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PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
1. La República del Perú ha decidido apoyar el financiamiento del Proyecto Fortalecimiento de la Preparación 

y Respuesta a Emergencias de Salud Pública (en adelante el “Proyecto”) con la participación del Instituto 
Nacional de Salud (INS). El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante el “Banco”) ha 
acordado proporcionar financiamiento para el Proyecto.  

2. El Prestatario, a través del INS, implementará medidas significativas para que el proyecto se ejecute de 
conformidad con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS). En este Plan de Compromiso Ambiental y 
Social (PCAS) se indican todas las medidas significativas que se pondrán en práctica, los documentos o 
planes específicos, y el momento en que se llevará a cabo o se elaborará cada uno de ellos.  

3. El Prestatario es responsable por el cumplimiento de todos los requisitos del PCAS, de forma aceptable 
para el Banco, incluso si la implementación de las medidas específicas es conducida por el INS. 

4. El Prestatario, a través del INS, supervisará la implementación de las medidas significativas establecidas 
en este PCAS e informará al respecto al Banco de conformidad con el PCAS y con las condiciones del 
acuerdo legal.  

5. Según lo acordado entre el Banco y el Prestatario, este PCAS podrá modificarse periódicamente durante 
la ejecución del Proyecto para reflejar la gestión adaptativa de los cambios que se hayan producido en el 
Proyecto y las circunstancias no previstas, o en respuesta a la evaluación de los resultados del Proyecto 
realizada según el mismo PCAS. En tales circunstancias, el Prestatario, a través del INS, representado por 
el coordinador del Equipo de Manejo del Proyecto (EMP), acordará las modificaciones con el Banco y 
actualizará el PCAS para reflejarlas. El consenso alcanzado respecto de las modificaciones del PCAS se 
documentará a través del intercambio de correspondencia firmada entre el Banco y Prestatario, a través 
del coordinador del EMP del INS. El EMP divulgará sin demora la versión actualizada del PCAS.  

6. Cuando durante la ejecución del Proyecto se modifiquen sus riesgos e impactos como consecuencia de 
cambios producidos en el Proyecto, el surgimiento de circunstancias imprevistas o el desempeño del 
Proyecto, el Prestatario proporcionará fondos adicionales, si fuera necesario, para poner en práctica 
medidas que permitan abordar dichos riesgos e impactos.  
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE 
IMPLEMENTARÁN 

AUTORIDAD/ENTIDAD 
RESPONSABLE  

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

A INFORMES PERIÓDICOS:  
 
El INS elaborará y presentará informes semestrales de monitoreo sobre el 
desempeño del Proyecto en aspectos ambientales, sociales y de salud y seguridad 
(ASSS), en forma y contenido aceptables para el Banco. Los informes deberán 
incluir, entre otras cosas: 
 

• Avances en la implementación del PCAS. 

• Avances de preparación e implementación de todos los instrumentos 
ambientales y sociales referidos en el PCAS.  

• Resumen de actividades a ser desarrolladas durante el periodo siguiente. 

• Resumen de actividades de capacitación y entrenamiento. 

• Resumen de actividades de divulgación, participación y consulta desarrolladas 
durante el periodo.  

• Registro de las quejas y reclamos recibidos y atendidos durante el periodo 
mediante los mecanismos de atención de quejas y reclamos (MAQR) para los 
trabajadores y para la comunidad. 

 
El Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) contendrá un anexo del contenido 
mínimo y formato de los reportes correspondientes, señalando además 
periodicidad y procedimientos. 

Informes suministrados al Banco 
semestralmente durante la 
implementación del Proyecto dentro de 
45 días una vez concluido el semestre 
correspondiente.  
 

