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El Rosado - ECUADOR 

Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 

No. Item de Acción Producto / Entregable Fecha Prevista de Conclusión 

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

1.1 Sistema de Gestión Ambiental y Social 

1.1.1 

Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) específico para la corporación, que incluya: (i) políticas; (ii) 
procedimientos para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos e impactos ambientales, sociales, SST y laborales, 
asociados a cada actividad del Proyecto, así como para sus contratistas y subcontratistas; (iii) procedimientos internos para el 
cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental (PMA); (iv) la definición de funciones y asignación de responsabilidades para 
la implementación de este SGA; (v) protocolos para la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia; (vi) métodos o 
planes de participación de actores claves; (vii) mecanismos de comunicación externa y de recepción de reclamos; (viii) 
protocolos para la divulgación de información a las comunidades, de toma de decisiones y de entrenamiento; (ix) protocolos 
para la evaluación y mejora continua del SGA; y (x) auditorías e inspecciones periódicas con respecto a los requisitos 
ambientales, sociales y de SSO, aplicables normativa ambiental y de SST del Ecuador. 

1) Documentos del SGAS; y
2) Evidencia de la implementación en los

Informes Anuales de Cumplimiento
Ambiental y Social.

1) 360 días después de la firma del
contrato de crédito; y

2) Periódicamente, como parte del
Informe de Cumplimiento
Ambiental y Social (ICAS).

1.2 Política 

1.2.1 
Desarrollar y difundir una política del SGAS, incluyendo los temas:  i) ambiental; ii) social; iii) de seguridad y salud; iv) de 
recursos humanos; v) salud y seguridad de la comunidad. 

1) Política del SGAS; y
2) Evidencia de la difusión.

1) 360 días después de la firma del
contrato de crédito; y

2) Periódicamente como parte del
ICAS.

1.3 Identificación de riesgos e impactos 

1.3.1  Preparar un Procedimiento de identificación de riesgos e impactos Ambientales y de SSO. 
Procedimiento de Identificación de riesgos e 
impactos ambientales y SSO. 

240 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.3.2  
Desarrollar matrices de evaluación de riesgos para cada una de sus líneas de negocio y las fases (construcción, operación y 
mantenimiento, y cierre y abandono) de sus proyectos. 

Matrices de identificación de riesgos e impactos 
ambientales y sociales, para cada una de sus 
líneas de negocio y las fases de sus proyectos. 

Periódicamente como parte del ICAS. 

1.3.2 
Desarrollar un procedimiento de identificación de riesgos laborales por puesto de trabajo, para cada una de las líneas de negocio 
(detalle, entretenimiento y restaurantes). 

Procedimiento de identificación de riesgos 
laborales. 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.3.3 
Preparar una matriz de registro y control de los permisos ambientales para mantener una trazabilidad de las obligaciones que 
demanda cada uno, así como fechas de cumplimiento y responsables. 

Matriz de registro y control de los permisos 
ambientales que incluya fechas de cumplimiento 
y responsables.  

180 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.3.5 
Desarrollar una matriz de riesgos e impactos de género basada en la “Herramienta de Evaluación de Riesgo de Género” (HERG) 
de BID Invest.  

Matriz de riesgos e impactos de género basada 
en la “Herramienta de Evaluación de Riesgo de 
Género” (HERG). 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.4 Programas de Gestión 

1.4.1 
Desarrollar o adecuar, según corresponda, para la fase de operación y mantenimiento (O&M) de todas las áreas del negocio 
(centro de distribución (CD), tiendas de retail, restaurantes; y entretenimiento) el Programa de los siguientes Programas: 
Monitoreo y Seguimiento Ambiental.  

Programa de Monitoreo y Seguimiento 
Ambiental. 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito.
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1.4.2 
Desarrollar o adecuar, según corresponda, para la fase de operación y mantenimiento (O&M) de todas las áreas del negocio 
(centro de distribución (CD), tiendas de retail, restaurantes; y entretenimiento), el Programa de Manejo Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos y Líquidos. 

Programa de Manejo Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos y Líquidos. 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.4.3 
Desarrollar o adecuar, según corresponda, para la fase de operación y mantenimiento (O&M) de todas las áreas del negocio 
(centro de distribución (CD), tiendas de retail, restaurantes; y entretenimiento), el Programa de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Programa de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.4.4 
Reportar acerca de la ejecución de los programas de: i) Monitoreo y Seguimiento Ambiental, (ii) Manejo Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos y Líquidos; y (iii) Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

Informe de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS. 

1.5 Capacidades y competencia organizativas 

1.5.1 
Asignar un funcionario responsable por la integración del SGAS para liderar el desarrollo, la implementación y el seguimiento 
de los planes, programas y procedimientos de gestión ambiental, social y de salud y seguridad, incluyendo a contratistas y 
proveedores. 

