
DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Capacitar en medidas preventivas 

ante el COVID 19, a todo el 

personal del proyecto 

B.17 08.1 

Anexo registro de 

capacitación en medidas 

preventivas ante el COVID 

CONTRATISTA

Llevar registro de dotación de agua, 

jabón y alcohol gel 
B.17 8

Anexo registro de dotación 

de agua, jabón y alcohol gel 
CONTRATISTA

Llevar registro del control diario de 

temperatura del personal al ingreso 

a sus actividades 

B.17 08.2 

Anexo registro del control 

diario de temperatura del 

personal al ingreso a sus 

actividades 

CONTRATISTA

Llevar registro de entrega a todo el 

personal operativo de mascarilla y 

capacitación en el uso 

B.17 08 Y 08.1 

Anexo registro de entrega a 

todo el personal operativo 

de mascarilla y capacitación 

en el uso 

CONTRATISTA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

B.06 14

Anexo formulario de 

socialización del proyecto 

con registro fotográfico y 

registro de asistencia 

ELEPCOSA

OP-102 25

Anexo Plan de manejo 

ambiental del registro 

ambiental del proyecto y 

fotos de la disponibilidad 

del plan manejo ambiental 

del registro ambiental del 

proyecto para consulta de 

la comunidad en el 

ELEPCOSA

Reportar las características de etnia 

y género de la comunidad 

beneficiada por el proyecto

OP-765, OP-710 y OP-761 19

Anexo detalle social de las 

características étnicas y de 

género de la comunidad 

beneficiada por el proyecto 

CONTRATISTA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Seguimiento de transformadores 

en el proyecto: nuevos, reutilizados 

o retirados

24

Anexo Reporte de 

transformadores nuevos, 

reutilizados o retirados

CONTRATISTA

Entregar los desechos peligrosos y 

especiales generados en el 

proyecto (Transformador, cables, 

chatarra, etc.) a la empresa 

eléctrica de distribución

B.10 12

Anexo acta de entrega de 

los desechos peligrosos 

generados en el proyecto 

ingresados a la bodega de 

la empresa eléctrica de 

distribución 

CONTRATISTA

3. RESIDUOS SOLIDOS

Realizar la socialización del 

proyecto a la población involucrada 

donde se informe acerca de las 

medidas de mitigación ambiental y 

social a ser implementadas, en 

cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente. Mantener en el 

proyecto la ficha ambiental con el 

plan de manejo ambiental 

aprobado

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20-25 MVA

ELEPCOSA

1. BUENAS PRACTICAS DE PREVENCION DE HIGIENE ANTE EL COVID 19 

2. SOCIALIZACION DEL PROYECTO



Colocar en el proyecto  recipientes 

que cumplen con la Norma Técnica 

INEN 2841:2014 “Estandarización 

de Colores para Recipientes de 

Deposito y Almacenamiento 

Temporal de Residuos Sólidos”, 

señalizarlos por tipo de desechos, 

en los puntos de generación de 

desechos en el proyecto, los 

mismos que deben estar al alcance 

de todo el personal para la 

clasificación en origen

B.11 10

Anexo formulario lleno con 

fotos de los recipientes 

señalizados y su ubicación 

en el proyecto

CONTRATISTA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

NO APLICA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Designar el responsable de 

atención a las quejas y reclamos
B.07 28

Anexo documento de 

designación del 

responsable de atención de 

quejas y reclamos para el 

CONTRATISTA

Registrar el número de solicitudes 

recibidas
B.07 29

Anexar las solicitudes de 

quejas y reclamos recibidas 

para el proyecto 

CONTRATISTA

Establecer el tiempo promedio de 

atención a las quejas y reclamos 

recibidos

B.07

Anexo cálculo del tiempo 

promedio de atención a las 

quejas y reclamos 

CONTRATISTA

Llenar el formulario de registro y 

seguimiento a las quejas y reclamos 

recibidos

B.07 20

Anexo formulario lleno con 

el registro de las quejas y 

reclamos recibidos

CONTRATISTA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Llevar el registro de inspecciones 

realizadas al proyecto por la EED
B.07 16

Anexo registro de 

inspecciones realizadas en 

el proyecto

ELEPCOSA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Demostrar la tenencia legal del 

