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ESTUDIO SOBRE EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL PERÚ 

 

INTRODUCCION 

El presente Estudio sobre “Empresas y los Derechos Humanos en el Perú” es 
una iniciativa de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas – CONFIEP con la asistencia técnica de la Oficina para las Actividades 
de los Empleadores de la Oficina de la OIT para los países andinos –ACT/EMP. 
Fue elaborado por la Doctora Cecilia M. Flores Castañon.  

El estudio tiene por objetivo brindar un diagnóstico base sobre el comportamiento 
empresarial responsable en el Perú, a partir de la determinación e identificación 
de prácticas que un número determinado de empresas vienen implementando 
en el país y que responde a su interés por agregar valor social en sus actividades. 
La muestra establecida en el presente estudio es de 252 empresas.  

Abordar la temática de empresas y derechos humanos, no implica cómo la 
empresa se involucra en ellos, sino a nivel de detalle, cómo sus actividades han 
sido diseñadas o se llevan a cabo a efectos de saber si generan impactos sobre 
los derechos humanos. Es una forma evolutiva de ver la relación empresa – 
sociedad, en donde las primeras asumen un rol activo y crítico de sus propios 
procesos luego de identificar cuáles son aquellos derechos humanos con los que 
sus actividades tienen relación o interacción.  

 

“Muchas empresas han respondido a las inquietudes de los ciudadanos 
desarrollando programas internos, sistemas de orientación y de gestión que 
avalan su compromiso de buena ciudadanía corporativa, de respeto de las 

buenas prácticas y de la buena conducta empresarial y laboral” 

Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.  
Recomendaciones para una conducta empresarial responsable en el contexto global. 2011 
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1.- CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

En las últimas dos décadas a partir de las iniciativas mundiales en torno a la 
sostenibilidad como medio para garantizar el derecho fundamental a la vida que 
tenemos todas las personas y los compromisos impulsados por la Organización 
de Naciones Unidas, a través del Pacto Global, los Objetivos del Milenio, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios Rectores de Empresas y 
Derechos Humanos;  la Organización Internacional del Trabajo a través de sus 
Convenios e instrumentos internacionales tales como la Declaración Tripartita de 
Principios sobre empresas multinacionales y la política social y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD a través de las Líneas 
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, entre otras instancias e 
instituciones, las empresas han venido respondiendo con diversas acciones 
afirmativas en torno a ello. Pareciera que estamos siendo testigos de una 
evolución del empresariado cada vez más consciente que su rol trasciende los 
objetivos económicos.  

Si bien, el principal responsable de  proteger, defender, respetar, promover y 
garantizar los derechos humanos es el Estado a través de sus diferentes poderes 
y niveles de gobierno, las empresas tienen el deber de respetarlos y de velar 
porque sus actividades no generen impactos negativos y una fórmula para 
hacerlo, es a través de la implementación de los Principios Rectores de 
Empresas y Derechos Humanos (ONU, 2011). 

Los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresa son la culminación 
de seis años de trabajo de quien fue Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas, el profesor John Ruggie, quien a través de este 
instrumento internacional, puso en práctica el Marco para “proteger, respetar y 
remediar” que presentó en el año 2008 ante la Organización de Naciones Unidas. 
Ese Marco se sustenta en tres pilares: 

 El deber del Estado de proteger los derechos humanos. 
 

 La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. 
 

 La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las 
víctimas de abusos relacionados con las empresas. 

Los Principios Rectores, amplía la estructura del Marco, desarrollando 31 
principios y las guías e indicadores desarrollados, muestran esquemas sobre 
cómo las empresas pueden gestionar el riesgo que podrían provocar alguna de 
sus actividades u operaciones respecto a los derechos humanos. En tal sentido, 
los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos -PREDH, se 
encuentran divididos en: 
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1. Principios aplicables al Estado: “El Deber del Estado de Proteger los 
Derechos Humanos”. Del 1 al 10. Se omite su desarrollo en el presente 
documento. 
 

2. Principios aplicables a las Empresas: “La responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos”. Distribuido en dos grupos: 
 
A. Principios Fundacionales (Principio 11, 12, 13, 14 y 15) 

 
B. Principios Operativos (Principios 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) 

 
3. Acceso a mecanismos de Reparación: Los cuales contará con Principios 

aplicables al Estado (25, 26, 27, 28 y 31) y otros aplicables a las empresas 
(Principios 29, 30 y 31) 

Los Principios Rectores han logrado un amplio reconocimiento por parte de las 
empresas, los Estados y la sociedad civil organizada en el mundo. Algunos, 
incluso, los han recogido en sus propias políticas corporativas internas y, de 
manera independiente a su tamaño, son cada vez más las empresas que están 
poniendo en práctica la implementación de buenas prácticas para incorporar el 
estándar de actuación que plantea los PREDH. 

Cabe destacar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico -OCDE incluyó en sus Directrices para Empresas Multinacionales, el 
capítulo IV sobre Derechos Humanos a través de lo cual incorpora el deber de 
respetar los derechos humanos por parte de las empresas cuyos capitales 
provengan de países adscritos a la OCDE señalando que el respeto de los 
derechos humanos es la norma de conducta esperada a nivel mundial por parte 
de las empresas, independientemente de la capacidad y/o la voluntad de los 
Estado de cumplir sus obligaciones en la materia, y ello no disminuye estas 
obligaciones”1 

Del Plan Nacional de Derechos Humanos en el Perú 

El Estado peruano ha adoptado medidas para implementar gradualmente los 
Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos –PREDH. Mediante 
Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, aprobó el Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018 – 2021, a través del cual busca establecer las medidas 
necesarias para que el Estado mejore la promoción y protección de los derechos 
humanos en el Perú y por ello, ha desarrollado el Lineamiento Estratégico N° 5 
que promueve la implementación de los Estándares Internacionales sobre 
Empresas y Derechos Humanos, como una meta país para ser parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE  al 2021.  

                                                             
1 Capitulo IV, numeral 37.  
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El presente estudio busca contribuir con la iniciativa estatal, con un análisis sobre 
el comportamiento empresarial responsable de un número determinado pero 
relevante de empresas en el país para ir construyendo una agenda de progresiva 
incorporación de más empresas con prácticas empresariales.  

 

Del informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas y la misión a Perú 

Otro aspecto relevante a considerar como parte del contexto y justificación para 
el presente estudio, se da a partir de la visita y los informes de los representantes 
del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, 
en el Perú.  

Derivado de la visita, se han remitido dos informes  (uno preliminar y otro final), 
el cual recoge situaciones, comentarios, conclusiones y recomendaciones. En 
términos generales,  el Grupo de Trabajo: 

1. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para implementar los 
PREDH en el Perú y el compromiso de elaborar el PNA. 
 

2. Considera como “conclusión fundamental” la necesidad de reforzar los 
mecanismos para la participación de múltiples partes interesadas durante 
el proceso de adopción de decisiones empresariales. 
 

3. Recomienda a las empresas que adopten políticas de derechos humanos, 
procediendo con la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar e 
informar de los riesgos y los  impactos negativos de sus actividades para 
los derechos humanos. 

Las prácticas en materia de empresas y derechos humanos se constituyen en 
incentivos hacia la comunidad empresarial y la sociedad en pleno, en la medida 
que materializa la llamada ciudadanía corporativa que trasciende el concepto de 
marca y logra una mayor validación social respecto a los productos y/o servicios 
que desarrolla u ofrece al mercado porque son compatibles con los derechos 
fundamentales de las personas.  

Evidenciar prácticas empresariales forja a su vez modelos a seguir por aquellas 
empresas que con independencia de su tamaño son respetuosas del marco legal 
y que a pesar de tener interés en tener una conducta empresarial responsable, 
no han desarrollado aún los mecanismos para evidenciarlo. En esta lógica, este 
estudio puede incentivar en más empresas -incluido las pequeñas- a incorporar 
el componente del deber de respetar los Derechos Humanos en sus actividades, 
en la medida que mostrará que todo parte con adoptar la voluntad adecuada, 
que en muchos casos no requiere grandes inversiones y que los réditos son 
bastante mayores. 
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Y centrándonos en las oportunidades de mejora, el presente estudio también 
contribuirá con aquellas empresas que pueden estar llevando a cabo diversas 
acciones calificables como prácticas en la materia, pero  que no están contenidas 
en instrumentos formales o  que no están adheridos a estándares internacionales 
o una certificación  reconocida o que no son reportadas. Este estudio también 
incidirá en cómo implementar los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos. 

 

2.- DEL ESTUDIO 

El presente estudio se centra en la información que reportan doscientas 
cincuenta y dos (252)  empresas del país a través de cuatro (04)  fuentes de 
información durante el período 2016 al 2017: (i) Reportes de Sostenibilidad 
Corporativa, correspondiente a empresas cuyo valores representativos de capital 
social se encuentran inscritos en el Mercado de Valores de Lima; (ii) Reportes 
de Sostenibilidad Corporativa bajo el estándar Global Reporting Iniciative -GRI 
(iii) Informe anual denominado Compromiso de Progreso que presentan las 
empresas que han suscrito los principios del Pacto Global; y (iv) Cuestionario 
que ha sido elaborado para el presente Estudio.  

La información relevada, tiene relación con todas aquellas prácticas que guardan 
relación con los siguientes aspectos: 

1. Estándares y Certificaciones  Internacionales.  
2. Comportamiento corporativo en favor del respeto a los Derechos 

Humanos. 
3. Derechos Fundamentales del Trabajo.   
4. Protección al Ambiente. 
5. Sociedad, comunidades y proyectos de inversión social.  
6. Cadena de suministro - Relación con proveedores. 
7. Reconocimiento o premios. 

La información obtenida ha permitido realizar un análisis sobre una muestra 
empresarial distribuida por sectores económicos, en los frentes relevantes antes 
mencionados y cuyas políticas, acciones e iniciativas en buena cuenta tienen 
relación con derechos fundamentales tutelados.  

El presente Estudio “Empresas y Derechos Humanos en el Perú” busca 
constituirse en un insumo importante para el análisis del deber de respetar los 
derechos humanos por parte de las empresas peruanas, que impulse el interés 
y la participación del sector empresarial en forjar a su vez institucionalidad 
corporativa en torno a la implementación de los Principios Rectores de Empresas 
y Derechos Humanos en el país. 
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“Términos como crecimiento, liderazgo, reducción de costes, beneficios, 
competitividad o creación de valor para el accionista, han definido hasta fechas muy 

recientes el sentido de la actividad económica, mientras que palabras como progreso, 
justicia, igualdad, derechos humanos, dignidad o solidaridad eran consideradas un 

símbolo de debilidad. Sin embargo, hoy estas palabras se han incorporado de nuevo y 
de manera sorprendente en los discursos de la gestión… y esta recuperación de lo 

social en el lenguaje de gestión muestra cual es el sentido de los cambios en el curso, 
e indica de manera inequívoca que el muro invisible que se había pretendido levantar 

entre la actividad económica y las necesidades sociales se ha desmoronado con 
estrépito” 

Tomas García Perdiguero, catedrático titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Foro de 
expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 

3.- DE LA INFORMACIÓN 

La conducta empresarial responsable parte de una decisión corporativa al más 
alto nivel y se traduce en una serie concatenada de acciones afirmativas en 
diversos ámbitos de la organización  que materializa ese compromiso corporativo 
por los Derechos Humanos. Este estudio comenzó respondiendo esa pregunta: 
¿Cuántas empresas viene informando públicamente información relacionada a 
prácticas corporativas? Pero una vez abordada, se hizo una segunda ¿Cuáles 
son aquellas acciones afirmativas que evidencian también que una empresa 
tiene un comportamiento empresarial responsable desde el ámbito de los 
derechos humanos? 

Por ello, el presente estudio desarrollo una plantilla para el levantamiento de 
información distribuida de la siguiente forma: 

a. Estándares2 y Certificaciones3  Internacionales  

                                                             
2 Los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos, son acuerdos (normas) 
aprobados por instancias internacionales de amplio consenso, que contienen especificaciones técnicas, 
normativas u otros criterios para ser usados como políticas, reglas o guías de actuación por parte de las 
empresas. Para fines del presente estudio, la relación de estándares internacionales que se han 
considerado son los siguientes: 

1. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (2011). Tres pilares: proteger, respetar 
y remediar 

2. Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011), que promueve la conducta 
empresarial responsable 

3. Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (2003), tres categorías: evaluación de 
riesgo, relaciones con la seguridad pública y relaciones con la seguridad privada 

4. Pacto Global de las Naciones Unidas (1999), diez principios universalmente aceptados en cuatro 
áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, anti corrupción 

5. La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Iniciative, estándar mundial de lineamientos 
para la elaboración de memorias de sostenibilidad (1997) 

3 Certificaciones internacionales tales como: 
1. Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001 
2. Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 
3. Responsabilidad Social –ISO 26000 
4. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 18001 
5. Huella de agua ISO 14046 
6. Sistema de Gestión anti soborno ISO 37001 



8 
 

Cuando una empresa implementa estándares y/o certificaciones 
internacionales, manifiesta un compromiso real desde la alta dirección 
hasta todas las operaciones en las que estén comprometidos tales 
estándares, para incorporar modelos de gestión eficientes en los 
procesos. Procesos y gestión eficiente bajo el enfoque de Derechos 
Humanos, es parte de la debida diligencia. La implementación de 
estándares y certificaciones internacionales expresan los valores 
corporativos tales como respeto, responsabilidad, transparencia, 
rendición de cuentas, compromiso, gestión en base a resultados, entre 
otros. 
  
 

b. Comportamiento corporativo en favor de la sostenibilidad 
Una forma de conocer la cultura de la organización y si el compromiso en 
favor de las buenas prácticas empresariales en derechos humanos es 
real, parte con identificar si la empresa cuenta con Códigos de Conducta, 
de ética, sistemas de gestión, mejor aún sistemas integrales; Directorios 
articulados y operativos mediante Comités de Gestión que velen por la 
buena marcha de los objetivos organizacionales trazados.  
 
Las empresas con alto compromiso corporativo aplican de manera 
transversal tales políticas de forma tal que el total de la organización no 
solo tiene conocimiento sino que está involucrada en los resultados 
esperados.  A partir de los instrumentos de gestión interna, se busca el 
compromiso de todos. 
 

c. Derechos Fundamentales del Trabajo4   
Pilar fundamental en una política de Derechos Humanos. Trabajo 
decente, eliminar toda forma de trabajo forzoso, erradicar el trabajo 
infantil, promover la libertad de asociación y respeto al derecho sindical, 
la igualdad de oportunidades y no discriminación, son derechos 

                                                             
7. Otros 

4  Respecto a derechos fundamentales del trabajo, la matriz para levantar información contenía los 
temas siguientes: 

1) Oportunidades, condiciones laborales y desarrollo (no discriminación /erradicación de trabajo 
forzoso) 

2) Desarrollo profesional y acceso a la capacitación (planes de capacitación) 
3) Prevención de riesgos en salud y seguridad ocupacional (registro de accidentes de trabajo) 
4) Clima laboral 
5) Erradicación de trabajo infantil, erradicación de peores formas de trabajo infantil y erradicación 

de trabajo forzoso 
6) No discriminación, igualdad de oportunidades, prevención del acoso sexual y prevención del 

hostigamiento sexual 
7) Sindicatos y libertad de asociación 
8) Equilibrio trabajo - familia 



9 
 

fundamentales de las personas que en el ámbito del empleo se debe 
garantizar. 
 

d. Políticas /Declaraciones relacionadas con el ambiente 
Una de las  principales responsabilidades que tenemos todas las 
personas es cuidar el ambiente que asegure a las actuales y siguientes 
generaciones el disfrute de las condiciones y recursos de las que 
gozamos en la actualidad. Es uno de los derechos humanos por 
excelencia y a partir de la cual diversas empresas estructuran sus 
procesos internos para adoptar una debida diligencia: a través de la 
identificación, evaluación y prevención de impactos. 
 
Es por ello, que la matriz para el levantamiento de información incidió en 
cuáles son las medidas de eco eficiencias implementadas (desde energía, 
residuos sólidos hasta huella hídrica y huella de carbono) incluido 
medidas o procedimientos aplicables en caso de remediación. 
 

e. Comunidades y Desarrollo Local 
Las empresas que realizan inversión social (programas, proyectos) 
destinada a dotar de mejora en la infraestructura educativa, o campañas 
de salud, o programas de inclusión financiera, impulso de bolsas de 
trabajo locales, empleabilidad y emprendimiento, solo por citar algunas, 
puede significar también que realizan una serie de acciones afirmativas 
que materializan el respeto de la empresa por los derechos humanos a la 
educación, la salud, derecho al trabajo y a la generación de empresa, al 
desarrollo adecuado para la vida, entre otros, reconocidos por la Carta 
Universal de los Derechos Humanos incorporados en la Constitución 
Política del Perú. 
 

f. Proveedores y/o Cadenas de Suministro 
El deber de las empresas en respetar los derechos humanos, abarca tres 
supuestos: 
(i) Actos generados por la propia empresa. 
(ii) Actos en que la empresa ha contribuido a generarlos. 
(iii) Actos realizados por terceros pero que la comprometen. 

En este caso, las empresas no solo deben velar porque sus operaciones 
no generen impactos negativos a los derechos humanos, sino que deben 
asegurarse que sus proveedores y contratistas mantengan el mismo 
compromiso corporativo adoptado. Por ello de manera específica se ha 
buscado información sobre la existencia o no de criterios para la 
homologación y selección de proveedores en el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y éticas; si cuentan con contratos de suministro o 
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proveedores en los que se les exija la erradicación del trabajo infantil y la 
no discriminación, y por supuesto, si se realizan auditorías o supervisión. 

g. Reconocimientos y premios 
Cuando en el documento estructurado muestra los diversos 
reconocimientos  sobre buenas prácticas empresariales. 

En consecuencia, todo compromiso, iniciativa y acciones impulsadas por las 
empresas, si bien pueden encontrarse dentro del marco de políticas de 
Responsabilidad Social, también expresan la protección y el respeto de los 
Derechos Humanos de las personas, aspecto que hemos querido destacar a 
efectos de mostrar que la adopción de políticas corporativas por la defensa de 
los derechos humanos de manera trasversal y estructurada por las empresas, 
puede ser una realidad. 

Ciertamente, los PREDH inciden en la responsabilidad de las empresas frente a 
evitar impactos negativos a los Derechos Humanos y por ende de manera 
internacional, uno de los mayores intereses que se tienen para evaluar a las 
empresas en esta materia, está centrada en la identificación y evaluación de los 
riesgos (reales o potenciales) que las empresas pueden realizar frente a los 
Derechos Humanos, así como sus acciones de remediación, en caso de 
presentarse. 

Esta información, respecto a cómo las empresas miden los impactos reales y 
potenciales frente a los Derechos Humanos, no forma parte del detalle de 
información que se puede obtener a través de las fuentes públicas recurridas 
para el presente Estudio y si bien es sabido que diversas actividades económicas 
requieren contar con Certificaciones Ambientales5 que establecen compromisos 
sociales y ambientales a partir de la identificación, evaluación y mitigación, 
remediación de posibles impactos negativos, el presente Estudio no abarca esas 
fuentes, más si identifica cuáles son las empresas que cuentan con Sistemas 
Integrales y Herramientas de Gestión de Riesgos que pueden ser habilitadas –
en el caso que no lo fueran a la fecha- para contar con un debido marco de 
preventivo. 

Lo que si creemos como parte de las conclusiones adelantadas al  presente 
Estudio, es que la perfomance en materia de Empresa y Derechos Humanos no 
solo puede verse desde la óptica en negativo (afirmación que las empresas 
siempre impactan y generan riesgos contra los Derechos Humanos). El estudio 
analiza cómo el respeto a los Derechos Humanos se manifiesta también de 
diversas maneras con políticas,  iniciativas, acciones de impacto social  que 

                                                             
5 Que abarca incluso las llamadas Certificaciones Ambientales Globales, que integra hasta catorce (14) 
títulos habilitantes que corresponden ser expedidos por seis (06) instituciones públicas (Autoridad 
Nacional de Agua –ANA, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre–SERFOR, Dirección General de 
Salud Ambiental –DIGESA, Organismo Supervisor en Energía y Minería –OSINERGMIN y Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas –DICAPIT.  
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significan esfuerzos de innovación, de integración de tareas, de grupos de 
trabajo especializados, acompañado también de inversiones económicas 
relevantes que benefician  a los grupos de interés de las empresas y con ello a 
la Sociedad en pleno. 

Como se ha comentado las fuentes primarias de información del presente 
informe, son públicas y las que han ameritado especial atención, son aquellas 
correspondientes a las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Lima 
por ser el mayor número de empresas que forman parte de la muestra. 

Un aspecto que merece ser destacado, es que el presente Estudio se realizó 
sobre la base de la información al 2017; sin embargo, a partir de nuestro interés 
de mostrar mayor información por empresas, se actualizó la data de forma tal 
que tomamos en consideración información proporcionada hasta el mes de Julio 
del 2018. 

Respecto al número de empresas que han sido materia del presente, el Estudio 
partió con la siguiente distribución según número de empresas: 

1. Empresas  con valores inscritos  en el Mercado de Valores y que 
presentan Reportes de Sostenibilidad Corporativa- RSC:  202  al 2017 
 

2. Empresas que se han adherido al Pacto Mundial y que anualmente 
presentan sus informes  o Comunicaciones de Progreso -COP  al Pacto 
Mundial: 64  al 20176 
 

3. Empresas que presentan sus Reportes de Sostenibilidad conforme al 
Global Reporting Iniciative –GRI: 61  al año 2017.  

 
4.- DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
Un aspecto importante para fines de identificación de las empresas fue cómo 
distribuirlas por sectores económicos. Si bien un número importante de empresas 
forman parte del Mercado de Valores de Lima, haciendo un comparativo con la 
distribución por sectores que tiene tanto el Global Reporting Iniciative y las 
empresas del Pacto Global, convenimos recurrir a una sectorización más amplia 
como la utilizada por la empresa  MERCO (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa), reconocida por sus mediciones anuales7. En tal sentido, se han 
identificado veintinueve (29) sectores económicos como han sido distribuidas las 
empresas que forman parte del presente Estudio: 
 
 

                                                             
 
6 Dividido en 06 que cuentan con COP Avanzados; 21 con COP Activos y 37 COP Learner. 
 
7 MERCO elabora seis rankings: Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo y MRS, con presencia en once países. 
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Cuadro: Número de Sectores 

Sector Merco 
Total 

empresas # 

AFP 4 1 

Agroindustrial  16 2 

Alimentación  6 3 

Aseo, Cosmética y Perfumería  1 
4 

Automotriz  1 5 

Bancario 39 6 
Bebidas 5 7 
Cementeras 5 8 

Centros Comerciales 1 9 

Consultoría 6 10 

Educación  3 11 

Farmacéutico 4 12 
Hotelería 5 13 
Industrial  22 14 
Infraestructuras, Servicios y Construcción 17 15 
Petróleo & Gas 4 16 
Logística 3 17 

Medios de comunicación 5 18 

Minero 18 19 
Pesca 5 20 
Químico 3 21 
Retail especializado 8 22 
Seguros 20 23 
Servicios públicos 23 24 
Adm. Valores 11 25 

Servicios varios 12 26 

Telecomunicaciones 2 27 
Tecnológico 2 28 
Transporte aéreo 1 29 

 
5.- DE LOS HALLAZGOS 
Esta parte del estudio tiene por objetivo realizar un análisis que nos permita 
plantear propuestas para la implementación de los Principios Rectores de 
Empresas y Derechos Humanos en el país. De la lectura de algunos resultados, 
podremos ver que existe un clima propicio para promover la gradual y sucesiva 
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incorporación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos en 
el ámbito empresarial. 

 
El Estudio sobre Empresas y Derechos Humanos, nos ha permitido conocer que 
se cuenta con empresas de la muestra que han alineado sus  operaciones a los 
Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, así como otro porcentaje 
que vienen implementando Políticas de Derechos Humanos en el ámbito de sus 
actividades. Otros hallazgos se dan en empresas que cuentan con instrumentos 
de gestión que expresan su deber de respetar a los Derechos Humanos 
(Declaraciones), mientras que otras tienen los componentes necesarios para 
adoptar la debida diligencia en sus operaciones, sustento y base de la 
implementación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. 
Finalmente, se evidencian diversas prácticas que vienen llevando a cabo un 
número determinado de empresas. 
 
Un aspecto central del presente Estudio radica en identificar el avance del 
compromiso empresarial formal en favor del respeto de los Derechos Humanos, 
y en este punto existen tres grupos de empresas a resaltar: 

 
a. Aquellas que han alineado su organización a los Principios Rectores 

de Empresas y Derechos Humanos -PREDH; 
b. Aquellas que cuentan con Políticas de Derechos Humanos; 
c. Aquellas que cuentan con Declaraciones en favor de los Derechos 

Humanos.  
 
5.1. Empresas alineadas a los PREDH 

Si bien todas las empresas formales que se han identificado y participado 
en este estudio realizan labores en mayor o menor medida con impacto positivo 
en los Derechos Humanos, el 5% de las empresas asumen un compromiso 
corporativo en favor de los Derechos Humanos, siguiendo los lineamientos de los 
Principios Rectores –PREDH -lo cual significa que deben estar  desarrollando8 
una debida diligencia en sus operaciones- tienen una Política de Principios por el 
respeto de los Derechos Humanos; tienen identificados a sus grupos de interés, 
conocen cuáles son sus expectativas y percepciones, identifican cuáles son los 
impactos (reales /potenciales) en materia de derechos humanos que llevan a 
cabo sus operaciones y tienen implementadas las medidas adecuadas para 
evitarlas, mitigarlas o remediarlas.  
 
Estas empresas cuentan con sistemas integrales de gestión, mínimo en tres 
aspectos clave (gestión de calidad, gestión de riesgos y gestión de seguridad y 

                                                             
8 Como se ha mencionada, el Estudio se basa en la información que las empresas reportan o publican a 
través de sus documentos institucionales. El presente Estudio no abarca el proceso de  validación de 
información que reportan públicamente las empresas.  
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salud ocupacional9), entre otros con mayor nivel de exigencia. Asimismo, todas 
las empresas que han alineado sus procesos a los PREDH, lo han incorporado 
en Políticas de aplicación trasversal en toda la organización, velando por su 
implementación y seguimiento en toda su cadena de valor lo cual abarca desde 
sus accionistas hasta –y con importante énfasis- la relación con sus proveedores, 
contratistas y cadenas de suministro en general.  

 
Se han incorporado tres casos en esta relación que si bien no se encuentran 
alineados a los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, si lo 
están a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos -PVSDH, 
los mismos que tiene por objeto asegurar que las empresas que operan en áreas 
de conflicto o gobernabilidad frágil cuenten con fuerzas de seguridad pública o 
privada que protejan sus instalaciones actuando bajo el marco de los derechos 
humanos.  
 
Si bien los PVSDH no tienen los principios Marco establecidos en los PREDH, si 
establecen aspectos de consideración similares tales como la de impactos de sus 
operaciones, relación con grupos de interés y la implementación de acciones para 
evitar, mitigar o remediar en caso de impactos negativos a los derechos humanos.  
 
 
 
5.2. Empresas con Políticas de Derechos Humanos 

 
La debida diligencia que manda la implementación de los PREDH, comienza con 
la “Declaración de Principios o Compromiso político de respetar los Derechos 
Humanos” y de hecho, es lo que hemos encontrado en el presente Estudio: 7% 
de empresas  han adoptado Políticas de Derechos Humanos. 
 
La diferencia de las empresas que cuentan con políticas, respecto a las que 
cuentan con declaraciones de respeto de los Derechos Humanos, es por el 
alcance de su compromiso político. Aquellas que tienen una Política de Derechos 
Humanos, lo adoptan como un valor corporativo y por tanto es aprobado al más 
alto nivel de la organización (Directorio, Gerencia General, Comités Gerenciales); 
al ser una Política en si misma, no es solo declarativa, señala cómo velarán por 
los Derechos Humanos e incluso hacen énfasis en algunos especialmente 
protegidos (p.e. no discriminación, erradicación de trabajo infantil, libertad 
sindical, por citar algunos).  Es difundida en toda la empresa y se vela por la 
implementación mínima en cuanto a definir impactos (reales o potenciales) que 

                                                             
9 Certificadas en casi todos los casos incluso con los ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 
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pudieran generar y por supuesto, tienen una clara identificación de sus grupos de 
interés10.  
 
Son empresas que tienen políticas de gestión de riesgo, muchas de ellas cuentan 
con certificaciones internacionales aunque no es una constante. Y lo más 
importante, en la mayoría de los casos incorporan la formación en Derechos 
Humanos dentro del plan de capacitación anual de sus colaboradores. Al ser una 
Política, la misma se traslada a los proveedores, contratistas que formen parte de 
su cadena de suministro e incluso auditan a los mismos en el cumplimiento de 
ello. 
 
5.3. Empresas con Declaraciones de Derechos Humanos 
 
31% de empresas declararon en sus reportes que realizan sus actividades 
respetando los Derechos Humanos. A diferencia de aquellas que cuentan con 
Políticas de Derechos Humanos, las Declaraciones se sostienen en instrumentos 
corporativos tales como Códigos de ética, códigos de conducta, Políticas de 
Sostenibilidad, Políticas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional, 
entre otros.  
 
También existen Declaraciones que se consignan especialmente para el caso de 
la relación con los proveedores y la cadena de suministro en general y en algunos 
casos, las empresas impulsan auditorías periódicas que velan, entre otros 
aspectos, el cumplimiento de esta Declaración de principios de las empresas. 
Muchas son empresas líderes, destacadas en sus rubros quienes ven compatible 
con sus objetivos estratégicos asumir una declaración de principios en torno al 
respeto de los Derechos Humanos.  
 
5.4. Empresas con Buenas Prácticas en favor de los Derechos Humanos 
Sistemas Integrales de Gestión 
La debida diligencia de una empresa, se obtiene cuando en todos los procesos 
(o al menos los más relevantes) que formen parte de su cadena de valor, se 
identifican los impactos (riesgos) sean reales o potenciales que cualquiera de 
esos procesos aunado a sus actividades puntuales pueden generarse respecto a 
los Derechos Humanos. 
 
Lograrlo requiere de la participación de los miembros de la organización en sus 
diversas áreas productivas u organizacionales; y para hacerlo con eficiencia en 
los resultados, los Sistemas Integrados de Gestión contribuyen sustancialmente. 
Del total de empresas analizadas, 63% reportan contar con sistemas integrados 
de gestión. 

                                                             
10 En  la gran mayoría de  documentos revisados, se ha comprobado la referencia a  la identificación de 
sus grupos de interés, con las percepciones de cada uno y las acciones que emprenden para atenderlo 
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Los Sistemas Integrados de Gestión permiten articular diversas áreas operativas 
para lograr determinados resultados. La integración de sistemas más conocidas 
a las que recurren las empresas líderes de mercado son aquellas vinculadas con 
gestión de la calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional.  

 
En algunos casos, las empresas articulan dos o más de estos sistemas 
integrados con el ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, que si bien no es 
una certificación internacional propiamente dicha, si establece indicadores y 
procesos para ser implementados en las organizaciones. En suma, los sistemas 
integrados contribuyen a que las empresas garanticen la calidad de sus 
productos y/o servicios, a mejorarlos permanentemente, a medir y evaluar sus 
procesos, programas, políticas y controles, e inciden en los riesgos que pueden 
generarse. 

 
Los Sistemas Integrados de Gestión son la forma más recomendable de vincular 
los procesos de una organización con objetivos corporativo prioritarios11 y es por 
ello, que aquellas empresas que cuentan con estos Sistemas Integrados, son las 
que podrían implementar (y de hecho en algunos casos vienen implementando) 
los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. En tal sentido, uno 
de los principales indicadores que hemos medido en el presente Estudio para 
identificar a las empresas con mayores niveles de avance en la materia, son 
aquellas que reportan la sistematización de su gestión.  
 
Se podrá coincidir que en todos los casos de empresas que están 
implementando sus PREDH cuentan con sistemas integrados de gestión, toda 
vez que facilitan la labor para contar con una adecuada debida diligencia. Sobre 
el particular, la información obtenida no ha sido uniforme en las fuentes base del 
presente Estudio, por lo que hemos tenido que acudir a fuentes auxiliares y 
alternativas para lograr la información (portal institucional, revistas 
especializadas, memorias anuales). 
 
 

                                                             
11 Téngase presente que los Sistemas Integrados de Gestión para ser aplicados,  deben desarrollar los 
siguientes pasos: 

1. Política de gestión integrada 
2. Organización 
3. Planificación 
4. Sistema de gestión integrada 
5. Capacitación y cualificación 
6. Documentación del sistema y control 
7. Implantación 
8. Evaluación y control del sistema integrado. 
9. Mejora del sistema. 
10. Comunicación 

Todas estas etapas son las que también se recomiendan para la implementación de una debida diligencia. 
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Herramientas de gestión de riesgos 
 
“La gestión de riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y dar respuesta a 
los riesgos inherentes a los proyectos, para disminuir las consecuencias de los 
riesgos negativos y aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos. 
La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos definidos: Identificación, 
análisis, planificación de la respuesta y supervisión y control de riesgo”12 
 

Como lo venimos señalando en el presente Estudio, una debida diligencia 
requerida para implementar los PREDH requiere que la empresa identifique los 
riesgos e impactos (reales o potenciales) que sus actividades pueden generar 
respecto a los derechos humanos. Es un hecho que en la actualidad, las 
continuas, dinámicas y cada vez más amplificadas relaciones de las empresas 
con sus diversos grupos de interés, las ha llevado en el tiempo a ir adaptando 
mecanismos de predectibilidad de posibles  riesgos que impacten en sus 
operaciones u objetivos corporativos, de allí que todas las empresas deberían 
implementar políticas y herramientas de gestión de riesgos para detectar, 
prevenir y actuar a tiempo frente a cualquier contratiempo. 

 
Para los fines de promover la adopción de la debida diligencia en las 
organizaciones, anotamos que el 79% de las empresas analizadas que forman 
parte del presente Estudio, reportan contar con Herramientas de Gestión de 
Riesgos. 

 
Aunque resulte reiterativo, esta información muestra lo que las empresas vienen 
llevando a cabo y en materia de Gestión de Riesgos queda claro que el enfoque 
es de evaluación de riesgos sobre sus negocios, procesos y productos. Sin 
embargo, el contar con herramientas de este tipo que impone procesos 
auditables para detectar, prevenir y responder ante los impactos negativos, 
puede aplicarse en el sentido de no solo cuales son aquellos riesgos reales o 
potenciales contra la empresa, como también, cuáles son aquellos riesgos reales 
o potenciales que la empresa puede generar en materia de Derechos Humanos.  

 
5.5. Políticas Corporativas 
 
Las  Políticas Corporativas son el conjunto de decisiones y lineamientos 
adoptados por una organización a través de los cuales se definen los marcos de 
actuación que orientarán la gestión de la empresa y sus unidades de negocio. 
 
