
PROYECTO FACILIDAD QMC - REGIONAL 
Plan de Acción Ambiental y Social (PAES o ESAP) 

No. Aspecto Acción Producto Fecha de entrega 

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

Ambiental y Social (SGAS) 
1. Preparar un SGAS que contenga: (i) una política; (ii) los riesgos, impactos y

medidas de mitigación; (iii) los procedimientos y programas de gestión 
ambiental y social; (iv) capacidad y competencia organizativas 
(capacitación incluida); (v) preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia; (vi) un proceso de participación de los actores sociales; (vii) 
seguimiento y evaluación; (viii) procedimientos de gestión de residuos 
sólidos y líquidos; (ix) preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia; (x) seguimiento de los ruidos durante la fase de construcción; 
y (xi) un proceso de comunicación social (que incluya consultas durante el 
desarrollo del proyecto, y las fases de construcción y operación de las 
instalaciones de telecomunicaciones). 

1. Copia del SGAS. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Preparar las disposiciones contractuales que aseguren que los contratistas
externos adopten todos los procedimientos del SGAS como obligaciones 
contractuales. 

2. Copia del contrato con la tercera parte. 2. Seis meses después del
primer desembolso. 

3. Proporcionar la capacitación formal de los trabajadores y los contratistas
externos en materia de obligaciones y procedimientos del SGAS. 

3. Informe sobre la capacitación de los 
trabajadores y los contratistas externos. 

3. Siete meses después 
del primer desembolso. 

4. Garantizar que se cuente con todos los permisos esenciales antes del inicio 
de la construcción, en consonancia con las reglamentaciones de cada país. 

4. Lista de permisos emitidos para cada nuevo
emplazamiento construido. 

4. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

5. Informar los resultados del SGAS, con KPI, desviaciones y oportunidades
de mejoras. 

5. Informe de los resultados del SGAS, KPI, 
desviaciones y oportunidades de mejoras. 

5. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

1.2 Identificación de riesgos e 
impactos 

1. Preparar un procedimiento para detectar si los emplazamientos propuestos 
están localizados en unidades de conservación, zonas naturales 
protegidas, sitios de patrimonio cultural y tierras designadas para la 
protección de comunidades vulnerables u otras zonas restringidas antes de
decidir la ubicación del emplazamiento. 

1. Procedimiento de búsqueda. 1. Tres meses después del
primer desembolso 

2. Informar sobre el proceso de selección de emplazamientos en cada país. 2. Informe sobre la ubicación de emplazamientos. 2. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

1.3 Participación de los actores 
sociales 

1. Crear un mecanismo de atención de quejas específico para recibir las 
quejas externas provenientes del público y mantener el canal de atención
de quejas existente para los trabajadores y contratistas. 

1. Copia del mecanismo de atención de quejas. 1. Tres meses después del
primer desembolso 

2. Divulgar el mecanismo en las oficinas y durante las reuniones públicas 
relacionadas con los proyectos de telecomunicaciones en todos los países
afectados por el Proyecto. 

2. Informe sobre la divulgación del mecanismo de
atención de quejas. 

2. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
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de cumplimiento 
ambiental y social.  

3. Informar las quejas internas y externas. 3. Informe sobre las quejas internas y externas. 3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 
2.1 Salud y seguridad en el 

trabajo 
1. Preparar un plan de gestión de la salud y la seguridad (PGSS) para uso de 

la Empresa, los contratistas externos y los subcontratistas en todos los 
países, que contenga lo siguiente: (i) los posibles peligros que implican la 
construcción y operación de sitios de telecomunicaciones para los 
trabajadores, (ii) las medidas de prevención y protección de los 
trabajadores adaptadas a los peligros de las operaciones, (iii) capacitación 
de los trabajadores sobre cuestiones de salud y seguridad, (iv) 
documentación e informes sobre accidentes, incidentes y enfermedades en
el trabajo, (v) documentación sobre la prevención de emergencias, y la 
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. 

1. PGSS. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Establecer las disposiciones contractuales que aseguren que los 
contratistas externos adopten todos los procedimientos del PGSS. 

2. Copia de la obligación contractual de los 
terceros de respetar los procedimientos del
PGSS. 

2. Seis meses después del
primer desembolso. 

3. Proporcionar la capacitación formal de los trabajadores y los contratistas
externos en materia de obligaciones y procedimientos del PGSS. 