terreno
B.11

Copia entregada por la EED 

o UN al contratista en el 

caso que aplique

Anexo título de propiedad 

de terreno de la 

subestación

ELEPCOSA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

NO APLICA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

4. PODAS Y DESBROCES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

6. INSPECCIONES REALIZADAS AL PROYECTO POR LA EED O UN

7. DOCUMENTOS LEGALES PARA SUBESTACIONES

8. DOCUMENTOS LEGALES PARA LINEAS DE SUBTRANSMISION



Llevar el registro de los 

trabajadores en el proyecto
30

Anexo registro de 

trabajadores y registro en 

el IESS de cada trabajador 

del proyecto 

CONTRATISTA

Elaborar permisos de trabajo 31, 32, 33 y 34
Anexo permisos de trabajo 

emitidos
CONTRATISTA

Contar con el plan de salud y 

seguridad ocupacional para los 

trabajadores del proyecto

El contratista debe entregar 

una copia del plan de salud 

y seguridad ocupacional de 

los trabajadores del 

proyecto, el mismo que 

será revisado el área de 

seguridad de cada EED o 

Anexo presentar el plan de 

salud y seguridad 

ocupacional para los 

trabajadores del proyecto 

CONTRATISTA

Contar con el reglamento vigente 

de salud y seguridad en el trabajo 

del contratista

El contratista debe entregar 

una copia del reglamento 

de salud y seguridad en el 

trabajo aprobado por el 

MDT

Anexo reglamento vigente 

de salud y seguridad en el 

trabajo del contratista 

CONTRATISTA

Mitigar riesgos en trabajos 

eléctricos conforme a la legislación 

de riesgos laborales vigente. Lista 

del personal asignado al proyecto

B.17 5

Anexo copias de licencia en 

riesgos eléctricos vigente o 

los certificados de 

competencias en 

prevención de riesgos 

laborales: energía eléctrica 

para todo el personal 

operativo del proyecto, 

Registro del personal 

operativo asignado al 

CONTRATISTA

 Llevar el registro de accidentes e 

incidentes laborales en el proyecto
B.02 15

Anexo registro de 

accidentes e incidentes 

laborales en el proyecto 

CONTRATISTA

Implementar las medidas de 

mitigación en el caso de accidentes 

o incidentes en el proyecto

1

Anexo medidas de 

mitigación preventivas y 

correctivas implementadas 

en el proyecto en el caso de 

accidentes o incidentes

CONTRATISTA

 Asignar los responsables de las 

brigadas de atención a emergencias 

y contingencias, con la designación 

de los jefes de brigada, firmas de 

responsabilidad de cada integrante 

y protocolo de actuación

01.1

Anexo acta de asignación 

de responsables de las 

brigadas de atención a 

emergencias y 

contingencias, con la 

designación de los jefes de 

brigada, firmas de 

responsabilidad de cada 

integrante y protocolo de 

CONTRATISTA

Mantener la señalización de 

seguridad preventiva e informativa 

en el proyecto

9

Anexo registro fotográfico 

de la señalización de los 

puestos del trabajo en el 

proyecto

CONTRATISTA

 Contar con un plan de control del 

tránsito, señalización e iluminación 

en el proyecto

El contratista debe entregar 

el plan de control del 

tránsito, señalización e 

iluminación del proyecto

Anexo plan de control del 

tránsito, señalización e 

iluminación del proyecto

CONTRATISTA

 Calcular el índice de frecuencia e 

índice de gravedad
35

Anexo cálculo del índice de 

frecuencia y de gravedad
CONTRATISTA

Dotar de equipo

de protección

personal

adecuado para

cada actividad

laboral.

Registro de

entrega de EPP
CONTRATISTA



DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Entrega de la presente lista de 

verificación del registro ambiental 

al contratista

36

Anexo Acta de entrega – 

recepción de la lista de 

verificación (R-DIPLA-379)

ELEPCOSA - CONTRATISTA

Descripción del proyecto e insumos 

utilizados
22

Anexo Registro de la 

descripción del proyecto e 

insumos utilizados (R-DIPLA-

387)

CONTRATISTA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Realizar charlas de capacitación al 

personal en

obra sobre el plan de manejo

ambiental; seguridad y salud

ocupacional.

Registro de

capacitación
CONTRATISTA

DETALLE SALVAGUARDA
ANEXO O  NOMBRE DEL 

DOCUMENTO DE 
EVIDENCIAS RESPONSABLE

Disponer de un plan de

emergencias

Plan de

emergencia
CONTRATISTA

Disponer de un botiquín de

primeros auxilios en el

área de trabajos.

Registro de

fotográfico
CONTRATISTA

Disponer de extitntores en el área 

de trabajo

Registro de

fotográfico
CONTRATISTA

10. DOCUMENTOS GENERALES ENTREGADOS AL CONTRATISTA

11. CAPACITACIÓN

12. PLAN DE CONTINGENCIAS


