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PROYECTO Recinos Imports – BELICE 
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) 

No. Referencia Ítem de Acción Entregable Fecha de finalización esperada 

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

1.1  Sistema de gestión ambiental y 
social (SGAS) 

1. Desarrollar el Sistema de gestión ambiental y social (SGAS). 
1. Copia de la propuesta de Sistema de 

Gestión Ambiental y Social 
1. Nueve meses después del primer 

desembolso. 

2. Implementar el SGAS. 2. Evidencia de Implementación. 
2. Como parte del Informe de 

Cumplimiento Ambiental y Social 
(ICAS). 

1.2  Política 

1. Desarrollar una política de Ambiental y Social (AyS) y de Salud  y 
Seguridad (SyS).  

1. Política de AyS y SyS firmada por el 
Director Ejecutivo. 

1. Tres meses después del primer 
desembolso. 

2. Adoptar la política de AyS y SyS. 
2. Evidencia de Implementación de la política 

de AyS y SyS. 
2. Tres meses después del primer 

desembolso. 

1.3  Identificación de riesgos e 
impactos 

1. Desarrollar una matriz de riesgos para la fase de construcción y de 
operación. 

1. Matriz de riesgos.  
1. 30 días antes del iniciode la 

construcción de la Bodega Central. 

2. Mantener actualizada la matriz de riesgos. 2. Matriz de riesgos actualizada. 2. Como parte del ICAS. 

1.4  Capacidad y competencia 
organizativa 

1. Designar a una persona encargada de los asuntos relacionados 
con AyS y SyS para que supervise el desarrollo y la 
implementación del SGAS. 

1. Organigrama actualizado.  1. Antes del primer desembolso. 

2. Capacitar a la persona designada en temas de AyS y SyS. 2. Informar sobre las sesiones de formación. 
2. Tres meses después del primer 

desembolso. 

1.5  Preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia 

1. Desarrollar un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 
(PPRE) basado en los peligros y riesgos relacionados con sus 
actividades e instalaciones 

1. Plan de respuesta ante situaciones de 
emergencia. 

1. Tres meses después del primer 
desembolso. 

2. Implementar el PPRE. 2. Informes de Implementación. 2. Como parte del ICAS. 

1.6  Participación de los Actores 
Sociales 

1. Desarrollar un Plan de Participación de las Partes Interesadas que: 
(i) identifica los tipos de partes interesadas que pueden estar 
interesadas o afectadas por las operaciones de la empresa; (ii) 
describe los canales de comunicación con estas partes; (iii) detalla 
cómo divulgar la información sobre las operaciones de la empresa 
y las actividades de construcción a las partes interesadas; y (iv) 
indica quién, dentro de la empresa, será responsable del enlace 
con las comunidades 

1. Plan de Participación de Partes 
Interesadas. 

1. 30 días antes del iniciode la 
construcción de la Bodega Central. 

2. Implementar el Plan de Participación de Partes Interesadas. 2. Evidencia de Implementación. 2. Como parte del ICAS. 

1.7  1. Desarrollar e Implementar un Mecanismo de Quejas Externo. 1. Mecanismo de Quejas Externo 
1. 30 días antes del iniciode la 

construcción de la Bodega Central. 
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Comunicaciones externas y 
mecanismo de quejas 2. Implementar un Mecanismo de Quejas Externo. 2. Evidencia de Implementación. 2. Como parte del ICAS. 

ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 

2.1  
Condiciones de trabajo y 
administración de las relaciones 
laborales 

1. Desarrollar una Política de recursos humanos. 1. Política de RRHH. 
1. Tres meses después del primer 

desembolso. 

2. Adoptar la Política de recursos humanos. 2. Evidencia de adopción. 2.  Como parte del ICAS. 

3. Desarrollar un Código de Conducta interno. 3. Código de Conducta interno. 
3. Tres meses después del primer 

desembolso. 

4. Implementar el Código de Conducta interno. 4.  Evidencia de Implementación. 4. Como parte del ICAS. 

2.2  Mecanismo de Quejas 
1. Desarrollar un Mecanismo de Quejas Interno. 1. Mecanismo de Atención de Quejas 

Interno. 
1. Tres meses después del primer 

desembolso. 

2. Implementar el Mecanismo de Atención de Quejas Interno. 2. Evidencia de Implementación. 2. Como parte del ICAS. 

2.3  Salud y seguridad en el trabajo 

1. Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 
el análisis de riesgos de las actividades operativas realizadas por 
los trabajadores y terceros, así como en las relacionadas con la 
ampliación de la Bodega Central. 

1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

1. 30 días antes del iniciode la 
construcción de la Bodega Central. 

2. Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Evidencia de Implementación. 2. Como parte del ICAS. 

2.4  
Trabajadores contratados por 
terceras partes 

1. Incorporar disposiciones en los principales contratos de servicios 
para garantizar que los contratistas cumplan con las políticas y los 
planes de AyS y SyS de Recinos. 

1. Copias de las secciones pertinentes de 
los contratos de servicios celebrados.  

1. 30 días antes del iniciode la 
construcción de la Bodega Central. 

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

3.1  Residuos 

1. Desarrollar e implementar un Plan de Gestión de Residuos que 
incluya su separación, los puntos de almacenamiento, la 
recopilación de datos sobre el tipo de residuos, las cantidades y su 
posible reducción, reutilización y reciclaje, y su eliminación final.  

1. Evidencia de Implementación del plan 
para el manejo de residuos. 

1. Seis meses después del primer 
desembolso. 

2. Implementar el plan de gestión de residuos. 2. Evidencia de Implementación. 2. Como parte del ICAS. 

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad 

4.1  Plan de Gestión del Tráfico 

1. Desarrollar un Plan de Gestión del Tráfico que establezca rutas, 
horarios de transporte, capacitación en manejo defensivo para los 
conductores, límites de velocidad considerando las condiciones de 
la vía o zonas residenciales, disposiciones en caso de mal tiempo, 
respuesta a emergencias, entre otros. 

1. Plan de Gestión del Tráfico. 1. Seis meses después del primer 
desembolso. 

2. Implementar el Plan de Gestión del Tráfico 2. Informes de Implementación. 2.  Como parte del ICAS. 

4.2  Personal de seguridad 

1. Desarrollar normas de conducta para todo el personal de 
seguridad.  

1. Normas de conducta. 
1. Tres meses después del primer 

desembolso. 

2. Implementar las normas de conducta para todo el personal de 
seguridad. 

2. Informes sobre la implementación de las 
normas de conducta. 

2. Como parte del ICAS. 
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3. Impartir capacitación sobre las normas de conducta y el uso 
adecuado de la Fuerza.  

3. Informes sobre la capacitación. 
3. Seis meses después del primer 

desembolso. 

 


