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Plan de Acción Ambiental y Social
INDUSTRIAS SAN MIGUEL
(REFERENCIA IFC 36119)
Título y Descripción del Encargo

Fecha prevista de
Terminación

Evidencia de la Terminación

PS1: Evaluación y Manejo de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
1.

Preparar y presentar a IFC una copia del ESIA para la planta de Haití una vez que se
decida continuar con el proyecto.

Cuando el proyecto
sea aprobado por ISM

Copia del ESIA

2.

Proporcionar a IFC copia de la estructura corporativa organizacional de E&S para que
la Compañía pueda controlar los aspectos ambientales, de salubridad y seguridad en
todas sus operaciones.

30 de abril de 2016

Copia de la estructura corporativa y
organizacional de E&S

3.

Proporcionar a IFC una copia de enfoque de gestión E&S con el fin de supervisar y
conducir la realización de sus operaciones así como complementar a nivel de planta,
el conjunto de procedimientos, manuales y requisitos de entrenamiento.

30 de Julio de 2016

Copia del enfoque
corporativa de E&S.

4.

Desarrollar, implementar y proporcionar copia de un Mecanismo de Reclamo de la
Comunidad de acuerdo a los requerimientos del PS1 para cada una de las cuatro
plantas.

30 de Julio de 2016

Copia de los Mecanismos de Reclamo
de la Comunidad para cada una de las
cuatro plantas.

de

gestión

PS2: Condiciones laborales
5.

Desarrollar, implementar y proporcionar una copia del Mecanismo de Reclamo de
Trabajadores de acuerdo a los requerimientos del PS2 para cada una de las cuatro
plantas.

30 de Junio de 2016

Copia del documento sobre los
Mecanismos de Queja de los
Trabajadores para cada una de las
cuatro plantas.

6.

Desarrollar requerimientos contractuales de EHS para los contratistas.

30 de Julio de 2016

Copia de la cláusula EKS para que sea
incluida en los contratos de los
contratistas.

PS3: Eficiencia de recursos y prevención de contaminación
7. Referente a la planta de Arequipa, se requiere modernizar, según sea necesario, el
tratamiento de efluentes de aguas residuales con el fin de garantizar que tanto el DBO
como el DQO sean consistentes a los parámetros de WBG EHS.
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30 de Noviembre de
2016

Copia de los resultados de control
referente a los efluentes tratados en
donde se demuestre que el DBO y el
DQO se adecúan a los parámetros de
las pautas Generales de Ambiente,
Salud y Seguridad establecidas por el
Grupo del Banco Mundial.

Fecha de
Terminación

Título y Descripción del Encargo

8.

Desarrollar un procedimiento para el seguro almacenaje del amoníaco, manejo,
detección, y respuestas a emergencias que sean aplicables a todas las plantas de ISM.

PS 4: Salud y Seguridad de la comunidad
9. Desarrollar, implementar, y presentar copia del Plan de Transporte Seguro.
10. Desarrollar, implementar, y proporcionar a IFC copia de medidas de seguridad para
las operaciones de ISM en concordancia con los requisitos del IFC PS4.
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Fecha prevista de
Terminación

Evidencia de la Terminación

Fecha de
Terminación

30 de Julio de 2016

Copia
del
procedimiento
de
almacenaje seguro, manejo, detección,
y respuestas a emergencias para
amoníaco.

30 de Julio de 2016

Copia del Plan de Transporte Seguro

MANUAL
SGI

30 de Julio de 2016

Copia de las medidas de seguridad

JEFE
PLANTA

