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Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 
Marinasol Corporativo – 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 Sistema de 

Gestión 
Ambiental 
(“SGA”)  

1. Continuar Desarrollando un Sistema Integrado de Gestión 
(“SIG”) específico para las operaciones de Marinasol, que 
incluya: i) la política integrada del SIG y la política global de 
seguridad y salud ocupacional, existentes; ii) procedimientos 
internos para identificar, evaluar y manejar los posibles riesgos 
e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud 
ocupacional (“SySO”) asociados con cada actividad del 
Proyecto, tanto para los trabajadores propios como para los 
contratados por terceros (contratistas y subcontratistas); iii) 
procedimientos internos para asegurar el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental (“PMA”); iv) las capacidades y 
competencias organizativas necesarias, incluyendo la definición 
de funciones y la asignación de responsabilidades para la 
implementación del SIG; v) protocolos de preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencia; vi) planes de 
participación de los actores sociales; vii) mecanismo de 
atención de quejas y comunicaciones externas; viii) protocolos 
para la divulgación de información, la toma de decisiones y la 
educación de las comunidades; ix) protocolos para la evaluación 
y la mejora continua del SIG, y xi) auditorías e inspecciones 
frecuentes de los requisitos ambientales, sociales, y de SySO 
según las reglamentaciones ambientales del Perú. 

1. Copia de la 
propuesta de SIG 
específico para 
Marinasol. 

1. 180 días 
después de la 
firma del 
contrato de 
préstamo. 

2. Implementar el SIG. 2. Evidencia de la 
implementación 
del SIG. 

2. A partir de 30 
días después de 
la 
implementación 
del SIG, en cada 
Informe de 
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Cumplimiento 
Ambiental y 
Social (“ICAS”). 

3. Evaluar la implementación del SIG en base al Manual y las 
Herramientas de Implementación de los Sistemas de Gestión 
Ambiental de la IFC1. 

3. Informe de 
evaluación del SIG. 

3. 120 días 
posterior a la 
fecha de 
implementación 
del SIG. 

1.2 Impactos y 
riesgos directos 
e indirectos 

1. Desarrollar un Procedimientos de Identificación y Evaluación de 
Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (“A&S”) y sus 
Medidas de Control, tanto para las operaciones de la Empresa 
como para su cadena de abastecimiento, cuyos objetivos sean: 
el monitorear las operaciones y actividades; y determinar, 
prevenir y controlar aquellas que tienen o puedan tener 
impactos significativos sobre el ambiente o conllevar riesgos 
significativos asociados con la SySO o la protección de los 
individuos (langostinos), infraestructura y equipos. 

1. Copia del 
procedimiento de 
identificación y 
evaluación de 
impactos y riesgos 
A&S y sus medidas 
de control. 

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

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

2. En cada ICAS. 

1.3 Preparación y 
respuesta ante 
situaciones de 
emergencia 

1. Preparar un programa de inducción en temas de SySO y de 
emergencias ambientales para todo el personal contratado por 
terceros, clientes, proveedores y visitas que vayan a ingresar a 
sus instalaciones o unidades de producción de la Empresa. 

1. Copia del programa 
de inducción en 
temas de SySO y de 
emergencias 
ambientales 

1. 60 días después 
de la firma del 
contrato de 
préstamo.  

2. Adoptar el programa de inducción. 2. Evidencia de la 
implementación 
del programa. 

2. En cada ICAS. 

 
1  Sistema de gestión ambiental y social, Manual de Implementación – General, IFC, versión 2.1, noviembre de 2015. Herramientas del sistema de 
gestión ambiental y social – General, IFC, versión 1.2, noviembre de 2015. 



 

Página 3 de 8 
 

No. Referencia Medida Producto 
final/entregable 

Fecha de conclusión 
esperada 

1.4 Manejo de crisis 1. Elaborará un Programa de Manejo de Crisis, que incluya 
medidas para atender y gestionar las situaciones de crisis A&S 
en el área de influencia del Proyecto, teniendo por objetivos: i) 
identificar una situación de crisis; ii) controlar y mitigar en el 
menor tiempo posible y de manera adecuada la ocurrencia o 
inminencia de los impactos o daños que causan la crisis; iii) 
salvaguardar los bienes en base al orden de prioridad 
establecido, por ejemplo: a) la integridad del personal, 
contratistas o subcontratista de Marinasol, b) el medio 
ambiente (recursos agua, aire y suelo), y c) las instalaciones de 
cada unidad de producción; iv) proponer y adoptar medidas 
para retomar el diálogo. 

