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Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 
Grupo Elcatex/San Juan Textiles II – HONDURAS 

 

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 Preparación y 

respuesta ante 
situaciones de 
emergencia 

1. Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias (“PRE”) para 
incluir: (i) la necesidad de la conformación de equipos 
calificados o brigadas de respuesta ante emergencias; (ii) un 
detalle de las instalaciones y equipos permanentes para la 
atención de emergencias (por ejemplo, estaciones de 
primeros auxilios, mangueras, matafuegos, sistemas de 
rociadores) en las nuevas secciones habilitadas; (iii) nuevas 
rutas de evacuación y puntos de encuentro; (iv) protocolos 
para las autobombas, las ambulancias y otros servicios y 
vehículos de emergencia, en base a las nuevas rutas de 
evacuación y puntos de encuentro; (v) la necesidad de 
efectuar ejercicios de capacitación, (simulacros y 
simulaciones) que incluyan al personal nuevo de SJT y a 
otros actores sociales y partes interesadas 

1. PRE actualizado 
para SJT 

1. Antes del primer 
desembolso. 

2. Desarrollar un Programa Anual de Capacitación del PRE 
actualizado que incluya cursos para los brigadistas en temas 
de: (i) primeros auxilios (soporte vital básico, hemorragias, 
shock, heridas y quemaduras, fracturas, movilización de 
heridos, etc.); (ii) extinción y prevención de incendios 
(seguridad de los bomberos, doblado de mangueras, 
manejo de matafuegos, etc.), y (iii) búsqueda y rescate, 
entre otros. 

2. Programa anual de 
capacitación del 
PRE de SJT 

2. Antes del primer 
desembolso. 

3. Presentar un informe de implementación del PRE, con 
resultados de la capacitación de todo el personal de SJT. 

3. Informe de 
implementación. 

3. Como parte de 
los Informes de 
Cumplimiento 
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No. Referencia Medida Producto final/ 
entregable 

Fecha de conclusión 
esperada 

Ambiental y 
Social (“ICAS”) 

ND 2: Trabajo y condiciones laborales 
2.1 Cadena de 

abastecimiento 
1. Desarrollar un Procedimiento de Selección de Proveedores 

y Contratistas que incluya: (i) una evaluación del 
cumplimiento con las normas laborales, de Seguridad y 
Salud Ocupacional (“SSO”), de responsabilidad social y 
ambientales y los principios éticos de ELCATEX; y (ii) la 
incorporación en los contratos correspondientes de 
clausulados que obliguen a los proveedores o contratistas a 
(a) cumplir con la legislación laboral y de SSO vigente, en 
particular la prohibición del trabajo infantil y de trabajos 
forzosos, la no discriminación, equidad de género y 
garantizar condiciones seguras de trabajo, y (b) la 
legislación ambiental aplicable. 

1. Copia del 
Procedimiento de 
Selección de 
Proveedores y 
Contratistas para 
SJT 

1. 90 días después 
del primer 
desembolso. 

2. Implementar un proceso de revisión anual de proveedores y 
contratistas estratégicos para verificar su cumplimiento con 
la legislación ambiental, laboral y de SSO, vigente y 
aplicable. 

2. Informe de revisión 
anual de 
proveedores y 
contratistas 
estratégicos. 

2. 120 días después 
del primer 
desembolso y 
luego como parte 
del ICAS. 

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

seguridad de la 
comunidad 

1. Desarrollar, en coordinación con las autoridades locales de 
tránsito, un Plan de Gestión de la Seguridad Vial específico 
para la operación de SJT. 

1. Plan de Gestión de 
la Seguridad Vial 
para SJT 

1. 90 días después 
del primer 
desembolso. 

2. Adoptar el Plan de Gestión de la Seguridad Vial específico 
para la operación de SJT 

2. Evidencia de 
implementación  

2. Como parte del 
ICAS 

 