Las empresas que reportan contar con Políticas Corporativas, manifiestan tres 
aspectos claves en toda organización: (i) La existencia de un Gobierno 
Corporativo activo que vela por consolidar la cultura y  los procesos adecuados 

                                                             
12 OEI España, UHY Fay & Co. Artículo on line. 
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de la empresa (ii) Una organización con visión y planificación estratégica; y (iii)  
Niveles de compromiso, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Las empresas que promueven el desarrollo y aprobación de Políticas 
Corporativas parten de una visión y misión aunada a su planeamiento estratégico 
por lo que su Declaración Corporativa debe ser implementada. Resultan de 
observancia obligatoria para todos los miembros de la organización y someten 
sus resultados a los objetivos estratégicos y específicos en él definidos.   
 
Este estudio ha levantado la información de los reportes que inciden en las 
siguientes políticas corporativas: 
 

1. Sobre Derechos Fundamentales del Trabajo. 
2. Relacionadas con el Ambiente. 
3. Relacionadas con el Buen Gobierno Corporativo /anticorrupción. 
4. Relacionadas con las Comunidades y su desarrollo local. 
5.  Aquellas relacionadas son la cadena de suministro (proveedores). 
 

Según el análisis, 86% de las empresas reportan políticas en materia laboral, 
presentan programas e iniciativas para favorecer el clima laboral, las condiciones 
de trabajo, el apoyo en la formación y la gestión de talento; e incluso decisiones 
en torno a favorecer el trabajo flexible, el balance de vida – trabajo, entre otras.  
 
En segunda prioridad se ha observado que el 75% de las empresas reportan 
tener Políticas Corporativas relacionadas con su cadena de suministro, lo cual 
evidencia la preocupación que tienen por establecer relaciones no solo con 
socios y proveedores que actúen de acuerdo a los valores de la empresa, sino 
en particular, asegurarse que el suministro de sus productos se realice 
cumpliendo el marco legal existente en el país y en mayor dimensión, con los 
objetivos estratégicos de las empresas plasmadas en sus políticas corporativas, 
exigencias que son auditables en cuanto a su cumplimiento en aspectos tales 
como no violación de derechos humanos (erradicación de trabajo infantil y 
trabajo forzoso, cuidado al ambiente y condiciones laborales adecuadas, entre 
otros)  
 
Este porcentaje resulta también alentador para los fines del objetivo de 
implementar los PREDH en las empresas peruanas, toda vez que prestar 
atención a este tema evidencia la comprensión que tendrían las empresas en 
reconocer que los impactos o problemas que se pueden generar no solo pueden 
darse de manera directa, así también como indirecta, razón por la que se vela 
por evitar que se produzcan.  
 
Por otro lado, un 71% de las empresas que participan en la muestra reportan 
contar con Políticas relacionadas a la protección del Ambiente. Muchas de ellas 
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están contenidas en Políticas de Sostenibilidad lo cual abarca diversos aspectos 
desde lo ambiental, lo comunitario e incluso la salud y seguridad ocupacional.  
 
La información es amplia sobre las medidas adoptadas en las políticas 
ambientales y sus acciones están especialmente dirigidas a medidas de eco –
eficiencia y capacitación. El estudio identifica un importante 36% de las 
empresas que miden su huella de carbono; el 63% se preocupan por medir y 
cuantificar el uso de agua, 71% energía y el 72% por la gestión de residuos 
sólidos.  
 
En relación con Políticas corporativas relacionadas con las comunidades y el 
desarrollo local, el 63% de las empresas reportan información al respecto. 
Nótese que este rubro es sobre Políticas Corporativas, esto es, que existan 
compromisos políticos adoptados desde la alta Dirección y hacia toda la empresa 
y que respondan a su visión estratégica en torno a la relación con sus grupos de 
interés y la población del ámbito de influencia de sus proyectos y actividades 
económicas. 
 
En adición a ello, existen una serie de programas sociales que no 
necesariamente responden a una Política Corporativa y que diversas empresas 
de la muestra vienen llevando a cabo. De hecho, un dato interesante es el caso 
de las cajas municipales que en su mayoría vienen invirtiendo en programas de 
inclusión financiera en zonas rurales con diversas iniciativas que contribuye con 
el desarrollo local y el fortalecimiento de capacidades económicas; por tanto, si 
bien no cuentan formalmente con Políticas, las iniciativas son de tal impacto 
social que se considera a la empresa como si la tuviera aprobada.  
 
Igualdad y no discriminación 

 
El ejercicio al derecho de la igualdad de oportunidades y no discriminación suele 
ser uno de los pilares de toda política corporativa sobre Derechos Humanos. En 
la actualidad son muchas las empresas que vienen impulsando programas y 
acciones cuya efectividad incluso hace susceptible a las empresas a participar 
de premios, rankings y  reconocimientos por su performance. 
 
Una política de igualdad de oportunidades genera un doble círculo virtuoso: (i) 
por un lado refleja los valores corporativos de la ética y respeto hacia la persona 
humana; y por otro lado, fomenta mayor competitividad y productividad en la 
empresa, en la medida que se reconoce el talento sin relevancia del género de 
la persona que lo detenta, lo cual tiene un efecto multiplicador. 
  
En todo caso, del total de la muestra que forman parte del presente informe, el 
59% ellas cuentan con acciones, políticas o programas que fomentan la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación laboral lo cual significa un progresivo 
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incremento de toma de conciencia sobre la problemática de la discriminación y 
desigualdad de oportunidades en las organizaciones.  
 
Erradicación de Trabajo infantil  

 
El Perú tiene una de las tasas más altas de trabajo infantil en Sudamérica: 1 
millon 274 mil de niños y adolescentes realizan trabajos peligrosos (21.8%). El 
23.5% de los niños en el área urbana y el 35.4% de los niños en el área rural.  
 
Resulta indispensable que las empresas asuman un compromiso firme en favor 
de la erradicación del trabajo infantil y en especial las peores formas de trabajo. 
Es por ello que uno de los derechos fundamentales del trabajo más reconocidos 
y al cual hemos puesto también atención en el presente Estudio, son las políticas 
y acciones para  la erradicación del trabajo infantil por las empresas. Existen 
compromisos mundiales para erradicar el trabajo infantil, en la medida que 
mantener niños al margen de su desarrollo normal y de la escuela, sólo 
profundiza las brechas de la pobreza en el tiempo.  
 
Las empresas formales propiamente dichas, no van a recurrir al trabajo infantil, 
pero el riesgo si puede estar puesta en las cadenas de suministro, la relación de 
proveedores y contratistas de bienes y servicios para las empresas. Es por ello 
que la debida diligencia pone especial atención en la cadena de suministro de 
las empresas, para garantizar que los bienes o servicios que le provean no violen 
derechos fundamentales.  
Muchas empresas incluyen códigos de conducta a sus proveedores exigiendo el 
cumplimiento de los valores corporativos de la organización y el que mano de 
obra infantil no intervenga  de manera directa o indirecta en la producción de 
bienes o servicios que le serán proveídos.  
 
Las auditorias anuales que impulsan algunas empresas a su cadena de 
suministro incluyen visitas sorpresivas a las instalaciones del proveedor o sub 
contratista para asegurarse que la empresa no está incurriendo en violaciones a 
los derechos humanos. El documento de la OIT “Buenas Prácticas y experiencias 
exitosas para la erradicación del trabajo infantil en America latina” (ILO, 2015)  
muestra algunos casos que también hemos apreciado se llevan a cabo en 
diversas empresas peruanas. El  39% de empresas del informe cuentan con 
políticas y acciones vinculadas a la erradicación del trabajo infantil.  
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Cuadro: Resumen de los elementos analizados en la presente sección: 
 

Políticas / Declaraciones 

 Principios Rectores 
 Políticas de Derechos Humanos 
 Declaración de Derechos Humanos 
 Políticas /Declaraciones Derechos Fundamentales del Trabajo 
 Políticas/Declaraciones relacionadas con el cuidado del ambiente 
 Políticas /Declaraciones relacionadas con Gobierno Corporativo 
 Políticas /Declaraciones Comunidades y Desarrollo social 
 Políticas /Declaraciones relacionadas con la cadena de suministro 

 
SIG /HGR /NDI /TI 

 Sistema integrado /Integral de Gestión 
 Herramientas de Gestión de Riesgos 

 No discriminación e igualdad de oportunidades 
 Erradicación de Trabajo infantil 

 
 

Resumen Estándares 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 /9001:2015 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 
 Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001 
 Contabilidad del carbono e inventarios de GEI (Huella de Carbono) ISO 

14064-1 
 Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001 
 Huella hídrica / Huella de agua ISO 14046 

 Guía de Responsabilidad Social ISO 26000 
 Otros 

 

Datos Varios 

 Huella de carbono/GEI, agua, energía y residuos sólidos 

 Plan de capacitaciones 
 Proyectos sociales 
 Registro de proveedores 

 Contratos sobre cumplimiento social, ambiental y legal con proveedores 
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ANEXO: 
 

LISTADO RESUMEN DE PRINCIPALES  
PRACTICAS EMPRESARIALES 
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Fuentes públicas:  

 

Contexto Empresas 

 

Instrumento Público de reporte 

 

Empresas de Mercado de Valores de Lima 

 

 

Reportes de Sostenibilidad 
Corporativa  

 

Empresas adscritas al Pacto Global 

 

 

Compromiso de Progreso 

Empresas diversas alinean al estándar 
internacional 

Global Reporting Iniciative 

 

  

    

Notas:   

1. Fuente principal de información: 
Reportes de Sostenibilidad Corporativa 2016 y 2017 
Compromiso de Progreso 2016 y 2017 
Global Reporting Iniciative 2016 y 2017 
 

2. Información complementaria: 
Memorias Anuales 
Página Web  



24 
 

NESTLE PERU S.A 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Primera empresa multinacional en publicar un Libro Blanco sobre Derechos Humanos. 
Se puede encontrar en https://empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-
nestle/nestle-lanza-libro-blanco-derechos-humanos 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales   
Sus Centros de Distribución y su Oficina Central en el Perú cuentan con la ISO 14001, 
y la OHSAS 18001. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuentan con Política ecológica, Sistema de Gestión Medioambiental y Política de Medio 
Ambiente de Nestlé mundial. Asimismo, es Miembro fundador del programa LEAD, una 
importante plataforma de liderazgo de la sostenibilidad corporativa. 
Informan que trabajan para que sus operaciones tengan el menor impacto en el 
ambiente y, así, consolidar su modelo de desarrollo sostenible. 
En el 2014, el 92% de sus refrigerantes industriales fueron sustituidos por refrigerantes 
naturales, que no dañan la capa de ozono y cuyo impacto en el cambio climático resulta 
insignificante. 
Registro de huella de carbono: A nivel global redujeron sus emisiones de gases efecto 
invernadero por tonelada de producto en un 40% desde 2005, con una reducción total 
del 11,4% y situándose un 5% por delante de su objetivo para el 2015, mientras que la 
producción aumentó un 48% desde el 2005. 
Consumo de agua:  

 A nivel global entre el 2005 y el 2014, disminuyeron el consumo de agua por 
tonelada de producto en un 51,8%.  

 Mantenimiento de fuentes de agua: Ayudan a facilitar la gestión sostenible de las 
cuencas hídricas de las que sus fábricas se abastecen, y donde viven sus 
proveedores y consumidores. Apoyan al Grupo de Recursos Hídricos 2030, 
asociación social público-privada que trata de catalizar soluciones prácticas para 
la reforma de recursos hídricos en economías en desarrollo con problemas de 
agua.  

 A nivel local informan que 56% fue la reducción del consumo total de agua por 
tonelada de producto, de su planta de Cajamarca desde el 2007. 

 Apoyan el Proyecto SuizAgua Andina, que busca reducir el uso del agua en el 
sector privado. Esta iniciativa mide la huella hídrica de un producto o servicio. A 
partir de ese resultado, se implementan acciones para disminuir el consumo de 
agua. 

 Formación para el cambio: Informan que impulsan iniciativas de educación para 
concientizar a sus colaboradores, proveedores y consumidores sobre la 
importancia de la conservación del agua. 

Consumo de energía: De forma general, informan que 15% fue la reducción de su 
consumo de energía por tonelada de producto, desde el año 2007. 
 
 
gestión de residuos: 
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 A nivel global están reemplazando el Piqet, la herramienta que evaluaba el 
impacto del envasado, por una solución más integral: EcodEX, que cubrirá toda 
su cadena de valor. 

 Reciclado y reutilización del aluminio: Nespresso, amplió su capacidad de 
recoger y reciclar las cápsulas de aluminio usadas mediante la instalación de 
más de 14.000 puntos de acopio de cápsulas en 31 países y un servicio de recojo 
a domicilio en 15 mercados. 

 A nivel local en Fábrica Lima se redujeron en 21% los residuos sólidos en el 2015 
respecto con el año anterior. Además, reciclaron el 51% de sus residuos. 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Contaron con el Programa Perder para ganar, creado 
y desarrollado hace 7 años por Nestlé Perú y reconocido con el Healthy by Choice Award 
Global en el 2016. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, 
al brindarles un plan integral de actividades que los ayuda a mantener un estilo de vida 
saludable, trabajar en un ambiente seguro y sentirse comprometidos con la empresa. 
Informan que a la fecha, impactaron a 3.111 personas que registraron 5.341 kilos 
perdidos. 
Igualdad de oportunidades, no discriminación: Resaltan que en el 2015, el 34% de 
sus puestos ejecutivos eran ocupados por mujeres. Asimismo, su compromiso al 
2018 es ser una empresa con una participación equilibrada de ambos sexos. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Documento “Marco de Desarrollo Rural”: Contribuye a alinear sus actividades 
comerciales y las prioridades de desarrollo local.  Informan que organizan eventos 
periódicos con ONG, el mundo académico, agencias multilaterales, gobiernos y otros 
actores sociales para escucharlos, conocer y aprender de sus apreciaciones y 
mensajes. Foros de Creación de Valor Compartido y convocatorias a grupos de interés. 
Bolsa de trabajo local: Informan que más de 7.0000 familias de ganaderos de Cajamarca 
son socios estratégicos de Nestlé al abastecerlos de leche fresca para su posterior 
procesamiento en su planta de Baños del Inca. 
Inversión en infraestructura: Modalidad Obras por impuesto 2015: Proyecto Thani 
Wawa, tiene como objetivo reducir la desnutrición infantil en zonas de escasos recursos 
en tres años, mediante la cooperación activa con Gobiernos Regionales e instituciones 
del sector Salud. Durante los tres años acondicionarán los establecimientos de salud 
con mobiliarios y equipos para la atención médica integral de los niños y las madres 
gestantes. También contempla la entrega de kits para estimulación temprana y kits para 
lavado de manos. Además, se implementará una plataforma social —integrada por 
establecimientos de salud, el Municipio, comunidades y familias— para  realizar un 
trabajo organizado y consensuado, que favorezca la adopción de buenas prácticas en 
materia de alimentación y salud. 
Trabajan con el Gobierno Regional de Cajamarca, y programaron beneficiar a niños 
menores de 5 años y a madres gestantes de la provincia de Chota. Informan que 
beneficiará a aproximadamente 16.581 niños y madres gestantes. Asimismo, la puesta 
en marcha del proyecto implica labores de capacitación a diversos equipos que operan 
los 125 establecimientos de salud; 132 agentes comunitarios recibirán asesoría y 
formación en temas de salud y vigilancia comunal; 424 miembros de Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) se capacitarán en asuntos de 
administración, operación y mantenimiento de servicios de agua potable; y miembros de 
las 16 municipalidades involucradas en la iniciativa profundizarán sus conocimientos 
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sobre gestión territorial y conformación de un comité multisectorial para la lucha contra 
la desnutrición crónica infantil. 
Proyecto Maqui Maqui: Busca contribuir a mejorar la labor de sus proveedores a través 
de capacitaciones en manejo de pastos, calidad de leche y asistencia técnica a los 
ganaderos en el caserío Maqui Maqui, ubicado en el distrito de la Encañada a una altitud 
de 3.200 msnm, que resulta óptima para la crianza de ganadería vacuna. Quieren hacer 
de Maqui Maqui en un referente nacional para la producción de leche de calidad. 
Proyectos de inversión social: 

 Programa Academia Nestlé: Organizan talleres en ferias laborales para mejorar 
la empleabilidad de estudiantes universitarios e institutos técnicos en el Perú. 

 Programa El Plato más Rico del Perú: En marcha desde el 2015, está dirigido a 
padres de familia con hijos entre los 4 y 12 años de edad. Mediante el uso de la 
herramienta El Rico Plato Nestlé, el programa busca ayudar a los padres de 
familia a preparar el almuerzo y la cena de sus hijos de forma balanceada, 
manteniendo porciones adecuadas. El Rico Plato Nestlé es un molde dividido en 
tres compartimientos con un color para cada grupo alimenticio. Resaltan que no 
tiene afán de lucro. Informan que esta iniciativa enfrenta los principales 
problemas alimentarios de la niñez peruana: la desnutrición y deficiencia de 
micronutrientes; el sobrepeso y obesidad infantil; y el bajo consumo de verduras.  
Para su difusión, tienen como aliados a Colegio de Nutricionistas del Perú, y el 
Instituto de Investigación Nutricional. Entrega más de 200.000 platos a nivel 
nacional. Realizarán un Estudio de Efectividad y Control para medir los 
resultados obtenidos. 

Promoción de un estilo de vida saludable: Informan que crean y fomentan iniciativas que 
contribuyan a la adopción de hábitos de alimentación y actividad física que favorezcan 
la salud de las personas.  

 Crecer Bien: Programa de educación en nutrición, higiene y actividad física 
creado en el 2008, dirigido a niños de inicial, primer y segundo grado de primaria, 
padres de familia y docentes. 679,065 beneficiarios. 

 Niños más sanos: Programa educativo sobre nutrición, higiene y actividad física 
fundado en el 2008. Dirigido a niños de inicial, primer y segundo grado de 
primaria, padres de familia y docentes. En los últimos años, el programa se 
implementa a través de la Asociación Perú Vive Bien. 

Asistencia a agricultores: Abordan problemas clave como la resistencia a la sequía y las 
inundaciones, el tratamiento de aguas residuales y desechos orgánicos, y la 
tecnificación de las granjas. Para esto, crearon el Proyecto Chetilla, que ofrece acceso 
a programas de asistencia para incrementar la producción de leche de vaca, la calidad 
de ese producto y mejorar las condiciones sanitarias de los diferentes procesos. 
Mediante las optimizaciones, los ganaderos de la zona mejoran sus condiciones de vida.  
Informan que para lograrlo se convirtieron en socio estratégico de los ganaderos de la 
Municipalidad de Chetilla, Cajamarca. 
Iniciativas globales: 

 World Animal Protection: En el 2014, se convirtió en la primera gran empresa de 
alimentación en crear una asociación global con una ONG destinada a la 
protección de animales de granja.  

 Programa Youth Employment Initiative, lanzado primero en Europa y luego en el 
resto de regiones, incluido Perú. Informan que crearon solo en Europa, cerca de 
12.000 oportunidades de trabajo para los jóvenes menores de 30 años, 10.700 
nuevos puestos de trabajo y 5.800 cursos de capacitación. En Perú, la iniciativa 
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viene generando resultados alentadores gracias, entre otras acciones, a los 
convenios que han suscrito con instituciones como Pronabec y Senati. A partir 
de estas alianzas, informan que están implementando programas de 
capacitación, becas, ferias laborales y actividades especiales. 

 Alliance for YOUth. En el 2014, se unió a 200 empresas líderes para poner en 
marcha la segunda fase de Alliance for YOUth, que promueve iniciativas 
conjuntas para nutrir la experiencia laboral de los jóvenes y ampliar sus 
competencias para facilitar su inserción en el mercado laboral 

 Kids Athletics: Programa mundial que fomenta la actividad física en los niños del 
Perú desde el 2013. 5,700 escolares han participado. 

  
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuentan con Código de Proveedores de Nestlé. En el marco realizan auditorías de 
abastecimiento responsable a sus principales proveedores. 
Erradicación del trabajo infantil: Informan que para elaborar sus productos, se 
preocupan por asegurar el suministro de materias primas producidas de manera 
responsable. Por eso, apoyan el desarrollo rural, la eliminación del trabajo infantil y la 
promoción de buenas prácticas agrícolas. En colaboración con la Fair Labor Association, 
tienen un Sistema de seguimiento y eliminación del trabajo infantil (CLMRS), que busca 
prevenir el trabajo infantil en su cadena de suministro de cacao. En ese sentido, 12.458 
agricultores y 35.736 miembros de la comunidad fueron sensibilizados. Para el 2016, 
esperan haber eliminado el trabajo infantil en los campos donde se producen materias 
primas claves (No especifican si abarca al Perú). 
Directrices de Abastecimiento Responsable: Informan que un 18% de sus proveedores 
principales cumple a cabalidad con sus Directrices de Abastecimiento Responsable o 
cuenta con un plan de mejora. 
Iniciativa Nescafé Plan: Informan que están ayudando a sus proveedores a crear 
negocios más sólidos, ofreciendo rutas de salida al mercado, formación técnica, 
propagación y distribución de plántulas, y asistencia con su equipo experto conformado 
por más de 300 agrónomos. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuentan con la red privada de Nutrición e Investigación y Desarrollo más importante del 
planeta. Su liderazgo en estos campos se sustenta en el funcionamiento de 28 Centros 
de Tecnología y Desarrollo de Producto y la colaboración de 5.200 especialistas 
formados en distintas áreas de la alimentación. Única empresa peruana que dentro de 
sus etiquetas GDA incluye valores recomendados para niños a partir de los 4 años de 
edad.  
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BELCORP 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Políticas basadas en Norma Internacional ISO 26000 de responsabilidad social. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Comité Directivo de Gestión Ambiental: Toma de decisiones y mejora del desempeño 
ambiental de la corporación.  
Medidas ambientales:  

 Bolsas biodegradables en el ambiente de trabajo  
 Sistema de ahorro de agua (30%) en el uso de baños 
 35% del material usado es reciclado 
 Iluminación eficiente ahorrando el consumo de energía 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Política de contrataciones que establece la mayoría de edad como requisito 
indispensable. 
Código de ética asegurando la igualdad de género y evitando discriminaciones. 
También, es miembro del "Foro de Líderes", iniciativa del empoderamiento económico 
de la mujer. 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Cuenta con garantía de instalaciones seguras y 
cómodas. 
Formación y Desarrollo: Programa de desempeño y desarrollo SUMMA, el cual consta 
de desafíos para liberar el potencial y lograr un mayor impacto. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Programa de Becas para jóvenes y niñas con necesidad económica y buen rendimiento 
académico (520 beneficiados en 2016).  
Inversión de 1.18 Millones de Soles en programas sociales para el empoderamiento de 
la mujer a través de la educación. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
No se acepta ni ofrecen regalos suntuosos o beneficios que no estén directamente 
relacionados a las funciones que se desempeñan. 
Política de vinculación de proveedores que asegura una relación comercial transparente 
y ética. 
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UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 
S.A.A. 

 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política del Sistema Integrado de Gestión. 
Informan que como firmantes del Acuerdo, Pacto Mundial, promueven la 
responsabilidad social empresarial en derechos humanos, normas laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción. 
Cuentan con Política ética y Código ético. De igual manera, cuentan con Línea Ética 
confidencial para canalizar denuncias de colaboradores y proveedores. 
Código de conducta: Informan que contempla los principios de venta responsable 
como la erradicación del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso y de la 
discriminación de cualquier tipo en el entorno laboral, entre otros. 
Programa Integral de Ética Corporativa: Tiene como objetivo garantizar la honestidad y 
transparencia en todos los aspectos de su negocio. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Afiliados al Pacto Global de las Naciones Unidas 2003.  
Cuentan con las Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP en sus 
07  plantas industriales 
La Forma Responsable de Operar 
Cuenta con Política de Derechos Humanos 
Estrategia de Desarrollo Sostenible - Prosperar 2014: Backus tiene un sólido 
compromiso por la conservación del ambiente y el desarrollo de las comunidades 
locales, el cual se refleja en su estrategia de desarrollo sostenible 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Estrategia de Desarrollo Sostenible - "Better World" 2016: 

 Mundo en crecimiento: donde todos tengan la oportunidad de mejorar su calidad 
de vida.   

 Mundo más saludable: donde cada experiencia con cerveza sea positiva.  
 Mundo más limpio: donde los recursos naturales sean compartidos y 

preservados para el futuro. 
Registro y Reduccion de huella de carbono: Informan que redujeron 35% sus emisiones 
de CO2 por hl de cerveza producido en los últimos ocho años. Informan que sus motores 
cumplen con estándares internacionales y locales para minimizar las emisiones de 
carbono. También incorporaron nuevas tecnologías que les permiten realizar un 
seguimiento constante del desempeño de sus conductores, generar alertas en tiempo 
real, registrar lo que sucede en las vías y mejorar el entrenamiento. Asimismo, disponen 
de los desechos generados por el funcionamiento de los camiones de manera segura, 
asegurando que no contaminen el agua al llegar al desagüe. 
Gestión del Agua: Informan que redujeron en 34% su consumo de agua por hl de 
cerveza producido en los últimos ocho años.  

 Instalaron sistemas de ultrafiltración por ósmosis inversa y medidores de flujo en 
los puntos principales de la red de agua. 

 Todas sus plantas cuentan con sistemas de tratamiento de efluentes.  
 En Ate, Motupe y Maltería reutilizan las aguas tratadas para otros procesos 

secundarios como el riego de áreas verdes. 
 Conservación de cuencas hídricas  



30 
 

 Convenio marco de colaboración con la ANA, apoyan el desarrollo y lanzamiento 
del Premio Nacional Cultura del Agua, que reconoce proyectos públicos y 
privados que promueven la gestión eficiente del recurso. En el 2016 obtuvieron 
26 buenas prácticas hídricas a nivel nacional. 

 Sembrando y cosechando agua a 3,000 m.s.n.m.: Proyecto en el que siembran 
y cosechan agua en San Mateo junto con la Comunidad Campesina de San 
Antonio, el Fondo de Agua para las Cuencas de Lima y Callao - Aquafondo, The 
Nature Conservancy y el Fondo de Las Américas. En el 2016, complemetaron la 
infraestructura implementada el año anterior con la construcción de un reservorio 
de agua y un sistema de riego tecnificado. Del mismo modo, implementaron un 
sistema de monitoreo que permitió verificar la mejora de la calidad de los pastos 
intervenidos, pasando de una condición “regular” a “buena".  

 Proyecto de manejo de cuencas e infraestructura verde: en alianza con 
Aquafondo, en la comunidad San Pedro de Casta, Santa Eulalia, con el objetivo 
de incrementar la recarga  hìdrica en la parte alta del Rìo Rìmac. 

Gestión de Energía: Informan que redujeron 27% su consumo de energía por hl de 
cerveza producido en los últimos ocho años. Instalaron luminarias LED en la planta de 
Ate e implementaron red de tuberías y equipos necesarios para la recuperación de 
biogás a futuro en la planta de San Juan. 
Gestión de Residuos: Informan que el 98% de los residuos que generan son reutilizados 
en otras industrias. En el 2016, el uso de envases retornables representó el 95% de sus 
ventas de cerveza y lograron que se utilice un 60% de aluminio reciclado en la 
fabricación de otros envases. Además, 45% de sus cajas plásticas nuevas de cerveza 
estuvieron hechas en un 100% con material reciclado, 19% más que el año pasado. Por 
otro lado, Ciudad Saludable distinguió a la empresa como pionera en el uso de resina 
reciclada en empaques para bebidas no alcohólicas.  
Sistema de facturación electrónica, informan que ahorraron 114 toneladas de papel cada 
año. 1era empresa del país en facturar en el punto de venta, con solo un teléfono y una 
impresora pequeña, el vendedor entrega la factura según el requerimiento del cliente, 
minimizando la posibilidad de errores y el consumo de papel, así como el uso general 
del combustible que se invierte en hacer varias visitas al punto de facturación. 

 Ahorro de 114 toneladas de papel cada año. 
 200 mil clientes facturados en el punto de venta. 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuentan con Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo. Tienen política de 
tolerancia 0 frente al trabajo forsozo y la discriminación en el entorno laboral.  
Registro de accidentes de trabajo 
Plan de capacitaciones: A cargo de Gerencia de Aprendizaje y Desarrollo, cuatro veces 
al año (enero, marzo, julio y octubre). Realizaron Foro de liderazgo dirigido a gerentes, 
directores y vicepresidentes: 66 líderes capacitados, 41 directores formados como 
líderes ante situaciones de cambio, 271 gerentes y 37 supervisores de planta 
participaron de las campañas de liderazgo. 
Beneficios adicionales: Entrega de becas a los hijos de sus colaboradores. 392 becas 
de educación primaria, 290 becas de educación secundaria, 22 becas técnicas, y 171 
becas universitarias. 
Salud y Seguridad en el Trabajo: 1,800 trabajadores y proveedores capacitados en 
prevención y conducción segura. 
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Voluntariado: Informan que promueven iniciativas y proyectos ideados por los 
colaboradores de Backus, alineados a la estrategia de sostenibilidad de la empresa. 52 
proyectos presentados al fondo concursable, 785 colaboradores involucrados, 8 
proyectos ganadores de un fondo semilla de 5,000 soles. Reconocimiento al liderazgo 
y a los proyectos innovadores de sus colaboradores: 1,984 colaboradores reconocidos 
en distintas categorías, y 110 ideas innovadoras presentadas para el desarrollo de 
proyectos. 
Informan que promueven un enfoque de género: 50% del nuevo talento en el 2016 son 
mujeres 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Estrategia de Desarrollo Sostenible "Better World": 

 4e Camino al Progreso: Continuaron desarrollando habilidades empresariales y 
liderazgo en puntos de venta a nivel nacional, con el propósito de impulsar 
crecimiento como emprendedores. Así, en el 2017 lograron capacitar a 1,500 
pequeños negocios. 

 Programa de microcréditos: 4,100 clientes beneficiados con líneas de crédito en 
Lima y Arequipa. El programa permite que sus clientes accedan a líneas de 
crédito otorgadas por entidades financiera locales enviando mensajes de texto 
desde un celular básico y usando su ranking de compra como evaluación 
crediticia. 

 Programa de microseguros: 5,550 bodegas beneficiados. Incentivan la inclusión 
de sus clientes en el sistema financiero ofreciendo un programa de incentivos 
con microseguros, que incluyen una póliza de vida, atenciones médicas y 
descuentos en farmacias y otros. 

 Punto oficial: 7,200 puntos de venta oficiales y 90% de clientes oficiales 
accedieron a los beneficios. Programa que busca crear aliados en el mercado al 
desarrollar puntos de venta que adopten buenas prácticas de comercialización y 
respeten el precio sugerido. Se basa en un sistema de incentivos que ofrece 
acceso a las capacitaciones de 4e ‘Camino al progreso’, microseguros, 
productos y otros beneficios. 

El Ministerio de Cultura, distinguió a la Fundación Backus por su compromiso con el 
patrimonio cultural y arqueológico del país. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales a través de las siguientes 
iniciativas:  
Programa de voluntariado Ayllu: En el 2016 lanzaron programa de voluntariado, 
orientado a promover el diseño y autogestión de proyectos sociales que nazcan de las 
ideas e iniciativas de los colaboradores.  
Proyecto Cuzqueña Telar: Contribuyen con la preservaciòn de la técnica ancestral del 
tejido  apoyando a 55 artesanas de Calca, Lares y Canchis en Cuzco. Apoyo a generarse 
un mercado y creación de un  Centro de Tejido Awana Wasi de la Comunidad Chari. 
Informan que las comunidades se han agrupado en una asociación que les permite 
ahorrar costos, compartir conocimientos y distribuir tareas para insertar sus productos 
de forma competitiva en el mercado. 
Programa Sólo+18: Continuaron generando conciencia en los diferentes actores de la 
sociedad sobre la importancia de prevenir el consumo de alcohol en menores de edad 
y fomentar la toma de acción.  Durante 2017, fomentaron la venta responsable de 
bebidas alcohólicas en 2800 puntos de venta y 2129 puntos de venta fueron capacitados 
y comprometidos como negocios responsables. Firmaron con ellos un Acuerdo de 
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Negocio Responsable, en el que se comprometen a no vender alcohol ilegal ni a 
menores de edad, y a respetar las normas que regulan su actividad comercial. 
Asimismo, 802 padres de familia y 413 maestros fueron capacitados en estilos de vida 
saludables, en este caso realizan talleres para padres y maestros a fin de prevenir 
conductas de riesgo en adolescentes, fortalecer factores de protección y prevenir el 
consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad.  
Cuentan con 33 líderes de opinión y autoridades, comprometidos como aliados. 
Obras por impuestos: En el 2016, gestionaron los siguientes proyectos 

 Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Invierten en el proyecto 
en alianza con el Gobierno Regional de La Libertad y junto con el Banco de 
Crédito del Perú, Minera Poderosa y Minera Barrick. S/ 39.2 millones de 
inversión total, y S/ 2.6 millones adicionales gestionados para asegurar la calidad 
óptima de la escuela. 

 Informan que concluyeron la construcción de la red conectora de aguas 
residuales de las 11 comunidades nativas ubicadas alrededor de la laguna 
Piuray y de la planta de tratamiento de aguas residuales. Este proyecto lo 
desarrollaron junto con la Municipalidad de Chinchero y en consorcio con el BCP. 
S/ 14.9 millones de inversión total, y S/ 3.4 millones adicionales para instalar 
redes secundarias de desagüe en cuatro comunidades. El Proyecto permite 
reducir en 20% la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en la población 
e incrementar en un 100% la capacidad de almacenamiento de la microcuenca 
de agua. 

 Mejoramiento y ampliación de la Av. Sánchez Cerro en Piura: Elaboraron y 
ejecutaron el Plan de Trabajo del Expediente Técnico, iniciaron la construcción 
del proyecto junto con el Gobierno Regional de Piura y en consorcio con 
Interbank y Cementos Pacasmayo. 