1. Copia del programa 
de manejo de crisis 
para Marinasol 

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

2. Adoptar el programa de manejo de crisis. 2. Evidencia de la 
implementación 
del programa. 

2. En cada ICAS. 

1.5 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 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. 

1.6 Participación de 
los actores 
sociales 

1. Desarrollar un Plan de Relacionamiento Comunitario (“PRC”) 
que establezca las estrategias de comunicación efectiva y de 
buenas relaciones con la población y los grupos de interés del 
área de influencia del Proyecto, estableciendo protocolos para: 
i) entrevistas con autoridades y representantes de los grupos de 
interés; ii) reuniones informativas periódicas con grupos de 
interés; y iii) manejo de medios y redes sociales. 

1. Copia del PRC para 
Marinasol. 

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

2. Implementar el PRC 2. Evidencia de la 
implementación 
del plan. 

2. En cada ICAS. 

1.7 Comunicaciones 
externas 

1. Preparar una Política Corporativa de Comunicación que asegure 
que todas las comunicaciones, ya sean dirigidas al público 

1. Copia de la política 
corporativa de 
comunicación. 

1. 120 días 
después de la 
firma del 
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interno o externo, se realicen de manera cuidadosa, 
responsable y eficiente. 

Contrato de 
Préstamo. 

1.8 Mecanismo de 
atención de 
quejas externas  

1. Desarrollar una Guía Metodológica de Quejas y Sugerencias de 
la Comunidad, para atender y dar seguimiento a las quejas y 
sugerencias presentadas por las personas u organizaciones 
externas, donde se: i) designe un responsable de relaciones con 
la comunidad local, quien atenderá y dará seguimiento a las 
quejas y sugerencias, así como de reportará los indicadores 
semestrales de desempeño; ii) establezca una metodología 
para determinar cómo se captura, clasifica, evalúa, investiga y 
resuelve la queja, qué seguimiento y cierre se le dará, y cómo 
se adaptará o mejorará el SIG en términos de comunicación y 
divulgación de información; y iii) determinen los canales de 
comunicación para capturar quejas y sugerencias de las 
personas y organizaciones aledañas. 

1. Copia de la guía 
metodológica de 
quejas y 
sugerencias de la 
comunidad 

1. 180 días 
después de la 
firma del 
Contrato de 
Préstamo. 

2. Adoptar la guía metodológica. 2. Evidencia de la 
implementación 
del plan. 

2. En cada ICAS 

ND 2: Trabajo y condiciones laborales 
2.1 Mecanismo 

interno de 
atención a 
reclamos  

1. Actualizar el método de reclamos a través de un Procedimiento 
de Atención a Reclamos que: i) documente las denuncias o 
reclamos internos de sus empleados, contratistas y 
subcontratistas, detallando cómo se registran, investigan, 
evalúan estas denuncias o reclamos y el proceso de 
seguimiento y cierre o resolución de dicho reclamo; ii) brinde 
un sistema culturalmente apropiado y de fácil acceso en 
cualquier momento (por ejemplo, un buzón o casilla externa 
con formularios impresos o digitales para registrar la denuncias, 
reclamo o consulta); iii) acepte el anonimato y brinde 
confidencialidad y protección contra represalias para los 
empleados que lo utilicen; y iv) no evite y, más bien, brinde 
acceso a otros recursos legales o administrativos aplicables, 

1. Copia del 
procedimiento de 
atención de 
reclamos. 

1. 90 días después 
de la firma del 
contrato de 
préstamo.  
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justificado por la gravedad de la violación, según las 
reglamentaciones o legislación laboral nacional local. 