INS- Equipo de Manejo de Proyecto 
(EMP) 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE 
IMPLEMENTARÁN 

AUTORIDAD/ENTIDAD 
RESPONSABLE  

B INCIDENTES Y ACCIDENTES: 
 
1. Reporte Flash: Notificar sin demora al Banco cualquier incidente o accidente 

relacionado con el Proyecto que tenga o pueda tener un efecto adverso 
considerable en el medio ambiente, las comunidades afectadas, el público o 
los trabajadores. Dicha comunicación inmediata deberá contener la 
información básica del accidente ocurrido, la gravedad del mismo (señalando 
explícitamente si se trata de una fatalidad), y las circunstancias bajo las cuales 
sucedió, además de las medidas inmediatas que se tomaron para abordarlo.  

2. Reporte Detallado: subsecuentemente, preparar y remitir al Banco un reporte 
detallando el incidente o accidente incluyendo las medidas necesarias para 
prevenir que vuelva a ocurrir. 

El MOP contendrá un anexo del contenido mínimo y formato de los Reportes 
Flash y Reportes Detallados, así como el detalle del proceso a través del cual 
dichos reportes serán comunicados al Banco. 

1. Notificar al Banco, a través del 
Reporte Flash, dentro de las 48 
horas posteriores a la toma de 
conocimiento del 
incidente/accidente. 

2. Enviar el Reporte Detallado del 
incidente/accidente al Banco dentro 
del plazo a ser establecido por el 
Banco luego de recibido el Reporte 
Flash mencionado en 1.   

INS-EMP 

C INFORMES PERIODICOS DE LOS CONTRATISTAS Y FIRMAS SUPERVISORAS: 
 
Incluir en los documentos de licitación de contratistas de obras civiles y de 
consultorías de supervisión, a financiarse bajo la Parte 2 del Proyecto, el 
requerimiento de proporcionar informes mensuales de seguimiento al Equipo de 
Manejo del Proyecto (EMP), los cuales deberán contener, entre otros, los 
aspectos ASSS. El EMP, a su vez, remitirá estos informes al Banco como parte de 
los informes semestrales (ver Acción A).  
 
El MOP contendrá un anexo del contenido mínimo y formato de los Reportes de 
los Contratistas y de las Consultorías de Supervisión. 

Los contratistas y consultorías de 
supervisión elaborarán y entregarán al 
EMP informes mensuales de 
seguimiento, durante todo el periodo de 
duración de las obras correspondientes 
bajo la Parte 2 del Proyecto. El EMP 
remitirá estos informes al Banco de 
manera semestral, a través de los 
informes semestrales referenciados en la 
Acción A. 

INS-EMP 

EAS 1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE 
IMPLEMENTARÁN 

AUTORIDAD/ENTIDAD 
RESPONSABLE  

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  
 
El INS establecerá una estructura organizacional en el EMP, a nivel central, con 
personal calificado para respaldar la gestión de los riesgos ASSS del Proyecto, lo 
cual incluye como mínimo (a ser evaluado y ajustado durante la ejecución del 
Proyecto, según sea necesario): un (01) especialista ambiental con dedicación a 
tiempo completo al Proyecto y un (01) especialista social con dedicación a 
tiempo parcial al Proyecto, con calificaciones y experiencia aceptable para el 
Banco. 
 
El MOP contendrá un anexo detallando las responsabilidades de ambos 
especialistas, así como el proceso para su contratación.  
 
Todo compromiso en materia ambiental y social previo a la contratación de los 
especialistas mencionados (ver acciones 1.2.1, 2.1 y 10.2) deberá ser llevado a 
cabo por el equipo del INS que apoyó en la preparación de la operación.  
 

La contratación o designación del 
personal calificado señalado (un 
especialista ambiental y un especialista 
social) dentro del EMP debe realizarse en 
un plazo no mayor a 30 días después de 
la fecha de efectividad del Proyecto, y 
mantenerse a lo largo de la 
implementación del mismo. 
 