#WazePorUnBuenCamino: En alianza con Fundación Transitemos, Ramón Ferreyros y 
PECSA, sensibilizan a los conductores de la ciudad de Lima respecto de las principales 
causas de accidentes de tránsito en el Perú y fomentan conductas de manejo 
responsable. #WazePorUnBuenCamino permitió alcanzar a más de 109,000 
conductores, que mediante la descarga de la voz de Ramón Ferreyros en la aplicación 
de Waze, accedieron a consejos de seguridad vial mientras manejaban.  
Ecoparque, situado en Pucallpa: Aprovechan los subproductos cerveceros de la planta 
San Juan, para elaborar abono orgánico que pueda reutilizarse en actividades de 
reforestación. 1,500 toneladas de subproductos reutilizados, 248 hectáreas reforestadas 
recibieron mantenimiento en el 2016, y 900 personas capacitadas entre estudiantes y 
miembros de las comunidades nativas. 
Chapas a la obra: 302,455 chapitas recuperadas en Puno, y 366,233 en Juliaca. 
Campaña de recuperación de espacios públicos en Puno y Juliaca que invitaba a los 
ciudadanos a recolectar 250 mil chapas de cerveza para contribuir con la mejora de sus 
ciudades. Los espacios a intervenir fueron decididos gracias a un proceso participativo 
y contaban con bancas, tachos, paneles solares con cargadores y tecnología ecológica. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Registro de proveedores.  
Codigo de conducta para proveedores: Contempla los principios de venta 
responsable como la erradicación de trabajo infantil, la abolición de trabajo 
forsozo y la discriminación de cualquier tipo.  
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible. 
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Capacitaciones con PRODUCE: 
 Capacitaron a 649 personas de 447 empresas en los principios de su código de 

conducta. 
 Capacitaron a 461 personas de 311 empresas en seguridad y salud en el trabajo, 

gestión empresarial, financiamiento y contrataciones con el Estado. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Gestión de Requerimientos de Clientes 
Registro actualizado de reclamos de clientes 
Cuenta con canales de atención al público y quejas 
 
Reconocimientos 

 Marca Empleadora #1: Laborum y Arellano Marketing 
 Reconocida entre las 10 empresas más admiradas para trabajar en el Perú, 

PricewaterhouseCoopers y Diario Gestión. 
 Mejor empresa para atraer y fidelizar talento en el país, Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa y Universidad Esan. 
 MERCO: Premió a Backus como la 2da empresa con mejor reputación del Perú. 
 BVL: Por octavo año consecutivo, recibieron el premio a las Buenas Prácticas 

de Gobierno Corporativo. 
 Stevie Awards: Medalla de oro por el programa “4e Camino al progreso”. 
 PWC y Gestión: Por quinto año consecutivo se encuentran entre las “10 

Empresas Más Admiradas del Perú”. 
 Alas 20: Reconoció a Backus como Empresa Líder en Sustentabilidad en la 

premiación de la Agenda Líderes Sustentables 2020. 
1era empresa de aguas y gaseosas en el país en usar envases de plástico reciclado 
PET, 25% de sus envases están fabricados con resina PET reciclada. 
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REPSOL PERU S.A. / CORPORATIVA REFINERIA LA PAMPILLA 
S.A.A. 

  
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Modelo de Prevención de Delitos 
Nuevo Código de Ética y Conducta: En el ejercicio 2016, realizaron su curso sobre 
ética y conducta con 2.483 empleados. 
Comisión de Ética y Cumplimiento: Gestiona el sistema de vigilancia y cumplimiento 
del Código de Ética y Conducta del Grupo Repsol. 
Nuevo Modelo de Control Interno y Cumplimiento 
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) 
que cuenta con: 

1. Los procedimientos para el adecuado conocimiento de clientes y empleados 
2. Registros de Operaciones 
3. Capacitación anual a personal afecto 
4. Manual y Código de Conducta PLAFT 
5. Reportes periódicos al Directorio y a la autoridad  
6. Auditorías anuales 

Anticorrupción: En 2017 se continuó con el monitoreo de los modelos de control en cada 
una de sus etapas a través de la Gerencia de Cumplimiento y Control Perú.  
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Norma internacional ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social 2011.  
Global Compact (Pacto Mundial de las Naciones Unidas).  
GRI-G4, que incluyen indicadores para la industria del sector Oil & Gas, lo que le ha 
valido la certificación GRI “Materiality Disclosure”. El informe ha sido auditado 
externamente por la firma Deloitte. 
Norma Internacional ISO 9001:2008  
Norma Internacional ISO 14064: 2006. Declaración de Verificación inventario 2008 de 
emisiones de CO2 /2009 
Norma Internacional ISO 50001: 2011. Se conserva la certificación del Sistema de 
Gestión Energética, otorgada por LRQA. Empresa pionera en esta certificación en el 
Perú y que va en línea con su política de cambio climático y el contribuir con reducciones 
de emisiones 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) y Oil and Gas Climate Initiative 
(OGCI). 
Norma Internacional ISO 14001: 2004. 
Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Sistema de Gestión del Medio 
Ambiente: Vigente la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional según OHSAS 18001.  
Índices de sostenibilidad Dow Jones  
Norma Internacional OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión en Salud y Seguridad 
Ocupacional 2009. Ethibel Excellence Global y en la banda de liderazgo del Climate 
Disclosure Project  en reconocimiento a estrategia de cambio climático. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Como parte del Modelo de Responsabilidad Corporativa del Grupo Repsol se han 
adquirido compromisos ambientales reflejados a través de políticas: 

 Política de Sostenibilidad  
 Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  
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 Política de Eficiencia Energética. Posición Ante el Cambio Climático  
 Gestión de la Biodiversidad 

Medidas medioambientales: 
 Programa de Sensibilización Ambiental Perú “Te quiero verde”, que se llevó a 

cabo en más de 20 centros educativos de Ventanilla. 4,000 beneficiarios entre 
alumnos y profesores.  

 Campañas de limpieza de playas en Ventanilla, que contaron con la participación 
de voluntarios de la zona, que – adicionalmente– recibieron charlas educativas 
sobre protección ambiental 

Registro de huella de carbono.  
Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos 
Modificación al Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Monoboya. Este proyecto 
les permitirá desarrollar un proceso de adaptación climática ante una mala mar frecuente 
y constante en sus terminales y que implica retrasos, sobrecostos y riesgos para su 
cadena de suministro de petróleo y despacho de productos finales 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Política de Respeto a los Derechos Humanos, Código de Ética y Conducta, las que 
reafirman el compromiso adquirido con los derechos fundamentales y también integra 
la expectativa de comportamiento de los grupos de interés. También cuenta con una 
Política de Seguridad Corporativa y una Política de Gestión de Personas. En el 2017 la 
gestión de personas estuvo enfocada en el desarrollo del talento, la mejorara del clima 
laboral y la potenciación de la diversidad y la conciliación.  
En Diversidad, se cerró año con 35 colaboradores con capacidades diferentes, 5 
trabajan en Refinería La Pampilla. Continuaron trabajando para tener una participación 
activa en la red mundial de empresas y discapacidad con buenas prácticas 
empresariales del Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. 
Plan de capacitación anual: 15,000 horas de capacitación a los colaboradores, 
enfocándose principalmente en seguridad y medioambiente. Además de la 
consolidación de competencias técnicas necesarias para asegurar la sostenibilidad del 
negocio así como en el desarrollo de competencias gerenciales de los supervisores. 
En el 2017 se dio la integración del proyecto “Adecuación a Nuevas Especificaciones de 
Combustibles de Refinería La Pampilla”, lo que ha permitido mayor tasa de uso de las 
unidades de proceso, equipos y ser más eficiente. Se ha trabajado en impulsar la 
Seguridad de manera transversal, incluyendo a las empresas Contratistas en la gestión 
integral 
Encuesta clima laboral: Nacional e internacional. En el 2017 se llevó a cabo la Encuesta 
de Evolución Cultural, en la cual se tuvo un nivel de participación del 86%. La 
información permitirá diseñar políticas y planes de acción para la mejora del clima 
laboral.  
Programa de Teletrabajo, modalidad de conciliación que permite incrementar la 
motivación de los empleados al otorgarles mayor calidad laboral y flexibilidad.  Tercera 
medición de satisfacción del Teletrabajo obteniendo un nivel de respuesta de 98%. El 
resultado arrojó un incremento en el grado de satisfacción general afianzando la 
aceptación del Teletrabajo como una modalidad que aporta valor a la empresa y sus 
colaboradores.  
Se integró el Comité de Género de la Cámara de Comercio Española. De esta 
manera, la compañía reafirma su política de inclusión a través de iniciativas que 
promueven este valor 
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Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política de Derechos Humanos y Relación con las Comunidades: El trabajo desarrollado 
con la 
Comunidad está orientado por el Modelo de Sostenibilidad y por su Política de 
Relaciones con la Comunidad, persiguiendo contribuir con el desarrollo del distrito 
mediante el trabajo en diversas líneas de acción, tales como educación, salud, cultura, 
medio ambiente y desarrollo comunitario.  
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Enfocado mediante 
programas de educación para la integración de personas y promoción de valores.  

 En el ámbito educativo, durante el año 2017, se llevó a cabo el Programa 
“Comprometido con mi Comunidad” dirigido a estudiantes y tutores de 20 
colegios de Ventanilla. 5,800 beneficiarios entre alumnos y profesores, busca 
generar un espacio que les permita diseñar e implementar emprendimientos 
sociales que logren dar solución a problemas de su comunidad, logrando así un 
impacto positivo. 

 Programa “Acepta” en igual cantidad de planteles del distrito, dirigido a la 
prevención en el uso de alcohol y drogas. Estuvo orientado tanto a adolescentes 
como profesores y padres de familia, logrando llegar a cerca de 45,000 
beneficiarios. Además, se entregaron cerca de 9,000 paquetes escolares a más 
de 30 colegios de los sectores más necesitados del distrito. 

 Programa de Inserción Social por la Danza “Ángeles D1”, a cargo de la 
reconocida cultora nacional de ballet, Vania Masías. Se trata de un proyecto de 
recuperación social que brinda a los jóvenes de la calle la oportunidad de 
convertir su afición al baile y la acrobacia en una actividad rentable.  

 Programa de Becas: convenio con Tecsup,  beneficio a más de 20 de egresados 
y alumnos (becas 90% para cursar carreras técnicas de 3 años) 

 Fundación Repsol y Repsol Perú con el Programa Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas (PMA) para continuar combatiendo la anemia en niños 
menores de 5 años del distrito de Ventanilla, tras el éxito del programa en la 1ra 
etapa (2011-2015) en la que se redujo la anemia en 23%. Beneficio a 10,400 
(2016-2020) enfocado en: niños menores de 5 años, adolescentes y mujeres 
emprendedoras.  

 Campaña de Despistaje de Cáncer de Mama y Cuello Uterino en coordinación 
con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer.  3,000 mujeres del distrito fueron 
atendidas 

 Programa de sensibilización e inclusión social de personas con capacidades 
diferentes, “Superando Barreras”, lanzado en consonancia con las políticas 
corporativas y programas de responsabilidad social. La actividad se ha llevado 
a cabo durante 2017 en diversos lugares concurridos de la ciudad de Lima, como 
Pura Calle, así como en Colegios y Universidades de la ciudad de Lima, con el 
fin de despertar en la población la sensibilidad sobre la discapacidad, mediante 
la realización de juegos amenizados con animadores 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Registro de proveedores: Ética y Transparencia: Destacan los esfuerzos por fomentar 
la mejora de los estándares socio ambientales de los proveedores de servicios 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible. Auditorías para verificar 
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el cumplimiento de planes de seguridad y medioambiente a 40 empresas contratistas, y 
auditorías de cumplimiento de obligaciones laborales a 10 empresas contratistas 
Formación del personal de las empresas contratistas. En función de ello en 2017, se 
dictaron 44,041 horas-hombre en capacitaciones. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Registro actualizado de reclamos de clientes.  
Cuenta con canales de atención al público y quejas 
Todos los productos de Refinería La Pampilla cuentan con evaluaciones durante todas 
las etapas de su ciclo de vida. Estas evaluaciones incluyen las inspecciones periódicas 
en las unidades de transporte, que verifican el cumplimiento de las normas de salud, 
seguridad y medio ambiente. En caso de encontrar una falta, se notifica a la entidad 
reguladora y, de ser necesario, se efectúa suspensión 
 
Reconocimientos 

 Participación continua a nivel corporativo en los índices de sostenibilidad del 
Dow Jones  y FTSE4 Good 

 “Bronze Class 2016” de RobecoSam (Sustainability Award), que reconoce a las 
empresas con mejor desempeño en materia de sostenibilidad. 

 6to año consecutivo distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” (ESR®), 
otorgado por Perú 2021 y la iniciativa AliaRSE 
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PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política Antifraude y Anticorrupción (aprobada en noviembre 2016) 
Código de Integridad (aprobado en noviembre 2016). 
Plan de implementación del Programa de Riegos de Integridad en PETROPERÚ. 
Código de Ética: Reportan que trabajan esta dimensión con las directrices del gobierno 
nacional, el Pacto Mundial de Naciones Unidas en lo que respecta al principio 10 y la 
estrategia anticorrupción. 
Código de Conducta. 
Gestión Integral de Riesgos 
Política de Responsabilidad Social: Asume voluntariamente los compromisos 
establecidos en el Pacto Global de las ONU, Principios de Ecuador, la Declaración 
Universal de DDHH, los Principios de la OCDE y las mejores prácticas del sector:  

1. Acoger como parte integral de su estrategia de negocios y de sus operaciones 
la Responsabilidad Social, como un compromiso voluntario  

2. Promover los principios de la Responsabilidad Social en los grupos de interés de 
la Empresa  

3. Considerar los impactos sociales en las decisiones  
4. Desarrollar inversiones sociales sostenibles  
5. Mantener una comunicación interna y externa transparente 
6. Apoyar proyectos que coadyuven a que el Estado cumpla con los ODS  
7. Erradicar cualquier tipo o relación con el trabajo infantil y criterios de exclusión 

en la contratación de trabajadores y proveedores por discapacidades, diversidad 
étnica 

8. Impulsar la mejora continua en la gestión de Responsabilidad Social, basada en 
los resultados  

9. Proveer a toda la organización de los recursos. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
GRI G3.1 (2012) Desarrollan un programa de Derechos humanos en línea con los tres 
pilares de los PREDH 
GRI G4 (2015) Cuentan con certificación ISO 14001 en operaciones comerciales 
GRI Estándar 2017: Se informa sobre la gestión económica, social y ambiental de la 
Empresa e incluye información comparativa año a año, lo que permite visualizar el 
contexto, la comparabilidad y trazabilidad, y los resultados de las iniciativas que se 
describen 
ISO 9001 y OHSAS 18001 en Refinería Conchan, Selva y Piura  
ISO 17025 en operaciones de Conchan y Paita 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Política Ambiental: Aprobada en 1992, está vigente y está compuesta por la Política de 
Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 

 Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo 
sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral 
y mejora 

 Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos 
de sus procesos, productos y servicios pertinentes a su contexto; protegiendo el 
ambiente y previniendo su contaminación  



39 
 

 Cumplir la legislación vigente aplicable sobre sistemas de gestión  
Registro de huella de carbono: Reducción de 3.52% en la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero con respecto al año 2015. 
Consumo de energía: Informan que durante el 2016, sus diferentes actividades y 
procesos demandaron un consumo energético ascendente a 6’045,806.40 Giga julios 
(GJ), provenientes tanto de la generación propia (consumo directo) como de su 
adquisición a otras empresas eléctricas (consumo indirecto), 
Medidas medioambientales:  

 Cartillas donde se hace mención de la importancia del ahorro y el uso racional 
de los recursos en las diferentes áreas.  

 Reportan que el personal propio, tanto como contratistas, es sensibilizado para 
el ahorro de sus recursos.  

 Su Refinería de Iquitos cuenta con un Comité de Ahorro de Energía, en el que 
se ha establecido Programas de Inspección y Mantenimiento.  

 Informan que lograron concientizar al personal, a través de charlas grupales, en 
el uso eficiente y racional del agua la energía y en el uso del papel, así como el 
tratamiento óptimo de los residuos sólidos y los efectos de la contaminación en 
el cambio climático. 

Consumo de agua: Informan que durante el 2016, el volumen total de agua dulce 
captada por PETROPERÚ, en sus actividades, fue de 853,198.26 m3 
Reportan que en todos los casos, la extracción del recurso hídrico se ajusta a los 
volúmenes autorizados y a los derechos de agua con los que cuenta la Empresa. Por 
ello, es importante resaltar que ninguna de las fuentes naturales es afectada, cualitativa 
o cuantitativamente, por la captación de agua. 
Pioneros en la desalinización de agua. En la Refinería Talara, la mayor parte del agua 
captada proviene de una planta desalinizadora por ósmosis inversa operada por 
ACCIONA-Agua. Al obtener y procesar agua salada directamente del océano evitan 
tomarla de fuentes de agua dulce y/o potable, reduciendo así la presión que sus 
actividades ejercen sobre los ya escasos recursos hídricos del Norte del Perú e 
incrementando su disponibilidad para la sociedad. Registran una captación de agua de 
mar de 763,952.00m3, la que posteriormente se convirtió en agua desalinizada.  
Gestión de Residuos Sólidos: En el 2016 redujeron a 1.16 % la generación de residuos 
sólidos, con respecto al año 2015 en Refinería Iquitos. La cantidad de residuos sólidos 
generados fue de 174,435.57 toneladas.  

 Los residuos orgánicos generados en Refinería Iquitos son destinados a la 
producción del compost, empleado en el mantenimiento de las áreas verdes de 
la Empresa.  

 Su Sede Principal organizó una campaña de reciclaje que logró el acopio de 5.5 
toneladas de residuos, los cuales fueron donados a la Asociación de Ayuda al 
Niño Quemado (ANIQUEM).  

Mitigación de derrames: Inmediatamente después de tener conocimiento de cada 
contingencia, activan el Plan de Contingencia del Oleoducto Norperuano, ordenándose 
la parada del bombeo e iniciándose a continuación las comunicaciones para informar la 
emergencia, tanto a las dependencias internas de la Empresa como a instituciones 
externas. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en lo laboral, 
vela por:  
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 Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores  
 Promover la participación de los trabajadores en el desarrollo y mejora de los 

Sistemas de Gestión implementados  
 Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para 

lograr un desempeño acorde con la Política. 
Plan de capacitación anual: La gestión del conocimiento:  

 Fortalecer la filosofía organizacional, orientada hacia una cultura del 
mejoramiento continuo, sustentada en Valores, Principios y Buenas Prácticas 

 Desarrollar actividades formativas que se requieran para adquirir, mantener o 
desarrollar el modelo de competencia para identificar adecuadamente las 
necesidades de formación del personal.  

o Desarrollo profesional para personal con alto potencial  
o Formación de liderazgo para personal experimentado que transmita a 

otras generaciones  
o Capacitación estratégica  
o Capacitación para eficiencia de la gestión empresarial.  

 Plan de Ayuda Educacional  con reembolso del 75%: Ofrecen ayuda económica 
al trabajador que desee seguir estudios externos relacionados con su puesto de 
trabajo 

Salud y Seguridad en el Trabajo: Cuentan con registro de accidentes de trabajo. 
PETROPERÚ S.A. se utiliza los índices de Frecuencia (IF) y de Severidad (IS), que se 
calculan sobre la base de número de accidentes por horas trabajadas y número de 
accidentes con tiempo perdido, respectivamente. 
Sindicatos: Al 2016 tienen 12 organizaciones sindicales que agrupan a 1,901 
trabajadores a nivel nacional, representan al 76.2% de la fuerza laboral. Informan que 
suscribieron actas y convenios colectivos al 100% de sindicalizados. 
Encuesta clima laboral: Última año 2012 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política sobre Asuntos Comunitarios: Se señala que es conducta de PETROPERÚ S.A. 
el respeto mutuo con las comunidades, incluyendo las creencias mítico-religiosas y los 
estilos de vida de los grupos étnicos indígenas  
En el 2017, se ha invertido aproximadamente MMUS$ 4.3 en proyectos educativos, 
ambientales, de salud, fortalecimiento de capacidades, entre otros.  
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política con proveedores: Informan que trasladan sus políticas, estándares y buenas 
prácticas a toda su cadena logística. Registro de proveedores 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Sus proveedores y contratistas 
deben adherirse a su Código de Ética y alinearse con sus estándares de seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Registro actualizado de reclamos de clientes. Cuenta con canales de atención al 
público y quejas 
 
Reconocimientos  
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2012-2015 - Asociación Perú 
2021. 
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COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política Antisoborno 
Política de Salud y Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Prácticas Laborales, 
Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos. 
SIGRA (Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Antamina). Informan que este 
proceso es revisado periódicamente por los accionistas y los resultados de la gestión 
son auditados por un comité conformado por ellos. Asimismo, el SIGRA es alimentado 
permanentemente por lecciones aprendidas en la operación, así como de la industria. 
Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
Línea Ética: Administrada por un tercero contratado por Antamina y cuenta con un 
Protocolo de Comunicación entre el operador y Antamina.  
Código de Conducta (Página web www.antamina.com en la sección “Gobierno 
Corporativo”): Firmado por todos los integrantes de la compañía al ingresar, como 
muestra de su compromiso con el cumplimiento del mismo. Adicionalmente, informan 
que cuentan con una serie de políticas y procedimientos para evitar las faltas a la ética 
y la vulneración de los derechos humanos:  

 Política de Cumplimiento Corporativo 

 Procedimiento para la Contratación de Terceros 
 Procedimiento para Autorizar Gastos a Favor de Terceros. Incluye una sección 

sobre los conflictos de interés. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Certificación OHSAS 18001:2007, involucra a todas sus operaciones. 
Certificación ISO 14001:2004, involucra a todas sus operaciones. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Medidas medioambientales:  

 Logró reutilizar el 99% del agua que requirieren en la concentración del mineral 
y sostener un total cumplimiento de la regularización y los estándares 
ambientales de su operación. 

 Disminución de 2.44% en el consumo total de materiales debido, principalmente, 
a un menor uso de explosivos en sus operaciones. 

 Informan que se han constituido en una de las primeras empresas de gran escala 
en emplear combustible limpio en todos sus procesos. 

Plan de Monitoreo Ambiental: Aprobado en sus Estudios de Impacto Ambiental, 
informan que ejecutan el monitoreo biológico de sus operaciones y del área de influencia 
ambiental directa, que comprende dos componentes: el monitoreo hidrobiológico, que 
se desarrolla sobre cuerpos de agua (quebradas y lagunas) y el monitoreo de flora y 
fauna terrestre. Según los resultados obtenidos al cierre de 2016, no se identifica 
cambios significativos en los indicadores ecológicos considerados que puedan indicar 
efectos de las operaciones de Antamina en la zona de influencia directa. 
Registro de huella de carbono: Realizan el cálculo del inventario anual de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en toneladas de dióxido de carbono equivalente (t de CO2-
eq), basados en los lineamientos establecidos por la norma ISO 14064-1: Part 1 
Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of 
greenhouse gas emissions. Cabe mencionar que el método de cálculo ha sido 
acreditado mediante auditoría por SGS Perú. Emisiones totales: 757,200.21  
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Consumo de energía: Su ahorro de energía durante el 2016 ha sido de 9,415.28 MW/h 
(solo en energía eléctrica), sin haber afectado su plan de producción. Informan que su 
consumo de energía se abastece, principalmente, del sistema interconectado nacional 
(SEIN); es decir, generan su  propia energía. Sin embargo, tienen situaciones de 
emergencia, por restricciones del suministro, y generan energía con grupos 
electrógenos que utilizan diésel como combustible principal. 
Desde el mes de marzo 2014, llevan a cabo la iniciativa de ahorro de consumo de 
energía eléctrica, orientada a apagar equipos eléctricos en las horas donde se tiene 
tarifas más altas (entre las 18:00 y 23:00 horas). 
Consumo de agua: En el 2016, el 99.17% del agua usada en su proceso productivo, se 
recicló desde la poza de relaves, siendo una de las tasas más altas de la industria a 
nivel mundial. 

 Devuelven un alto porcentaje del agua, a través de sus descargas al ambiente, 
asegurándose que estas descargas cumplan con los límites máximos 
permisibles (LMP) vigentes.  

 Limitan la explotación de agua subterránea a lo mínimo posible, sin afectar áreas 
que no estén incluidas en su huella aprobada en el EIA. 

 Plan de Manejo de Aguas: Para satisfacer su uso de agua en el área de mina, la 
recolectan directamente de las lluvias mediante diques y canales.  

Gestión de residuos sólidos: Informan que implementan acciones de control ambiental 
(principalmente en las fuentes emisoras) y acciones para minimizar la generación de 
residuos. En el año 2016, en Antamina (Mina y Puerto Punta Lobitos) generaron 
13,135.9 toneladas de residuos de los cuales 76% fueron residuos no peligrosos y 24% 
residuos peligrosos. Sólo en Mina, de los residuos no peligrosos, el 66% fue 
reaprovechado, mientras que, de los residuos peligrosos, se reaprovechó el 69%. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
No discriminación: Política de Discriminación y Acoso 
Cuenta con Comités Mensuales de Transportistas y Socios Estratégicos 
Formación y Desarrollo: Motivaron a  sus colaboradores a presentar sus “ideas con 
valor” las cuales, al ser implementadas, consideran mejoran la productividad de 
Antamina. 
Comunicación interna: Programa “Todos Somos Antamina” (TSA), creado para reforzar 
una serie de dimensiones referidas a la interacción entre sus colaboradores y resaltar 
sus valores como empresa, en el marco de este Programa se crearon los Comités TSA 
Mina, y Comité TSA Mantenimiento para dar soporte al Programa y sus actividades. 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Cuentan con Programa de Salud y Seguridad y todo 
el personal del área de Seguridad se encuentra debidamente capacitado en los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PVSDH). 
Capacitación:  

 223,901 horas de entrenamiento en el 2016.   
 Programa Anual de capacitaciones. 

 Plataforma online EduAntamina, en total, 244 personas han desarrollado el curso 
Gestión del Cambio (53% del total) y 266 el curso de Liderazgo (60% del total). 
Asimismo, se diseñaron y ejecutaron cuatro cursos virtuales del DS-055 para 
personal staff supervisor. 

 Formación en DD.HH.: Informan que al cierre del año 2014, todo su personal 
había sido capacitado en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos (PVSDH). Por este motivo, desde el ejercicio 2015, solo el personal 
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ingresante recibe la capacitación en los PVSDH como parte de las charlas de 
inducción.  

Evaluación de desempeño: Tienen un Sistema de Gestión del Desempeño. También 
implementaron el proceso de reconocimiento formal al buen desempeño (44 personas 
premiadas por su desempeño durante el año anterior). 
Sindicatos:  

 SUTRACOMASA (Convenio colectivo suscrito con ellos cubre a todos los 
trabajadores del ámbito de la negociación colectiva, sindicato mayoritario) 
representa el 48.37% del total de trabajadores de la empresa. 

 SESTAFA representa el 2.21% del total de trabajadores de la empresa. 
 SITRASWORCOMASA representa el 3.75% del total de trabajadores de la 

empresa. 
Informan que el libre derecho de asociación se encuentra asegurado por sus 
mecanismos de contratación de proveedores y subcontratistas. 
Beneficios adicionales: 

 Para Operadores y Empleados: 
o Plan de Salud EPS para titular y dependientes hasta 25 años. 
o Seguro Vida Ley y Vida en Grupo complementario desde el primer día de 

labores. 
o Seguro Oncológico. 
o Becas de Estudios Superiores para hijos de Trabajadores. 
o Seguro de Accidentes Mas Vida – ESSALUD. 

 Solo para operadores: 
o Bonificaciones adicionales según condiciones especiales de trabajo 

(Trabajo de Riesgo, Trabajo nocturno, Trabajo en altura, etc.). 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Mecanismos de diálogo social: Modelo multiactor, consideran que se basa en el diálogo 
y concertación entre los actores tanto locales, regionales y nacionales, en torno al 
desarrollo del territorio. Por ese motivo, su gestión social está organizada en Unidades 
de Gestión Territorial. 
Trabaja con comunidades e invierte en programas sociales:  

 60 jóvenes del distrito de Huallanca con oportunidades de acceder a estudios 
técnicos B125 en el IST Senati en Huallanca 

 73 jóvenes con becas para estudios universitarios y técnicos, localidades del 
AAHH Puerto Huarmey, AAHH 9 de Octubre, CC Santa Cruz de Pichiu, CC Ango 
Raju, Caserío de Juprog, CC de Ututupampa, CC de Llacuash, CC Catac, CC 
de Huaripampa y Canrash. 

 225 escolares reciben mejores servicios educativos a través del apoyo con 
materiales y equipos.  

 Materiales para la construcción de 05 comedores escolares en un esfuerzo 
conjunto con la comunidad educativa. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política con proveedores:  

 Cláusulas comprometen a la empresa contratista al Cumplimiento del código de 
conducta de Antamina, sus políticas y la ley. 
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 Programa anual de auditorías administrativas para sus contratistas, donde se 
incluye el respeto a los derechos humanos. 

Cuenta con Comité de Empresas de Transporte y Proveedores, el cual sesiona 
mensualmente desde 2004. Reconoce a las empresas con un mejor desempeño en las 
categorías Empresa más segura, Empresa con Excelente desempeño, Mejor conductor, 
Supervisores Escolta, Cargador descargador, Concurso de dibujo y pintura para los hijos 
y esposas de los colaboradores y Buenas prácticas en la gestión del transporte. 
Cuenta con el proyecto "Desarrollo de Proveedores de Excelencia”, el cual promueve la 
innovación de los proveedores para contribuir al buen desempeño de la compañía 
mediante la mejora de procesos y servicios. También está el programa para 
proveedores Exportando Ancash 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Canales de reclamos y quejas: Mecanismo formal de denuncias ante eventos de 
violación del código de conducta de Antamina, el cual permite hacer denuncias por 
escrito, vía correo electrónico o telefónicamente a líneas exclusivamente habilitadas 
para tal fin.  
Procedimiento de Atención de Reclamos: A cargo del área de Gestión Social. Este 
sistema atiende los reclamos de los grupos de interés que tengan relación directa o 
indirecta con la compañía. La atención requiere la participación de diferentes áreas de 
la compañía, tales como Medio Ambiente, Legal, Gestión Social, Operaciones y 
Comunicación, entre otras. 
Durante el 2016, registraron 91 reclamos, de los cuales 76 fueron cerrados y 15 están 
en proceso de atención. Asimismo, atendieron un reclamo del año anterior, el cual se 
resolvió en el 2016. 
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LAS BAMBAS 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política de Gobierno Corporativo 
Comité de Código de Conducta, supervisa la aplicación del Código. 
Política de Sostenibilidad  
Cuenta con Línea Directa para la Denuncia de Irregularidades, entre otros. Es una línea 
independiente y confidencial administrada por una empresa externa con la que los 
empleados se pueden poner en contacto de manera anónima al correo o por medio de 
una página web. 
Comités del Directorio:  

 Comité de Diversidad e Inclusión de Las Bambas.  

 Comité de Gestión de Riesgos.  
 Comités de Auditoría.  

Comités de gestión a nivel operativo:  
 Comité de Seguridad.  
 Comité de Salud.  
 Comité del Ambiente y Relaciones Comunitarias.  
 Comité de Recursos Minerales y Reservas de Minerales 

 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 31000 (2009) 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Registro de huella de carbono: En 2016, sus emisiones de gases de efecto invernadero 
ascendieron a 574,9 kt de dióxido de carbono equivalente (CO2-e). Planean optimizar 
el uso eficiente de energía y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero a 
través de sus esfuerzos continuos por mejorar la utilización de activos, la eficiencia de 
los negocios y los costos operativos.  
Consumo de energía: En el 2016 consumieron 8.268 TJ de energía. 
Consumo de agua: Reutilizan el agua en sus procesos operativos. En este caso, utilizan 
una combinación de instalaciones de almacenamiento para recolectar precipitaciones y 
escorrentías (5.463 ML en 2016), y reciclan el agua de procesos del depósito de relaves, 
lo que les permite minimizar la extracción de agua para satisfacer sus requerimientos 
de procesamiento. 
Realizan monitoreo de manera periódica de la cantidad y calidad de agua que utilizan, 
fin de no poner en riesgo el abastecimiento proveniente de las fuentes de agua que se 
destina al consumo familiar o que resulta necesario en las comunidades o entornos 
aledaños. 
Medidas medioambientales:  

 Implementación continua de un Plan de Monitoreo y Vigilancia para controlar la 
biodiversidad local durante temporadas secas y de lluvia; actividades continuas 
para rescatar y reubicar especies endémicas y vulnerables cuyos hábitats se 
encuentran en áreas de alteración programada. 

 Llevan a cabo Revisiones de Aseguramiento de Gestión en el sitio para los 
residuos minerales y recurso hídrico, de acuerdo con un plan aprobado. 
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 Para mitigar el impacto de la polvareda que se puede generar por el paso de los 
camiones que transportan el concentrado, 55 camiones cisterna humedecen 
diariamente el camino y las áreas cercanas (40 de estos vehículos son propiedad 
de empresarios de las comunidades aledañas) y realizan monitoreo permanente 
de calidad del aire en lo largo de la vía. 

 En una segunda fase, 2016, invirtieron USD 30 millones para implementar una 
tecnología de micro pavimentación con el fin de atenuar potenciales impactos 
ambientales a lo largo de 83 km de la carretera. Esperan que esta obra culmine 
a fines del primer trimestre de 2017. 

 Forestado 649 hectáreas de terrenos 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
No discriminación: Informan que han incorporado los principios de derechos humanos a 
sus políticas y estándares con el  objetivo de conformar un lugar de trabajo que respete 
la diversidad, ofrezca un trato igualitario y se encuentre libre de cualquier clase de 
discriminación y acoso. 
Salud y seguridad en el Trabajo: Informan que registraron dos accidentes fatales que 
involucraron a trabajadores de sus contratistas. Al respecto han tomado medidas más 
rigurosas orientadas a prevenir las causas de estas pérdidas y mejorar su sistema de 
seguridad. Compromiso para el 2017: Fortalecer el monitoreo y medición del 
desempeño de sus contratistas en materia de seguridad. 

 Comité Central de Seguridad.  
 Organizan sesiones de capacitación complementariamente a su Programa 

Creación de Trabajo Seguro.  
 Iniciativa de prevención y detección de fatiga y somnolencia en conductores que 

transportan concentrado y personal, complementada con una Campaña de 
"Levanta la Mano”, orientada a reforzar la importancia de que los trabajadores 
manifiesten, por cuenta propia, que se sienten fatigados.  

 Empezaron un Programa para evaluar dispositivos personales que monitoreen 
la duración y calidad del sueño, el cual esperan finalizar a inicios de 2017.  

 Plan de Gestión de Altura, que exige a todos los empleados, contratistas, 
proveedores y visitantes someterse a una evaluación médica para  determinar si 
se encuentran aptos para viajar a zonas de altura. 

Capacitación: Registran N° y horas de capacitación. Cuentan con programa de 
desarrollo de liderazgo y programa de desempeño de habilidades directivas 
Igualdad de género: Cuentan con Comité de Diversidad e Inclusión de Las 
Bambas. En coordinación con el Consejo Global de Diversidad e Inclusión de 
MMG, en el 2016 aplicaron una encuesta sobre las mujeres en la industria minera. 
Los resultados revelaron que, en general, la mayoría de mujeres que trabajan en 
su operación reportaron tener un sentido de pertenencia a la industria minera, 
apoyo de sus colegas varones y experiencias positivas. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Trabaja con comunidades:  

 Informan que cumplieron el compromiso de elaborar un EIA (Aprobado el 2011) 
que cumplió con el Plan de Participación Ciudadana y contó con más de 13,000 
asistentes en los distintos eventos organizados. 