Nombramiento del responsable por la 
integración del SGAS.  Previamente al primer desembolso. 

1.5.2 
Asegurar la provisión de los recursos humanos y financieros necesarios para atender el desarrollo y la implementación del 
SGAS, en concordancia con la magnitud de las operaciones actuales y futuras. 

Evidencia de asignación de recursos humanos y 
financieros por parte de la Alta Gerencia. 

120 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

1.5.3 Evaluar la efectividad y la adecuación de las capacidades y competencias asignadas. 
Informes de evaluación del desempeño de las 
capacidades y competencias asignadas. 

Anualmente como parte del ICAS. 

1.6 Preparación y respuesta ante situaciones de emergencias 

1.6.1 
Para cada una de sus operaciones en todas las tiendas de retail, entretenimiento y restaurantes: i) Conformar brigadas de 
emergencia de acuerdo con nivel de riesgos y escenarios determinados en los Planes Respuesta a Emergencia; ii) Desarrollar 
un Programa de Capacitación de Brigadas; y iii) Desarrollar un cronograma de realización de simulacros. 

1) Evidencia de conformación de brigadas de
emergencia;

2) Programa anual de Capacitación de
Brigadas; y

3) Cronograma de simulacros anual.

1) 360 días después de la firma del
contrato de crédito;

2) 360 días después de la firma del
contrato de crédito; y

3) 360 días después de la firma del
contrato de crédito.

1.6.2 Reportar acerca de la ejecución del Programa de Capacitación de Brigadas y de la realización de los simulacros. Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS. 

1.7 Seguimiento y evaluacion 

1.7.1 
Desarrollar una matriz de cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales, que incluya: (i) la Autoridad 
competente que da la autorización o emite el permiso o licencia; y las fechas de emisión y vigencia, y ii) el Procedimiento de 
Cumplimiento de Requisitos Legales. 

Matriz de cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y contractuales. 

180 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.7.2 Determinar metas e indicadores clave de gestión ambientales y sociales (A&S). 
Metas e indicadores claves de gestión A&S 
(KPIs). 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.7.3 Desarrollar e implementar un procedimiento de auditoría ambiental interna. Procedimiento de auditoría ambiental interna. 360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.7.4 Desarrollar procedimientos de monitoreo de los riesgos más severos de sus actividades operacionales. Procedimientos de monitoreo. 
360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.7.4 Extender el seguimiento y evaluación a la gestión con comunidades, proveedores y contratistas. 
Informe de seguimiento y evaluación a la gestión 
con comunidades, proveedores y contratistas. 

Periódicamente como parte del ICAS. 

1.7.5 Realizar auditorías internas o externas periódicas, para verificar el cumplimiento de las políticas y medidas ambientales, sociales 
y SSO aplicables a sus operaciones, que incluya los indicadores claves de desempeño (KPIs) establecidos. 

Informe de Auditoría interna o externa. Al finalizar el segundo año de la firma 
del contrato de crédito y luego como 
parte del ICAS. 

1.8 Participación de los actores sociales 

1.8.1 
Desarrollar un procedimiento de participación de actores sociales que incluya: i) mapa de actores, ii) registros de comunicación 
con actores sociales, iii) consulta y participación informada y iv) plan de gestión de partes interesadas. 

Procedimiento de participación de actores 
sociales. 

360 días después de la firma del 
contrato de crédito. 
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1.9 Comunicaciones externas y mecanismo de quejas 

1.9.1 

Adecuar el procedimiento para la gestión de quejas externas de acuerdo a su naturaleza y gravedad, existente incluyendo los 
siguientes puntos: i) mecanismos de recepción de  quejas, ii)  procedimientos para registrar, dar seguimiento y analizar las 
quejas y soluciones, iii) mecanismos de respuesta de quejas, iv) mecanismos de comunicación y divulgación a actores sociales 
externos, v) procedimiento de revisión por parte de la alta gerencia para evaluarla efectividad del sistema, vi) inclusión en 
informes públicos las quejas presentadas y resoluciones, vii) mecanismos de extensión del procedimiento para proveedores y 
contratistas, y viii) formalización de la participación de actores sociales clave para recibir y gestionar quejas. 

Procedimiento para la gestión de quejas 
externas. 

180 días después de la firma del 
contrato de crédito. 

1.9.2 Reportar periódicamente sobre la implementación del Procedimiento de quejas externo. Reporte del Mecanismo de Quejas Externo. Periódicamente como parte del ICAS. 

ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 

2.1 Política y procedimiento de recursos humanos 

2.1.1 
Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de acuerdo acon la normativa vigente y convenios los ratificados de forma 
que incluya la prohibición de trabajo infantil y del trabajo forzoso, y disposiciones para contratación de personal con 
discapacidades, entre otros.  

RIT actualizado y aprobado por la autoridad 
competente. 