 

INS-EMP  
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE 
IMPLEMENTARÁN 

AUTORIDAD/ENTIDAD 
RESPONSABLE  

1.2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL: 
 

1. Actualizar, divulgar, consultar, adoptar e implementar la versión final del 
Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS), en forma y 
contenido aceptable para el Banco. El MGAS deberá desarrollarse de 
conformidad con los EAS (incluyendo el EAS 7 en relación a actividades de la 
Parte 1 del Proyecto, tras una evaluación más al detalle), las Guías sobre medio 
ambiente, salud y seguridad (GMASS) del Banco y otras buenas prácticas 
internacionales de la industria (BPII) que resulten pertinentes. Las actividades 
incluidas en la lista de exclusión del MGAS no serán apoyadas por el Proyecto.  

2. Elaborar, difundir, consultar, adoptar e implementar los planes de gestión 
ambiental y social (PGAS) específicos para las actividades de las Partes 2 y 3.2 
del Proyecto según se haya determinado en el proceso de evaluación a 
realizarse de conformidad con el MGAS del Proyecto, los EAS, las GMASS del 
Banco y otras BPII que resulten pertinentes, de una manera que resulte 
aceptable para el Banco.  

3. Incorporar los requerimientos ambientales y de salud y seguridad (ASS) 
necesarios en los Manuales de Operaciones de los procesos concursales 
correspondientes a la Parte 3.2 del Proyecto, en forma y contenido aceptable 
para el Banco, en línea con los requerimientos de los EAS relevantes, el MGAS 
del Proyecto, las GMASS del Banco y otras BPII que resulten pertinentes. 
Posteriormente, supervisar el cumplimiento de dichos requerimientos.  

4. Incorporar en las especificaciones de los documentos de adquisiciones y de los 
contratos que se suscriban con los contratistas, subcontratistas y las empresas 
encargadas de supervisión los aspectos pertinentes de este PCAS, entre otros, 
el MGAS, los PGAS u otros instrumentos, los Procedimientos de Gestión Laboral 
(PGL), los EAS, y cualquier otra medida que se exija referida a cuestiones ASSS. 
Posteriormente, asegurarse de que los contratistas y las empresas encargadas 
de la supervisión cumplan con estas especificaciones, incorporadas en sus 
respectivos contratos.  

1. La actualización y divulgación de la 
versión final del MGAS del Proyecto 
será una condición de efectividad del 
Proyecto, según establece el convenio 
de préstamo. Una vez adoptado, será 
implementado durante toda la 
ejecución del Proyecto. 

2. Los planes de gestión ambiental y 
social (PGAS) específicos deberán ser 
preparados, finalizados, y aprobados 
por el Banco (i) antes del lanzamiento 
de los procesos de licitación para la 
construcción de las obras 
correspondientes, en el caso de las 
actividades de la Parte 2 del Proyecto, 
y (ii) antes del inicio de la ejecución 
de los proyectos de investigación, en 
el caso de la Parte 3.2 del Proyecto. 
Una vez aprobados, los PGAS serán 
implementados durante todo el 
periodo de ejecución de las 
actividades correspondientes.  

3. Los Manuales de Operaciones 
deberán contar con la No Objeción 
del Banco antes del lanzamiento de 
los concursos correspondientes. 
Durante todo el periodo de ejecución 
de la Parte 3.2 del Proyecto. 

4. Antes de iniciar el proceso de 
adquisición para las actividades 
pertinentes del Proyecto, y durante 
todo el desarrollo de dichas 
actividades. 

INS-EMP 
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE IMPLEMENTARÁN ENTIDAD/AUTORIDAD RESPONSABLE  

1.3 COMPONENTE DE CONTINGENCIA PARA RESPUESTA ANTE UNA 
EMERGENCIA (CERC): 
 

1. Desarrollar y adoptar el MGAS del CERC (MGAS-CERC) de manera 
aceptable para el Banco, y de manera consistente con los EAS. El MGAS-
CERC corresponde a un documento independiente que debe incluir una 
lista de exclusión de actividades que no serán financiadas bajo la Parte 
5 del Proyecto, procedimientos para la preparación de cualquier 
instrumento ambiental y/o social que podría ser necesario, entre otros. 