 En 2010, llevaron a cabo la audiencia pública establecida con más de 5,000 
participantes. 
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 Monitoreos ambientales participativos de calidad de agua y aire, así como de 
biodiversidad.  

Participan en ceremonias de pago a la tierra, apoyan y promueven la celebración del 
T’ikapallana (Acopio de Flores), la fiesta de carnavales de Tambobamba, y el concurso 
musical Llaqtanchis Takiynin (El Cantar de Nuestro Pueblo), entre otras celebraciones. 
Desde el 2011, obtuvieron ochenta y ocho Certificados de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), y ejecutado seis Planes de Monitoreo Arqueológico. La 
información que recopilaron será objeto de difusión pública, y los materiales 
arqueológicos recuperados se encuentran debidamente catalogados en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Apurímac, y forman parte del Patrimonio Cultural de la 
Nación 
Mecanismos para el diálogo social: Informan que trabajan tres niveles de diálogo: con 
las familias y comunidades, con los líderes comunitarios, y mesas redondas de diálogo 
que reúnen a miembros de la comunidad, gobierno y diversos sectores de la sociedad. 

 Oficina para la Promoción del Empleo Local (Willana Wasi - Casa de 
Informaciones).  

 Consultas públicas, libres e informadas.  

 Mesas de trabajo para el desarrollo.  
 Talleres y reuniones periódicas con pobladores.  
 Visitas guiadas.  

 Canales informativos como revistas, boletines y estaciones de radio.  
 Paneles 

Entre las Mesa de trabajo para el desarrollo donde participan, está la de la provincia de 
Grau (desde diciembre de 2015), específicamente en la tercera y última Sub Mesa de 
Trabajo de Responsabilidad Social, y realizaron cuatro talleres informativos sobre las 
modificaciones del EIA de Las Bambas. 
Invierten en programas sociales: En 2016, invirtieron más de USD 25 millones solo en 
proyectos de índole social, con la consigna de priorizar las necesidades más importantes 
y urgentes de la población de su área de influencia. 

 Programa de Desarrollo de Empresarios Locales (PDEL), el cual ya tiene tres 
años de funcionamiento. El programa identifica oportunidades de negocios en 
Las Bambas y las ofrece a empresas locales con potencial de crecimiento a nivel 
comercial. 

 Programa Yachay Watakunapaq (Aprendiendo para el Futuro),  capacitó a 
alumnos de diecinueve comunidades del distrito de Challhuahuacho en carreras 
técnicas y diferentes oficios como electricidad, mantenimiento mecánico, 
soldadura, hotelería y alimentación, etc. 

 Proyectos de mejora de la calidad educativa: Implementación de 18 centros del 
Programa de Recursos Educativos Las Bambas (458 niños matriculados); 
fortalecimiento de capacidades de 257 profesores y directores; e implementación 
de un programa de orientación vocacional y escuela para padres 

 Proyectos de salud pública (incluyendo servicios básicos) 
 Programas de fortalecimiento de capacidades productivas-emprendimiento: 

Capacitación y asesoramiento de 350 empresarios locales en gestión 
empresarial y de calidad; capacitación de 450 negocios censados en gestión 
empresarial y de calidad; y ejecución de 17 planes de negocios rurales 
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 Campañas de sanidad animal, construcción de invernaderos, proyectos de 
mejora de pastos, sistemas de riego, proyectos de desarrollo ganadero, 
piscigranjas y producción de alevines. 

El Fondo Social Las Bambas (FOSBAM, Asociación civil), administrado por autoridades 
locales y representantes de la empresa, administra los USD 64,5 millones del 
Fideicomiso de Las Bambas, ejecutó diversos proyectos de desarrollo en las provincias 
de Cotabambas y Grau: 

 Instalación y gestión de sistema de riego por aspersión en la comunidad de 
Choaquere 

 Producción y comercialización de papas nativas en la comunidad de Carmen 
Alto 

 Construcción de carretera vecinal puente Tullumayu-Yadquire-Sijahui 
  Construcción del camino vecinal 
 Tomayccalla-Huayllura-Jayllinos Ccasa 
 Saneamiento básico integral de agua y desagüe del centro poblado de 

Pumamarca 
 Construcción de casa materna del Centro de Salud de Progreso 
 Construcción de piscigranja en la comunidad de Carmen Alto (en ejecución) 

De acuerdo al proceso de reasentamiento de Fuerabamba (que se inició en 2005), 
desde el 2014 procedieron al traslado físico de las familias al poblado de Nueva 
Fuerabamba de manera voluntaria. Actualmente, la empresa se encuentra en el proceso 
de restauración de medios de vida sostenibles en la comunidad de Nueva Fuerabamba. 
En 2016, finalizaron al 100 % el proceso de reasentamiento físico, lo que representa un 
hito para la historia de su operación. La compensación a las 514 familias reasentadas 
(1.600 personas, aproximadamente) incluyó la construcción de 441 viviendas en la 
ciudad de Nueva Fuerabamba. Asimismo, construyeron infraestructura pública, como el 
colegio, el centro de salud y las instalaciones comunales de Nueva Fuerabamba. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política con proveedores: Cuentan con un Estándar de Protección de Personas y Activos 
que exige que las empresas de seguridad privada que trabajan para su operación 
suscriban o se comprometan por escrito a cumplir con el Código Internacional de 
Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. En 2016, el 100% de 
sus empleados y contratistas de seguridad recibió capacitación en el enfoque de gestión 
de la seguridad y los VPSHR. 
Informan que como parte de los requisitos de sus procesos de contratación de 
proveedores, estos deben acordar formalmente cumplir con su Código de Conducta, así 
como con las disposiciones en materia de derechos humanos. 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Exigen a sus contratistas y 
proveedores actuar de acuerdo con sus estándares laborales, sociales y ambientales 
Realizan una inducción general para todos los trabajadores de sus contratistas y 
proveedores cuando inician sus labores en su empresa. Esta inducción aborda las 
políticas y lineamientos de MMG, así como temas vinculados a seguridad, salud, 
relaciones comunitarias y medio ambiente. Además, cada proveedor pasa por un 
proceso de inducción específica en el área que le compete. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
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Localmente, informan que se puede comunicar cualquier tipo de queja, reclamo, 
preocupación o consulta a los representantes o líderes locales y relacionistas 
comunitarios de Las Bambas 

 Oficinas de Información Permanente en Abancay, Challhuahuacho, 
Tambobamba y Mara (Apurímac), y en Espinar, Ccapacmarca y Velille (Cusco).  

 La población se puede acercar a las oficinas de recepción de su campamento 
minero. 

 
Reconocimientos 

 En agosto de 2016, el alcalde del distrito de Condoroma, provincia de Espinar, 
Cusco, les otorgó una medalla de honor en reconocimiento a su destacada 
presencia y labor en el distrito en pro del desarrollo local. 

 En octubre de 2016, el alcalde del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, 
Apurímac, los distinguió con una medalla de honor en reconocimiento a su labor 
social e identificación con el desarrollo de la localidad. 

 Premios al Progreso de MMG 
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MINERA YANACOCHA S.R.L. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) 
Iniciativa de la Alianza Contra la Corrupción (2004). Socio fundador Newmont.  
Cumplimiento de estándares anticorrupción a través del Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA) y UK Bribery Act (Ley contra el soborno - Reino Unido) 
Código de Conducta y Comité de ética.  
Programa de Ética y Cumplimiento: Participación del Gerente de ética y cumplimiento 
en reuniones críticas de negocio; reuniones semanales del Site Leadership Team, en 
las que cada líder informa las actividades planificadas en el Comité de Adquisiciones 
con el fin de evaluar los riesgos de ética y corrupción, y brindar asesoramiento 
preventivo en las operaciones de la compañía. 
Procedimientos de buen gobierno corporativo: Entrega de reportes a nivel económico, 
social y medioambiental 
Implementación del Integrated Management System (IMS), alineado con la corporación 
Newmont. Sistema que tiene por objetivo optimizar el trabajo de las áreas de soporte 
(por ejemplo, las áreas de Legal, Seguridad y Medio Ambiente), integrando los sistemas 
de control y gestión de estas áreas. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Global Compact (2004) 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (2001) 
ISO 14001 (2007) Primera empresa minera en obtenerlo 
Certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro (2008) 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuentan con Plan de Acción de Biodiversidad y Plan de Manejo de Biodiversidad, así 
como también con Estrategia regional de Energía y Cambio Climático de la corporación 
Newmont. 
Consumo de energía: Consumo energético interno 544 394 kWh (2016) 
Consumo de agua:  

 Proceso del balance de agua es un aspecto crítico para su gestión integrada, 
incluyendo monitoreo participativo en agua. 

 Campaña para promover el uso responsable del agua, tanto en oficinas como en 
campamentos.  

Gestión de residuos sólidos:  
 Programa de gestión de residuos sólidos 
 Programas de educación ambiental con los colaboradores: Sensibilización sobre 

la importancia de segregación residuos sólidos, promoviendo reducción, 
reciclaje y reutilización. Incluyó premio (una tablet) para la mejor fotografía de 
una buena práctica de control ambiental en las áreas de trabajo 

 Residuos peligrosos  1983,29 
 Residuos no peligrosos  5215,86 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Implementaron programas para el desarrollo y la gestión del talento con el objetivo 
principal de fortalecer capacidades técnicas, de gestión y de liderazgo en todos los 
niveles de los puestos de trabajo. Entre ellos está el Programas de Liderazgo (Gerencial, 
supervisión y colaboradores) 
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Realizan encuestas de clima laboral y evaluaciones de desempeño.   
Salud y Seguridad en el Trabajo:  

 Programa de Control de Riesgos de Fatalidad y sus controles críticos, los cuales 
buscan identificar los riesgos de fatalidad, presentes en la operación. 

 Comité de Seguridad: Tiene la posibilidad de prevenir la ocurrencia de eventos 
o incidentes con implicancia social, además de garantizar que las 
recomendaciones de seguridad sean tomadas en cuenta para la salida y 
permanencia del personal o los contratistas, especialmente en situaciones de 
crisis.  

 Programas de Seguridad: Programa de Aceleración de Seguridad en el Sitio 
(SSAP, por sus siglas en inglés), el cual ha buscado identificar oportunidades de 
mejora relacionadas con las condiciones de trabajo en un sitio específico. 

 Campañas trimestrales de seguridad Detente, Evalúa y Actúa con la 
participación activa de empresas contratistas, que estuvieron focalizadas en la 
prevención de la fatiga, gestión de riesgos y la promoción de acciones frente a 
situaciones de riesgo. 

 Comité de Seguridad y Salud ocupacional 
 Seguro complementario de trabajo de riesgo. 

Sindicatos: Se encuentran vigentes los convenios colectivos con sindicatos Sindemy y 
Sitracomy, y a partir de marzo habrá nuevo proceso de renovación mediante la 
negociación colectiva.  
Igualdad de género: 

 Programas de inclusión y diversidad Business Resources Group BRG: reconoce 
la necesidad de contar con equipos de trabajo diversos e inclusivos en los que 
tanto hombres como mujeres tengan igualdad de oportunidades para 
desarrollarse y contribuir con su máximo potencial al cumplimiento de objetivos 
empresariales. 

 A través de encuestas hacia mujeres para determinar línea base, se determinó 
la necesidad de una mayor flexibilidad de horarios y de trabajar en procesos de 
sensibilización sobre los nuevos roles femeninos.  

 Implementación de un programa de empoderamiento femenino, para lograr 
cambios en las actitudes respecto a temas de discriminación por género o etnia. 

 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Contratación de miembros de la comunidad: Crearon el Comité Multidisciplinario de 
Gestión de Oportunidades de Empleo y Contrataciones Locales.  

 Programa de Graduados: Participación igualitaria de hombres y mujeres, ambos 
equivalen al 99% de cajamarquinos. La convocatoria realizada a estudiantes 5to 
año de diferentes carreras profesionales (Ing. de Minas, Metalurgia, Industrial y 
Administración) de universidades en la región de Cajamarca. Se concretaron  
dos contrataciones de personal para la empresa.  

 Programa de Aprendices (Senati /Yanacocha).    
 Rediseño de políticas de contratación local 

 
 
Mecanismos de diálogo social:  

 Talleres para el proceso de comunicación, información, consulta y participación 
ciudadana (específicos en la zona de influencia directa de la empresa)  
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 Estudios percepción.   
 Participación activa en redes sociales mediante líderes de comunicación internos 

El Estudio de Percepciones 2016 tiene como objetivo monitorear el avance de las 
estrategias y acciones implementadas en Cajamarca, y conocer las percepciones de los 
pobladores  de zonas de influencia directa e indirecta con respecto a temas relacionados 
con presencia de la empresa 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Participación por parte de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, colegios profesionales, EsSalud, las juntas 
vecinales, los barrios urbanos y la empresa. 
Programas sociales relacionados a la salud:  

 Campañas médicas “Salud Contigo” 
 Médicos extranjeros de la ONG norteamericana CURE International, dedicada a 

atender niños, tuvieron la oportunidad de realizar su labor social en cuatro 
comunidades de Cajamarca donde hubieron 1200 intervenciones. 

 Campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino, en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca.   

 Programa de prevención de la violencia mediante habilidades sociales dirigido a 
140 niñas.  

Programas sociales relacionados a la educación:  
 Proyecto Promoción de la Lectura, aplicable a 182 instituciones educativas que 

entregaron 11 342 textos de lectura y cuadernos de trabajo a 1040 estudiantes 
de primaria.  

 Proyecto Educación Emprendedora, capacitó a 70 docentes en metodologías 
para el desarrollo de competencias socioemocionales y capacidades de 
emprendimiento.   

 PROBECA - Beca Alberto Benavides de la Quintana ha dado una beca a los 
Estados Unidos y ha apoyado en estudios de maestría. 

 Organización de la Primera Feria del Libro en Cajamarca (Felicaj), realizada de 
manera conjunta por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Dirección 
Desconcentrada de Cultura.   

 Organización del Primer Encuentro de Maestros,  450 docentes de 13 redes 
educativas.   

 Concurso Nacional de Matemáticas, con la participación de 20 colegios de todo 
el país.   

 Conferencia de Orientación Vocacional dirigida a 300 estudiantes 
Programas sociales relacionados a la gestión empresarial local: 

 Programas de fortalecimiento de capacidades de gestión de empresas locales. 
 Fondo Concursable de Pequeños Proyectos Productivos en temas 

organizacionales y herramientas de gestión empresarial. 
 Se está apoyando la elaboración de un expediente técnico para la construcción 

y el mejoramiento de plantas para la producción de derivados lácteos y el 
procesamiento de hierbas aromáticas. 

 Programa Innóvate del Ministerio de la Producción en beneficio de empresas 
locales. 

 Curso taller: Control de Proyectos para Mejorar el Margen de Utilidad 
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 Proyecto Articulando Proveedores con Yanacocha,  en el marco del Fondo 
MIPYME y su Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad, Innóvate Perú, mejora de 12 negocios locales 

 Organización de dos expoferias.  
 25 organizaciones de productores y empresarios cajamarquinos.  

Inversión en infraestructura - Agua: Convenio –con participación de la municipalidad– 
para mejorar el sistema de agua potable disponible y aumentar la capacidad de 
almacenamiento. 10 proyectos del Programa Agua para Cajamarca con 80,000 
personas beneficiadas con la construcción de un muro perimétrico y 250,000 personas 
beneficiadas por el proyecto de mejoramiento de las plantas de tratamiento El Milagro y 
Santa Apolonia. 
Inversión en infraestructura – Energía: Se obtuvieron 16 instituciones beneficiadas con 
la electrificación del sector 9. Asimismo, se realizó la electrificación del caserío de 
Quengo Río Alto, que beneficiará a 41 familias, y la electrificación de Quishuar Corral 
que benefició a 909 familias.  
Otras inversiones en infraestructura:  

 Trabajó con la Municipalidad de San Miguel para la construcción de la carretera 
el empalme Gordillos-San Miguel que benefició a 4150 familias 

 Obras de infraestructura de interés comunal (casas comunales, vías de acceso, 
mejora de la vivienda) 

 Obras de infraestructura educativa (aulas, ambientes para cocina, comedores y 
auditorios)  

Programas sociales relacionados con la ganadería:  
 Instalación de 39 hectáreas de pastos anuales destinados a la alimentación del 

ganado en épocas de sequía.  
 Implementación de 08 postas de sanidad animal y cinco postas de inseminación 

artificial, incluyendo el servicio de los promotores veterinarios capacitados.   
 Realizaron tres campañas de dosificación antiparasitaria del ganado vacuno en 

el ámbito de la intervención (4867 dosificaciones).   
 Instalación de 782 biohuertos familiares 

Proyectos más destacados:  
 Mejoramiento de la calidad y estandarización del secado de maca orgánica de 

la Asociación Agropecuaria Agrolac, caserío de San Antonio de Pachachaca, 
centro poblado de Chanta Alta, distrito de La Encañada, provincia y región 
Cajamarca.  

 Fortalecimiento organizacional de la Unión de Crédito y Ahorro Hortifrescaj 
mediante la generación de competencias en gestión empresarial, mejoramiento 
productivo y articulación comercial.  

 Fortalecimiento de las capacidades de manufactura de la Unión de Ahorro y 
Crédito Rayitos de Luz, mediante mejoramiento productivo y articulación 
comercial (Asociación UNICA Rayitos de Luz 

Programa de Ingresos Alternativos (PIA):  
Proyecto Papa: Trabaja en la producción competitiva de papa en los distritos de La 
Encañada, Sorochuco y Huasmín. Tiene por objetivo mejorar los ingresos económicos 
de los productores del ámbito de intervención mediante el desarrollo de redes 
productivas, fortaleciendo sus capacidades técnicas y productivas, organizacionales y 
comerciales. Se obtuvieron 17 empresas beneficiadas. 
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Proyecto Aguaymanto: Busca incrementar la oferta de aguaymanto orgánico en la 
provincia de Celendín, conformando redes productivas.   
Proyecto Lácteos: Trabaja en el desarrollo de una cadena productiva de queso fresco 
en nueve microprocesadores de la localidad de Jadibamba, distrito de Huasmín. 
Programa de generación de oportunidades en los distritos de Bambamarca, Huasmín, 
Sorochuco y La Encañada: El programa se basó en identificar objetivos compartidos 
para elaborar un plan de acción para cada caserío. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política con proveedores: Contratos suscritos con contratistas incluye temas como agua 
y educación, además de los componentes de empleo, compras locales y buenas 
prácticas empresariales, derechos humanos, comportamiento ético y prácticas 
anticorrupción en cumplimiento de estándares internacionales 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Monitoreos laborales de las 
empresas con contratos críticos, así como procesos implementados por la autoridad 
competente (Sunafil). Auditorias con apoyo de consultor externo 
Monitoreo de planes de responsabilidad social de las empresas contratistas (106 
beneficiarios).  
Financiamiento del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad, Innóvate Perú 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Canales de atención al cliente: 

 Oficina de atención al público  
 Sitio web de Yanacocha  
 Línea de Cumplimiento del Código de Conducta.   
 Línea telefónica de recepción de quejas y reclamos 

 
Reconocimientos 

 Placa de honor otorgada por el Instituto de Seguridad Minera por haber cumplido 
con todos los requisitos del XIX Concurso Nacional de Seguridad Minera en la 
categoría de minería a tajo abierto. La premiación se llevó a cabo en el marco 
del XX Seminario Internacional de Seguridad Minera.  

 Primer puesto en el Concurso Nacional Crea y Emprende con el proyecto 
“Dulcigomitas”, de la institución educativa Santa Teresita de Cajamarca 
(ganadora por segundo año consecutivo).  

 Reconocimiento del Ministerio de Educación como Aliado por la Educación por 
los proyectos educativos que se vienen implementado a través de ALAC y desde 
el área de Asuntos Externos.  



55 
 

SODIMAC PERÚ S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Anticorrupción: Cada año desarrollan campañas para promover las buenas prácticas, 
así mismo fortalecen comunicación a través del Código de Ética y los reglamentos de la 
empresa para todos los colaboradores. Existe la Plataforma de “Eticacción” y  Comités 
de Regulación de Ética e Integridad, que cuentan a su vez con Comité de Ética, Comité 
de Seguridad y salud en el Trabajo, Comité de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 
Código de Ética: Reúne un conjunto de normas que constituyen un instrumento 
orientador  y facilitador de la forma de relacionarse y hacer negocios en todo contexto. 
Gobierno corporativo y ética empresarial están diseñados bajo una estructura de 
transparencia, que genera confianza, respeto y credibilidad. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE 
Global Reporting Initiative (GRI) 
Proveedores plataforma SEDEX 
ISO 26000 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones 
ISO 14064-I 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Campañas medioambientales: 

 “Hazla por tu playa”: Junto con la Sociedad Peruana Derecho Ambiental (SPDA) 
y como parte de su iniciativa “Hazla por tu playa”, actúan en favor de los 
ambientes naturales, realizando una limpieza de playas y ríos a nivel nacional, 
promoviendo además la campaña en sus redes sociales.  

 Reforestamos por Naturaleza “Adopta un árbol”: Iniciaron una alianza con la 
iniciativa “Conservamos por Naturaleza” de la SPDA para contribuir a la 
preservación de Áreas de Conservación Privadas en el departamento de 
Amazonas, apoyando la reforestación de 600 plantones de especies nativas en 
Milpuj-La Heredad y Bosque Berlín 

Registro de huella de carbono:  
Mantienen inventario de Gas de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2016, 
conocido como la medición de la Huella de Carbono o HC, el mismo que incluye los 
locales en Lima como Oficina de Apoyo, 27 tiendas a nivel nacional y el Centro de 
distribución.  
Del total de emisiones de GEI, se ha identificado que la principal fuente de emisión es 
el consumo de electricidad, con el 48.83% (10.349,02 t CO2 eq) de las emisiones, 
seguida de las emisiones generadas por los vehículos empleados en el transporte de 
productos de almacén a tiendas con un 23,17 % (4.911,431 t CO2 eq), desplazamiento 
del personal al trabajo con 7,93% (1.681,02 t CO2 eq), y emisiones por pérdidas de 
transporte y distribución. 
Consumo de energía:  
En Sodimac Perú, se consume energía directa de fuentes no renovables. Durante el 
2015, se implementaron campañas y acciones que permitieron la reducción del 15% del 
consumo de energía total en relación al año 2014.  Además, ese mismo año, se generó  
iniciativas de ahorro de energía eléctrica, donde se desarrolló un sistema de encendido 
y apagado automático de las luminarias y equipos. Asimismo, se gestionó el rediseño 
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de las rutas de transporte de productos del almacén a tienda y la implementación de un 
piloto de medición de energía eléctrica y gas refrigerante en una de las tiendas de Lima. 
Se presentó una reducción del consumo energético de 391 794.91MJ, incluyendo solo 
electricidad 
Por otro lado, a raíz de la última medición de la Huella de Carbono del 2015, en junio 
del 2016 se implementó un plan piloto en la tienda Sodimac Javier Prado, que consistió 
en evaluar el comportamiento de la tienda en su consumo mensual de energía eléctrica 
y refrigerante. Se definieron horarios para cargar los montacargas, se capacitó a los 
equipos de prevención en ahorro de energía y se procedió a monitorear el progreso del 
programa. Como resultado obtuvieron un ahorro de 132, 520 Kw, lo que equivale a S/ 
43, 173.90 soles, desde el mes de Junio a Noviembre 2016. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
No discriminación: Declaran estar en contra de la discriminación de todo tipo ya que 
cuentan con una política de tolerancia y ética. Asimismo, informan que promueven la 
igualdad de oportunidades, todos sus asesores tienen acceso a los mismos derechos y 
beneficios, los ascensos y crecimiento profesional dentro de Sodimac Perú se realiza 
en base a indicadores y sobre todo al mérito personal de cada asesor, y que por ningún 
motivo hacen diferencias de género, edad o condición física.  
Formación y Desarrollo: Promueven el desarrollo de líneas de carrera dentro de la 
organización con el programa “Escalando”, dirigido para todos los colaboradores, 
quienes tienen la posibilidad de postular a diversos cargos.  
Evaluación de desempeño: Es un proceso anual, llevado a cabo bajo el principio del 
mejoramiento continuo, cuyo principal objetivo es lograr el desarrollo integral del 
trabajador, resaltando los aspectos positivos de su labor en la empresa y encontrando 
oportunidades de mejora, que por medio de una retroalimentación puedan corregirse y 
consolidar el potencial del asesor en el tiempo. 
Política de Remuneraciones: Para definir el salario a un colaborador, empiezan por 
valorar el puesto. De dicha valoración de puestos, se desprenderá cuál es el grado 
salarial y por ende, las esferas en las que oscila dentro de la banda salarial. 
Adicionalmente, hay otras variables que determinan la remuneración que perciben los 
colaboradores: si es un nuevo ingreso, el desempeño y la experiencia.  
Cuadros muestran igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. 
Capacitación: Así como con la mejora continua de las áreas de trabajo, privilegian el 
talento interno para el crecimiento profesional, garantizando un ambiente laboral seguro, 
procurando su integridad y promoviendo campañas de bienestar y salud. Todos los 
colaboradores cuentan con 3 horas de capacitación al mes.  
La Capacitación en el 2016 tuvo varios cambios procedimentales importantes. 
Empezaron adquiriendo un nuevo modelo de capacitación basada en proyectos técnicos 
con énfasis en el aprendizaje práctico y vivencial. Aparecieron además las figuras de 
Monitores y Momos, los primeros responsables de desplegar el conocimiento en el 
dictado de capacitaciones internas.  
Los Momos es el programa corporativo de Monitor de Monitores; que son los referentes 
máximos de conocimiento. Asimismo, crearon una nueva plataforma sistémica llamada 
CAPACITA WEB que permite realizar una mejor gestión de las capacitaciones. Ahora 
todas las capacitaciones están registradas 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Cuentan con Política de Salud y seguridad 
ocupacional. Reforzaron la cultura de promoción y prevención, así como trabajos en 
aspectos específicos como brigadas de emergencia, seguridad industrial y medicina 
preventiva. Contaron con los siguientes programas sobre salud, bienestar e inclusión 
social: 
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 Taller “Mi Familia, Mi Soporte”: El objetivo de este taller es promover el valor de 
la familia, como parte importante del crecimiento de los asesores, que influye 
positiva o negativamente en su desarrollo y desempeño.  

 Miércoles de Prevención: inculcar en los asesores la importancia de la salud y la 
seguridad en el trabajo, es por ello que los miércoles de cada mes se realizan 
charlas y actividades que disminuyan los accidentes laborales.  

 Alineados al “Programa Soy Capaz” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables: contratación de colaboradores con tipos de discapacidad.  

 Día de la fruta: “Sodimac te cuida" sobre nutrición y buena alimentación.  
 Charlas y campañas de salud, charlas de masajes y relajación, nutrición, 

planificación familiar y manejo de estrés, entre otros.  
 Todos preparados frente al fenómeno el niño.  

 Prevención de la Violencia Contra la Mujer. 
Informan que trabajan de la mano con programas privados y del gobierno que 
promueven ambientes de trabajos saludables y exentos de riesgos, así como, una sana 
convivencia laboral y la igualdad de oportunidades. No especifican los nombres de los 
Programas pero si la organización a la que pertenecen: 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 
 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo-MINTRA 
 Great Place to Work Institute - GPTW 
 Ministerio de Salud - MINSA 
 Ministerio de Ambiente-MINAM" 

Beneficios adicionales: Cuentan con otros beneficios muy importantes como descuentos 
corporativos, cupones con horas libres, días libres por graduación o mudanza, mediodía 
libre por cumpleaños, entre otros.  
Encuesta Clima laboral: Miden anualmente el clima organizacional, por medio de una 
encuesta interna y otra elaborada por el Great Place To Work Institute Perú, ambas 
miden la satisfacción de los asesores al interior de la compañía en 5 dimensiones 
básicas: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Voluntariado: Sodimac Perú se compromete con la educación en el país, desarrollando 
el programa de voluntariado “Haciendo Escuela”, con el cual busca aportar mediante 
donaciones y trabajo sostenido de sus asesores voluntarios a los colegios Fe y Alegría. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales:  
Programa Techo para mi País: Desde el año 2012, el objetivo de Techo y Sodimac Perú 
es superar la situación de pobreza en que viven miles de peruanos en los asentamientos 
humanos, buscan lograrlo a través de diversas estrategias, tales como talleres de oficio, 
construcción de viviendas de emergencia, venta de productos solidarios, entre otras.  
De esta manera, organizó durante el 2016, 4 construcciones, mediante el programa 
“Construyendo Sueños”, con él propiciaron el voluntariado de sus asesores de las 
tiendas ubicadas en Lima, quienes en su afán de colaborar participan de todo un día de 
construcción de viviendas de emergencia para familias. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política con proveedores: 
Transparencia Comercial Sodimac – Proveedores: Sodimac Perú también cree que sus 
relaciones comerciales con proveedores deben desarrollarse en un marco de ética y 
transparencia, para lo cual elaboró un documento público denominado Transparencia 
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Comercial Sodimac (TCS), que norma estos principios y asigna a la Contraloría de la 
empresa la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de este esquema normativo.  
Este documento es firmado por sus proveedores de forma anual, al momento de la 
negociación comercial. 
En relación a esta estrategia es que desde el 2014 Sodimac Perú se adhiere a la 
plataforma SEDEX y durante el año 2016 el área de Control de Calidad logró auditar, 
como se mencionó, a 335 proveedores de los cuales 43 fueron nuevos proveedores 
extranjeros; esto con la finalidad de verificar que las prácticas en la cadena de valor 
sean las correctas, en base a estándares de ética, legislación laboral y derechos 
humanos. 
Registro de proveedores: Proveedores están registrados en una lista y están calificados 
tipo semáforo, donde verde son proveedores con buen comportamiento y ámbar son 
proveedores que deberán cumplir alguna regla para que pasen las inspecciones o 
evaluaciones, por ejemplo, por la cantidad de productos o el precio.  
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Canales de atención al cliente: Cuentan con  procesos y mecanismos que permiten el 
seguimiento, procesamiento y respuesta de todas las solicitudes, consultas, 
felicitaciones, sugerencias y reclamos de los clientes, por intermedio del Área de 
Atención a Clientes y sus canales de escucha. Estos canales actúan de forman 
permanente y son el soporte integral para comunicar y relacionarse con sus clientes en 
las diferentes áreas de la compañía.  

 Call center para atención a clientes.  
 Buzones en tiendas.  
 Página web y redes sociales de la compañía.  
 Cartas de INDECOPI y medios de prensa.  
 Encuesta online (NPS – Programa Promotor) 
 Libro de Reclamaciones Web 

 
Reconocimientos 

 Sodimac y Maestro han recibido reconocimiento del Ministerio de trabajo y 
Promoción del Empleo por la inserción  laboral de personas con discapacidad. 

 Sodimac ha sido reconocido por Merco Talento en el puesto 23 entre 100 
empresas subiendo 19 puestos. 

 Sodimac recibe reconocimiento por tercer año consecutivo del distintivo de 
empresa socialmente responsable de Perú2021 en el 2015. 

 2do Ranking de Equidad de Género - Sodimac obtiene el 8vo puesto del ranking 
entre 54 empresas, siendo el único retail de mejoramiento del hogar. 

 Sodimac obtiene el puesto 11  en el Great Place To Work - 2016, siendo 
reconocido por el GPTW con el premio “Hall of fame” por haber estado más de 
diez años dentro del ranking. 

 Maestro ingresa por primera vez al ranking del Great Place To Work obteniendo 
el puesto 10 de las mejores empresas para trabajar. Asimismo, resulta finalista 
al premio “Empresa con Mayor progreso” y “Excelencia en bienestar y ambiente 
saludable”. 

 Sodimac recibe el premio INDECOPI “Primero los clientes” - categoría Ejecución 
de garantía por el servicio de Soporte Técnico y número de atenciones. 

 Reconocimiento del Ministerio de Trabajo por programa de inclusión “Trabajando 
junto a ti” a Sodimac y Maestro. 
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MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Comité de Riesgos y Gestión Integral de Riesgos. 
Código de Ética y de Conducta 
Mantiene Formación en Valores y Políticas Globales (Código Ético, Igualdad, 
Responsabilidad Social, Control Interno, Discapacidad) 
Cuenta con Políticas en materia de Control Interno, Blanqueo de Capitales y Lucha 
contra el Fraude. Estos son mecanismos formales para recibir incidentes de control 
interno, incidentes de corrupción, incidentes de blanqueo de capitales, incidentes de 
lucha contra el fraude. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Global Compact de Naciones Unidas 2004: Iniciativa voluntaria, cuyo objetivo es 
conseguir que las empresas se comprometan a alinear sus estrategias y operaciones a 
diez principios universales en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, derechos 
laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
UNEP FI de Naciones Unidas 2003: UNEP FI es una asociación mundial de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero. UNEP FI trabaja en 
estrecha colaboración con más de 170 instituciones financieras que son signatarios de 
la Declaraciones de UNEP FI, y una serie de organizaciones asociadas para desarrollar 
y promover los vínculos entre el medio ambiente, la sostenibilidad y el desempeño 
financiero.  
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Iniciativas de reciclaje: Buscan generar conciencia sobre la importancia de reciclar papel 
y crear hábito para hacer un uso responsable de los recursos naturales y así cuidar el 
medio ambiente. De esta manera, contribuyen con la misión de Aldeas Infantiles SOS 
de atender a niños, niñas y jóvenes a nivel nacional que han perdido el cuidado parental 
de sus padres o que están en riesgo de perderlo, brindándoles alimentación gracias a 
esta iniciativa social. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuentan con Reglamento Interno de Trabajo y se encuentran en desarrollo de la Guía 
de aplicación práctica de Derechos Humanos.  
MAPFRE no emplea ni directa ni indirectamente mano de obra infantil ni personas 
que realicen trabajos forzosos. 
No discriminación: Cuentan con un Programa Corporativo de Discapacidad, a través del 
cual se promueve la inclusión  de personas con discapacidad, ya que están convencidos 
que la diversidad  los enriquece, buscando construir una sociedad más plena y justa, 
propiciando la igualdad de oportunidades en el país y realizando talleres de 
sensibilización a los colaboradores con el apoyo de ESSALUD. 
Asimismo, entre las medidas para favorecer la igualdad de oportunidades, existe 
Protocolo para la Prevención y tratamiento del Acoso en la empresa. Se busca que el 
entorno laboral sea un ambiente de confianza que permita el desarrollo personal y 
profesional, y esté libre de ofensas, explotación de cualquier naturaleza, intimidación, 
acoso y discriminación. 
Plan de capacitación: Con periodicidad de evaluación anual.  
Salud y Seguridad en el Trabajo: Lleva registro de accidentes laborales.  
Programa de Asesoría Psicológica: Es un espacio diseñado para fomentar la salud 
mental y bienestar general, equilibrando la vida personal con la profesional. El PAS, 
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brinda respuesta a las demandas de atención psicológica del colaborador Mapfre y con 
ello favorecer el bienestar integral. Se cuenta con un equipo de psicólogos que cubre 
todas las sedes. 
Semana de la salud: Para los colaboradores donde se realiza despistajes de anemia, 
hipertensión, evaluación de peso, nutrición, masajes relajantes y rutinas de 
entrenamiento. La gimnasia laboral se realiza una vez al mes 
Programa Vida Saludable: Ayudará al colaborador a cuidarse y sentirse mejor en 
armonía y lleno de energía. Brinda consejos, recomendaciones, beneficios, actividades 
y mucho más en áreas de alimentación sana, prevención en salud, actividad física a 
través de la iniciativa de andar en bicicleta "Ven al trabajo pedaleando". 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Trabaja con la comunidad: Se otorgó a partir del 2016, un seguro gratuito al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Perú como un agradecimiento por 156 años de apoyo 
constante a la comunidad. La póliza permitirá proteger a todos los bomberos voluntarios 
que fallezcan o sufran invalidez en su intento de atender un evento. A través de este 
contrato se indemniza la muerte accidental e invalidez total permanente que se susciten 
en plena actividad. Se otorgarán indemnizaciones hasta S/. 200,000. Esta no solo se 
aplicará para incendios sino para todo tipo de incidentes. 
Voluntariado Corporativo: A través de la fundación Mapfre, en el Perú se desarrolla un 
plan de trabajo para el despliegue del mismo, considerando las líneas de acción: Salud, 
Nutrición, Educación, Medio ambiente y Ayuda en emergencias. Asimismo, invita a 
participar a los colaboradores en la iniciativa mundial de donar sangre en beneficio de 
los niños con cáncer. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Norma de Compras y Política de Proveedores. 
Lleva registro actualizado de proveedores 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con Manual del Sistema de Atención al Usuario (SAU). La atención al usuario 
incluye la medición de calidad de servicio, cultura organizacional y la gestión de las 
quejas y reclamos. 
Lleva registro actualizado de reclamos de clientes. 
Cuenta con canales de atención al público, recepción de sugerencias y reclamos 
Se cuenta con el Programa de Captación y Fidelización de Clientes; como también 
procedimientos para garantizar la protección de datos. 
 