3. Informe sobre la capacitación de los 
trabajadores y los contratistas externos.

3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

4. Presentar los resultados del PGSS, con KPI, desviaciones y oportunidades
de mejoras. 

4. Informe de los resultados. 4. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

2.2 Trabajadores contratados por 
terceras partes 

1. Preparar una política de participación de terceras partes que asegure que
los contratistas, subcontratistas y otros proveedores de servicios y bienes 
cumplen con todas las reglamentaciones naciones de empleo, seguridad 
en el trabajo, y el PGSS y el SGAS de QMC. 

1. Política de participación de terceras partes. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Divulgar la política por los canales de comunicación existentes en la
Empresa. 

2. Informe sobre la divulgación de la política de
participación de terceras partes. 

2. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

3. Incluir en los contratos con tercera partes (contratistas y subcontratistas) la
obligación de cumplir con la política. 

3. Copia del modelo de contratos. 3. Cuatro meses después 
del primer desembolso. 

2.3 Política y procedimientos de 
recursos humanos. 

1. Preparar una política y procedimientos de recursos humanos que abarquen
los beneficios y las condiciones de empleo, las descripciones de tareas, la 
escala salarial, los procedimientos de incorporación y desvinculación, 
diversidad e inclusión, y demás cuestiones pertinentes. 

1. Política de recursos humanos. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Divulgar la política en todos los países en los que opera la Empresa. 2. Evidencia de la divulgación de la política. 2. Anualmente después del
primer desembolso 
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3. Aplicar la política en todos los países en los que opera la Empresa. 3. Evidencia de la adopción de la política. 3. Anualmente después del
primer desembolso 

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

contaminación 
1. Obtener y presentar evidencia de que las empresas de telecomunicaciones

cumplen con las reglamentaciones nacionales1 en lo que respecta a la 
protección contra campos electromagnéticos en toda la infraestructura de 
telecomunicaciones nueva. 

1. Documentos de las empresas de
telecomunicaciones que aseguren que cumplen 
con las reglamentaciones nacionales. 

1. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

3.2 Gestión de residuos sólidos 1. Preparar un procedimiento de gestión de residuos sólidos como parte del
SGAS.  

1. Procedimiento de gestión de residuos sólidos. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Adoptar el procedimiento de gestión de residuos sólidos. 2. Evidencia de la adopción del procedimiento de
gestión de residuos sólidos en cada país. 

2. Siete meses después 
del primer desembolso. 

3. Presentar informes periódicos sobre la gestión de residuos sólidos. 3. Informes sobre la gestión de residuos sólidos. 3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

3.3 Gestión de efluentes 1. Preparar un procedimiento de gestión de efluentes como parte del SGAS. 1. Procedimiento de gestión de efluentes. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Adoptar el procedimiento de gestión de efluentes. 2. Evidencia de la adopción del procedimiento de
gestión de efluentes. 

2. Siete meses después 
del primer desembolso. 

3. Presentar regularmente los  resultados de las tareas de gestión de
efluentes. 

3. Informe de cada país sobre las tareas de
gestión de efluentes. 

3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

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

comunidad 
1. Presentar a la comunidad información sobre los campos electromagnéticos

asociados con el equipo instalado en las torres, como parte del proceso de 
participación de los actores sociales establecido en el SGAS. 

1. Información sobre los materiales utilizados en
las reuniones con la comunidad. 

1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Informar sobre el proceso de comunicación, las preguntas planteadas por 
los miembros de la comunidad y las respuestas dadas por QMC sobre los
campos electromagnéticos. 

2. Informe sobre las inquietudes de la comunidad. 2. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

4.2 Ruidos molestos. 1. Preparar un protocolo de seguimiento de los ruidos que se ocupe de los
receptores sensibles en los alrededores de los emplazamientos de las 
torres de telecomunicaciones durante la etapa de construcción. 

1. Procedimientos de monitoreo de los ruidos. 1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Llevar adelante una campaña de seguimiento de los ruidos en los 
receptores sensibles durante la etapa de construcción del Proyecto. 

2. Informe de monitoreo de los ruidos. 2. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

3. Adoptar medidas de reducción de los ruidos según lo requieren los
estándares nacionales e internacionales. 

3. Informe de gestión de los ruidos. 3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 
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4.3 Exposición de la comunidad a 
enfermedades 

1. Preparar un procedimiento que detecte y elimine las posibles áreas de 
acumulación de agua, en la que pueden reproducirse los mosquitos (Aedes
spp.). 