2. Preparar, adoptar y divulgar cualquier instrumento ambiental y/o social 
que podría ser requerido para las actividades bajo la Parte 5 del 
Proyecto, en línea con el MGAS-CERC y los requerimientos de los EAS, 
e implementar las medidas de gestión requeridas bajo dichos 
instrumentos, dentro de plazos especificados en los mismos, todo de 
manera aceptable para el Banco.  

1. La elaboración y adopción del MGAS-
CERC de manera aceptable al Banco, es un 
condicionante de desembolso del 
Componente 5 del Proyecto. 
2. Los instrumentos ambientales y/o 
sociales serán remitidos al Banco para su 
revisión y aprobación, y posteriormente 
adoptados, antes de la ejecución de 
cualquier actividad bajo la Parte 5 del 
Proyecto que requiere de dichos 
instrumentos. Una vez adoptados, los 
instrumentos serán implementados según 
sus términos, de manera aceptable al 
Banco. 

El Prestatario y la Autoridad Coordinadora 
CERC a ser designada de acuerdo al 
convenio de préstamo 

1.4 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: 
 
Coordinar y supervisar la obtención de los permisos, las licencias y las 
autorizaciones en materia ASS, de las autoridades pertinentes, que sean 
necesarias para las actividades a implementar bajo las Partes 2, 3.2, y 5 
del Proyecto, según sea necesario.  
 
Hacer cumplir las condiciones establecidas en estos permisos, licencias y 
autorizaciones, durante toda la ejecución del Proyecto.  

Durante toda la ejecución del Proyecto, 
según sea necesario.  
 
Los permisos, las licencias y las 
autorizaciones deberán ser obtenidas en 
estricto cumplimiento con lo dispuesto en 
la normativa nacional correspondiente, en 
cuanto a tiempos, forma, y fondo. 
 

INS-EMP 

1.5 GESTIÓN DE CONSULTORIAS DE EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 
Asegurar que los documentos de licitación para las consultorías de 
desarrollo de expediente técnico de obras de infraestructura a 
financiarse bajo la Parte 2 del Proyecto, incluyan los requerimientos ASS 
necesarios, de conformidad con estándares internacionales de 
bioseguridad (en el caso de laboratorios), estándares relacionados a una 
adecuada gestión de residuos sólidos y líquidos, entre otros, de acuerdo 
a lo especificado en el MGAS del Proyecto, los EAS, las Guías sobre 
medio ambiente, salud y seguridad (GMASS) del Banco y otras buenas 
prácticas internacionales de la industria (BPII) que resulten pertinentes. 

Antes del lanzamiento de cada licitación 
para el desarrollo de los expedientes 
técnicos de las obras a financiarse bajo la 
Parte 2 del Proyecto. 
 

INS-EMP 
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE IMPLEMENTARÁN ENTIDAD/AUTORIDAD RESPONSABLE  

1.6 COMITE CONSULTIVO: 
 
Asegurar que el Comité Consultivo incluya entre sus integrantes a un 
representante del Ministerio de Salud con la capacidad y experiencia 
necesaria para proveer asesoría técnica en materia ASS, en línea con lo 
especificado en el MGAS del Proyecto. El proceso de conformación del 
Comité, y el detalle de sus funciones será detallado en el MOP. 

El Comité Consultivo deberá establecerse 
en un plazo no mayor a 30 días después de 
la fecha de efectividad del Proyecto, y 
mantenerse a lo largo de la 
implementación del mismo. 

INS-EMP 

1.7 ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES: 
 
Asegurar que los acuerdos interinstitucionales entre el INS y los 
Gobiernos Regionales de las regiones de intervención bajo la Parte 2 del 
Proyecto, que sean actualizados a fin de incorporar referencias sobre la 
implementación del Proyecto, incluyan el lenguaje necesario que permita 
al EMP el desarrollo de una adecuada gestión de aspectos ASSS durante 
las actividades correspondientes, de acuerdo a lo detallado en el MGAS 
del Proyecto y MOP. 