Reconocimiento 

 Estudio NPS Corporativo "Mejor calificación en el mercado asegurador"  

 Great Place to Work -2017: Puesto 20 entre las compañías de más de 1,000 
trabajadores.  
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SECURITAS PERÚ 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Securitas Perú no permite que se exijan o acepten sobornos de ningún tipo. 
Securitas Perú, verifica en forma transparente e imparcial que todo su personal respete 
las normas nacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto por los derechos humanos 
a través de capacitaciones anuales. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14000:2004) 
Sistema Integrado de Gestión – SIG (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SGE 21 
BASC, DGAC) 
Norma SGE21:2008 de Forética 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Gestión de Residuos Sólidos: Indican cuáles son los residuos contaminantes que se 
generan en la empresa. Cuentan con residuos como papel, cartones, lapiceros, botellas, 
residuos alimenticios, residuos de baterías (radios celulares) y residuos de pilas y 
baterías (linternas). Asimismo, mantienen un convenio con la empresa HP a quien se le 
envía los tonners usados y a cambio de eso entregan un certificado; igualmente sucede 
con las pilas, se tiene un convenio con Panasonic. 
Consumo de energía: Mantiene el registro del consumo de equipos (luz, computadores, 
impresoras, aire acondicionado). 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Securitas Perú fomenta el ambiente de trabajo productivo y no tolera la 
intimidación ni el acoso ni trabajo forzado y obligatorio. Asimismo, se verifica, a 
través de la revisión de documentos de identidad, que todos los colaboradores 
cuenten con mayoría de edad. 
No discriminación: Cuenta con Programas de Desarrollo Inclusivo, sobre todo a través 
de los Proyectos “Vigilancia Inclusiva” y “Habilidades Diferentes”, que tiene como 
objetivo promover la inclusión de trabajadores con habilidades diferentes y/o 
discapacidad. 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Desarrollan Campañas de Seguridad y Salud 
Ocupacional con el objetivo de informar al colaborador sobre la prevención de 
enfermedades y aquellos peligros y riesgos a los que están expuestos. También se 
realizan verificaciones de domicilio cuando se encuentra el trabajador falto al servicio; 
personal que se encuentra con descanso médico o en apoyo a los familiares cercanos 
del colaborador. 
Capacitación: Securitas Perú capacitó a más de 10 mil personas en el 2016 en 
capacitaciones complementarias en temas relacionados a la seguridad, derechos 
humanos, principios y valores. El 90% fueron realizadas por los guardias de seguridad, 
un 6% por los supervisores, un 2% por otros grupos y otro 2% por administrativos.  
Sindicatos: Se reconoce y respeta los derechos de todos sus colaboradores a formar 
sindicatos o afiliarse a cualquier sindicato de su elección y a la negociación colectiva 
recogida en las leyes y normas peruanas. Tienen un sindicato conformado por más de 
300 personas, los cuales representan un 7% de los 6584 colaboradores al 2016. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
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Desde el 2014 hasta el 2016, Securitas Perú junto a Junior Achievement Perú vienen 
trabajando en conjunto un programa innovador dirigido a los hijos de los colaboradores 
y que lleva por nombre “Hijos Emprendedores”. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Los proveedores de la empresa deben tener un programa de disposición de residuos, 
para lo cual Securitas Perú solicita a sus proveedores una carta donde se especifique 
que cumplen con este requisito. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con canal de atención al cliente y quejas: Securitas Perú cuenta con el área de 
Customer Care, a través del cual se registran, codifican y monitorean los Reclamos 
Externos. Asimismo, cuenta con el Call Center Securitas “Te Escucha” con línea gratuita 
N° 0-800-70877 y Celular RPC N° 987978000, herramienta por la cual se puede dirigir 
una sugerencia, reclamo y/o emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año desde 
cualquier punto del país. 
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AGROKASA HOLDINGS S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Código de Conducta Ético. 
Ha  adoptado  los  principios  de  comercio  ético  del  código  ETI. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Política de Derechos Humanos.  
GLOBALGAP (2003) 
ETI (Ethical Trading Initiative) 2009 
Miembro “B” herramienta de intercambio de información SEDEX 
Cuentan con Política Integrada de Gestión.  
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Incluye el compromiso de prevención de la contaminación y cuidado del medio 
ambiente. Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Plan de capacitación anual. 
La encuesta clima laboral lanzó un 71% de satisfacción. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política Integrada: La política reconoce como parte del enfoque de sostenibilidad, la 
importancia de las relaciones con las comunidades locales.  
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Desde el 2005 participa en 
la iniciativa Matemática Para Todos del Instituto Apoyo; programa pedagógico con 
enfoque integral que proporciona a las escuelas locales material didáctico y capacitación 
a maestros 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Están trabajando un proceso de homologación voluntaria de proveedores, el 25 % de 
proveedores se encuentran homologado, con la  empresa  MEGA  Certificaciones  
Asesoría  S.A.C. y  adhesión  voluntaria  de los proveedores.   
Cuentan con Registro de proveedores y la selección es por criterios éticos y 
cumplimiento laboral. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Se distribuye a los clientes de manera informativa los lineamientos para la realización 
de reclamos, y llevan un registro actualizado de reclamos de  clientes. 
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EMPRESA AGRICOLA CHAPI S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
La revisión de los antecedentes judiciales y policiales del personal es considerado 
crítico. 
La empresa ha desarrollado un Programa de Incentivos para el Reporte de Actividades 
Sospechosas. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Tienen capacitaciones en cuidado medioambiental, manejo de residuos sólidos y 
plantas nativas. Por otro lado, la empresa tiene alianzas con entidades no lucrativas 
para colaborar y fomentar la protección medioambiental. 
La empresa monitorea el consumo mensual del agua y mantienen una gestión eficiente 
del recurso. Asimismo, renuevan el compromiso con la iniciativa del CEO Water 
Mandate para la gestión responsable del agua en sus operaciones 
Reutilización de residuos permitidos en las actividades agrícolas; por ejemplo: bolsas 
de fertilizantes, para colectar la maleza del campo. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Agrícola Chapi participa en los Comités de Recursos Humanos junto a otras empresas 
exportadoras y vela por el cumplimiento de la jornada laboral vigente, es decir, de 8 
horas de trabajo diarias. 
Reclutamiento y Selección: El proceso está basado exclusivamente en las habilidades 
profesionales de los postulantes. La empresa solicita, como requisito indispensable para 
la contratación de los colaboradores, la presentación del DNI. 
Plan Anual de Capacitación: Diversas capacitaciones para los colaboradores de la 
empresa con contenido relativo a los derechos humanos y a la protección de los mismos. 
También contemplan el tema de la Erradicación del Trabajo Infantil para sensibilizar 
a todos los colaboradores. 
Sindicatos: Lleva a cabo reuniones periódicas entre sus representantes y miembros del 
sindicato. 
Salud y Seguridad en el Trabajo: La empresa brinda atención médica de forma gratuita. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Agrícola Chapi cuenta con una alianza estratégica con la ONG Horizonte Corporativo 
(institución formada en Agrícola Chapi), para desarrollar proyectos en las comunidades 
aledañas a su ámbito de influencia. Con esta promueve la protección y desarrollo de la 
niñez, implementando programas de proyección social, educación y recreo para los 
niños de la región. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
En el año 2016 el 100% de los proveedores críticos han firmado el Acuerdo de 
Seguridad, el cual tiene una cláusula de derechos humanos. 
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BANCO FALABELLA PERÚ S.A. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Cuentan con Memoria de sostenibilidad (solicitada por FIF Falabella)  
Sistema Integral de Riesgos 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuenta con Política Ambiental del Banco Falabella (POL-020-15) 
Consumo de energía: Tienen un registro mensual del uso total de energía (recopilación 
de información), permitiendo ver la fluctuación mensual, lo cual conlleva a tener un 
mayor control del gasto. 1’558,015 kw por el consumo de energía utilizada en 12 
suministros propios.  
Consumo de agua: Tienen un registro mensual del uso total de agua utilizada. 1,184 m3 
por el consumo de agua utilizada en 5 suministros propios. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Reglamento Interno de Trabajo, Política De Desarrollo Humano 
(POL.014.15) y Política de No discriminación que se aplica a nivel de todas las 
operaciones.  
Cuenta con Plan de capacitación anual y lleva registro de accidentes de trabajo.  
La encuesta realizada sobre el clima laboral lanzó un promedio de 87% de aprobación.  
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuenta con política corporativa de sujeción al respeto de los Derechos Humanos y 
Fundamentales. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Política de adquisición de Bienes y contratación de servicios 
Lleva registro de proveedores. 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con Manual de Atención al Usuario  
Lleva registro actualizado de clientes. 
Cuenta con canales de atención al público y quejas.  
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BBVA BANCO CONTINENTAL 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Política Integral de Gestión de Riesgos. 
Uno de los pilares que sustenta el desarrollo de BBVA Continental es el Sistema de 
Gobierno Corporativo, elemento fundamental en el modelo de responsabilidad social 
corporativa (RSC). 
En cuanto a intercambio de conocimientos, la unidad BBVA Research Perú elaboró 80 
publicaciones económicas durante el 2016, todas alojadas en su web, que generaron 
gran repercusión en diferentes medios de comunicación. 
El Código de Conducta de BBVA Continental desarrolla el concepto de integridad para 
el Grupo BBVA e involucra no solo a sus asociados sino también a sus proveedores y 
terceros vinculados; de forma que se constituye en el documento de referencia con 
respecto a su conducta. Desde el 2015, BBVA Continental ha incorporado en su modelo 
de cumplimiento los temas de transparencia y servicio al cliente (Customer Compliance) 
Asumen de manera local y corporativa una política de no discriminación, igualdad 
de oportunidades y erradicación de trabajo infantil.  
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
El banco se guía por su política de responsabilidad social. BBVA Continental ha suscrito 
una serie de compromisos cuyos principios inciden en la generación de valor para sus 
grupos de interés. 
Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad G4 de Global Reporting iniatitve 
(GRI 4.0) 
Certificacion ambiental ISO 14001 
Certificación ISO 27001-2013 en cuanto a protección de datos.  
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 2014 
Principios del Ecuador 2014 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 2014 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
La política medioambiental de BBVA Continental recoge el  compromiso del Grupo 
respecto de la gestión responsable de los recursos naturales. La principal expresión de 
este compromiso es el Plan Global de Ecoeficiencia (PGE). 
En el 2004 BBVA Continental se adhirió a los Principios de Ecuador (PE), un conjunto 
de estándares que permiten determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y 
sociales en la financiación de proyectos. 
Registro de huella de carbono: Reducción del 7% CO2 
Consumo de energía: Reducción de 8% 
Consumo de agua: Reducción de 13% 
Medidas medioambientales: 

 Iniciativas para el consumo energético eficiente 
 Implantación de energías renovables 
 Utilización de nuevas tecnologías para el ahorro energético 
 Auditorías energéticas en los edificios  
 Racionalización de recursos para hacer más eficiente la infraestructura, dentro 

de un nuevo concepto de “oficina verde” 
 Campaña Experiencia Única de Ordenamiento y Sensibilización con la tarea 

general de depurar documentos, papelería, recojo de mobiliario y equipos en 
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desuso, residuos, entre otros, de la Sede Central (Campaña Clean Day) y 
Sucursales de Lima y Provincias (Campaña Casa Limpia) 

 Papel anual reciclado (primera etapa: picado) 46,397.00 kg. 
 Aparatos eléctricos y electrónicos reciclados: 8,140.18 kg. 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Reclutamiento y Selección: Se aplican elevados estándares en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal, lo que ha permitido evitar incidentes relacionados 
con temas delicados como corrupción o mal manejo de la información.  
El Banco cuenta con el código de conducta, este código es una norma básica de 
compromiso de toda persona natural o jurídica que realiza acciones a nombre de BBVA 
Continental. Enuncia además, los principios y valores que regulan las acciones de todos 
los colaboradores. 
No discriminación: Informan que su área de Recursos Humanos procura su mejora 
continua con estándares éticos y de igualdad de oportunidades, entre los que destacan 
la meritocracia, el trabajo en equipo y el buen clima laboral. Asimismo, las actividades 
de selección se desarrollan dentro de parámetros y políticas dirigidos a garantizar la 
igualdad de oportunidades. 
Igualdad de género: Se hicieron esfuerzos por seguir equilibrando las 
oportunidades entre hombres y mujeres. En el 2016, la presencia femenina en el 
equipo gestor alcanzó el 26%, lo que supone nueve puntos básicos más que el 
año anterior 
Plan de capacitación anual: El periodo de evaluación está sujeto a un plan anual de 
capacitación aplicable a todos sus colaboradores según su rol y función en la empresa. 
Salud y Seguridad de Trabajo: Lleva registro de accidentes de trabajo 
Comunicación Interna: Este enfoque del compromiso en los equipos permite contar con 
colaboradores más integrados y motivados en su rol de trabajo. Asimismo, se han 
llevado a cabo, en gran proporción de los equipos del Banco, reuniones entre los 
miembros donde se han creado propuestas de buenas prácticas para sus planes de 
acción, los cuales rendirán fruto para la creación del compromiso del Banco durante el 
año. Este año se contó con un incremento en el índice de participación con respecto al 
año pasado, llegando al 91%, este totalizado en 4738 colaboradores 
Formación y Desarrollo: El área de Formación y Desarrollo ha asumido el reto de 
emprender acciones que permitan sensibilizar a los colaboradores para fortalecer sus 
competencias relacionadas al mindset digital. Por constituir un elemento clave para el 
desarrollo de las personas, se invierte en actividad formativa un presupuesto de S/ 6, 
207,000, con una media de 53 horas por profesional. Esta actividad se distribuye en 
51% de capacitación online y 49% presencial. 
Encuesta clima laboral: Realizada a fines de octubre del 2017 por segundo año 
consecutivo. Esta busca medir y analizar el nivel de compromiso de los empleados, así 
como fomentar la mejora continua de este a través de planes de acción en todos los 
niveles de organización del Grupo BBVA.  
Beneficios adicionales: Todos los colaboradores del Banco, trabajen a tiempo completo 
o parcial, acceden a los mismos beneficios, entre los que destacan el pago de 
escolaridad, seguro, aguinaldos y uniformes, además de vales de refrigerio, movilidad y 
descanso por duelo, entre otros. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuentan con Política de responsabilidad social corporativa. 
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Plan de Negocio Responsable: Como parte del Plan de Negocio Responsable, el 
programa EF (educación financiera) desarrolló en el 2016, por segundo año 
consecutivo, los talleres “Tu dinero, tu amigo”, dirigidos a personas recientemente 
bancarizadas, a las que se les brindó información oportuna para la mejora de su relación 
con el dinero y el buen uso de los principales servicios y productos que ofrece el sistema 
financiero. 
El compromiso de la Fundación BBVA Continental está dirigido al desenvolvimiento de 
proyectos educativos y culturales para beneficio de la sociedad. Los programas 
realizados en el campo de la educación durante el 2016 le permitieron atender a un total 
de 22,472 personas. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: 

 Apoyo en la Colecta Ponle Corazón.  
 Voluntariado en Cajamarca.  
 Apoyo en Noche de Arte Al cine con los niños del programa Leer es estar 

Adelante del CE 7224 Elías Aguirre de Villa el Salvador.  

 En el marco de su compromiso con la inclusión financiera, en el 2007 se creó la 
Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es 
promover el desenvolvimiento económico y social, sostenible e inclusivo de las 
personas desfavorecidas, a través de las finanzas productivas responsables, 
su especialidad y metodología. 

En el 2016, la edificación del hospital César Vallejo en la provincia de Santiago de 
Chuco, región La Libertad, ingresó en su fase final. Asimismo, la Fundación BBVA 
Continental realizó un aporte económico de S/ 5, 135,426.63 distribuido en distintos 
rubros, lo que dejó un saldo de S/ 59,573.37, frente al presupuesto de S/ 5, 195,000.00 
calculado a principios del año. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política corporativa de compras responsables: BBVA Continental considera que las 
relaciones con los proveedores se guiarán no solo por la Política de Compras 
Responsables y por la Norma Corporativa para la Adquisición de Bienes y Contratación 
de Servicios, sino también por el mismo Código de Conducta que el resto de la 
organización. Estos tres documentos establecen criterios que afectan tanto al proceso 
de homologación como a los pliegos de condiciones y contratos. 
El traslado de los principios recogidos en el Código de Conducta a la función de compras 
se lleva a cabo mediante los Principios de Aplicación a los Intervinientes en el Proceso 
de Aprovisionamiento (IPA), que rigen para todas las unidades que intervienen en el 
proceso de aprovisionamiento en cualquiera de las entidades que conforman el Grupo 
BBVA, y vinculan a todas las personas que desarrollan su trabajo en alguna de las 
funciones que forman parte de dicho proceso. 
Realizan la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en los contratos y pliegos 
de condiciones a partir del 2016 e inclusión de cláusulas de cumplimiento por parte de 
los proveedores en los contratos. Estas deben concordar con la legislación vigente en 
materia de integración social de las personas con discapacidad. 
Lleva registro de proveedores. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con Política de Responsabilidad Social Corporativa. Lleva registro actualizado 
de clientes 
Cuenta con canales de atención al público y quejas 
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CERVECERIA SAN JUAN S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Política del Sistema Integrado de Gestión, Polìtica de Derechos Humanos y 
Estrategia de Desarrollo Sostenible - Prosperar 2014. Cervecerías San Juan S.A. tiene 
un sólido compromiso por la conservación del ambiente y el desarrollo de las 
comunidades locales, el cual se refleja en su estrategia de desarrollo sostenible 
Estrategia de Desarrollo Sostenible "Better World" 2016, el cual cuenta con 3 ejes 
estratégicos: 

 Mundo en crecimiento: donde todos tengan la oportunidad de mejorar su calidad 
de vida.   

 Mundo más saludable: donde cada experiencia con cerveza sea positiva.    
 Mundo más limpio: donde los recursos naturales sean compartidos y 

preservados para el futuro. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Registran su huella de carbono 
Proyecto Ecoparque: Promueven mejores prácticas a través del modelo de gestión 
ambiental implementado en Pucallpa. En el 2016, fomentaron uso de abono orgánico a 
base de residuos cerveceros en productores de cacao con el propósito de mejorar su 
productividad. Asimismo, recibieron en el Ecoparque a autoridades del Ministerio de 
Agricultura y Riego y del Servicio Nacional Forestal, así como a empresarios, con la 
finalidad de compartir el conocimiento tecnológico forestal y alentar el desarrollo de 
actividades de reforestación en la zona 
Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos: Optimizan el consumo interno 
de agua y energía, través de innovaciones tecnológicas y optimizaciones de procesos 
implementadas los últimos 09 años, lograron reducir  consumos de agua y energía por 
hectolitro de cerveza 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Código de Ética, Registro de accidentes de trabajo y Reglamento Interno de 
Trabajo.  
Cuenta con la polìtica "La Forma Responsable de Operar" 
Plan de capacitación anual: Cuatro veces al año (enero, marzo, julio y octubre) 
Iniciativa "Trabajos con Significado": A través de focus groups y entrevistas personales, 
levantan buenas prácticas y oportunidades de mejora 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Estrategia de Desarrollo Sostenible - Prosperar. Iniciativas: 4e Camino al Progreso: 
Continuaron desarrollando habilidades empresariales y liderazgo en puntos de venta a 
nivel nacional, con el propósito de impulsar crecimiento como emprendedores. Así, en 
el 2017 logran capacitar a 1,500 pequeños negocios. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales:  
Programa Sólo+18: Continuaron generando conciencia en los diferentes actores de la 
sociedad sobre la importancia de prevenir el consumo de alcohol en menores de edad 
y fomentar la toma de acción.  Durante 2017, fomentaron la venta responsable de 
bebidas alcohólicas en 2800 puntos de venta 
 
Desarrollo de la Comunidad Nativa Nuevo San Juan:  
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 Participaron en el Com Mult de desarrollo de la Comunidad Nativa Nuevo San 
Juan, vecina de la planta.   

 Auspiciaron  la academia deportiva de fútbol, vóley y ajedrez para beneficio de  
niños.  

 Capacitaron líderes de la comunidad en la elaboración y seguimiento de sus 
planes de desarrollo comunitario  

 Organizaron talleres sobre cuidado familiar y sexualidad para adolescentes en 
alianza con el Ministerio de la Mujer.  

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Codigo de conducta de Proveedores y Registro de proveedores 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con canales de atención al público y quejas, y Registro actualizado de clientes 
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CORPORACION LINDLEY 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Código de Conducta Empresarial, Política de Sistemas de Gestión y Gestión 
de la ética e integridad. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Política del Sistema Integrado de Gestión 2016 y Código PABI.  
Política Sustentabilidad 2013:  Informe de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de 
Arca Continental 2016, que se hizo siguiendo los Estándares de Reporte del Global 
Reporting Initiative (GRI). 

 Norma Internacional FSSC 22000 (ISO 22000:2005, ISO/TS 22002- 1:2009 y 
Requisitos Adicionales)  

 Sistema de Gestión Inocuidad 2014 
 Seguridad Ocupacional en las plantas de producción de Arequipa 2008 
 Norma Internacional ISO 14001  
 Sistema de Gestión Ambiental 2008 
 Certificación SGF en la planta Huacho 2015 
 Certificación Orgánica NOP-USDA en la planta Huacho 2015.  
 OHSAS 18001  en AREQUIPA 22-feb-08, CALLAO 22-feb-08, CUZCO 22-feb-

08, FRUTOS 22-feb-08, IQUITOS 22-feb-08, RÍMAC 22-feb-08, SULLANA 22-
feb-08, TRUJILLO 

 Durante el 2017 Planta Pucusana recibió la certificación LEED® (Liderazgo en 
Energía y Diseño Medioambiental. 

 Una de las primeras empresas en América en obtener el sello SDG Mapping 
Service y este año se ratifcó de nuevo el sello. 

 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Realizan medidas de control según variable ambiental en Fuente de agua, Variable de 
agua, Variable de suelo, Variable aire, Variable atmosfera y Variable ruido. 
Proyecto Biosfera Oxapampa: Como sistema Coca-Cola, uno de sus compromisos es 
reponer el 100% de agua que utilizan en la elaboración de sus productos para el 2020. 
Programa Tiabaya, Ciudad Limpia y Saludable: Para que la población de Tiabaya 
adquiera buenos hábitos de consumo responsable, reutilización y segregación para 
contribuir con el reciclaje. 
Empaques sustentables: Desde octubre de 2017 se ha incorporado un 25% de resina 
reciclada en el portafolio de empaques de plástico no retornables 
Gestión de Agua: Sus objetivos son reducir, reutilizar y reponer 
Medidas medioambientales: 

 Mejora de sistemas Clean In Place (CIP) para reducir tiempos de ciclo y reducir 
consumo de agua y energía. 

 Enchaquetado de tuberías de vapor en los sistemas CIP, entre otros. 
 Cambio de luminarias convencionales por LED. 
 Retorno de condensados hacia la sala de calderos. 

 Automatización del control de presión en los compresores de alta 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
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Cuentan con Política de Derechos en el lugar de trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, 
Registro de accidentes de trabajo y Politica de Seguridad. 
Cuentan con Política de Sustentabilidad  y Política de Capital Humano para asegurar la 
diversidad e igualdad de oportunidades como una fuente de innovación que agrega valor 
a la empresa. Asimismo, tienen Código de ética y políticas de conducta que rigen las 
relaciones con colaboradores, directivos, accionistas, inversionistas, proveedores, 
clientes. En el 2017  crearon el “Comité de diversidad” que busca, identificar las 
oportunidades que se tienen para fomentar la equidad y disminuir las brechas a través 
de planes de acción.  
Politica de Derechos Humanos: Los derechos fundamentales en el trabajo son de 
obligación legal y ética por parte de Arca Continental Lindley. El Reglamento Interno 
de Trabajo aborda los compromisos de no discriminación, no al trabajo forzado, 
no al trabajo infantil y respeto a la libertad sindical y negociación colectiva. 
Asimismo, instrumentalizan el respeto a derechos como la prevención y no 
discriminación VIH-SIDA, la sanción y prevención del hostigamiento sexual, los 
derechos y obligaciones de los trabajadores y la empresa, el fomento al mantenimiento 
de la armonía entre trabajadores y la compañía.  
Programas para el bienestar de las colaboradoras mujeres: Firma de compromiso 
para la Prevención y Tolerancia Cero a La Violencia y Discriminación contra la Mujer. 
Tambien cuentan con el Programa "Happy Mami" (mamá feliz), el cual consiste en una 
reincorporación laboral de forma paulatina luego del descanso post natal. 
Adicionalmente, buscan ir perfeccionando todos los programas de empoderamiento y 
capacitación 
Capacitación: Cuentan con escuelas Corporativas, orientadas al desarrollo de 
capacidades organizacionales. Se han implementado: Escuela de Gestión Comercial, 
Escuela de Gestión, Escuela de Gestión Industrial y La Escuela de Liderazgo  
Plan Anual de Capacitación: Orientado a los colaboradores de las áreas Industrial y 
logística, dentro de este programa se brindan capacitaciones en seguridad y salud 
ocupacional, calidad, inocuidad, medio ambiente y normas legales. 1399 h capacitación. 
770 cursos 
Estandares éticos 2017: Homologación y despliegue del Código de Ética y Políticas de 
Conducta a los colaboradores y campañas audiovisuales (Lindley Space, videos, trivias, 
portal refresc@te, revista El Refrescante 
Salud y seguridad en el Trabajo: Cuentan con rating de seguridad (Indicador del 
programa de seguridad basado en comportamiento). Todas las sedes han pasado 
auditoria del programa de seguridad basada en Comportamiento JUHASE. 
Formación y Desarrollo: Año 2016 lanzaron la marca empleadora “Saborea el éxito” con 
la finalidad de mejorar la atracción y retención de talento; así como incrementar el 
compromiso de los trabajadores. Incremento 5% en clima laboral. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuentan con proyectos en beneficio a todas las personas relacionadas a su cadena de 
valor y las comunidades de sus zonas de influencia. Sus ejes principales son bienestar, 
comunidad y planeta 

 Bienestar: comunicación transparente hacia el cliente, brindando amplitud de 
portafolio y soluciones de hidratación para diferentes momentos del día para 
promover el consumo responsable.  

 Comunidad: En línea con el compromiso de sustentabilidad del Sistema Coca-
Cola y la Política de Sustentabilidad de Arca Continental Lindley, se fomenta el 
desarrollo de las personas involucradas en la cadena de valor y de las 
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poblaciones en las zonas de influencia de las operaciones, incorporando las 
expectativas de los grupos de interés  

Trabaja con la comunidad e invierte en los siguientes programas sociales: 
Proyecto Piloto Agua Segura: Capacitación de un grupo de ciudadanos comprometidos, 
con la finalidad de mejorar las prácticas de desinfección, uso y almacenamiento del agua 
para consumo poblacional, en el asentamiento humano Lomas de Marchan. Asimismo, 
este proyecto viene incentivando a los comercializadores de agua a entregar un 
producto de mejor calidad  
Programa Destapando mi emprendimiento: Tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
emprendedora de las mujeres participantes del distrito de Pucusana. Tres años de 
impactos positivos en 160 familias 
Ángeles D1 Pucusana: Programa que promueve el liderazgo juvenil en la comunidad de 
Pucusana fortaleciendo las capacidades artísticas y humanas a través del baile.  
Programa “Crecer bien” – Asociación Perú Vive Bien: Reducción de los niveles de 
malnutrición del país, a través de programas educativos junto a otras empresas 
Programa VIVA: Este programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades en la 
comunidad educativa (directores, docentes, padres de familia y estudiantes) para 
convertir la escuela en un espacio de transformación  
Obras por impuesto, junto con la empresa Yura: 

 Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desagüe del Cercado del Pueblo 
Tradicional de Tiabaya – Arequipa. 4000 personas beneficiadas.  

 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Cercado del 
Pueblo Tradicional de Tiabaya - Arequipa.  

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política de Compras a través de Cadena de Abastecimiento Responsable: Cuenta con 
un procedimiento de compras y de autorización para el ingreso de nuevos proveedores. 
Este último contempla dentro del cuestionario de evaluación aspectos laborales. 
Cuenta con Registro de proveedores. 
Acuerdo de compromiso ético con proveedores: 2017 se actualizaron las 
clausulas generales de contratación en relación al cumplimiento de derechos 
humanos (no al trabajo infantil, trabajo forzado, discriminación, etc.) y medio 
ambiente.  
Reunión Anual de proveedores Región Norte y capacitación spot: Esta reunión busca 
aportar al desarrollo de las empresas proveedoras incentivando la cultura de calidad y 
seguridad  
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con canales de atención al público y quejas, y Registro actualizado de clientes 
 
Reconocimientos 

 Cuarto año consecutivo con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable de 
Perú 2021  

 En el 2017 Arca Continental Lindley escaló 21 posiciones en el ranking Merco 
Empresas, Posición 21 en las empresas con mejor reputación corporativa en el 
país 
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 Employee Engagement Success Awards, otorgado por GOIntegro a nivel 
Latinoamérica por la Mejor iniciativa de Employee Engagement respecto de la 
marca empleadora “Saborea el Éxito” y Mejor Employee Engagement Team. 

 Mejor Programa de Comunicación Interna otorgado por la Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE) 

 Premio Crear a la Innovación y Mejores Prácticas de Comunicación Interna 2017 
a la innovación y mejores prácticas de comunicación interna de Latinoamérica, 
entregado en el Foro Iberoamericano de Comunicación Interna en Uruguay 
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BAYER S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Politica de Cumplimiento Corporativo la cual cubre diferentes aspectos de 
sostenibilidad como: Libre competencia, Anti corrupción, Responsabilidad Social y 
Medio Ambiente, Equidad y respeto al trabajo, Derecho de propiedad intelectual, 
Conflicto de interés y Protección de datos personales. Para garantizar la implementación 
y seguimiento de cada uno de los puntos, cuentan con el Integrated Compliance 
Management (ICM), proyecto creado por la casa matriz y aplicado a todas las sedes. 
Tiene tres etapas: 

 Localización de los riesgos y de los procesos funcionales 
 Presentación de dichos riesgos a la casa Matriz 
 Implementación de las soluciones de monitoreo acordadas 

 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Parte del WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 1997, 
Asociación mundial de empresas que trabajan con el sector empresarial y el desarrollo 
sostenible. 
Forma parte de las siguientes iniciativas: 

 Iniciativa Responsible Care (1994) que promueve buenas prácticas de QHSE en 
la industria química y farmacéutica 

 Iniciativa “Together for Sustainability” (TfS) 2011 que promueve estándares 
industriales y de una cadena de suministros sostenible 

 Iniciativa “Pharmaceutical Supply Chain” (PSCI) 2006 que promueve desafíos de 
una cadena de suministros sostenible  

 Global Reporting Initiative (GRI) 2001. - Establece una metodología para 
estandarizar el Reporte de Sostenibilidad. 

 German Sustainability Code 2011. - Red mundial multistakeholders del GRI 
orientados hacia la sostenibilidad y el Reporte 

 The UN Global Compact 2000. Iniciativa que promueve la implementación de 
diez principios de sostenibilidad. 

Cumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (2016)– 
17 Objetivos lanzados en 2015 que buscan solucionar desafíos mundiales como 
pobreza, hambre, desigualdad, cambio climático, entre otros 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuenta con Política Integrada HSE y Política Corporativa de Sostenibilidad, donde se 
ven reflejados diversos compromisos ambientales.  
Cuantifica y documento uso de energía y agua. Si bien no miden los desechos, 
participan de un programa de reciclaje de papel a favor de la Fundación de la Asociación 
de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM) 
Identifican y mitigan riesgos en etapa temprana mediante la implementación de 
alineamiento entre áreas de cumplimiento regulatorio, política de RRHH,  productos 
responsables, protección de la seguridad, salud y medio ambiente, y gestión con 
proveedores. 
 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
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Cuentan con Reglamento Interno de Trabajo, Política de Cumplimiento Corporativo 
(Organización de compliance interna), Política Corporativa de Derechos Humanos y 
Política Regional de Discapacidad. 
Plan de capacitación anual: Metodología de 70-20-10; 70% es aprendido por el mismo 
colaborador en el día a día laboral, 20% a través de las relaciones con su jefe, mentor 
o coach y 10% mediante capacitación presenciales o virtuales en cursos específicos 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Cuentan con Registro de accidentes de trabajo e 
Integración de Salud, Seguridad y Medio Ambiente a las estrategias y procesos, orientan 
a fomentar cultura preventiva y de autocuidado, a la protección ambiental, a la 
intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes y 
enfermedades laborales, así como a la preparación para emergencias. 
Encuesta clima laboral: En el 2017 contó con una participación de 163 colaboradores 
equivalente al 96%. 86% de favorabilidad en el indicador Engagement (Compromiso). 
Cultura orientada al dialogo, basada en confianza, respeto y diversidad e igualdad de 
oportunidades. 
Programas:  

 Programa de liderazgo Learn to Lead, donde los jefes de diferentes áreas se 
capacitan en el manejo óptimo del personal.  