1. Procedimiento de inspección y remoción de
fuentes de reproducción de mosquitos. 

1. Un mes después del
primer desembolso. 

2. Informar sobre la remoción de los lugares de reproducción de mosquitos y

sus resultados.1 

2. Informe sobre la remoción de posibles lugares de
reproducción de mosquitos y sus resultados. 

2. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

4.4 Protección contra incendios. 1. Contratar a un consultor experto que evalúe las reglamentaciones 
internacionales de protección contra incendios y confirme los requisitos de 
los emplazamientos de telecomunicaciones en materia de protección contra 
incendios y de la vida. 

1. Informe de evaluación del estado de protección
contra incendios y de la vida. 

1. Seis meses después del
primer desembolso. 

2. Preparar un plan para la implementación de sistemas de protección contra 
incendios y de la vida en todos los emplazamientos de telecomunicaciones. 

2. Plan de implementación de la protección contra
incendios y de la vida. 

2. Siete meses después 
del primer desembolso. 

3. Implementar paulatinamente equipos y sistemas de protección contra
incendios y de la vida. 

3. Informe sobre los avances en la implementación
de la protección contra incendios y de la vida. 

3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos 
6.1 Protección y conservación de 

la biodiversidad 
1. Verificar por medio de una lista de control los requisitos de emplazamiento 

para infraestructuras de telecomunicaciones que probablemente causen la
conversión de los hábitats naturales y críticos. 

1. Informe de la evaluación de los requisitos de
emplazamiento. 

1. Tres meses después del
primer desembolso 

2. Preparar, de ser aplicable, un plan de acción de la biodiversidad que sea
específico para cada emplazamiento y que incluya las medidas de 
mitigación y compensación así como acciones de monitoreo de la 
biodiversidad en el largo plazo. 

2. Plan de acción de la biodiversidad. 2. Tres meses antes de la 
construcción de 
cualquier infraestructura 
en una zona sensible en
materia de 
biodiversidad. 

3. Adoptar, de ser aplicable, un plan de acción de la biodiversidad. 3. Evidencia de la adopción del plan de acción de la 
biodiversidad.  

3. Tres meses antes de la 
construcción de 
cualquier infraestructura 
en una zona sensible en
materia de 
biodiversidad. 

4. Informar, de ser aplicable, las acciones derivadas del plan de acción sobre
la biodiversidad. 

4. Informe sobre la implementación del plan de
acción de la biodiversidad. 

4. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

ND 7 Pueblos Indígenas 
7.1 Evitar impactos adversos 1. Identificar, de ser aplicable, por medio de una lista de control, 

emplazamientos de telecomunicaciones alternativos fuera de las
comunidades indígenas. 

1. Procedimientos y lista de control para realizar la
evaluación de alternativas. 

1. Tres meses después del
primer desembolso 

2. Preparar, de ser aplicable, una evaluación de impactos sociales propia de
cada emplazamiento que incluya lo siguiente: (i) una línea de base que 

2. Evaluación de impactos ambientales y sociales
propios de cada emplazamiento. 

2. Tres meses antes de la
construcción de 

1  Tener en cuenta las reglamentaciones nacionales en materia de protección contra los campos electromagnéticos en México, Colombia, Perú y Chile 
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describa a las comunidades vulnerables o indígenas afectadas; (ii) una 
evaluación de los impactos; (iii) las medidas de mitigación y compensación, 
y (iv) un proceso de consulta que incluya a las autoridades locales y 
nacionales, las comunidades afectadas y demás actores sociales 
pertinentes. 

cualquier infraestructura 
en una zona indígena. 

3. Informar los resultados de la verificación con la lista de control y, de ser 
necesario, las medidas sociales de mitigación y compensación tomadas. 

3. Informe de los resultados de la verificación con la
lista de control y sobre las medidas sociales de 
mitigación y compensación que se hayan 
adoptado. 

3. Anualmente después del
primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 

ND 8: Patrimonio Cultural 
8.1 Hallazgos fortuitos 1. Preparar un procedimiento para casos de hallazgos fortuitos. 1. Procedimiento para casos de hallazgos fortuitos.  1. Seis meses después del 

primer desembolso. 
2. Adoptar el procedimiento para casos de hallazgos fortuitos. 2. Evidencia de su adopción. 2. Siete meses después 

del primer desembolso. 
3. Informar todo hallazgo arqueológico o cultural por país. 3. Informe sobre hallazgos arqueológicos o

culturales. 
3. Anualmente después del

primer desembolso 
como parte del informe 
de cumplimiento 
ambiental y social. 