Antes del desarrollo de las actividades bajo 
la Parte 2 del Proyecto 

INS-EMP 

EAS 2: TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES  
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE IMPLEMENTARÁN ENTIDAD/AUTORIDAD RESPONSABLE  

2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL (PGL):  
 
El Proyecto se llevará a cabo de conformidad a los Procedimientos de 
Gestión Laboral (PGL), preparados de conformidad con los requisitos 
aplicables del EAS2 y de una forma que resulte aceptable para el Banco, 
lo que incluye, entre otras cosas, la aplicación de medidas adecuadas de 
salud y seguridad ocupacional (por ejemplo, medidas de preparación y 
respuesta ante emergencias); la implementación de un mecanismo de 
atención de quejas y reclamos para los trabajadores del Proyecto; la 
incorporación de un Código de Conducta para contratistas; y la 
incorporación de los requisitos ambientales, sociales, de salud y 
seguridad relacionados con la mano de obra que figuren en los 
documentos de adquisición y en los contratos que se suscriban con los 
contratistas y las empresas encargadas de la supervisión.  
 
De esta forma, el Proyecto deberá, inter alia: 
1. Implementar los trabajos de construcción de infraestructura en 

concordancia con los PGL. 
2. Asegurarse que los documentos de licitación para los contratistas y 

la supervisión incluya las especificaciones necesarias para cumplir 
con los PGL. 

3. Asegurarse que los contratistas y subcontratistas responsables de los 
trabajos cuenten con el personal, las capacidades y el presupuesto 
requerido durante la ejecución de los trabajos a fin de cumplir 
satisfactoriamente con las provisiones de los PGL y que éstos puedan 
pasar los requerimientos aplicables de los PGL en los contratos con 
sus proveedores primarios. 

 
La actualización y divulgación de la versión 
final de los PGL será una condición de 
efectividad del Proyecto, según establece 
el convenio de préstamo. Una vez 
adoptados, serán implementados durante 
toda la ejecución del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INS-EMP 
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE IMPLEMENTARÁN ENTIDAD/AUTORIDAD RESPONSABLE  

2.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LOS 
TRABAJADORES DEL PROYECTO: 
 
1. Establecer, mantener e implementar un mecanismo de atención de 

quejas y reclamos para los trabajadores del Proyecto de acuerdo con 
el PGL y en concordancia con el EAS2.  

2. Asegurarse que los contratistas establezcan y mantengan un 
mecanismo de quejas y reclamos para sus trabajadores y que los 
documentos de licitación de los contratistas incluyan los 
requerimientos a fin de asegurar que se incluyan similares 
provisiones en sus contratos con subcontratistas. 

3. Recopilar información proveniente del mantenimiento de ambos 
mecanismos de quejas y reclamos para los trabajadores e incluirla en 
los informes semestrales mencionados en la medida C. 

1. El mecanismo formará parte de los 
PGL y, por ende, estará en operación 
antes de la efectividad del Proyecto. 

2. El mecanismo será un requerimiento a 
ser incluido en los documentos de 
licitación para la supervisión y la(s) 
contratista(s) con estipulaciones para 
que se incluyan similares provisiones 
en los contratos con subcontratistas, 
antes de iniciar los trabajos. 

El mecanismo deberá funcionar durante 
todo el periodo de implementación del 
Proyecto.  

INS-EMP 

2.3 CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO: 
 
Implementar actividades de fortalecimiento de capacidades para los 
trabajadores del proyecto, de acuerdo con lo especificado en el PGL, para 
aumentar la conciencia sobre los riesgos en materia de salud y seguridad 
ocupacional y mitigar los impactos correspondientes en las comunidades 
locales. 
1. Riesgos en salud y seguridad ocupacional. 
2. Políticas y protocolos contra el acoso sexual en el lugar del trabajo. 
3. Procedimientos laborales, basados en las provisiones del PGL.  

La capacitación debe darse al comienzo de 
cada contrato con periódicas sesiones de 
actualización. 