 Programa Interns 2017 que busca reclutar a los mejores pasantes 
 Programas de Balance de Vida -Trabajo:  

o Programa Conociendo Nuestra Casa, dirigido a familiares de 
trabajadores  

o Programa Cuidando de Ti,  consejerías personales y familiares a través 
de una línea telefónica sobre cuidados familiares 

o Actividades relacionadas a bienestar como celebración de fechas 
especiales, Pet Day, horarios flexible con rangos de ingreso para salidas 
y entradas, y Early Fridays. 

 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Su Política Corporativa de Sostenibilidad (Global) cuenta con lineamientos básicos para 
la relación con las comunidades. 
Donaciones: 18,861 soles donados a la Cruz Roja para damnificados del Niño Costero 
(2017) 
Programa Préstamos de Honor: De la Fundación Instituto Hipólito Unanue, que ofrece 
ayuda económica a estudiantes universitarios destacados de escasos recursos y de 
carreras profesionales como medicina, odontología y farmacia con el fin de que culmine 
su carrera universitaria. 
Programa “Grandes Impulsos para la sociedad”: Desde el 2012, entregan una 
importante contribución económica, dirigido a  colaboradores voluntarios en proyectos 
sociales. 
Food Chain Partnership (FCP): Establece alianzas en toda la cadena alimenticia 
generando valor desde el productor y procesador, hasta el exportador, el importador y 
los supermercados. También cuenta con alianza con PepsiCo en la cadena de papa, en 
el 2016 beneficiaron a un total de 521 agricultores en la zona del centro del país. 
Agrovida: Desde más 16 años es un programa con el objetivo de promover el uso seguro 
y responsable de productos para la protección de cultivos. Capacitaciones gratuitas 
sobre manejo integrado de plagas (MIP), uso seguro de productos y manejo de envases 
vacíos en diferentes regiones del Perú 
Bayer Young Community Innovators (BYCI): Premió a 2 estudiantes peruanos que 
ganaron la convocatoria 2017 frente a 90 propuestas de Lima y provincias, quienes con 



77 
 

sus proyectos buscan cambiar la vida de comunidades vulnerables en el país. En el 
marco de este Programa realizaron por tercer año el Foro de Innovación para una vida 
mejor. Contaron con 160 participantes, los ganadores del Concurso de Perú y otros 
países, estudiantes universitarios, profesionales de emprendimiento y educación, y 
líderes sociales; intercambiaron conocimientos, experiencias y buenas prácticas, 
promovieron la discusión del rol de los jóvenes en la búsqueda de soluciones a los 
problemas sociales de sus países a través de la innovación y emprendimiento.   
Juntos podemos cambiar el Mundo: Programa de Responsabilidad Social de la división 
de Sanidad Animal de Bayer que busca enseñar a los niños en edad escolar al cuidado 
de animales 
Fitosanitario, ofrecen capacitaciones y un asesoramiento permanente a los agricultores 
para su cultivo, y brindan asistencia técnica y soporte en el monitoreo de residuos.  
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Política Regional de Compras y compromisos sobre la gestión con 
proveedores en documentos de gestión incluida el Código Corporativo de Conducta de 
Proveedores. 
Registro de proveedores: 100% de auditoria documentada a proveedores estratégicos. 
Aspectos de sostenibilidad evaluados: ética; trabajo (incluido trabajo infantil); 
seguridad, medio ambiente y calidad; sistemas de gestión.  
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible. Dentro de los criterios 
que evaluanse encuentra la revisión del estado de los vehículos para garantizar que las 
flotas se encuentren en los periodos vigentes de uso. En procesos tercerizados de 
distribución y almacenamiento se tiene trabajo en altura, peligros locativos, accidentes 
vehiculares entre otros, para los cuales hacen evaluación de requisitos de Seguridad y 
Salud en sus proveedores y contratistas. 
Priorizan la contratación de proveedores locales para compras tácticas como refrigerios, 
alimentación, productos de material promocional, logos de marcas, entre otros. 
Nuevo Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios implicó para Bayer 
gestionar con sus proveedores de transporte una elevación en el nivel de servicio, 
procesos e infraestructura. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuentan con Política Comercial, Política de Devoluciones, Política de Créditos y 
Cobranza y  Manual de Libre Competencia, como también compromisos sobre la gestión 
con clientes. 
Registro actualizado de clientes a cargo de Distribución y Almacenaje, Área de Control 
de Calidad, Farmacovigilancia y Order to Cash. El sistema de Farmacovigilancia realiza 
la identificación, la cuantificación, la evaluación y la prevención de los posibles riesgos 
derivados del uso de los medicamentos una vez autorizados y comercializados 
Cuenta con canales de atención al público y quejas.  
 
 
 
Reconocimientos 

 “Ranking General de Merco Empresas 2017” 1er lugar  rubro farmacéutico, 
puesto 43 de todas las empresas. Gerencia General ocupó el puesto 82 en el 
ranking de Merco Líderes. 

 Cadena Inkafarma la reconoció como proveedores Excelencia 
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 ABE en prácticas positivas para el desarrollo de colaboradores, además por 
contar con espacios laborales seguros y adecuados. 

 Arellano Marketing desarrolló el estudio ¿Dónde Quiero Trabajar?, en 
colaboración con la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERUHU), 
Diario El Comercio (Día 1) y Bumeran, ocupando 1er. Lugar del Sector Salud. 
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INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Adoptan buenas prácticas de gobierno corporativo, al demostrar un comportamiento 
ético, un compromiso anticorrupción y al realizar una competencia justa en el desarrollo 
de sus operaciones. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Cuentan con  políticas, prácticas y directrices de índole  medioambiental, social, laboral. 
Centenario se adhirió en forma voluntaria a los Principios del Pacto Mundial. 
En el 2013 Centenario presentó su primer Reporte de Sostenibilidad año 2012. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Sin bien no es una política corporativa, cuentan con una política ambiental que recoge 
prácticas ambientales en las oficinas administrativas que conllevan una reducción del 
impacto ambiental por parte de cada uno de los colaboradores.  
Cuenta con Manual de Buenas Prácticas Ambientales en las Oficinas y sistemas, 
controles de riesgos y de gestión de riesgos. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Código de Conducta y Código de ética, que reconoce el ejercicio de la 
igualdad de oportunidades en todos sus colabores, en todos los niveles de la 
organización, y cuenta con un buzón para conocer las opiniones de los colaboradores 
sobre la gestión de la empresa. Plan de capacitación anual. 
Suscribió “Compromiso Empresarial por la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil”. Así, la compañía reafirma su compromiso como empresa socialmente 
responsable en realizar iniciativas orientadas al favorecer el desarrollo y bienestar de 
los niños y niñas del Perú 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Registro de accidentes de trabajo 
Encuesta Clima Laboral: Se midió el Clima Laboral con la empresa Great Place To Work 
obteniendo un 90% de satisfacción por parte de los colaboradores, ocupando el puesto 
#8 en el ranking de empresas entre 251 y 1,000 colaboradores. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Politica de Derechos Humanos: La politica de DDHH de Inversiones Centenario está 
centralizada en la erradicacion del trabajo infantil y la calidad de vida 
Manual de Políticas de Relación con la Comunidad: Centenario, voluntaria y 
públicamente asume el compromiso de una gestión ética y transparente con sus 
diversos grupos de interés, como parte de su cultura y estrategia de negocio. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Manual de Políticas de Compras de bienes y contratación de servicios y registro de 
proveedores 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Registro actualizado de reclamo de clientes: Libro de reclamaciones. Cuenta con 
canales de atención al público y quejas 
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ANTAPACCAY 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política Global Anticorrupción 
Lineamientos sobre Conflictos de Interés. 
Guías sobre Prevención de Lavado de Dinero 
Código de Conducta. 
Informan que actúan de acuerdo con las principales directrices de Glencore, cuya 
filosofía organizacional contempla temas éticos, de sostenibilidad y relacionamiento con 
los grupos de interés, y que se encuentra compilada en la Práctica Corporativa de 
Glencore (Glencore Corporate Practice – GCP). 
Cuenta con Norma de Gestión de Riesgos que establece un proceso de identificación, 
análisis, evaluación, tratamiento, revisión, monitoreo y comunicación de los riesgos en 
seguridad, salud, medio ambiente, comunidades y daños a la propiedad con un enfoque 
de prevención y mitigación. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Recertificación OHSAS 18001, desde el inicio de sus operaciones. 
Recertificación ISO 14001. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuenta con Política de Medio Ambiente 
Acciones para la gestión de impactos ambientales en el transporte: Informan que a partir 
de su Norma de Gestión de Riesgos, identificaron en su operación los impactos 
ambientales que podrían ocasionar en el transporte de sustancias y de su personal. 

 Potenciales derrames de hidrocarburos, químicos y/o sustancias peligrosas: 
Listado preventivo de equipos, Mantenimiento de equipos, Persona capacitada 
en respuesta a emergencias ambientales, Uso de un kit para atención a 
derrames, y Supervisión en campo.  

 Generación de material particulado: Mantenimiento de vías, Control de 
velocidades, y Riego de vías. 

 Informan que sus acciones implementadas permitieron que acumulen, a 
diciembre 2016, casi siete millones de kilómetros recorridos sin accidentes con 
impacto ambiental. 

Acciones a favor de la biodiversidad y gestión de la tierra: Programa de monitoreo de 
flora, vegetación, fauna y ecología acuática, dentro de las áreas claves identificadas en 
su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En esta línea, realizan monitoreos dos veces al 
año (en temporada húmeda y seca) y sus resultados los comparan con la línea de base 
establecida en el EIA. 
En el 2016, monitorearon 2.583.512 Km2 de flora y 6.452.129 Km2 de fauna. Como 
resultado, afirman que no han afectado la riqueza de la fauna, flora y especies marítimas 
de su zona de influencia. Asimismo, brindan charlas a cerca de mil colaboradores 
respecto a los resultados de sus monitoreos ambientales 
Ejecutaron acciones de forestación y mejoramiento de áreas verdes: instalaron 932 
plantones forestales y ornamentales en las áreas internas de campamentos y zonas 
operativas. Además, entregaron 2.016 plantas en el distrito de Pichigua, y los sectores 
de Cala Cala y Choquepito. 
Registro de huella de carbono: En el 2016, obtuvieron emisiones directas brutas de GEI 
252.779,70 y emisiones indirectas de GEI 241.348,40. Asimismo, participan en el 
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otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental de OEFA con los 
siguientes proyectos: 

 Forestación en pequeña escala para la captura de carbono equivalente en áreas 
libres de sus operaciones. 

 Medidas de eficiencia energética para la reducción del carbono equivalente. Este 
proyecto les ha permitido obtener el cuarto lugar en el ránking nacional de 
excelencia ambiental. 

Consumo de Agua: En el 2016 se registró agua captada 15.655.347, agua utilizada 
73.378.021, y agua reutilizada 57.722.674. Informan que su cantidad de agua captada 
sigue siendo menor a la utilizada y reutilizada, debido a que, tienen una gran cantidad 
de agua de proceso almacenada en la presa de relaves. Por tanto, no requieren gran 
cantidad de agua fresca. 
Informan que no existen aguas afectadas por sus operaciones, y que priorizan la 
reutilización o el reciclaje del agua, el consumo eficiente de la misma, y la eliminación 
responsable del agua residual.  
Realizaron la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas de Contacto que limpia 
el agua antes de que sea enviada a una de las pozas de acumulación. Asimismo, su 
sistema de control de polución en sus presas, les ha permitido no tener ninguna queja 
por generación de polvo en el 2016. 
Cuentan con un programa de ahorro de agua, mediante el cual buscan mejorar el 
manejo de aguas de recuperación en sus operaciones:  

 Lograron reusar el 100 % del agua recuperada en su planta Tintaya para sus 
operaciones en Antapaccay. 

 Las principales fuentes de donde reutilizan agua son el río Salado, de donde 
reciclan el 6% de agua y, respecto al tajo sur, reúsan el 14 %.  

 Informan que brindan información de manera transparente a las comunidades 
de su entorno sobre la calidad del agua de las fuentes de los ríos Salado, Cañipía 
y Huayllumayo, mediante el mecanismo de monitoreo participativo, efectuado 
por la Autoridad Nacional de Agua (ANA). 

 Informan que no realizaron ningún vertimiento en el 2016 
Gestión de Residuos Sólidos: Informan que realizan el manejo, tratamiento y disposición 
adecuados de sus residuos sólidos, respetando las normas ambientales vigentes de 
acuerdo a su cultura sustentada en las 5R: Reducir, Reutilizar, Reciclar, Rechazar y 
Responsabilidad. Brindan datos de sus Residuos inorgánicos no peligrosos. 

 Capacitaciones ambientales. 
 Segregación de residuos según código de colores. 
 Coordinaciones para la disposición final de residuos. 
 Inspecciones ambientales. 

Consumo de energía: Campaña de la Hora del Planeta, les permitió ahorrar 1.239,88 
kWh y no emitir 756,47 Kg Coz. 
Medidas medioambientales: 

 Realizan Talleres para el manejo de residuos sólidos, distribuyen brochures 
sobre el manejo de los mismos 

 Realizan la campaña de la Hora del Planeta 
 Organizan una feria ambiental 
 Difunden el calendario ambiental  

 Concientizan a su personal sobre la clasificación de incidentes con 
consecuencias ambientales 
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 En respuesta a algunas acusaciones sobre el impacto ambiental de su 
operación, las autoridades ambientales se pronunciaron indicando que respetan 
los límites máximos permisibles y las exigencias que estipula la legislación 
ambiental de aire, agua y suelos. 

 Sólo manifiestan que en el 2016 celebraron acuerdos sobre el uso de terrenos 
de comunidades 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Reglamento Interno de Trabajo 
Salud y Seguridad en el Trabajo:  

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 Actualización de su herramienta IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos)  
 Trabajaron en los programas corporativos de seguridad SafeWork y Yo Aseguro.  
 No registraron accidente fatal alguno en el período y su tasa de frecuencia de 

lesiones con tiempo perdido disminuyó. 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Suscritos a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos del 

Consejo Internacional de Minería y Metales. 

 Comité de Seguridad, el 100% de sus colaboradores directos se encuentra 
representado. Este llevó a cabo doce inspecciones de seguridad y revisó y 
aprobó el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, así como el Plan 
Anual de Minado y de Capacitación aplicables para el año 2017. 

Capacitación:  
 En promedio, registran 26 horas por empleado. 

 Plan Anual de Minado y Capacitación. 
 Programas formativos en cuatro dimensiones: difusión de valores y principios, 

desarrollo de talentos, de competencias técnicas, y liderazgo y prácticas 
gerenciales. 

 Implementaron el Programa de Líneas de Carrera. 
 Sensibilización en temas ambientales, cinco cursos acerca de: 

o Política ambiental, objetivos y principales obligaciones ambientales. 
o Riesgos ambientales y planes de contingencia. 
o Normativa legal ambiental en minería. 
o Responsabilidades y obligaciones ambientales en sus áreas. 
o Uso sostenible de los recursos. 

Selección y Reclutamiento: Programa de Graduados y Talento Joven, incorporación de 
jóvenes talentos recién egresados de pre-grado. Seleccionaron a 18 profesionales. 
Evaluación de desempeño: Cuenta con evaluación anual de desempeño y Política 
Corporativa de Desempeño y Remuneración. 
Clima laboral: Informan que durante el 2016 implementaron el proceso de medición de 
clima laboral y planes de acción asociados; sin embargo, no brindan mayor detalle al 
respecto. 
Sindicatos: El 52,86 % de sus colaboradores se encuentra sindicalizado a través de 
alguno de estos tres gremios:  

 Sindicato de Trabajadores Funcionarios de la Compañía Minera Antapaccay 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de Antapaccay 
 Sindicato Único de Trabajadores. 
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Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Comité de Gestión: Integrado por las autoridades locales y provinciales, por 
representantes de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y por la 
empresa. 
Tres unidades de gestión social que atiende a las poblaciones de tres cuencas o zonas 
geográficas: las localidades cercanas a la cuenca del río Cañipía, las que están 
alrededor de la cuenca del río Salado y a las poblaciones alrededor de la zona de 
Coroccohuayco y la ruta Tintaya-Imata. 
Oficina de Gestión Social en Espinar, que brinda atención permanente a la comunidad. 

 Monitoreos participativos. 
 Talleres y reuniones periódicas con pobladores. 
 Visitas guiadas 

Trabaja con comunidades e invierte en programas sociales:  
 Proyecto Mejoramiento de ovinos en la comunidad Alto Huarca, que busca 

mejorar la ingesta de proteínas de las 250 familias ganaderas de la mencionada 
comunidad, mediante el mejoramiento de los niveles de producción de los 
rebaños de ovinos. 

 24 talleres en las instituciones educativas del área de influencia sobre forestación 
e importancia de los bosques alto andinos. Esta iniciativa alcanzó a 534 
participantes entre alumnos y docentes. 

 Convenio Marco, acuerdo entre la provincia de Espinar y su antecesora, la mina 
Tintaya (los compromisos pactados son asumidos actualmente por Antapaccay) 
con el fin de generar recursos para impulsar proyectos de desarrollo para la 
provincia. 

 Construcción del puente Pasarela Kachachi – Comunidad Alto Huarca, informan 
que beneficia a 110 familias y mejora las condiciones de transitabilidad de los 
pobladores de ese sector. 

 Implementación del Centro de Apoyo al Adulto Mayor. 
La empresa ha desarrollado tambien los siguientes proyectos con las comunidades: 
Proyecto Haz Realidad Tú Negocio: Contribuir a mejorar las competencias 
empresariales de los emprendedores e incrementar el número de emprendimientos 
exitosos y sostenibles de la comunidad Alto Huarca. Se benefició a 320 pobladores 
emprendedores de Alto Huarca. 

 94 sesiones desarrolladas en gestión de negocios. 
 220 planes de negocio sustentados y 190 de ellos aprobados. 
 Apalancamiento con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – 

FOMIN. 
Proyecto CREE - Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar: Contribuir 
a la mejora de la calidad educativa de la provincia de Espinar. Se beneficiaron 1713 
estudiantes de la provincia de Espinar (21 % provienen de zonas rurales), provenientes 
de las comunidades campesinas de Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Chacco, Asociación 
Huinipampa, Quetara, Llanquene, Choquepito, Vaqueritos, Huarca, Chipta, Tintaya M., 
Alto Huancané, Bajo Huancané, Mollocahua, Mamanoca, Chelque, Kanamarca, Anta 
Ccollana, Suero y Cama, Huano Huano, Huini, Ccorocohuayco, Pacopata, entre otros. 

 24 niños ingresaron al Colegio de Alto Rendimiento de Cusco. 
 Espinar es la segunda provincia de Cusco con mayor número de ingresantes. 

 10 instituciones educativas rurales atendidas. 
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 Contribución a los resultados en la Evaluación Censal de Educación (prueba 
ECE del Ministerio de Educación) aplicada a 2do grado de Educación Primaria: 
la provincia de Espinar ocupa el primer lugar en Cusco en Matemática y segundo 
lugar en comprensión lectora. 

Proyecto: Planta de Lácteos de Espinar: Desarrollar productos lácteos de valor para el 
mercado y promover una actividad económica sostenible para las familias ganaderas de 
su zona de influencia. Se beneficiaron 641 productores de las comunidades campesinas 
de HuisaCcollana, Quetara, Alto Huarca, Huarca, Alto Pichigua, Pichigua, Humahuala, 
Vaqueritos Poruro, Antaccollana, Suero y Ccama, Paccpacco, Tahuapallca, Urinsaya, 
Huayhuahuasi, etc. 

 Producción de derivados lácteos (quesos y yogurt) 37 % superior a la de 2015. 
 Consolidación de cinco puntos de venta adicionales. 
 70% de trabajadores provienen de las localidades aledañas. 

 96% de las compras que realiza la planta son locales. 
Programa de desarrollo agropecuario en comunidades del área de influencia directa: 
Mejorar los niveles de productividad agropecuaria en la crianza de ganado vacuno, 
ovino, alpacas y llamas de las comunidades del área de influencia. 3.270 familias 
beneficiadas directamente de 18 comunidades campesinas de cuatro distritos de la 
provincia de Espinar. 

 3.017 familias acceden a pastos cultivados 
 64.000 atenciones de Asistencia Técnica y tratamiento de enfermedades 

infecciosas, carenciales y traumáticas. 
 1.520 vacas inseminadas. 

Proyecto: Planta de Fibra de Alpaca y Lana de Ovino: Contribuir a la mejora de la calidad 
de vida del productor de alpacas y ovinos de Espinar. 1.622 productores beneficiados 
con el acopio de lana, y 408 productores beneficiados en capacitaciones (en 
comunidades y escuelas). La intervención se dio principalmente en las siguientes 
comunidades: Mamanocca, Pallpata, Yauri, Huano Huano, Hichoccollo, Cruz Pampa, 
Mollocahua, Ocoruro, entre otras. 

 1.460 acopios durante las jornadas en comunidades y 1.423 acopios en la planta. 
 130.008 libras (Lb) de lana de ovino y 89.568 Lb de alpaca copiadas. 
 Relaciones comerciales para la comercialización de fibra clasificada y lana 

categorizada a diferentes industrias del país. 
Centro de Producción Ñaupay: Promover el desarrollo de capacidades y formación por 
competencias en gestión agropecuaria, cocina y confección industrial. 124 alumnos 
capacitados en carreras técnicas, de los cuales 93 recibieron certificación a nombre del 
Ministerio de Educación. Del total de estudiantes, el 21 % pertenece a las localidades 
de su área de influencia. 

 36 estudiantes generaron un autoempleo relacionado a la carrera que 
estudiaron. 

 28 estudiantes se insertaron laboralmente en una institución pública o privada.  
 93 estudiantes certificados. 

 
Programa de financiamiento de becas: Impulsar la formación profesional y técnico-
superior de los jóvenes de su área de influencia directa. 94 jóvenes beneficiados 

 79% de los jóvenes beneficiados estudian en universidades y el 21 % en 
institutos. 

 51% de los estudiantes becados son mujeres. 
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 95% de los beneficiarios culminaron el año de estudios 2016 satisfactoriamente. 
Proyecto Sanidad animal y mejoramiento genético en Tintaya Marquiri: Mejorar la 
producción ganadera a través de la asistencia sanitaria en inseminación artificial. 74 
beneficiados de los predios de las comunidades de Buena vista, Challcha, Jayuni y 
Ccopachullo. Se logró alto nivel de satisfacción de los beneficiarios en las campañas de 
desparasitación. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuentan con procedimiento de compras y de contratación de servicios. 
Compras locales: Informan que dan prioridad a los proveedores locales que se 
encuentran en capacidad de ofrecer los bienes y servicios requeridos, de acuerdo a 
niveles de desempeño esperados de calidad, oportunidad de entrega y aspectos HSEC 
exigidos por el contrato u orden de compra. 
Cuentan con Enfoque de Gestión de Contratistas y Proveedores.  
Política con proveedores: Solicitan que cuenten con los siguientes instrumentos antes 
del inicio de sus labores: 

 Política de salud, seguridad, ambiente y comunidad (HSEC) 
 Plan anual de seguridad y salud ocupacional 
 Plan de Manejo Ambiental 
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
 Competencias del supervisor HSEC 
 IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de riesgos) 
 Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) a partir de cada uno de los 

riesgos identificados en el IPERC 
 Registro de incidentes y estadística de índices de frecuencia HSEC, entre otros.  

Informan que la homologación y/o certificación de contratistas es un proceso 
permanente para aquellas empresas que cuentan con contrato vigente mayor a dos 
meses, o para empresas en calidad de subcontratista con contratos de largo plazo. 
Homologaron a 73 contratistas nacionales y 44 proveedores locales. En este proceso, 
los evaluaron respecto a criterios ambientales, laborales y sociales. El 32 % de ellos fue 
evaluado sobre sus prácticas laborales, como el cuidado de la seguridad y la salud 
ocupacional en el trabajo, así como en prácticas de Derechos Humanos. Por otro lado, 
el 27 % fue evaluado por su impacto medioambiental y repercusión social, que incluyó 
la indagación acerca de la existencia de un plan de contratación local y proyección a la 
comunidad. 
Capacitaron en Derechos Humanos a 156 personas de la empresa que les brinda el 
servicio para la seguridad interna de sus instalaciones. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuentan con un sistema de gestión de quejas y reclamos, cuyo procedimiento fue 
actualizado en 2016 para considerar la atención de reclamos derivados de problemas 
de propiedad y relacionados con los derechos humanos. 
En materia de reclamos, registraron 31 quejas o reclamos relacionados con los 
siguientes ítems: cumplimiento de compromisos, ejecución de proyectos de agua, 
acceso a la propiedad, generación de polvo y otros. De este número, resolvieron 81 %. 
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GOLDSFIELDS LA CIMA S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política Antifraude 
Cumplimiento de los Principios del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
Código de Ética: La difusión del código de conducta es continua, mediante 
capacitaciones anuales y por los medios de comunicación interna. Cuentan con la Línea 
Ética gratuita, en la que cualquier persona, sea o no colaborador de la compañía, puede 
llamar para denunciar una conducta no ética. 
Política de Transparencia en las Relaciones con Terceros 
Sujeto a los requerimientos de la United States Securities and Exchange Commission 
(SEC) en relación con el gobierno corporativo, y también le son aplicables las normas 
King II. 
Política de Derechos Humanos: Esta política reafirma el compromiso de la compañía 
respecto a los derechos, dignidad y libertad de todos; por ello apoya directamente la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante el 2016 
no se han registrado incidentes de discriminación en materia de derechos humanos. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
ISO 14001 (2004) 
OHSAS 18001 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Programas de Control y Monitoreo Ambiental: Programas de monitoreo socio ambiental 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Cerro Coron.  

 Programa Control y Monitoreo de la Calidad de Aire.  
 Programa Control y Monitoreo de Ruido y Vibraciones.  
 Programa Control de Erosión y Sedimentos.  

Estudio de Vulnerabilidad frente al Cambio Climático: Para su realización se ha aplicado 
una herramienta predictiva elaborada por el Consejo Internacional de Minería y Metales 
(International Council of Mining and Metals - ICMM), denominada MiCA (Mining Climate 
Assessment, data tool). Esta utiliza diversas variables y modelos matemáticos de 
predicción de condiciones meteorológicas. Gold Fields La Cima es una de las primeras 
compañías mineras que ha utilizado esta herramienta. 
Gestión Ambiental: Han realizado dos auditorías internas sobre el desempeño de la 
gestión ambiental de la compañía. Una de ellas ha sido ejecutada por la empresa IF 
Consulting S.A.C. en marzo de 2016 y la segunda por Seratec Hurtado E.I.R.L. en julio 
del mismo año. En ambos casos han pasado el proceso de manera satisfactoria. 
Consumo de energía: Elaboración del Plan de Gestión de Energía con los lineamientos 
definidos por la casa matriz. 
En coordinación con su oficina central en Johannesburgo, iniciaron la elaboración del 
Plan de Acción Frente al Cambio Climático a partir de la medición y optimización de los 
tipos de energía consumidos en sus operaciones de Cerro Corona, tales como la 
energía eléctrica y la de combustibles fósiles. Creen que esta iniciativa tendrá́ un 
impacto directo en los consumos específicos de energía, para con ello reducir su Huella 
de Carbono. 
Consumo de agua: Uso de nuevas herramientas con nuevos modelos matemáticos de 
balances de agua que les permite emitir reportes para tomar mejores decisiones 
respecto a los procesos; por ejemplo, para las descargas y control del agua.  
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Cuentan con la planta de tratamiento de agua del depósito de relaves por neutralización 
usando CO2; Gold Fields La Cima fue una de las primeras empresas mineras en 
aplicarlo. 
Gestión de residuos sólidos: Programa de capacitación práctico que sensibiliza a la 
totalidad del personal de Cerro Corona en la correcta segregación en el origen de los 
residuos sólidos. Se destaca que los residuos orgánicos sirven para la elaboración del 
compost que se utilizará en las actividades de revegetación y mejoramiento del suelo 
orgánico. 
Medidas medioambientales: 

 Monitoreo y Manejo de la Biodiversidad 
 Protección del Top Soil (suelo orgánico) 
 Implementación del Quantex, mediante el cambio de explosivos, pasando a una 

tecnología que permite la reducción de costos y a la vez menor emisión de gases 
contaminantes al medio ambiente. 

En el 2006 Gold Fields La Cima, en su condición de nuevo titular de los derechos 
mineros transferidos por Sociedad Minera Corona S.A., asumió la remediación de siete 
pasivos ambientales ubicados en el área de Cerro Corona. Los pasivos asumidos son: 
fundación de la que fue la planta concentradora Bella Unión, relavera La Jalca, relaveras 
1 y 2, campamento Bella Unión, oficinas y almacenes, tanques de combustible y sus 
instalaciones, y la casa de fuerza. 
Informan que han incluido el cierre de estos pasivos en su plan de cierre de minas 
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Desde el inicio de las operaciones ha 
implementado medidas con el objetivo de evitar impactos negativos en el ambiente 
utilizando las mejores prácticas y/o las tecnologías disponibles. 
Programa Emergencias a Nivel Local (APELL): Inició en el 2010, tomando los 
lineamientos que establecen las Naciones Unidas sobre seguridad en el transporte de 
materiales peligrosos (APELL). Tiene por finalidad desarrollar capacidades de respuesta 
frente a emergencias ocasionadas por el transporte de materiales peligrosos en la ruta; 
incluye, además, situaciones de desastres de origen natural o tecnológico. 
Sensibilización y concientización a las autoridades y la población sobre los peligros y 
riesgos a los que son vulnerables, enfatizando en la importancia de la gestión de riesgos 
en sus comunidades. 

 Elaboración del diagnóstico participativo de riesgo de las comunidades 
 Difundir la importancia del cuidado del medio ambiente con una campaña masiva 

de CinemAPELL 
 Capacitar y activar la plataforma de defensa civil en cada una de las 

comunidades 
 Educar a la población estudiantil de las escuelas y colegios de cada una de las 

comunidades para prevenir accidentes vehiculares (Segurilandia) 
 Realizar el simulacro general de evacuación y emergencias en cada una de las 

comunidades 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Salud y seguridad en el Trabajo: 

 Sistema de salud y seguridad en el trabajo 
 Reconocimiento de la unidad minera Cerro Corona como la operación con mejor 

tasa de seguridad a nivel mundial en el grupo Gold Fields Ltd., para el primer y 
tercer trimestre del año 2016 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 Fortalecimiento de los líderes 
 Pasión por la Seguridad: Curso de 6 horas para involucrar y sensibilizar a la línea 

funcional (194 supervisores de Gold Fields La Cima y contratistas) en los 
compromisos con las exigencias legales de seguridad y salud ocupacional 

 Convenio Cero Incidentes: Firmado por la totalidad de colaboradores y 
contratistas; tiene por objetivo formalizar el compromiso de cada colaborador con 
la seguridad y la salud 

 Programa de reconocimiento semestral del Empleado Modelo de 
Comportamiento Seguro 

 Ferias de Seguridad - Programa Protección de Manos 
 Para el año 2017 cuentan con el compromiso de fortalecer los programas de 

Liderazgo Visible y de la Seguridad.  

 Plataforma virtual para disponer de reportes en tiempo real, así ́como mejorar la 
calidad de las investigaciones de los incidentes, para lo cual se viene diseñando 
un curso de ocho horas dirigido a los supervisores.  

Capacitación: 33,775 horas de capacitación 
 Escuela Gold Fields 
 Programa Construyendo 
 Programa de Becas 
 Programa Cultura 1500 (incluye Programa de Reconocimiento Nuestros Héroes, 

y Revista Interna Trimestral Somos Las Américas).  
 Programa de Reconocimiento “¡Valemos Oro!”  
 Programa Jóvenes Talento.  

Comunicación Interna: El Proyecto Niágara establece una metodología para la 
comunicación en cascada desde los líderes de la compañía hacia los colaboradores. 
Beneficios adicionales:  

 Bono de eficiencia para el personal staff, en referencia al cumplimiento de metas 
de la compañía y considerando indicadores como ahorros en costos, seguridad, 
niveles de producción, entre otros.  

 Para el personal ejecutivo se cuenta con un bono de largo plazo, el cual es 
asignado anualmente y se paga luego de un periodo de tres años en la compañía 
mediante acciones de esta. 

 Plan de Salud EPS para los colaboradores y sus dependientes, cubierto al 100% 
por la compañía.  

 Seguro oncológico para todos los colaboradores y sus dependientes. 
 Seguro de viajes laborales y de vacaciones para determinados colaboradores y 

sus familias (30 días).  
 Chequeos médicos preventivos anuales en todas las especialidades para todos 

los colaboradores. 
 Póliza de enfermedades graves a nivel de jefaturas y gerencias. 
 Préstamos por casos de salud o defunción: La compañía proporciona el monto 

de un sueldo a aquellos colaboradores con más de seis meses en Gold Fields 
La Cima cuando se presentan necesidades imprevistas de salud o defunción de 
sus dependientes. 

 Adelanto de sueldo: Dos veces continuas, a libre solicitud del colaborador 
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 Educación: Pago de escolaridad. La compañía otorga entre el 80% y 90% de la 
matrícula y de la pensión escolar para los hijos de entre 3 y 18 años de edad de 
los colaboradores. 

 Workshops y charlas de bienestar para los colaboradores y sus esposas.  
 Licencia con goce de haber de hasta 7 días por fallecimiento de padres, cónyuge 

o hijos.  
 Licencia con goce de haber por estudios: Cuando el colaborador inicie un curso 

relacionado con su trabajo y sea aprobado por la compañía, se le concede una 
licencia remunerada para fines de estudio y exámenes.  

 Licencia sin goce de haber de hasta 8 días consecutivos por enfermedad de 
familiares directos (esposa, hijos, padres, hermanos). 

Voluntariado: Realización del 1er voluntariado de solidaridad Campaña de Friaje para 
los niños de las comunidades alejadas y la Campaña Navideña para los niños del área 
de Pediatría del Hospital Regional de Cajamarca. 
Sindicatos: El sindicato de la empresa está formado principalmente por personal de las 
comunidades y representa el 17% respecto al total de trabajadores. 
  
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuentan con política de promoción de empresas locales y generación de mano de obra 
local, que incluye un procedimiento especifico. 
Cuentan con Comité́ Técnico Multisectorial 
Enfoque de Gestión en Responsabilidad Social (Estrategia de Valor Compartido).  
Directriz sobre Relaciones Comunitarias y Compromiso con los Grupos de Interés: Los 
lineamientos de la directriz no reemplazan el cumplimiento normativo local.  
Estudio de Percepciones 2016: Cada dos años se realiza un estudio de percepciones. 
Los resultados identificaron que las mayores preocupaciones de las comunidades son 
la contaminación ambiental, la escasez de agua potable y el desempleo. 
Mecanismos de diálogo social:  

 Con el apoyo de la ONG Cedepas Norte ha contribuido a la elaboración del Plan 
de Desarrollo Concertado del distrito de Hualgayoc. 