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) asegurarse que sus contratistas 
sean empresas legítimas; ii) asegurar que la contratación y el 
despido de trabajadores contratados por terceros, cumplan con 
la legislación local (incluidos los convenios de la OIT ratificados 
por Perú), especialmente aquellas que hacen referencia a la no 
utilización de trabajo infantil o forzoso; iii) hacer el seguimiento 
del desempeño de esas terceras partes empleadoras, a través 
de medidas comercialmente razonables incorporadas en los 
acuerdos contractuales; y iv) asegurarse de que los 
trabajadores contratados por terceros tengan acceso al 
mecanismo de atención de quejas, ya sea del Contratista o el 
propio de Marinasol. 

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

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 
directivo y de contratación de servicios externos de Marinasol. 

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 
SySO y de protección al ambiente. 

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

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 y corregir las 
causas de consumo excesivo. 

1. Copia del programa 
de concientización 
y reducción del 
consumo de agua, 
del Proyecto. 

1. 90 días después 
de la firma del 
contrato de 
préstamo.  

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, según 
calendario de 
reactivación de 
nuevos campos. 

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 Salud y 

seguridad de la 
comunidad 

1. Incluir dentro de los contratos de servicios integrales para la 
expansión de las operaciones del Proyecto, cláusulas 
específicas para atender cualquier tipo de siniestro y responder 
por cualquier daño ocasionado a la propiedad del Estado, de un 

1. Copia de los 
contratos de 
servicios integrales 
para las nuevas 

1. 15 días previo a 
la expansión del 
Proyecto. 



 

Página 7 de 8 
 

No. Referencia Medida Producto 
final/entregable 

Fecha de conclusión 
esperada 

particular, o de la comunidad en general, que pueda suscitarse 
en el área de influencia de cualquier Proyecto.  

infraestructuras del 
Proyecto. 

4.2 Sistema de 
protección 
contra incendios 

2. 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. 

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

2. 15 días antes del 
comienzo de la 
operación o 
funcionamiento 
de cada 
instalación 
nueva del 
Proyecto. 

4.3 Sistemas de 
refrigeración 

1. Realizará una evaluación de seguridad de los sistemas de 
refrigeración de amoníaco en cada Plantas de procesamiento y 
congelamiento, incluyendo los mecanismos de detección, el 
sistema de alarmas y los recursos para el combate y control de 
las fugas, y comparará resultados contra estándares 
regulatorios locales y estándares internacionales aplicables 
como los del Instituto Internacional de Refrigeración con 
Amoníaco (“IIAR”, por sus siglas en inglés) 

1. Copia de los 
resultados de la 
evaluación de 
seguridad de los 
sistemas de 
refrigeración para 
cada Planta de 
procesamiento y 
congelamiento. 

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

2. Con base en los resultados de la evaluación de seguridad, 
desarrollará un Plan de Acciones Correctivas (“PAC”), donde 
abordará las brechas que se implementarán para garantizar la 
seguridad y la gestión del amoníaco, en cumplimiento con los 
límites regulatorios del país, las pautas de las Guías Generales 
sobre Ambiente, Salud y Seguridad del Banco Mundial y las del 
IIAR 

2. Copia del Plan de 
acciones 
correctivas, en base 
a los resultados de 
la evaluación de 
seguridad de cada 
Planta. 

2. 30 días a partir 
de los resultados 
de la evaluación 
de seguridad 

3. Actualizar el Plan de Capacitación del SGSSO, específicamente 
para atender la preparación y respuesta ante emergencias por 
fugas de amoníaco, incluida la ejecución de simulacros 
programados en donde se involucre la participación de las 
comunidades cercanas y las autoridades sectoriales de 
respuesta a emergencias. 

3. Copia del Plan de 
capacitación del 
SGSSO, actualizado 

3. 30 días a partir 
de los resultados 
de la evaluación 
de seguridad 
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4.4 Protocolos y 
política de 
seguridad 
externa 

1. Asegurar que los contratos del prestatario del servicio de 
personal de seguridad y vigilancia, incluyan el derecho de la 
Empresa a: i) realizar investigaciones razonables para asegurar 
que el personal de seguridad no tenga antecedentes penales ni 
haya participado en casos de 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. 

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

1. 90 días después 
de la firma del 
contrato de 
préstamo. 

 
 