INS-EMP 

2.4 CODIGO DE CONDUCTA: 
 
Establecer provisiones en el documento de licitación para la supervisión 
y los contratistas de modo que los licitantes incluyan el requerimiento de 
un código de conducta para sus trabajadores y subcontratistas. 
El código de conducta debe estar basado en los lineamientos contenidos 
en el PGL y debe considerar los riesgos de explotación y abuso sexual, y 
acoso sexual en el lugar de trabajo. 

Antes del lanzamiento de cada licitación 
para las obras a financiarse bajo la Parte 2 
del Proyecto. 

INS-EMP 

EAS 3: EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

3.1 Se deberán considerar los aspectos pertinentes de este estándar, según sea necesario, en el marco de la medida 1.2 ya mencionada. Esto incluye, entre otras cosas, 
las medidas que se adoptarán para el manejo de los desechos bioinfecciosos y otros tipos de desechos peligrosos y no peligrosos bajos la Parte 2 y Parte 3.2 del 
Proyecto.  
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MEDIDAS SIGNIFICATIVAS  MOMENTO EN QUE SE IMPLEMENTARÁN ENTIDAD/AUTORIDAD RESPONSABLE  

EAS 4: SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

4.1 SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD: 
 
Se deberán considerar los aspectos pertinentes de este estándar, según 
sea necesario, en el marco de la medida 1.2 ya mencionada. Esto incluye, 
entre otras cosas, las medidas que se adoptarán para minimizar las 
posibilidades de exponer a la comunidad a microorganismos infecciosos 
producto del desarrollo de investigación epidemiológica en los 
laboratorios a construir bajo la Parte 2 del Proyecto, y aquella a financiar 
a través de los fondos concursables de la Parte 3.2 de Proyecto; medidas 
para prevenir la explotación y abuso sexuales, y el acoso sexual, y 
responder a los casos que pudieran surgir, durante la implementación del 
Proyecto. 

Los mismos plazos indicados para la acción 
1.2. 

INS-EMP 

4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS O AMENAZAS Y PLAN DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS: 
 
Asegurar que los PGAS de los laboratorios a financiarse bajo la Parte 2 del 
Proyecto, incluyan, entre otros, el desarrollo de una Evaluación de 
Riesgos o Amenazas y, según sea necesario, el desarrollo de un Plan de 
Respuesta a Emergencias, de conformidad con el MGAS del Proyecto, de 
una manera que resulte aceptable para el Banco, en línea con lo indicado 
en la medida 1.2.2. 

Los PGAS específicos de los laboratorios, 
incluyendo las Evaluaciones de Riesgo o 
Amenaza, y Planes de Respuesta a 
Emergencia, de corresponder, deberán ser 
preparados, finalizados, y aprobados por el 
Banco y el EMP antes del lanzamiento de 
los procesos de licitación para la 
construcción de las obras 
correspondientes. 

INS-EMP 
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4.3 PERSONAL DE SEGURIDAD: 
 
Desarrollar e implementar medidas a fin de evaluar y gestionar los riesgos 
referidos a seguridad en relación con la población en el área del Proyecto 
y con los trabajadores del Proyecto que pudieran surgir del uso de 
personal de seguridad, incluyendo lo siguiente: 
 
o El INS debe asegurarse que los documentos de licitación para la 

contratación y supervisión de personal de seguridad por parte del 
contratista incluyan las provisiones necesarias, de modo que sus 
acciones sean consistentes con los requerimientos del EAS 4 y tomen 
en consideración los lineamientos del Banco. 

o El contratista y el supervisor deberán tener una persona encargada 
que verifique que las acciones del personal de seguridad sean 
consistentes con el EAS 4.  

Antes del lanzamiento de cada licitación 
para las obras a financiarse bajo la Parte 2 
del Proyecto. 

INS-EMP 

EAS 5: ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIONES SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

5.1 Convenio de transferencia de terrenos a INS para construcción de los 
centros Macroregionales en Loreto, Arequipa y Lambayeque. 
 