 Apoya en la Mesa de Diálogo y Concertación de Hualgayoc. Están haciendo el 
seguimiento de 10 proyectos, tanto en la gestión como en el levantamiento de 
las observaciones de algunos de ellos. 

 Oficina de Información en Hualgayoc, que facilita la recepción de 
documentación, la administración del procedimiento de quejas y la 
implementación del plan de participación ciudadana dentro del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) de Cerro Corona. 

 Reuniones para la revisión y renegociación del cumplimiento de compromisos 
 Participación en asambleas comunales para las tareas de compra de tierras y la 

coordinación de programas de desarrollo social. 
Trabaja con la comunidad: Resaltan que en el 2016 se ha logrado un relacionamiento 
positivo con todas las comunidades del área de influencia directa e indirecta de la 
compañía. Como consecuencia de ello, no se han registrado paralizaciones por 
conflictos sociales. 

 Talleres de sensibilización y comunicaciones en el Área de Influencia Directa 
sobre temas ambientales y sociales de la compañía. 

 Organización de visitas guiadas a Cerro Corona para conocer la gestión 
ambiental, el proceso productivo y los proyectos sociales 
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 Campañas de difusión de información específica 
 Participación activa en las actividades religiosas y culturales 

 Convenios con las comunidades les ha permitido mantener sus operaciones sin 
interrupciones durante el año. 

Invierte en programas sociales: Trabajaron proyectos sociales en el marco de la Mesa 
de Diálogo del distrito de Hualgayoc, que consideran es una plataforma de vital 
importancia para la licencia social de la operación y de futuras expansiones. En esta 
línea, los proyectos ejecutados en consenso con las comunidades han sido en los 
frentes de educación, desarrollo productivo e infraestructura en agua y saneamiento, 
resaltando la construcción de tres sistemas de agua que benefician a 307 familias. 

 Microprogramas radiales sobre temas culturales, ambientales, salud y 
seguridad. Programa concurso de conocimiento radial “Saber para ganar” con la 
participación de estudiantes de 3o, 4o y 5o de secundaria de El Tingo y 
Hualgayoc. 

 Proyecto de capacitación “Empresarios de Éxito”: Dirigido a los empresarios 
locales de la zona de influencia directa de Gold Fields La Cima, ha continuado 
por segundo año apoyando directamente su competitividad mediante la 
implementación de planes de mejora para cada empresa participante. Al 2016 
incorporaron 64 proveedores locales. 

 Proyecto Promoción de Redes Empresariales y Participación Ciudadana para 
mejorar los ingresos campesinos en Hualgayoc con la organización Lutheran 
World Relief (LWR) y el apoyo de Cedepas Norte como Unidad Ejecutora. 

 Promoción de actividades tradicionales de la zona y el desarrollo de cadenas 
productivas rentables (leche, quesos, quinua, crianza de animales menores, etc.) 
Programa de inseminación artificial, atención sanitaria de vacunos. 

 Programas de capacitación técnica dirigidos al gobierno local para mejorar la 
gestión de sus recursos 

 Financiamiento del proyecto de nutrición “Por los Niños de Hualgayoc” para 
menores de 5 años, que está dirigido por la ONG Cáritas del Perú y se inició́ en 
octubre de 2014. A diciembre de 2016 se ha beneficiado a 883 niños de 28 
comunidades. Contribuye a la disminución de la desnutrición infantil y de la 
anemia en niños menores de 5 años, y aporta a la mejora del desarrollo integral 
de la primera infancia del distrito. 

 Programa de Becas Universitarias. Otorgan becas de estudios a los alumnos 
más destacados que egresan de las instituciones educativas de secundaria del 
distrito de Hualgayoc. 2016: 7 becarios. 

Obras por Impuestos: Se construyó el mercado central de Bambamarca, uno de los más 
modernos del país y el más grande de la región norte. 
Proyecto Adaptándonos Juntos al Cambio Climático: 

 Plan Distrital de Cambio Climático, en proceso de validación. 
 Conformación de 2 Comités de Adecuación al Cambio Climático (CODACC) de 

las microcuencas de Tingo-Maygasbamba y Hualgayoc-Arascorgue, que 
cuentan con Planes de Manejo de Cuenca (MIC). 

 El programa se ejecuta con apoyo de la ONG Lutheran World Relief, USAID Perú 
y el Cedepas Norte. Se ha trabajado con la Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
y con las juntas de riego para apoyar la reducción de conflictos sobre el uso del 
agua. 
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 El programa beneficia a 16,849 personas de cinco microcuencas de la 
comunidad de Maygasbamba (El Tingo) y de Arascorgue (Hualgayoc). 

 Lograron que el gobierno local de Hualgayoc integre información y prioridades 
relacionadas con la adaptación frente al cambio climático en sus políticas 
locales. En el 2016, la población de dos microcuencas ya ha implementado 
medidas, logrando mejorar con ello la seguridad hídrica en el distrito de 
Hualgayoc. 

 Han implementado 8 sistemas de riego que incluyen la construcción del 
reservorio y el sistema de riego por aspersión. La implementación de estas obras 
de cosecha de agua ha permitido que las familias beneficiarias dispongan de 
agua de riego en la época de sequía. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Sistema de Gestión de Proveedores Locales (SIGEPROL): A cargo del departamento 
de adquisiciones, captura la retroalimentación sobre su desempeño con el objetivo de 
facilitar el proceso de seguimiento y control. 
Sus herramientas en esta línea tiene dos enfoques: uno dirigido a la validación y 
verificación de los antecedentes de los proveedores potenciales utilizando una 
herramienta de la casa matriz y otra herramienta desarrollada localmente; y el otro 
enfoque, dirigido a la gestión de proveedores que ya brindan servicios. 
Cuentan con una plataforma especializada de la empresa Aquiles. 
Sistema en línea de sistematización de información: Esta herramienta ha incorporado 
requerimientos específicos de Gold Fields La Cima; por ejemplo, la adhesión al código 
de conducta de la compañía, aspectos ambientales y de seguridad específicos por 
relevar de los proveedores. 
 
Reconocimientos 

 Reconocida por quinto año consecutivo como empresa socialmente responsable 
(ESR), por la Asociación Perú 2021 en alianza con el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI). 

 Reconocida por segundo año consecutivo como empresa ambientalmente 
responsable por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 Obtuvo el primer puesto al mejor stand de la Expoferia organizada en el marco 
del III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias. 

MINSUR S.A.  
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Política de Lavado de Activos 
Cuenta con Comité de Riesgos  
Código de Ética: Ha trabajado de la mano con el International Tin Research Institute 
(ITRI) para la aprobación de su Código de Conducta y Principios de Sostenibilidad, y su 
aplicación en las operaciones del 2016.  
Comité de Cumplimiento 
Política de Derechos Humanos 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
International Tin Association (antes ITRI - Industrial Technology Research Institute) 
1995 
RMI - Responsible Mineral Initiative (antes CFSI - Conflict-Free Sourcing Initiative) 2012 
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GRI - Global Reporting Initiative (2014).  
Se ha adherido al Consejo Internacional de Minería y Metales -ICMM, reúne a las 
importantes mineras del mundo y dentro de sus principios apoyan los derechos 
fundamentales y se someten a no utilizar mano de obra infantil ni forzada. 
Política de Control de la Business Alliance for Secure Commerce (BASC)  
Alineados con las normas OHSAS 18001 
Sistema Integrado de Gestión Corporativo(SGSS), certificaciones de las normas 
internacionales ISO 9001, OHSAS 14001 e ISO 14001, que recertifican cada dos años. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
La sostenibilidad ambiental se construye a partir de procesos, procedimientos e 
iniciativas, reflejados en Manual Corporativo del SGA e Indicadores de Desempeño 
Ambiental (IDA) con los que evalúan eficiencia en la protección del medio ambiente. 
Registro de huella de carbono: A fines del 2017, Minsur comenzó a medir la huella de 
carbono de sus operaciones. Los resultados estarán disponibles en el 2018 
Consumo de agua: En el 2017 se ha captado 5,029,136.5 miles de metros cúbicos de 
agua.  
Cuentan con  autorizaciones requeridas para abastecimiento de fuentes de agua 
locales, respetando sus diferentes usos para contribuir con las comunidades del área 
de influencia en su gestión eficiente a través de las iniciativas de los Comités de Agua 
de cada unidad que permitieron que ninguna fuente de agua se encuentre ubicada 
dentro de áreas protegidas ni haya sido afectada de manera significativa. 
Consumo de energía: En el 2017 se ha utilizado 350,194 MWh. 
Medidas medioambientales: 

 Consolidaron el uso de la marca SusTINable, socializándolo entre clientes y 
proveedores e iniciando su registro formal en Japón, Europa y Estados Unidos 
en el 2016.  

 La gestión de riesgos adquirió mayor relevancia como pilar estratégico  
 Realizaron por tercer año consecutivo el análisis de materialidad, esta vez 

utilizando los riesgos  
 Validaron integralmente por primera vez los resultados internos del análisis de 

materialidad con principales grupos de interés.   
 No registraron derrames significativos de ningún tipo en las unidades operativas; 

no obstante, cuentan con planes de contingencia y emergencia para hacer frente 
a cualquier tipo de incidente ambiental.  

 Buscan alternativas en sus procesos para la reducción del consumo energético 
y la emisión de gases efecto invernadero 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Política de Derechos Humanos: Se han fortalecido las condiciones para asegurar la 
meritocracia y el logro de los objetivos establecidos, a través de un sistema robusto de 
gestión del desempeño que incluye una instancia de calibración de los resultados 
alcanzados identificando la diversidad de mujeres y hombres. Este sistema incide 
mucho en la responsabilidad de los líderes como reales gestores de personas. 
Plan de capacitación anual: Proyecto Liderando, que fortalece competencias de los 
líderes, capacitó a 23 jefes, superintendentes y gerentes. La iniciativa constó de 3 pasos: 
Diagnóstico, Team Building y un Programa de Desarrollo, donde se ejecutaron 4 cursos 
en 6 meses. 
Salud y Seguridad en el Trabajo:  

 Identificar los peligros 
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 Evaluar y controlar los riesgos de sus actividades  
 Promover los comportamientos seguros con la finalidad de lograr un ambiente 

de trabajo con cero accidentes.  
 Promover la participación y consulta de los trabajadores y grupos de interés en 

relación a la seguridad y salud dentro y fuera del lugar de trabajo. 
En el 2016 instauraron la auditoría corporativa de seguridad y salud con la asistencia de 
auditores externos. Por séptimo año consecutivo, informan que no registraron 
accidentes fatales, pero obtuvieron cinco accidentes incapacitantes con un índice de 
frecuencia de 0,68.  
En Abril de 2016, las UM San Rafael y Pucamarca fueron reconocidas por el excelente 
desempeño de seguridad del 2016 y recibieron el trofeo de seguridad minera del Instituto 
de Seguridad Minera.  
En Junio de 2016, recibieron el premio Excelencia en Seguridad por el destacado 
desempeño en seguridad durante el 2015, trofeo entregado por parte de la aseguradora 
La Positiva Vida. 
Encuesta clima laboral: Pucamarca 74.1%, San Rafael 65%, Pisco 78.9%, Lima 78.3%, 
Pitinga 61%, Porapora 63%. Promedio total de 70.05% 
Programas laborales: 

 “ADN-Aliados”, para generar un acercamiento con las áreas de la unidad.  
 “Ideas de oro”, que fomentó la innovación y mejora continua en los procesos 

operativos y de soporte mediante las ideas originales de los colaboradores.  
 En la PFR de Pisco: Continuó la ejecución del programa Supérate emprendido 

por MINSUR para todo el personal técnico y operario. Se logró entrenar a la 
totalidad de los convocados al programa y se ejecutó 97% de los contenidos 

 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política de Derechos Humanos y Política de Sostenibilidad: Aplican un enfoque social 
que ha sido nutrido por la Política de Sostenibilidad y  experiencia de larga data, 
buscando cumplir con los compromisos sociales suscritos y contribuir con el desarrollo 
de la población de las áreas de influencia, siendo facilitadores de dicho proceso. 04 
pilares: Confianza (relacionamiento comunitario), Visibilidad (Gestión del riesgo social), 
Desarrollo sostenible (inversión social responsable) y Eficiencia (optimización de 
recursos) 
En el ámbito internacional, son miembros desde el 2012 de la Iniciativa Conflict-Free 
Sourcing Initiative (CFSI) promovida por empresas agrupadas en la Electronic Industry 
Citizen Coalition (EICC), y contamos con el certificado “libre de conflicto”, al procesar 
únicamente su propio concentrado de estaño proveniente de la UM San Rafael. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Con inversión respecto a 
los ingresos brutos del 0.54%.  

 En la UM San Rafael se constituyó un Comité de Empleo Local para monitorear 
los procedimientos de ingreso a la UM y se convocaron dos puestos de empleo 
en MINSUR.  

 Se amplió el número de proveedores locales registrados.  
 En la UM Pucamarca trabajaron sobre la base del Convenio de Apoyo Social y 

Desarrollo Sostenible suscrito en el 2010 con la Comunidad Campesina de 
Vilavilani, la cual cuenta con 30 plazas de trabajo, todas cubiertas y la 
Comunidad Campesina de Palca con 28 plazas, de las cuales 27 se encuentran 
cubiertas. 
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 Iniciativas de sostenibilidad socioeconómica, relacionadas a temas de 
infraestructura, salud y nutrición, educación y proyectos productivos.  

Mecanismos de diálogo social: Enfoque de trabajo es participativo, de consulta y 
“multiactor”, involucrando a los distintos grupos de interés de significancia local: Estado, 
empresa y comunidad. 
Obras por impuestos: En el 2017 se concluyó el primer proyecto a través de la modalidad 
de Obras por Impuestos. En el 2016 se invirtieron US$ 2,69 millones en las tres unidades 
operativas en programas y proyectos de inversión social. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Código Corporativo de Ética y Conducta: Cuentan con políticas y procedimientos claros 
para la adjudicación y contratación de bienes y servicios, alineados a  principios y 
valores institucionales. Proveedores y contratistas deben adherirse a Código de Ética y 
alinearse con estándares de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. 
Registro actualizado de proveedores  
Selección por criterios éticos y cumplimiento de legislación laboral: Durante el proceso 
de selección, aplicaron un filtro de evaluación antes del inicio de la relación comercial, 
fomentando las buenas prácticas y desestimando a los candidatos que no cumplen con 
estas. En el 2016, 100% de nuevos proveedores y contratistas fue evaluado en sus 
prácticas laborales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, y de repercusión 
social. 
Cuenta con política de contratación de proveedores que cumplen con estándares de 
gestión sostenible o medios ambientales. 

 Fomentaron la competencia entre proveedores de la comunidad y proveedores 
foráneos. Implementaron indicadores de nivel de servicios en aquellos 
contratados a empresas de la comunidad.  

 Incorporaron a empresas locales en auditorías de regulación laboral, 
cumplimiento ambiental y de estándares de seguridad y salud ocupacional.  

 Brindaron  apoyo en la elaboración de propuestas 
 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Código Corporativo de Ética y Conducta 
Registro actualizado de reclamos de clientes 
Cuenta con canales de atención al público y quejas: Frente a cualquier tipo de 
controversias sociales cuentan con un Procedimiento de Gestión de Quejas y Reclamos, 
que constituye un mecanismo formal a través del cual sus grupos de interés pueden 
reportar sus inquietudes. De este modo, recopilan la información brindada por ellos para 
retroalimentar sus procesos sociales, buscando optimizarlos. 
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PERUBAR S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Código de Conducta de Glencore 
Política Global Anticorrupción y otros lineamientos de Cumplimiento (Compliance), 
tales como: Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Facilitación de Evasión 
de Impuestos, Conflictos de Intereses, entre otros. 
Cuenta con Políticas Corporativas en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, 
Relacionamiento con Interesados Claves, Derechos Humanos, entre otros; consta de 
un conjunto de políticas corporativas en diversos aspectos del desarrollo sostenible, 
además de programas que definen una ruta clara para hacer realidad sus valores. 
Contemplan los impactos de su actividad, así como los riesgos y oportunidades 
generados, y en cada ámbito de su desempeño diario. Así, la sostenibilidad, como un 
enfoque, está presente en sus procesos de servicios, gobierno corporativo, desempeño 
económico, gestión humana, gestión de seguridad y salud ocupacional, gestión 
ambiental, relaciones comunitarias y gestión de terceros, contratistas y proveedores. 
Derechos Humanos: Apoyan y respetan los derechos humanos de acuerdo con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Defienden la dignidad, las 
libertades fundamentales y los derechos humanos de sus empleados, contratistas y 
comunidades donde viven, así como de otras personas afectadas por sus actividades. 
Se aseguran de que la concientización en materia de derechos humanos esté 
incorporada en sus 17 procesos internos de evaluación de riesgos. 
El Directorio está integrado por 5 miembros titulares y un director suplente. Las 
principales funciones del Directorio son: 

1. Evaluar, aprobar y dirigir estrategia corporativa 
2. Establecer los objetivos, metas y planes de acción primordiales 
3. Establecer la política de seguimiento, control y manejo de riesgos,  
4. Establecer los presupuestos anuales y planes de negocio, además de controlar 

su implementación. 
5. Supervisar los principales gastos e inversiones. 

 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights - Glencore (2014) 
Core Convention of the ILO - Glencore (2011) 
Sustainable Development Goals (SDG) - Glencore (2016) 
Carbon Disclosure Project (CDP) - Glencore (2012) 
International Council on Mining & Metals (ICMM) - Glencore (2014) 
Pacto Global de las Naciones Unidas (COP) - Glencore (2014) 
Global Reporting Initiative (GRI) - Glencore (2011) 
Extractuve Industries Transparency Initiative (EITI) - Glencore (2011) 
Voluntary Principles on Security and Human Rights Initiative - Glencore (2015) 
ISO 14001: 2004 (2008) 
OHSAS 18001: 2007 (2010) 
 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Gestión Ambiental: La gestión ambiental de Perubar se desarrolla dentro del marco de 
un Sistema de Gestión Integrado y certificado desde Enero del 2009, basado en la 
norma ISO14001, el cual presenta el siguiente enfoque:  

1. Política 
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2. Planificación: Incluye identificación de aspectos ambientales, regulatorio y 
objetivos o metas. 

3. Implementación: Incluye recursos, funciones, autoridad, competencia,  
formación y toma de conciencia, consulta, participación y comunicación, 
documento del sistema integrado de gestión, control de documentos y control 
operacional.  

4. Verificación 
Registro de huella de carbono: En el 2017 se registró 0 toneladas de emisiones directas 
de gases de efecto invernadero. Las emisiones indirectas no se han calculado.  
Consumo de agua: En el 2017 se ha captado 4,685m³ de agua, recirculada sin 
tratamiento. El abastecimiento de agua para uso industrial se hace a través de un pozo 
de agua subterránea con licencia de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).  
Consumo de energía: En el 2017 se ha registrado 6,973,404 kwh en energía utilizada. 

 Uso de equipos de iluminación LED. 
 Campañas de apagado de luces mediante autoadhesivos en los interruptores. 
 Rondas de inspección por parte de la empresa contratista de vigilancia para 

detectar luces encendidas. 
 Programa de Mantenimiento a los sistemas de iluminación. 

Gestión de residuos sólidos: En el 2017 se ha registrado 385.11 toneladas de residuos. 
En 2017, se hizo un reordenamiento de los puntos de acopio de residuos de manera tal 
que su eficacia sea mayor en la operación. Respecto a la disposición final, se continuó 
realizando el reaprovechamiento de residuos sólidos. Asimismo, se sensibilizó a los 
trabajadores empleando medios visuales en cada punto de acopio de residuos.  
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Gestión Humana: Se trabajó en mantener la definición de líneas de carrera, 
actualización salarial y promociones a través de la mejora de la estructura de puestos y 
funciones, revisando complementariamente el sistema de compensaciones para 
mantener la equidad interna y externa y la competitividad. 
Plan de capacitación anual: Incentivaron los programas de capacitación permanente en 
temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y otras capacitaciones eventuales para 
reforzar los temas de Valores, Código de Conducta y política anticorrupción; así como 
Derechos Humanos. 

 Capacitación para el fortalecimiento de los Valores Corporativos al 100% del 
personal requerido, y de Derechos Humanos impartido a 88 de sus trabajadores 
(93%). 

 Capacitaciones técnicas para colaboradores del área de Mantenimiento, 
Proyectos y Operaciones con un total de 137 horas 

Salud y Seguridad en el Trabajo: Se implementó el estándar de seguridad para tránsito 
de locomotora en coordinación con la empresa Ferrocarril Central Andino S.A. (FCCA). 
Cuentan con registro de accidentes de trabajo. Se cuenta con un programa integral de 
seguridad, denominado SafeWork (Trabajo Seguro), que busca lograr cero accidentes 
en la organización. En el 2017 hubo cero accidentes relacionados con los peligros 
mortales y catastróficos. Asimismo, se inició la implementación de la gestión de riesgos 
catastróficos con metodología alineada a la ICMM (International Council on Mining & 
Metals) 
Beneficios adicionales:  

 Monitoreo permanente a la calidad de los servicios de alimentación brindados 
por la empresa Newrest, encargada del servicio de comedor en la UL Callao.  
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 Dos campañas de medición de contenido de plomo en la sangre para todo el 
personal de la Compañía y de sus contratistas.  

 Programas Médicos: EPS asumidos al 100% por la Compañía, para el trabajador 
y sus dependientes directos 

 Renovación del Seguro Oncológico para los trabajadores y sus familiares. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Con una inversión respecto 
a sus ingresos brutos del 0.39%. Durante el año 2017 se reafirmó el enfoque en el 
relacionamiento con la comunidad, basado en el compromiso de respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales, y en este marco se ejecutaron programas que 
abarcaron seis áreas de trabajo.  

 Destacó la continuidad y sostenibilidad del programa de “Nutrición Infantil”, 
logrando la recuperación de 103 niñas y niños menores de cinco años 
diagnosticados con anemia. 

 Programa de Nutrición Infantil, se logró atender de manera directa a un total de 
152 niños menores de cinco años y a 144 madres de familia que participaron de 
los talleres de nutrición.   

 Campañas Médicas gratuitas en las cuales se logró atender a 1,714 personas 
de la comunidad. 

 Programa “Mejores Maestros, Mejores Alumnos”, se capacitaron a 30 docentes 
de la Institución Educativa “José Gálvez Egúsquiza”, ubicada en el área de 
influencia de Perubar. Los temas tratados en la capacitación ayudaron a mejorar 
la calidad de enseñanza de los maestros, beneficiando indirectamente a 512 
alumnos de dicho centro de estudios. 

 Perubar implementó en la IE “José Gálvez Egúsquiza” tres escuelas para padres, 
donde pudieron aprender nuevas técnicas de estudio para convertirse en 
agentes de apoyo en el hogar de sus hijos estudiantes de nivel primario. 

 A nombre de Perubar, la ONG “Sentimiento Porteño” desarrolló talleres de 
Liderazgo y Deportivos donde participaron 400 niños en alto riesgo del área de 
influencia. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política de Adquisiciones de Bienes 
Registro de proveedores 
Selección por criterios éticos y cumplimiento de legislación laboral: Cuenta con política 
de contratación de proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o 
medios ambientales 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con canales de atención al público y queja 

  



98 
 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Manual de Procedimientos de Buen Gobierno Corporativo: Promueven un clima de 
respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas en general, contribuye 
a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades, y transparentan la información 
en el mercado de valores que a su vez ayudan a mitigar las fallas que existen en estos 
mercados financieros. 
Se ha implementado un renovado Sistema de Prevención, el cual incluye un Modelo de 
Prevención de Delitos relacionados al Cohecho, Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Marco de Desarrollo Sostenible del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 
2010 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 (2002) 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 (2009) 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 (2010) 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Política Ambiental: La Sociedad, como parte del grupo económico de Freeport, está 
comprometida a implementar el Marco de Desarrollo Sostenible del Consejo 
Internacional de Minería y Metales, ICMM por sus siglas en inglés, el cual está 
compuesto por cuatro elementos:  

1. Un conjunto de 10 Principios 
2. La presentación de memorias de sostenibilidad 
3. La certificación independiente  
4. El proceso de registro de riesgos. 

Registro de huella de carbono:  
 Alcance 1 Toneladas de CO2e: 490,993. Emisiones directas de gases de efecto 

invernadero, GEI, que provienen de fuentes que la organización controla o 
posee, tales como centros o procesos físicos que liberan GEI la atmósfera. 

 Alcance 2 Toneladas de CO2e: 1,058,445. Se producen al generar la 
electricidad, la calefacción, la refrigeración y el vapor que se adquieren a otras 
organizaciones para su consumo. En muchos casos, las emisiones indirectas de 
Alcance 2 resultantes de la generación de la electricidad que se adquiere son 
mucho mayores que las emisiones directas. 

Consumo de agua: Captación total de agua según la fuente (metros cúbicos/año), 
durante el 2017 de Aguas superficiales (río Chili) fue de 30,475,650 y Aguas 
subterráneas fue de 675,078. 
Consumo de energía: Contiene un Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), 
mediante tres contratos de energía con compañías generadoras Kallpa, Engie y 
Electroperu. 

 Electricidad (SEIN): 3,383,149  
 Diesel B5 (US Gallons): 44,877,479.  

Como parte de su plan operacional, la Sociedad logró implementar el control de 
demanda en 
horas punta para reducir la Máxima Demanda Coincidente del SEIN, llegando a reducir 
valores de alrededor de 25MW. Asimismo, la Sociedad apoyó de manera determinante 
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a la construcción de la nueva línea de 500KV Mantaro – Montalvo (Proyecto MAMO) de 
propiedad del Consorcio Transmantaro - CTM, la cual después de su puesta en 
operación, además de brindar mayor estabilidad al sistema, contribuyó a que los costos 
marginales en el SEIN sean mitigados en la zona Sur del país. 
Gestión de residuos sólidos: Durante el año 2017 se generaron 14,005 TM de residuos 
no peligrosos y 1,727 TM de residuos peligrosos 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Política de Derechos Humanos: Participó en el sello sobre empresa segura  libre 
de violencia contra la mujer. 
Plan de capacitación anual 
Registro de accidentes laborales.  
Programa laboral: INNOVA, es el programa de reconocimiento e incentivo para apoyar 
la innovación de los trabajadores para la mejora continua de los diferentes procesos de 
la Sociedad, en lo referente a: Producción Segura, Medio Ambiente, Relaciones 
Comunitarias y Mejora de Procesos de Soporte. Nació en el 2010 y desde ese año ha 
ido creciendo en su difusión y aceptación en los diferentes niveles de la organización. 
Encuesta clima laboral: 72% de satisfacción 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuenta con Política de Relaciones Comunitarias:  
Dentro del año reportado se han ejecutado inversiones de alrededor de 9 millones de 
dólares en infraestructura y servicios. Adicionalmente, se han hecho inversiones de 
alrededor de 24.5 millones de dólares en programas de responsabilidad social, 
plasmados en diversos convenios suscritos con el Gobierno Regional de Arequipa, 
Gobiernos Locales, Bomberos, entre otros 
Con el inicio de operaciones de la PTAR, la Sociedad ha completado el Circulo Virtuoso 
del Agua:  

 Más agua en las represas para mejor regulación y servicio a los usuarios 
agrícolas 

 Mejoramiento y construcción de canales de regadío para reducir 
ostensiblemente la pérdida del recurso hídrico 

 Más agua potable para la población, que llega a mas hogares gracias a la PTAP 
II “Miguel de la Cuba Ibarra” y al sistema de distribución que une el cono norte y 
el cono este de Arequipa  

 Desagüe tratado por la PTAR La Enlozada que permite una mejora ambiental 
significativa en el río Chili. 

Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Con inversión respecto a 
los ingresos brutos del 1.05%. La inversión en este rubro es de alrededor de US$ 
1,600,000.00 

 Gestión Pública (seguridad ciudadana, prevención de riesgos) 
 Salud (salud, nutrición, infraestructura y equipamiento de centros de salud) 
 Servicios Públicos (Infraestructura y equipamiento, sistemas de agua y desagüe, 

tráfico) 
 Financiamiento del programa Beca Maestro 3.0, el cual está orientado a 

beneficiar hasta 1500 profesores de la región Arequipa para que puedan acceder 
a estudios de Maestría con mención en Gestión de los Entornos Virtuales para 
el Aprendizaje 
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Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Código de Conducta del Proveedor  
Registro actualizado de proveedores 
Selección por criterios éticos y cumplimiento de legislación laboral: Cuenta con política 
de contratación de proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o 
medios ambientales. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Registro actualizado de reclamos de clientes 
Con respecto a los clientes, se cuentan con la documentación donde se identifican los 
requisitos del cliente, así como, con resultados de medición de satisfacción del cliente 
referido a la producción de cátodos de cobre. 
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AFP INTEGRA 

Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
AFP Integra cuenta con un sólido programa de Compliance, que le permite superar el 
riesgo de cualquier cuestionamiento en este sentido, reforzando y ejecutando 
procedimientos de monitoreo y control en la organización. 
Durante el 2017 también se han desarrollado otras iniciativas legislativas que buscan la 
formalización, el orden y desarrollo del buen gobierno corporativo en las sociedades 
peruanas. Durante el 2017, se han enfocado en la difusión y reforzamiento de las 
buenas prácticas corporativas entre sus colaboradores, impartiendo capacitaciones 
virtuales en temas como Política de Socios de Negocio (proveedores), Línea Ética, 
Hechos de Importancia, etc. así como el curso virtual de Buen Gobierno Corporativo 
realizado en coordinación con la región. 
Buscan la mayor eficiencia partir de los siguientes programas:  

 Proyecto ASCI: Modelo único de Sistema de Control Interno que permitirá 
integrar la gestión de riesgos a las 3 líneas de defensa: Riesgos Operativos, 
Legal y Cumplimiento y Auditoría Interna.  

 Plan Regional de Cumplimiento: Reestructuración y reevaluación de políticas 
regionales 

 Plan de Gobierno Corporativo: Alineación de Directorios y Comités de las 
empresas de Sura en el Perú 

 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Reportan Pacto Global Advanced level 2005. 
En el 2017 se publicó el estudio de “Avances en la Incorporación de los Criterios de 
Sostenibilidad en el Mercado de Valores Peruano: Calidad y Transparencia de la 
Información”, de manera conjunta entre el PIR y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Este informe, presenta un diagnóstico de la calidad y transparencia de la 
información brindada por las más de 200 empresas reguladas por la Superintendencia 
de Mercado de Valores (SMV). 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuenta con Política Ambiental y Política de Derechos Humanos.   
Iniciativas de reciclaje: Desde el 2005 implementaron el programa SURA Recicla a nivel 
nacional, con la finalidad de reciclar papel blanco, periódico, revistas, cartón, botellas de 
plástico, pilas, tapas y metal. Todos los colaboradores tienen en sus sitios una caja de 
reciclaje además de contar con centros de reciclaje en los pasillos de la empresa. 
“Reciclando para la Comunidad” tiene por objetivo que los colaboradores presenten 
proyectos orientados a la innovación social y mejora de la infraestructura y limpieza de 
las diversas localidades donde operan. En el 2017 la agencia de Chiclayo ganó el 
concurso presentando dos proyectos: “elaboración de forraje para cuyes a través del 
compostaje” y “elaboración de cuadernos a través del reciclaje”. 
Cuantifica y documenta uso de agua, energía y residuos: En cuanto a las iniciativas de 
mitigación, durante el 2017 se implementó el proyecto de asignación de pin de impresión 
para los colaboradores. Por medio de este mecanismo se espera reducir la huella a 
través de una disminución en los indicadores de consumo de papel. Asimismo, cuentan 
con un programa de Carpooling que promueve que los colaboradores de la empresa 
compartan un auto para trasladarse de la casa a la oficina. Esta práctica permite también 
ahorrar tiempo, dinero y generar un mejor clima laboral.  
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Registro de huella de carbono: Desde el año 2010, AFP Integra cuantifica sus emisiones 
GEI para luego identificar oportunidades de mitigación de impactos y generación de 
eficiencias.  
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuentan con "Manual de Políticas de Gestión Humana" y respeto irrestricto a los DDHH, 
entre ellos, el derecho a la no discriminación, igualdad, libertad de agrupación, y laborar 
en un ambiente seguro y saludable. 
Lleva registro de accidentes de trabajo.  
Asimismo, el Área Legal y de Cumplimiento ha continuado reforzando y monitoreando 
la prevención de potenciales conflictos de interés entre los colaboradores a través de la 
recopilación de información mediante declaraciones juradas de actividades externas y 
reportes de tenencia para un registro y análisis certero.  
Cuentan con Plan anual de capacitación. 
Encuesta clima laboral: 86% de satisfacción en el 2016. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuentan con Política de relacionamiento con grupos de interés. 
Inversión en infraestructura local: Como respuesta a los desastres naturales que 
afectaron el país en el 2017, la empresa decidió cancelar diversas actividades de 
recursos humanos y marketing, y destinar dichos recursos a la construcción y reparación 
de instituciones educativas en el departamento de Piura, en alianza con la Fundación 
SURA, la Fundación Happy Hearts y la ONG All Hands Volunteers (ahora ONG all 
Hands and Hearts). Es así que, la 1ra institución educativa reconstruida tras el fenómeno 
de El Niño fue la escuela de Puerta Pulache (Piura), a la cual asisten 325 alumnos. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales:  

 Comprometidos siempre con la difusión del arte y las expresiones culturales del 
país, SURA Perú participó en el 2017, por 5to año consecutivo, en la Feria 
Internacional “Perú Arte Contemporáneo – ParC 2017” y en la feria internacional 
“LimaPhoto 2017”, entregando el “Premio SURA” a la mejor galería de la 
muestra. Dichas ferias se realizaron en el parque Salazar de Miraflores y en el 
Museo de Arte Contemporáneo, llegando a reunir aproximadamente 20 galerías 
de arte. 

 AHORA, el primer programa de educación previsional que premia a los clientes 
por conocer más sobre el Sistema Privado de Pensiones. Asimismo, SURA 
participó por 2do año consecutivo como patrocinador regional del “Hay Festival 
of Literature & the Arts”, el cual se realizó por tercera vez en la ciudad de 
Arequipa.  

 “Celebramos 10 años de Emprendiendo”, programa que tiene como objetivo 
promover la ciudadanía económica en niños y jóvenes, generando una cultura 
del ahorro y ayudándolos a desarrollar las actitudes, habilidades y conocimientos 
necesarios para convertirse en emprendedores exitosos.  