180 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

2.1.2 
Desarrollar de políticas de equidad, anti-acoso y anti-discriminación compatibles con en la legislación ecuatoriana, y los 
convenios internacionales de los Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Política de Recursos Humanos. 
360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

2.1.3 
Desarrollar procedimientos de Recursos Humanos que detallen establezcan principalmente los beneficios laborales, así como 
la determinación de la remuneración salarial a través de un análisis de la realidad social y económica, justa y equitativa, sin 
importar el género, y buscando atraer y retener el talento. 

Procedimientos de Recursos Humanos. 
180 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

2.2 Mecanismo de atención de quejas interno 

2.2.1 

Desarrollar un procedimiento de quejas internas, donde se determine: i) los medios para capturar los reclamos de los 
colaboradores o cualquier trabajador de sus contratistas y subcontratistas; ii) cómo se evalúa estos reclamos; iii) cómo se brinda 
y da seguimiento a las respuestas, para concluir con el cierre del reclamo; iv) cómo se evalúa y mejora el mecanismo; y v) cómo 
se lo comunica y divulga. 

Procedimiento de Quejas interno. 
180 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

2.2.2 
Implementar un Programa de Capacitación del uso de este mecanismo, para su implementación y divulgación a todo su 
personal. 

Evidencia de Capacitación para el Uso del 
Mecanismo de Quejas Interno. 

180 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito y luego como parte 
del ICAS. 

2.2.3 Implementar y Reportar periódicamente sobre la implementación del Procedimiento de quejas interno. Reporte del Mecanismo de Quejas interno. Periódicamente como parte del ICAS. 

2.3 Salud y seguridad en el trabajo 

2.3.1 
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para toda la corporación, el cual 
incluya procedimientos, manuales, instructivos y registros que le permitan cumplir con la normativa y mantener una adecuada 
gestión para la identificación, medición y control de los riesgos ocupacionales. 

Documentos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO). 

360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

2.3.2 Elaborar un Programa de formación y adiestramiento a sus trabajadores. 
Programa de formación y adiestramiento a sus 
trabajadores. 

360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito y luego como parte 
del ICAS. 

2.3.3 Elaborar un Plan de seguimiento a factores de riesgo ocupacional y recursos para adecuada atención de emergencias. 
Plan de seguimiento a factores de riesgo 
ocupacional y recursos para adecuada atención 
de emergencias. 

360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito y luego como parte 
del ICAS. 

2.3.4 Elaborar Plan de Vigilancia a la Salud para la prevención de enfermedades ocupacionales y promoción de la salud. 
Plan de vigilancia a la salud de acuerdo con la 
identificación de riesgos por puesto de trabajo 
y/o actividad. 

Al finalizar el segundo año de la firma 
del contrato de crédito y luego como 
parte del ICAS. 

2.3.5 
Ejecutar y reportar: i) el Programa de formación y adiestramiento a sus trabajadores; ii) el Plan de Seguimiento a Factores de 
riesgo ocupacional; y iii) Plan de Vigilancia a la Salud. 

Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS. 

2.4 Cadena de Abastecimiento 
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2.4.1 Desarrollar e implementar una Política de Proveedores. Política de Proveedores. 
360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

2.4.2 

Desarrollar e implementar un Procedimiento de Gestión Ambiental y Social (A&S) de Proveedores, que incluirá: i) la 
identificación y gestión de riesgos e impactos de sus proveedores principales; ii) un plan de capacitación para ayudar a para 
gestionar temas ambientales y sociales; iii) el monitoreo del desempeño para revisión de la política de compras; y iv) el diseño 
de programas de desarrollo de capacidades A&S de sus proveedores. 

Procedimiento de Gestión A&S de Proveedores. 
360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito y luego como parte 
del ICAS. 

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

3.1 Eficiencia en el uso de recursos 

3.1.1 
Realizar un inventario de las emisiones de gases de efecto (GEI) invernadero de todas sus tiendas de retail, entretenimiento y 
restaurantes. 

Inventario de emisiones de GEI. 
Al finalizar el segundo año de la firma 
del contrato de crédito y luego como 
parte del ICAS. 

3.1.2 Actualizar anualmente el inventario de emisiones de GEI. Informe anual de emisiones de GEI. Periódicamente como parte del ICAS. 

3.1.3 
Incorporar estándares de eficiencia energética en el diseño de sus nuevas tiendas de retail, entretenimiento y restaurantes, y 
en el nuevo CD en Aloag, Pichincha. 

Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS. 

3.1.4 
Incorporar estándares de eficiencia del uso del agua en el diseño de sus tiendas de retail, Centros de Distribución, 
entretenimiento, restaurantes y taller de mantenimiento (flota de transportes propia). 

Evidencia de la incorporación de estándares de 
eficiencia energética para reducir consumo de 
agua. 