Convenios firmados antes del inicio de las 
obras bajo la Parte 2 del Proyecto. 

INS-EMP 

EAS 6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES VIVOS 

 Actualmente no es relevante.  

EAS 7: PUEBLOS INDÍGENAS/COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE DESATENDIDAS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA 

7.1 Se deberán considerar los aspectos pertinentes de este estándar, según 
sea necesario, en el marco de la medida 1.2 ya mencionada. 
 

Los mismos plazos indicados para la acción 
1.2. 

INS-EMP 

EAS 8: PATRIMONIO CULTURAL 

8.1 Se deberán considerar los aspectos pertinentes de este estándar, incluyendo procedimientos ante hallazgos fortuitos, según sea necesario, en el marco de la 
medida 1.2 ya mencionada. 
 

EAS 9: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

 Actualmente no es relevante. 

EAS 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
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10.1 PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS:  
 
Preparar, divulgar, consultar, adoptar e implementar un Plan de 
Participación de las Partes Interesadas (PPPI), de acuerdo con el EAS 10, 
de una manera que resulte aceptable para el Banco.  
 

 

1. La actualización y divulgación de la 
versión final del PPPI será una 
condición de efectividad del Proyecto, 
según establece el convenio de 
préstamo. Una vez adoptado, será 
implementado durante toda la 
ejecución del Proyecto. 

 

INS-EMP 

10.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS:  
 
Se establecerán mecanismos de atención de quejas y reclamos que sean 
accesibles a fin de recibir inquietudes, quejas y reclamos surgidos en 
relación con el Proyecto y de facilitar su resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en el EAS 10 y de una manera aceptable para el Banco. 
 

El Mecanismo ya existente en el INS servirá 
para atender a cualquier queja y reclamo 
durante todo el ciclo de vida del Proyecto. 
Un Mecanismo específico para el Proyecto 
deberá ser establecido antes de la 
efectividad del Proyecto y funcionar 
durante todo el periodo de 
implementación del mismo. 

INS-EMP 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD (CAPACITACIÓN) 

FC1 CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DEL EMP: 
 
Capacitación dirigida a todos los especialistas del EMP sobre los nuevos 
EAS del Banco y los instrumentos del Proyecto. Incluir al Código de 
Conducta para contratistas mencionado en la medida 2.1 y a los varios 
mecanismos de quejas y reclamos requeridos para el Proyecto como 
parte de esta capacitación. 
  

Capacitaciones continuas durante el primer 
año de ejecución del Proyecto, según sea 
necesario  

INS-EMP, con el apoyo del BM 
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FC2 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES DE 
LABORATORIOS: 

 
Diseñar un Programa de Capacitación para trabajadores de laboratorio 
(laboratorios existentes a equipar y laboratorios a construir), enfocado 
en la aplicación de todas las consideraciones ASS necesarias durante los 
procedimientos regulares de laboratorio, en línea con los 
requerimientos del MGAS; implementar el Programa en los 21 
laboratorios regionales de salud pública a equipar, y en los laboratorios 
a construir y equipar de los 03 centros maro-regionales y del Complejo 
de Salud Nacional 
 
  

1. Diseño e implementación en 
laboratorios regionales de salud pública: 
antes del inicio de actividades de 
equipamiento en cada laboratorio. 

2. El Programa deberá ser posteriormente 
fortalecido, antes del inicio de 
actividades de equipamiento de 
laboratorios de los 03 centros maro-
regionales y del Complejo de Salud 
Nacional, a fin de incorporar módulos 
especializados para las actividades de 
investigación y vigilancia que serán 
desarrolladas en estos.   

3. Implementación en laboratorios de los 
centros macro-regionales y del Complejo 
de Salud Nacional: dentro del primer mes 
de contratado cada especialista que 
desarrollará actividades de investigación 
y vigilancia en los laboratorios en 
cuestión.   

INS-EMP 
 

 

 


