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 Núm Aspecto Acción Producto Fecha de Entrega 

ND 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales Sociales 
1.1 Evaluación y gestión 

de los riesgos e 
impactos ambientales 
y sociales 

1.      Adquirir todos los permisos y licencias ambientales y de    
         construcción requeridos por la legislación local. 

1.       Copias de todos los permisos y licencias  
          requeridos. 

1.      Antes de la orden de proceder. 

1.2 Sistema de 
evaluación y gestión 
ambiental y social 

1.       Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental y Social (“SGAS”)  
          consolidado, específico para el Proyecto, que incluya: (i) una   
          política ambiental y social (ii) el organigrama, (iii) las matrices de  
          riesgos e impactos en relación con las fases de construcción y  
          operación; (iv) todos los planes y procedimientos de gestión  
          ambiental, social y de salud y seguridad pertinentes, y (v) un  
          mecanismo de quejas externas. 

1.       Documentación del SGAS específica del  
          Proyecto que cubra las fases de construcción y  
          operación. 

1.       Antes del primer desembolso. 

2.      Adoptar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (“SGAS”). 2.       Evidencia de la implementación del SGAS. 2.      Antes del primer desembolso. 
1.3 Capacidades y 

competencia 
organizativas 

1.      Preparar un organigrama ambiental y social consolidado para SEL  
         y Grupotec que describa los roles y responsabilidades ambientales  
         y sociales a nivel de la empresa y del Proyecto, y que refleje la  
         cadena de mando. 

1.      Organigrama incluido en el SGAS. 1.      Antes del primer desembolso. 

2.      Designar a un especialista ambiental y social exclusivo para  
         gestionar el desarrollo y la implementación del SGAS. 

2.       Evidencia de la designación. 2.       Antes del primer desembolso. 

3.      Designar a un funcionario de relaciones sociales que gestione el  
         mecanismo de quejas externas y el Plan de Participación Social. 

3.       Evidencia de la designación. 
 

3.      Antes del primer desembolso. 

1.4 Preparación y 
respuesta ante 
situaciones de 
emergencia 

1.      Desarrollar un plan de respuesta ante emergencias (“PRE”)  
         específico para el Proyecto. 

1.       ERP como parte del SGAS. 
 

1.      Antes del primer desembolso. 
 

1.5 Participación de los 
actores sociales 

1.      Desarrollar un plan de participación de los actores sociales  
         (“PPAS”) específico para el Proyecto que incluya: (i) un mapa de  
         los actores sociales, (ii) un programa de comunicación y (iii) un  
         sistema de seguimiento y revisión. 

1.      PPAS como parte del SGAS. 1.      Antes del primer desembolso. 
 

1.6 Mecanismos de 
atención de quejas 
externas 

1.      Diseñar un mecanismo de quejas externas (“MQE”) que permita la  
         presentación de quejas de forma anónima.    

1.     MQE como parte del SGAS. 

 
1.      Antes del primer desembolso. 
 

ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 
2.1 Trabajo y condiciones 

laborales 
1.       Preparar una política de recursos humanos marco que  
          prohíba de manera explícita el uso de trabajo infantil y trabajo      
          forzoso. 

1.     Política de recursos humanos como parte del  
        SGAS. 

1.      Antes del primer desembolso. 

2.       Exigir a los contratistas principales cumplir con la legislación  
          nacional en materia laboral. 

2.       Copia de los artículos de los contratos firmados 
con los contratistas principales en los que se hayan 
incluido cláusulas que exijan el cumplimiento de todas 
las leyes laborales nacionales. 

2.       Antes del primer desembolso. 
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2.2 Mecanismo de 
atención de quejas 

1.     Actualizar el procedimiento de quejas internas de manera de  
        aplicarse a todos los contratistas y subcontratistas. 

1.      Procedimiento de quejas internas como parte del  
         SGAS. 
 

1.      Antes del primer desembolso. 

2.3 Salud y seguridad en 
el trabajo 

1.     Actualizar el PGAAST de manera que incluya (i) la selección y el     
        control de los contratistas, (ii) los permisos de trabajo (PT), (iii) las  
        normas de seguridad de los emplazamientos, (iv) las medidas de  
        mitigación del COVID-19 y (v) las plantillas y los procedimientos de  
        análisis y denuncia de incidentes y accidentes. 

1.      PGAAST como parte del SGAS. 

 
1.      Antes del primer desembolso.  
 

ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 
3.1 Prevención de la 

contaminación 
1.     Preparar e implementar un plan de gestión de residuos sólidos  
        específico para el Proyecto (“PGRS”) que incluya procedimientos de  
        reutilización y reciclado para residuos solares FV peligrosos. 

1.      PGRS como parte del SGAS. 1.      Antes del primer desembolso. 

ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad 
4.1 Salud y seguridad de 

la comunidad 
1.     Preparar e implementar un plan de gestión del tránsito (“PGT”)  
        específico para el Proyecto. 

1.      PGT como parte del SGAS. 
 

1.     Antes del primer desembolso. 
 

4.2 Personal de 
seguridad 

1.     Actualizar el Plan de Seguridad del Sitio (“PSS”) para adaptarlo al  
        Proyecto y que esté de acuerdo con las buenas prácticas  
        internacionales de la industria (por ejemplo, los Principios     
        Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos).  

1.     PSS como parte del SGAS. 1.     Antes del primer desembolso. 

 
 
 


