibliografía (libros, artículos, informes técnicos y otras fuentes de 
información) citada en los diferentes capítulos del documento (referencias bibliográficas completas y 
siguiendo los procedimientos convencionales de citado bibliográfico: autor, año, título, fuente, número 
de páginas, y ciudad de publicación o edición). 
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Anexos 
Los anexos deben estar numerados y debidamente referenciados en el texto. 

   
 
 
 
 
 
Los términos de referencia para la Elaboración de un Diagnostico Ambiental, 
están enfocados para que lo realice todo proyecto, obra, industria o actividad ya 
existente, que se encuentre construido y en operaciones, tanto para los proyectos 
de Alto Impacto ambiental (categoría A) y los catalogados como de moderado a 
alto impacto ambiental (categoría B1), después de realizada la Evaluación 
Ambiental Inicial. 
Los Términos de Referencia Generales del Diagnostico Ambiental, servirán de 
base para la elaboración a futuro de los Términos de Referencia Específicos para 
cada proyecto, obra, industria o actividad. 
Cuando sea necesario y así lo determine el MARN, se aplicará el formato de 
Determinación de Términos de Referencia para la elaboración de Diagnósticos 
Ambientales, que incluya información que sea específica para el tipo de proyecto, 
obra, industria o actividad,  realizada. 
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