
RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis metodológico de la afectación de 

las acciones de un proyecto desde una perspectiva ambiental y de seguridad, en este 

caso, el Fuerte Militar Amazonas es donde se ha realizado los estudios, 

comprendiendo esta, como las probabilidades o los efectos directos que sus acciones 

en todos sus proyectos hacia el medio ambiente. Este proyecto tiene como base 

fundamental una noción de desarrollo sustentable donde se establece las condiciones 

de mejoramiento de la aplicación de trabajo en nuestro medio teniendo en cuenta 

cuanto y como se afecta, además de considerar herramientas que ayuden a mitigar y 

mejorar las condiciones de convivencia con el medio ambiente. Para este estudio es 

imperativo la aplicación de una línea base, la cual debe contar con todos los 

elementos básicos para el reconocimiento de todos los factores donde se realiza el 

proyecto, lo que ayudaría a comprender y considerar el entorno donde se realizaran 

las diferentes acciones del proyecto, una vez estudiado y entendido este 

procedimiento, se procede a realizar el reconocimiento de los factores que pueden 

afectar al medio ambiente, mediante herramientas de categorización y valoración que 

nos ayudarán a dar a conocer y demostrar los elementos que se debe mejorar y en 

que medida estos están afectando. Con estos datos se procede a realizar un plan de 

manejo, en el cual se darán a consideración proyectos para el mejoramiento de las 

condiciones con las que se cumplirá con las condiciones mínimas requeridas para la 

obtención de la Licencia Ambiental. 
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ABSTRACT 

This project aims at methodological analysis of the impact on the actions of a project 

from an environmental and safety perspective, in this case, the Amazonas Military 

Fort is where the study was performed, realizing this, as the odds or direct effects 

their actions in all their projects for the environment. This project is based 

fundamentally a notion of sustainable development where the conditions for 

improving the implementation of work in our environment is determined based on 

how much and how is affected, in addition to considering tools to help mitigate and 

improve the conditions of coexistence with environment. For this study it is 

imperative the implementation of a baseline, which should have all the basic 

elements for the recognition of all the factors which the project is carried out, helping 

to understand and consider the environment in which the different actions will be 

made project, once studied and understood this process, we proceed to make the 

recognition of the factors that may affect the environment, using tools of 

categorization and valuation to help us raise awareness and demonstrate the elements 

that should be improved and that As these are affecting. With these data we proceed 

to make a management plan, which projects to account for the improvement of the 

conditions that will meet the minimum conditions required for obtaining the 

Environmental License. 
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