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Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 
Bono Puerto Salaverry – PERÚ 

 

No. Referencia Medida Producto 
final/entregable 

Fecha de conclusión 
esperada 

ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
1.1 Cumplimiento 

del Proyecto 
con las normas 
aplicables 

1. Presentar un Informe Anual consolidado sobre el estado de 
cumplimiento de: i) el avance de las acciones del Sistema 
Integrado de Gestión (“SIG”) respecto de los KPI’s 
establecidos; y ii) el estado de cumplimiento de la Política de 
Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. 

1. Informe de 
Cumplimiento 
Ambiental y Social 
(“ICAS”).  

1. Anualmente 
durante la 
vigencia del 
préstamo. 

ND 2: Trabajo y condiciones laborales 
2.1 Mecanismo 

interno de 
atención a 
reclamos  

1. Adecuar el Procedimiento para la Atención de Consultas y 
Reclamos para que: i) acepte el anonimato y brinde 
confidencialidad y protección contra represalias para los 
empleados que lo utilicen; y ii) no evite y, más bien, brinde 
acceso a otros recursos legales o administrativos aplicables, 
justificado por la gravedad de la violación, según las 
reglamentaciones o legislación laboral nacional local. 

1. Copia actualizada 
del procedimiento.  

1. 120 días 
después de la 
firma del 
contrato de 
préstamo.  

2. Adoptar el procedimiento actualizado. 2. Evidencia de la 
implementación 
del procedimiento. 

2. En cada ICAS. 

2.2 Trabajadores 
contratados por 
terceras partes 

1. Desarrollar una Política de Contratación y Prestación de 
Servicios de Personal Tercerizado que cumpla con la legislación 
laboral nacional (incluidos los convenios de la OIT que han sido 
ratificados), y que permita: i) asegurar que los contratistas 
sean empresas legítimas; ii) establecer un procedimiento de 
contratación y despido para los trabajadores contratados por 
terceros que cumpla con las legislación local (especialmente 
las normas para evitar el trabajo infantil y forzoso); iii) 
establecer políticas y procedimientos para la gestión y el 
seguimiento del desempeño de los trabajadores tercerizados a 

1. Copia de la Política  1. 120 días 
después de la 
firma del 
contrato de 
préstamo. 
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través de medidas comercialmente razonables incorporadas 
en los acuerdos contractuales; y iv) asegurar de que los 
trabajadores contratados por terceros tengan acceso al 
mecanismo de atención de quejas, ya sea del Contratista o el 
propio del Promotor. 

2. Establecer un Programa de Capacitación de la Política de 
Contratación y Prestación de Servicios de Personal Tercerizado 
para su implementación y divulgación a todo el personal de STI 
que realiza la contratación de servicios externos. 

2. Copia del programa 
de capacitación de 
la política. 

2. 120 días 
después de la 
firma del 
contrato de 
préstamo. 

2.3 Cadena de 
abastecimiento 

1. Desarrollar una Política de Compras Sustentables, que regule 
la adquisición de bienes (materiales, equipos, etc.) y servicios, 
y que exija de los proveedores el cumplimiento de la 
normativa aplicable en materia laboral (específicamente la 
prohibición del trabajo infantil y forzoso, ni la incorporará a su 
actividad empresarial ningún producto o servicio que los 
emplee), de seguridad y salud en el trabajo (“SST”) y de 
protección al ambiente. 

1. Copia de la política. 1. 120 días 
después de la 
firma del 
contrato de 
préstamo.  

2. Implementar la política de compras sustentables. 2. Evidencia de la 
implementación de 
la política. 

2. En cada ICAS. 

ND 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 
3.1 Gases efecto 

invernadero 
(GEI) 

1. Elaborar un Inventario Anual de Emisiones de GEI de la etapa 
de operación del Proyecto, que cuantifique tanto de emisiones 
directas por el consumo de combustibles (alcance 1), como las 
indirectas, por el consumo de electricidad (alcance 2). 

1. Inventario Anual de 
emisiones de GEI 
de la operación del 
Proyecto. 

1. En cada ICAS. 
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3.2 Consumo de 
Agua 

1. Desarrollar un Programa de Concientización y Reducción del 
Consumo de Agua para la operación y mantenimiento 
(“O&M”) del Proyecto, que incluya: i) el monitoreo del 
consumo mensual de agua; y ii) un procedimiento para 
accionar corregir las causas de consumo excesivo. 

1. Copia del Programa 
de Concientización 
y Reducción del 
Consumo de Agua, 
del Proyecto. 

1. 30 días antes 
del comienzo de 
la operación del 
Proyecto. 

2. Implementar el programa de concientización. 2. Evidencia de la 
implementación 
del programa. 

2. En cada ICAS. 

3.3 Eficiencia 
energética 

1. Desarrollar e implementar un Programa de Eficiencia 
Energética que: i) identifique las medidas para reducir el uso 
de combustibles y de electricidad; ii) analice alternativas para 
uso de fuentes de energía renovables; y iii) evalúe la viabilidad 
de implementar medidas de ahorro energético a nivel general 

1. Copia del Programa 
de eficiencia 
energética del 
Proyecto. 

1. 30 días antes 
del comienzo de 
la operación del 
Proyecto. 

2. Implementar el programa de eficiencia energética. 2. Evidencia de la 
implementación 
del programa. 

2. En cada ICAS. 

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad 
4.1 Sistema de 

protección 
contra incendios 

1. Obtener de un profesional calificado un certificado que dé 
cuenta de que: i) todas las instalaciones y edificios del 
Proyecto fueron construidas de acuerdo con los diseños de los 
Sistemas de Seguridad para la Vida y Protección contra 
Incendios (“SVPI”) aprobados; ii) todos los equipos fueron 
instalados según el diseño SVPI; y iii) todos los equipos SVPI 
fueron probados siguiendo los requerimientos nacionales e 
internacionales. 

1. Copia del 
certificado SVPI, 
para cada 
instalación nueva 
del Proyecto. 

1. 15 días antes 
del comienzo de 
la operación o 
funcionamiento 
de cada 
instalación 
nueva del 
Proyecto. 

4.2 Protocolos y 
política de 
seguridad 
externa 

1. Incluir en los contratos con cada empresa de seguridad 
disposiciones que le permitan a STI verificar que se hayan 
incluido condiciones que permitan: i) realizar investigaciones 
razonables para asegurar que el personal de seguridad no 
tenga antecedentes penales ni haya participado en casos de 

1. Copia de los 
contratos entre STI 
y cada empresa de 
seguridad. 

1. 120 días 
después de la 
firma del 
contrato de 
préstamo. 
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abuso, en el pasado; ii) verificar detalles sobre la capacitación 
necesaria en relación con el uso de la fuerza; iii) verificar 
restricciones en el uso de armas de fuego, y iv) identificar 
detalles sobre la capacitación en materia de concientización 
ambiental. 

 