Como parte del ICAS. 

3.2 Prevención de la Polución 

3.2.1 
Desarrollar un programa de manejo de desechos reciclables, no peligrosos, peligrosos y especiales para todas sus tiendas de 
retail, entretenimiento y restaurants, Centros de Distribución y Taller de Mantenimiento, de tal manera que pueda mantener la 
trazabilidad de sus desechos e incrementar los niveles de reciclaje de los mismos. 

Procedimiento de gestión de desechos 
reciclables, no peligrosos, peligrosos y 
especiales. 

360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito  

3.2.2 Implementar el programa de manejo de desechos reciclables, no peligrosos, peligrosos y especiales.  Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS 

3.2.3 
Obtener y mantener vigente el registro de generador de desechos peligrosos a todos sus locales que generen desechos 
peligrosos para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

Registro de generador de desechos peligrosos 
por cada local correspondiente. 

Como parte del ICAS 

ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad 

4.1 Diseño y Seguridad de Infraestructura y Equipos 

4.1.1 

Proporcionar la certificación de un profesional calificado aceptable para BID Invest, que sostenga que el diseño de las 
instalaciones de protección contra incendio de las nuevas sucursales, cumplen con los requisitos de L&FS de las Guías 
Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del IFC, los códigos internacionales de L&FS de la NFPA y la Ley de 
Defensa Contra Incendios y las normas INEN del Ecuador 

Certificación del diseño de los sistemas de 
protección contra incendio del nuevo centro de 
distribución y nuevos locales comerciales.  

Periódicamente como parte del ICAS 

4.1.2 
Presentar la certificación emitida por un profesional de L&FS aceptable indicando que el nuevo CD está construido y opera de 
acuerdo con el diseño de L&FS aprobado, que se instalaron en él todos los dispositivos L&FS, según lo diseñado, y que estos 
últimos fueron probados y cumplieron con los requisitos internacionales. 

Certificación de cumplimiento del diseño de 
L&FS. 

Como parte del ICAS 

4.2 Gestión y Seguridad de Materiales Peligrosos 

4.2.1 
Disponer de las hojas de seguridad (MSDS) de cada uno de los productos, en el sitio de trabajo, para identificar las medidas 
de prevención y seguridad de cada producto almacenado. 

Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS 

4.2.2 
Identificar los productos peligrosos indicados con el rombo de seguridad de acuerdo a la norma NFPA 704 y/o el sistema 
globalmente armonizado para realizar una adecuada clasificación en las bodegas de las tiendas de retail. 

Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS 

4.2.3 Mantener una trazabilidad de la gestión de productos peligrosos que deban ser destruidos. Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS 

4.3 Preparación y Respuesta a Emergencias 

4.3.1 Realizar una evaluación de riesgos a la comunidad de forma previa al desarrollo de sus nuevos proyectos. 
Evaluación de riesgos a la comunidad para la 
ejecución del nuevo CD y nuevas sucursales. 

Periódicamente como parte del ICAS 
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4.3.2 
Desarrollar el Plan de Respuesta y Preparación de Emergencias que contemple los riesgos a los clientes y comunidades del 
área de influencia de sus operaciones. 

Plan de Respuesta y Preparación de 
Emergencias. 

Como parte del ICAS 

4.3.3 Implementar el Plan de Respuesta y Preparación de Emergencias. Informes de ejecución. Periódicamente como parte del ICAS 

4.4 Personal de Seguridad 

4.4.1 Actualizar el Manual de Gestión de Seguridad Física incorporando en él temas de ética profesional y derechos humanos 
Actualización del Manual de Gestión de 
Seguridad Física. 

360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito 

4.4.2 

Incluir en los contratos que se celebren con la(s) empresa de seguridad, disposiciones que permitan, entre otros aspectos: a) 
realizar investigaciones razonables para asegurar que el personal de seguridad no tenga antecedentes penales ni haya 
participado en casos de abuso en el pasado; b) verificar detalles sobre la capacitación necesaria en relación con el uso de la 
fuerza; c) verificar restricciones en el uso de armas de fuego; y d) identificar detalles sobre la capacitación en materia de 
concientización ambiental y social, incluyendo temas sobre el respeto a los derechos humanos 

Copia del clausulado de los contratos a ser 
utilizados con las empresas de seguridad 
externa. 

360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito. 

4.4.3 
Capacitar al personal de seguridad en temas de derechos humanos de acuerdo con el documento “Manual de Buenas Prácticas 
para el Empleo de fuerzas de seguridad: Evaluación y gestión de riesgos e impactos, Guía para el sector privado en mercados 
emergentes” de la Corporación Financiera Internacional (“IFC”, por sus siglas en inglés). 

Registros de Capacitación. 
360 días posteriores a la firma del 
contrato de crédito y posteriormente en 
el ICAS.  