 Otro programa ejecutado por APRENDA y en alianza con la Fundación 
Pachacutec busca que ejecutivos de primer nivel les transmitan conocimientos y 
experiencia. En el 2017, 20 clientes se graduaron luego de 10 talleres con una 
duración de 4 horas cada uno. Los nuevos docentes iniciarán el dictado de 
clases durante el 2018.   

 Programa “Mentoría Senior”, que tiene por objetivo conectar a sus clientes (de 
50 años a más), con experiencia empresarial, con PYMES para poder 
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asesorarlas en temas de gestión. En el 2017 realizaron dos capacitaciones 
presenciales a clientes para formarlos como mentores y en el 2018 se dará inicio 
a la asesoría a PYMES. 

 Firmaron una alianza con el Ministerio de Cultura para la ejecución del programa 
“Promoción del arte para lo convivencia en la rehabilitación en Piura”, llevado a 
cabo por la UNESCO en la localidad de Parachique (Piura). Dicho programa 
buscó utilizar el arte para ayudar a más de 500 niños damnificados por los 
fenómenos climáticos a recuperarse emocionalmente.  

 El programa “Escuela de Expertos” capacita a los clientes y pensionistas de AFP 
INTEGRA para que puedan pertenecer a la plana docente del “Instituto Superior 
Tecnológico Privado Acción Comunitaria” (ISTP) en Ventanilla. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Política de socios de negocios y con registro actualizado de proveedores.  
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
que cuide el ambiente y los derechos laborales. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Con el objetivo de conocer más y acercarse a afiliados, durante el 2017 desarrollaron 
Proyecto Caras, el cual buscó identificar segmentos de clientes de acuerdo a su 
comportamiento y ciclo de vida, y proponer una Oferta de Valor diferenciada para cada 
uno de ellos. Identificaron 8 segmentos, para los cuales crean Ofertas de Valor 
enfocados en los siguientes pilares:  

 Modelo de Servicio  
 Estrategia de Comunicación  
 Mejora de Procesos  

 Valor agregado en el Producto 
Cuentan con Registro de Reclamos y procedimientos de atención a quejas. Asimismo, 
reformularon el correo electrónico en el que envían mensualmente Estado de Cuenta 
virtual.   
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AFP HABITAT 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
AFP Habitat tiene conformados cinco (05) Comités de Apoyo al Directorio tanto 
regulatorios como no regulatorios, en temas trascendentales para la compañía: Comité 
de riesgos, Inversiones, Auditoría, De nombramiento y atribuciones, así como de Buen 
Gobierno Corporativo. 
Anticorrupción: A fines del año 2017, se modificó la “Política Anticorrupción y 
Antisoborno” que contempla directrices tanto para el actuar de los directores y 
colaboradores, así como de representantes. 
Sistema de Gestión de Riesgos: La compañía tiene identificados los peligros, riesgos y 
controles (IPERC) en las áreas y procesos operativos de la misma, las cuales pueden 
ser controladas con la finalidad de prevenir lesiones y daños a la salud de las personas. 
En tal sentido, tiene Mapas de IPERC para cada área operativa como: Administración y 
Finanzas, Auditoria Interna, Comercial, Gerencia General, Inversiones, Legal, 
Marketing, Operaciones, Recursos Humanos, Riesgos y Servicio al Cliente. 
Cuenta con Código y  Comité de ética 
Cuenta con “Manual de Atención de Requerimientos de Entidades Gubernamentales”, 
cuyo objetivo es regular las actividades consideradas en el proceso de atención de los 
requerimientos de información efectuados por las entidades gubernamentales. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Documenta y cuantifica el consumo de energía.  
Medidas ambientales:  

 “Programa Recíclame", durante el verano (2017) lograron recolectar 60 TNs de 
residuos por campaña de reciclaje superando meta de 20 TNs planteadas a inicio 
de la temporada.  

  “Un mejor estado para todos”, una iniciativa que busca incentivar el consumo 
del estado de cuenta virtual en favor del cuidado del hábitat, cuyo objetivo es 
involucrar a los afiliados en un movimiento para reducir el consumo de papel, 
solicitando recibir su estado de cuenta en su correo electrónico en vez de físico. 
AFP Habitat fue la pionera en la industria del Sistema Privado de Administración 
de Pensiones en promover la afiliación electrónica, eliminado del sistema el 
contrato de afiliación en papel físico, pro cuidado del medio ambiente.  

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
La compañía rechaza todo tipo de trabajo forzoso u obligado y está a favor de la 
eliminación de la discriminación con respecto al empleo.  
Asimismo, AFP Habitat promueve y fomenta los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo de sus colaboradores con pleno respeto de la protección de los derechos 
humanos. El 2017 fue el primer año que la compañía dedujo el monto correspondiente 
a las utilidades a ser repartidas en favor de los trabajadores de acuerdo a lo exigido por 
la normativa. 
Cuenta con lineamientos éticos de eliminar cualquier tipo de discriminación o preferencia 
de raza, edad, género, ideología o institución educativa, durante el proceso de 
reclutamiento, selección y contratación.  
Cuenta con Plan de Capacitación Anual 
Sindicatos: Apoya la libertad de afiliación y reconoce el derecho a la negociación 
colectiva.  
Salud y Seguridad en el Trabajo:  
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 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que participa activamente en el 

desarrollo la compañía 
 Registro de Accidentes de Trabajo a cargo del Área de Recursos Humanos que 

a la fecha no registra ningún accidente.  
 “Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones 

preventivas” define los mecanismos de identificación y análisis de las causas 
para la toma de acciones correctivas y/o preventivas de las no conformidades 
reales o potenciales con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

Encuesta clima laboral: Obtuvo un 88% de satisfacción entre colaboradores con el "clima 
laboral" y “Best Place to Work". 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Desarrolla diversos programas sociales en educación, alimentación, vida y salud, y 
familia.  
Interactúa con las municipalidades donde se encuentran las playas de Punta Hermosa: 
El Silencio, Playa Señoritas, La Isla, entre otras, recolectando los desechos y a través 
de una asociación con la ONG Ciudad Saludable.  
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con gestión de cadena de suministro reflejada en el “Procedimiento de Compras, 
Contrataciones y Convenios de Recaudación, Custodia y Liquidación” que abarca desde 
la selección, contratación, seguimiento hasta la resolución del contrato, éste establece 
una metodología que se ajusta a las necesidades de la organización además de definir 
todas las actividades consideradas en el proceso de compra de activos, consumibles, 
artículos menores; contrataciones de servicios para la oficina principal y sucursales, así 
como los convenios de recaudación. 
AFP Habitat mantiene relaciones con sus proveedores en términos de productividad, 
competitividad y gestión empresarial basadas en la ética, la honestidad, el respeto, la 
responsabilidad social, la protección al medio ambiente, además deben de cumplir las 
normas laborales y previsionales y sobre el trabajo en menores y forzado. Los 
proveedores tienen que suscribir la Política de Responsabilidad Social y cuidado del 
Medio Ambiente de AFP Habitat. 
También, se enfatiza en que los proveedores presten sus servicios con la debida 
diligencia, asegurando la calidad de los servicios y buscando la optimización económica.   
Seleccionan a sus proveedores por criterios éticos y cumplimiento laboral. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con un Manual de Procedimientos Atención de Consultas y Requerimientos de 
Información, así como una serie de programas para la atención y satisfacción del cliente. 
AFP Habitat ha implementado mejoras en la atención que brinda a sus clientes, 
procurando otorgarles un excelente servicio. Por tal motivo, el año pasado tuvo como 
objetivo principal destacar por este atributo a través de encuestas, desburocratización 
de trámites, sistematizando procesos (aportes voluntarios) y ofreciendo mayor cobertura 
a sus afiliados para que alcancen lo establecido por el SPP. 
Cuenta con Contact Center y Agencias de atención en 06 regiones a nivel nacional y 
servicios a través de internet, como también canales permanentes de atención al cliente. 
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PRIMA AFP 
 
Reporte de información sobre Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Sistema Integral de Riesgos y con Código de Ética y Conducta establecido 
como modelo para toda la corporación, además del Reglamento Interno de Trabajo y el 
Manual de Prevención de Lavado de Activos. Estos tres documentos establecen los 
lineamientos de conducta aplicables a sus directores, funcionarios y colaboradores. 
Cuenta con Comité de Calidad, Comité de Ingresos, Comité Ejecutivo de Sistemas, 
Comité de Gastos y Control Presupuestal, Comité de Riesgos, Comité de Inversiones, 
Comité de Responsabilidad Social Empresarial, Comité de Control Interno, Comité 
Gerencial de Cumplimiento y Ética, Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
Transparencia y valores corporativos: El 2017 continuaron con el programa Viviendo 
Nuestros Valores. En él, colaboradores forman 4 equipos equitativos asociados a los 
valores de la empresa, con el fin de realizar distintas actividades competitivas para 
ponerlas en práctica, como el Desafío Prima AFP, la rifa de recaudación para el 
programa de Voluntariado Corporativo, recolección de tapas de botellas, retos de 
estrategia y actividades de esparcimiento 
Política Corporativa de Prevención de la Corrupción y del Soborno: Alineada con los 
requerimientos establecidos en la regulación extranjera, tanto de los Estados Unidos de 
América (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FCPA por sus siglas en inglés), 
como del Reino Unido (Ley contra el Soborno o UKBA por sus siglas en ingles). 
Interesante modelo de cumplimiento distribuido para empresa, colaborador y cliente. 
Credicorp modificó durante el 2017 la Política Corporativa de Prevención de la 
Corrupción y Soborno, trasladando la responsabilidad del sistema de gestión 
anticorrupción al Oficial de Cumplimiento Normativo Corporativo. 
Metodología del Análisis de Impacto de Negocios: Esta metodología ayuda a identificar 
los impactos a los procesos y recursos del negocio, además de proponer estrategias y 
tiempos de recuperación. Asimismo, identifica riesgos por amenazas naturales 
ocasionadas por el hombre, amenazas tecnológicas, entre otras, y propone medidas 
preventivas por implementar. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
Cuentan con el Protocolo internacional GHG Protocol, elaborado por el World Resources 
Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd) y el 
Estándar Internacional ISO 14064. 
Suscrito al Pacto Mundial (ONU) 2014. Cuenta con Política de Responsabilidad Social 
2013. 
Compromiso y rol activo de involucramiento y diálogo con empresas y otros actores del 
mercado en el terreno de las inversiones responsables se enmarca en la denominada 
Política de Inversiones Responsables. Bajo ella, gestionan más de US$ 14 mil millones 
de casi 2 millones de afiliados, en línea con determinados principios, tales como: La 
concientización de que el comportamiento corporativo responsable en los ámbitos 
Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) puede influir positivamente sobre el 
desempeño financiero de largo plazo. 
Realizan la divulgación de información por parte de empresas y fondos de terceros, pues 
ella resulta clave para que los inversionistas entiendan y evalúen de manera eficiente 
los potenciales riesgos y oportunidades de retorno – incluyendo los potenciales impactos 
de los factores ASG en el desempeño de una empresa. Asimismo, presenta Reporte 
GRI 2014 y 2013. 
 



107 
 

Reporte de información sobre protección ambiental 
Política de Responsabilidad Social Empresarial y Medio Ambiente  alineada a la Política 
de RSE de Credicorp mantiene un sólido compromiso Política de Responsabilidad 
Social Empresarial. 
Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos. 
Registro de huella de carbono: Las emisiones han presentado una disminución de 
4.62%. 
Iniciativas de reciclaje: Recolectaron 4,044 kg de papel a beneficio de Aniquem, 170 kg 
de botellas plásticas para transformarlas en mantas polares para adultos mayores y 584 
kg de tapitas plásticas para convertirlas en sillas de ruedas para adultos en extrema 
pobreza. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Fomentan una cultura de responsabilidad y cumplimiento que guía su comportamiento, 
se identifica como parte de una corporación, y a la que denominan “GenÉtica Credicorp”. 
Cuentan con Reglamento Interno de trabajo y Política Empresarial de Seguridad y Salud 
Ocupacional, como también Registro de accidentes de trabajo. 
Igualdad de género. 654 trabajadores, de los cuales el 63,9% son mujeres y el 73,4% 
labora bajo un contrato a plazo indeterminado. También, respetan el derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva, tal y como está expuesto en el Código de 
Ética. 
Rechazan cualquier práctica que promueva el trabajo infantil. Su política de Selección 
de Personal establece que no contratan a menores de edad. Informan que incluso en la 
práctica, el personal que contratan tiene al menos 20 años de edad, debido a que 
contratan personas que estén cerca a o que hayan concluido sus estudios superiores.  
Cuenta con Plan de capacitación anual, Acciones de Formación, Acciones de 
Actualización, Acciones de Desarrollo y Acciones de Dirección.  
Programas laborales:  

 Programa PRIMA APRENDE en el cual cuentan con una plataforma de 
capacitación virtual que permite que cada colaborador sea protagonista de su 
conocimiento y aprendizaje, y consolida toda la información generada a 
propósito de las capacitaciones que brindan.  

 Programas “Dime Cómo Te Ayudo”, “Conoce a la Unidad De” y “En tus zapatos 
por 1 día”, que de distintas formas creativas y novedosas buscan mejorar la 
empatía y entendimiento entre áreas y profundizar el conocimiento sobre el 
trabajo y responsabilidades de cada una y generar oportunidades de apoyo 
concretas para la mejora de procesos internos. 

Evaluación de desempeño: En el 2017 implementaron el módulo de Desempeño en la 
Plataforma PrimAprende, para automatización todo el ciclo de evaluación del 
desempeño. Esta herramienta les permitió eliminar archivos aislados, así como 
consolidar información y, a la vez, facilitar la gestión de los resultados y las consultas en 
línea para líderes y colaboradores. Asimismo, reforzaron el trabajo de su Comité de 
Metas e Indicadores, cuyo objetivo es lograr una mayor efectividad en el alineamiento 
de indicadores CRON (Consistentes, Relevantes, Objetivos y Numéricos) entre todos 
los servicios de la organización.  
Comunicación Interna: Continúan trabajando en acciones de comunicación interna 
sobre estas políticas y procedimientos anticorrupción para brindar y asegurar un 
ambiente de control en línea con salvaguardar la integridad, honestidad y transparencia 
de sus colaboradores. 
Encuesta clima laboral: 83% de satisfacción. 
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Beneficios adicionales:  
 Seguro de Vida e Invalidez, Seguro EPS 
 Convenios educativo, Gimnasia laboral, Masajes en el sitio.  
 Horario flexible, horario de verano, viernes de invierno, tarde libre de 

cumpleaños, tiempo dorado (4 horas consecutivas); así como vacaciones 
contabilizadas en días útiles y oferta de vacaciones, entre otros.  

 En el 2017 incorporaron “Me caso y Prima me regala”, orientado a los solteros, 
al otorgar licencia con goce de haber de 2 días por matrimonio civil y “Más tiempo 
con papi”, otorgando 2  días adicionales para el nacimiento de un bebe. 

 Sácale el jugo a tu feedback: 15 talleres para 393 asistentes 
 Oportunidades Laborales: más del 80% de las vacantes son publicadas 

internamente.  
 Charlas de empleabilidad. 
 Adelanto de utilidades, que se realiza en febrero de cada año, reconociendo lo 

sobrecargado de obligaciones de este periodo. 
 Vacaciones útiles para los hijos de los colaboradores 
 Descuentos en educación ejecutiva 
 Abono por escolaridad que se otorga a los colaboradores padres de familia una 

vez al año con la finalidad de ayudar con los gastos escolares.  
 Convenios con diferentes establecimientos: cines, supermercados, restaurants, 

gimnasios, tiendas y clubes para acceder a descuentos y tarifas preferenciales. 
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Cuenta con Política de Responsabilidad Social Empresarial de Credicorp y la Política de 
Responsabilidad Social Empresarial y Medio Ambiente. En el 2017 consolidaron la 
implementación de su nueva estrategia de Responsabilidad Social, que tiene como 
pilares a Inversiones Responsables y Educación Previsional. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: 

 Programas de Voluntariado: En el 2017 atendieron a 1,093 adultos mayores, de 
13 albergues en 10 ciudades del país, con más de 417 voluntarios. 

 Premio Adulto Mayor: Distinciones a nivel nacional que reconocen a adultos 
mayores y jóvenes profesionales destacados. Contaron con 1,351 participantes 
en 11 años. 

 Inversiones Responsables: incorporación de los conceptos ASG (Ambiente, 
Social y Buen Gobierno Corporativo) en la gestión de más de US$ 14,000 
millones de Fondos Administrados de casi dos millones de afiliados para 
asegurar su sostenibilidad 

 Programa de Inversiones Responsables-PIR - Conferencia “Promoviendo las 
Inversiones Responsables”: dirigida a las empresas donde invierten. 

 Protagonistas de ASG a nivel externo: a través de entrevistas, artículos y 
publicaciones en distintos medios. - Encuestas a profundidad: se les realiza a las 
empresas donde invierten, sobre aspectos ASG. 

 Educación Previsional: Concientizan a afiliados y sociedad en general sobre la 
importancia del ahorro previsional y su impacto en su futuro. De manera 
periódica,  comparten y comentan en diferentes medios de comunicación 
(columnas de opinión, entrevistas, etc.) a nivel nacional, diferentes temas 
utilitarios del Sistema Privado de Pensiones; participando en más de 30 medios. 
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De igual modo, a través de canales digitales han difundido de forma lúdica (serie 
web “El Depa”) los conceptos de Educación Previsional. 

 Programa de Capacitaciones Docentes en Institutos y universidades. 
 Programa de Educación Financiera “Todo Sobre Lucas” 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Informan que todos los contratos con proveedores contienen una cláusula de 
ética, que incluye aspectos como prohibición del trabajo forzoso e infantil, respeto 
a los derechos humanos, lucha contra la corrupción y prevención del lavado de activos 
y terrorismo. Asimismo, la selección de proveedores se realiza por criterios éticos y 
cumplimiento laboral 
Cuenta con Política de Gestión de Proveedores y Política de RSE de Credicorp, Política 
de Gestión de Proveedores, Política de Proveedores de Bienes y Servicios, Registro de 
proveedores.   
PIR: Evaluación de proveedores en materia de DDHH. Dentro de su cadena de 
suministro, durante 2017, evaluaron a sus proveedores en términos de riesgo, 
estableciendo criterios de evaluación a través de variables socio económico que inciden 
en la continuidad del negocio. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuentan con registro actualizado de reclamos de clientes y cuenta con canales de 
atención al público y quejas. 
 
Reconocimientos 

 Por cuarto año consecutivo, obtuvieron el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable.  

 Mejor Fondo de Pensiones del Perú: fueron distinguidos por la prestigiosa 
publicación británica World Finance. 

 Por novena ocasión fueron reconocidos como la AFP preferida del Perú por la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), en base a los resultados de la XVII 
Encuesta Anual de Ejecutivos 2017. 

 CEO de institución Líder en Inversiones Responsables 2017: reconocimiento 
otorgado a su  Gerente General, Renzo Ricci Cocchella, por obtener el segundo 
lugar dentro del mercado en el reconocimiento “CEO de institución Líder en 
Inversiones Responsables 2017” otorgado por ALAS20.  

 Merco 2017: subieron 7 puestos en el Ranking Merco Reputación y así 
mostraron su evolución en el tiempo. 
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PROFUTURO AFP 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Se siguen los lineamientos establecidos en las Políticas Corporativas de Conducta 
Específica para Inversiones y Finanzas, y Contra la Corrupción y Soborno. 
Cuentan con un Plan Estratégico en el cual promueven las inversiones responsables 
tanto de los fondos bajo su administración como los propios. En el primero de los casos, 
buscan que, en el largo plazo, la totalidad de las inversiones contemplen criterios 
ambientales, sociales y de Buen Gobierno Corporativo (ASG), y que el término 
“inversiones responsables” sea sinónimo de inversiones. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
ISO 9001 
Pacto Mundial 2013 
Principios del Ecuador 2005 
Carbon Disclosure Project 2005 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2005 
Carta de las empresas para un Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio 
Internacional 1991 
 
Reporte de información sobre  protección ambiental 
Política Medioambiental: Los temas relacionados con respecto al medio ambiente están 
relacionados principalmente por el consumo de papel y el consumo de energía ya sea 
electricidad y/o combustibles, esto trae consigo emisiones que vienen midiendo con el 
fin de gestionar y reducir estos impactos. La electricidad está ligada directamente al uso 
de equipos informáticos a nivel general y el combustible, además de los viajes  y traslado 
de personal. Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos. 
Medidas ambientales:  

 Reducción de compras de papel 
 Implementación del proyecto Folletería digital, el cual disminuyó la compra de 

impresiones, formatos, folletería, entre otros materiales. 
 Se efectuó el cambio de los equipos de aire acondicionado antiguos por equipos 

modernos de bajo consumo eléctrico. 

 Se realizó la implementación de luminaria LED en los tres sótanos del edificio de 
la sede principal.  

 Se llevó a cabo el proyecto de ahorro de agua, lo que implicó la instalación de 
reguladores de presión de agua en la salida de las griferías.  

 Gestionaron sus residuos sólidos a través del programa Profuturo Ecoeficiente, 
logrando su reciclaje. 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuentan con Reglamento Interno de Trabajo.  
Plan de capacitación anual: Más del 50% de los colaboradores de Profuturo AFP 
participaron en El fuego de la innovación, una serie de talleres formativos en 
metodologías ágiles (Design thinking y Lean startup). Dictaron un total de 37,917 horas 
de aprendizaje a sus colaboradores, distribuidas entre los diversos programas.  
Salud y Seguridad en el Trabajo: Cuentan con Registro de accidentes de trabajo. En el 
2017, continuaron trabajando en la comunicación sobre políticas y procedimientos de 
SST, a través del envío de 30 comunicaciones sobre exámenes ocupaciones, 
maternidad, prevención de enfermedades, vacunaciones, entre otros. Asimismo, 
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gestionan los registros obligatorios de indicadores y estadísticas de accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales. Para evitar su repetida ocurrencia, identificaron 
peligros y riesgos. 
Programas laborales:  

 Promovieron las prácticas inclusivas y de igualdad de derechos, a través del 
programa Soft Landing, una iniciativa piloto de flexibilidad laboral que permite a 
los colaboradores de ambos géneros, con hijos recién nacidos trabajar desde 
casa por cuatro horas diarias durante dos días a la semana hasta que el recién 
nacido cumpla un año de edad. 

 "Campaña de Valores” En el 2017, realizaron el lanzamiento de los nuevos 
valores de Profuturo AFP, de acuerdo al modelo corporativo: respeto, integridad, 
pasión y responsabilidad.  

 Lanzaron la nueva intranet de Profuturo AFP, con la finalidad de consolidar en 
un solo espacio virtual los accesos a contenidos de interés transversal para todos 
sus colaboradores, tales como oferta de valor y servicio disponible.  

 Potenciaron el equilibrio laboral-familiar en el 100% de los colaboradores, a 
través del programa Tiempo flexible, el cual se adapta tanto a las funciones del 
puesto, a las necesidades de ambos géneros como a las etapas de vida del 
colaborador. El programa contempla días libres por cumpleaños; jornadas 
laborales más cortas durante los viernes de verano; dos días libres al año para 
los colaboradores que realizan atención directa a clientes.  

 Lanzaron  la plataforma online Aplausos 2.0, a través de la cual facilitaron y 
fomentaron el reconocimiento 360° de  colaboradores, equipos y líderes 

Encuesta de clima laboral: 82% de satisfacción.  
 
Reporte de información sobre relacionamiento con la sociedad /comunidades 
Cuenta con política de Responsabilidad Social.  
Programas de Obras por Impuesto:  

 Institución Educativa N° 14078 del Asentamiento Humano La Florida, en la 
provincia de Sechura, región Piura. Esta actividad, que concluirá a fines de 
marzo del 2018, beneficiará a más de 800 estudiantes de la comunidad 
mencionada y será el punto de partida para contribuir en la mejorar de la cultura 
previsional de la zona  

 Convenio entre Prima AFP, el BCP y la Municipalidad distrital de San Sebastián, 
Cusco, para ejecutar el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de la IE 326, 
del A.H. La Urb Túpac Amaru del distrito de San Sebastián, Cusco - Cusco (más 
de S/ 4 millones) para la construcción de aulas de estudio, psicomotricidad y 
áreas administrativas. 

 En Octubre del 2017, junto a la Municipalidad Distrital de La Punta, colocaron la 
primera piedra para la construcción del nuevo CIAM, el cual beneficiará 
anualmente, a más de mil residentes de la tercera edad. Esta obra contribuirá a 
que los adultos mayores disfruten de un ambiente amplio y acogedor, donde 
podrán participar de distintas actividades y eventos de integración. 

Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: #YoPongoProfuturo (en 
favor de los damnificados del fenómeno del Niño costero). Se unieron  a la campaña 
corporativa #YoPongo y crearon #YoPongoProfuturo, en donde recaudaron fondos 
gracias al apoyo de los colaboradores, cuyo monto fue duplicado como donación directa 
de Profuturo AFP, logrando obtener como cifra final S/ 32,730. 
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Voluntariado Corporativo:  
 Conjuntamente con las empresas del grupo Scotiabank y mediante su programa 

de voluntariado, se realizó una alianza corporativa con la organización TECHO 
para la construcción de viviendas prefabricadas. Los colaboradores voluntarios 
del grupo lograron construir 84 viviendas (75 en Lima y 9 en Chiclayo) 

 Educación previsional: El compromiso con el fomento de una cultura previsional 
continuó en el 2017 mediante el convenio corporativo con la ONG Plan 
Internacional. Voluntarios lograron capacitar a 75 docentes de colegios públicos 
sobre la importancia del ahorro para el futuro. Asimismo, realizaron más de 20 
conferencias virtuales en las que participaron 6 622 clientes, así como 3 eventos 
presenciales que congregaron a 635 clientes, líderes de opinión y 
representantes de empresas, relacionados al sector. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con un Manual de compras y Registro de proveedores. 
Como parte del modelo de contrato que suscribe Profuturo con sus proveedores, figura 
el  Procedimiento de Gestión de Compras, el cual establece los lineamientos para la 
elaboración de contratos con los proveedores y de acuerdo con lo indicado por el área 
usuaria y por recomendación del Área Legal, deben contemplar dentro de lo posible, 
cláusulas sobre cumplimiento de normas laborales y previsionales, declaración de 
principios sobre el trabajo de menores y el trabajo forzado, así como el reconocimiento 
a los principios y normas internacionales del trabajo, las normas de carácter previsional 
y las relacionadas con la prohibición y la eliminación de cualquier forma de trabajo 
infantil y la obligación de suprimir y no hacer uso de ninguna forma de trabajo 
forzoso u obligatorio 

 
 
Reporte de información la relación con clientes y reclamos 
Lleva registro actualizado de reclamos de clientes  
Cuenta con canales de atención al público y quejas. 
Durante el 2017, se realizó el lanzamiento del proyecto Folletería digital, el cual tuvo 
como objetivo reemplazar todos los folletos físicos de las agencias de Profuturo AFP por 
módulos con pantallas táctiles para que los afiliados puedan consultar toda la 
información que necesiten de manera simple, ágil y segura. 
 
Reconocimientos 

 Great Place to Work: Puesto 9 de las mejores empresas para trabajar con 251 a 
1,000 colaboradores (período 2017)  

 Reconocimiento por prácticas de Buen Gobierno Corporativo (período 2016)  
 Ranking MERCO Empresas 2017: Puesto 35 (período 2017)  

 Ranking MERCO Talento 2017: Puesto 32 (período 2017) 
 Reconocimiento por acción solidaria: reconocidos por el Ministerio de Defensa 

debido a su labor en beneficio a los damnificados por el Fenómeno del Niño 
Costero, al ejecutar un plan de acción. 

 Ranking PAR 2017: Puesto 33 (período 2016)  
 Concurso de Mejores Prácticas Laborales: 2° puesto en la categoría Promoción 

del Equilibrio Trabajo-Familia (período 2017)  
 Premio ABE: Finalista en la categoría Flexibilidad Laboral (período 2017) 
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 Distintivo Empresa Socialmente Responsable: cuarto año consecutivo Perú 
2021 y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

 Donde Quiero Trabajar (DQT): por tercer año consecutivo, Arellano Marketing 
en alianza con Bumeran, APERHU y Día 1. 
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SAGA FALABELLA S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Código de Ética y Declaración de Ética 
Cuentan con  Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, además de una 
Política de Medio ambiente y otra de Derechos Humanos. 
Comités: 

1. Comité de Riesgos Operacionales 
2. Comité de Riesgos de Cumplimiento 
3. Comité de Riesgos Físicos 
4. Comité de Riesgos Tecnológicos  
5. Comité de Ética 
6. Comité de Sostenibilidad 

 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
ISO 26000 (2013) 
Pacto Mundial de las Nacionales Unidas (2015) 
Índice Dow Jones 
ISO 18001 
Iniciativa para reportar del Global Reporting Initiative 
Forman parte del World Green Building Council, organismo que promueve el desarrollo 
y la construcción sustentable, y que certifica tiendas verdes. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuantifica y documenta uso de energía y residuos.  
Registro de huella de carbono: Han establecido un plan compensación de la huella de 
carbono (acciones para mitigación) 
Consumo de energía: Disminución del consumo energético en el 2015 fue en un 1% en 
relación al año anterior. Asimismo, cuentan con 10 tiendas certificadas LEED y 25 
ecoamigables.  
Medidas medioambientales: 

 Campaña de Reciclaje Soy F Soy Verde  
 Han recolectado más de 2 toneladas de papel y 380 kg de plástico 
 Fomentan el uso de bolsas reutilizables 
 Reciclan y reutilizan telas publicitarias 
 Fomentan el Reciclaje de basura en sus tiendas 

 Mantienen documentación Electrónica 
 Estacionamientos de Bicicletas 
 Realizan capacitaciones en temas ambientales 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Políticas laborales:  

1. Política de Empleo y Desarrollo  
2. Política de Puertas Abiertas  
3. Política de Igualdad de Oportunidades  
4. Política Contra la Discriminación  
5. Política de Inserción Laboral de Personas con Habilidades Diferentes  
6. Política de Equidad de Género.  
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Igualdad de género: El 55.01% de la dotación son mujeres; 53.1% de Jefes y 
Gerentes son mujeres. 
Rechazan el trabajo infantil y fiscalizan que proveedores cumplan con esta 
exigencia. 
Plan de capacitación anual: Registraron 367.298 horas de capacitación y mantienen los 
siguientes programas: 

 Liderando Talento (Inteligencia Colaborativa, Negociación y Gestión de 
Conflictos, Transformación Digital) 

 Desarrollando Talento: Gerentes de Ventas y Comerciales  
 Programa de Jefes de Venta: 5ta promoción, 20 en entrenamiento y 74 

graduados hasta la fecha.  

 Programa de Mentores: 40 entrenados (Gerentes de Ventas) 
 Evaluación del 100% de los Jefes de Ventas, Operaciones y Click&Collect.  
 Escuela de Jefes: 243 Jefes Administrativos y Soporte entrenados. 

 Creciendo Juntos: Provincias – 1170 cajeros y vendedores entrenados.  
 Train the Trainers: 33 nuevos facilitadores.  
 Capacitación de Producto: 1ra Feria Electro – 31 marcas participantes.  
 Lanzamiento de 5 nuevos cursos E-Learning.  
 Soporte a través de la plataforma E-learning en programas y cursos 

presenciales.  
 Capacitación de refuerzo en tienda: Conocimientos específicos para desarrollo 

de funciones. 
Cuenta con Registro de Accidentes de Trabajo y Encuesta clima laboral. 
Sindicatos: Se encargan de capacitar a dirigentes sindicales en legislación laboral y 
liderazgo. Tiene sindicatos activos y brindan diversos espacios como el Congreso de 
Relaciones Laborales y el Taller de Negociación para Sindicatos. 
Beneficios adicionales:  

 Cuentan con 63% de trabajadoras madres y han implementado políticas 
especiales para que puedan complementar su rol de madre con el trabajo. 

 Cuenta con Programa de inclusión para mujeres vulnerables 
 Programa “Compartiendo Experiencias”, donde se invita a un promedio de 100 

adultos mayores, en situación de vulnerabilidad, para que trabajen a medio 
tiempo como monitores de empaque y supervisen a la gente joven en épocas de 
mayor flujo como son Navidad y el día de la Madre 

 Becas de estudio, programas de formación y capacitaciones tanto e-learning 
como presenciales según sus necesidades. 

 Apoyo a trabajadores en su desarrollo de carrera, a través de MBA, postgrados, 
cursos, seminarios, conferencias, entre otros.  

 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Invierte en programas sociales: 

 "Programa Haciendo Escuela": Donación de $123,520 en escuelas para talleres 
sobre Medio Ambiente, Equidad de Género/No Violencia contra la Mujer y Arte 
Libre a nivel nacional. También se donaron útiles escolares a nivel nacional y se 
dictaron talleres "Como criar a mi hijo", "Mi familia en casa" y "Valores". Como 
segunda fase de hizo donación en infraestructura con 9,739  niños beneficiados 

 Programa de Inserción Laboral para Personas con Habilidades  
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 “Compartiendo Experiencias”: Programa que se realiza hace 10 años, dirigido a 
personas mayores de 60 años que sirven como monitores de la experiencia a 
clientes. Actualmente 43 personas trabajan bajo ese programa 

 Inserción Laboral de Mujeres en Condición de Vulnerabilidad (31 mujeres) 
Trabaja con la comunidad: 

 “Al Cine con Fe y Alegría”, más de 300 niños de los colegios Fe y Alegría 
disfrutaron del estreno de la película “Los Minions” 

 Realizaron junto a la ONG Eres Único la campaña contra el bullying para resolver 
problemas sociales relacionados con el valor a uno mismo y el respeto al prójimo. 

 Proyecto EXIT, orientado a realizar actividades de Coach para los adolescentes 
de 4° y 5° de secundaria de los colegios Fe y Alegría. Se donaron computadoras, 
salón de usos múltiples, aula laboratorio prefabricada para Psicomotricidad, 
mobiliario de aulas (mesas, sillas, televisores y DVD para clases), arreglo de aula 
(depósito, escalera y pasillo), y donación de colores. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Política con proveedores: 
Social Compliance Falabella: Es obligación que cada proveedor que trabaje o ingrese a 
Falabella, para confeccionar productos de marca propia de Falabella, tenga firmado el 
contrato denominado Vendor Agreement, en el cual se establecen las condiciones 
comerciales y de operación con Falabella. Parte integral de este contrato es la 
relacionada con la Responsabilidad Social, donde el proveedor se compromete a:  

 Adherirse al protocolo de Responsabilidad Social SMETA y cumplirlo.  
 Informar y mantener actualizado el listado de todos los talleres en los cuales 

confecciona los productos de las marcas de Falabella.  
 Permitir y dar las facilidades necesarias para que los talleres informados sean 

auditados por Falabella o la empresa que Falabella contrate para llevar a cabo 
las auditorías. 

Mantienen Acuerdos Comerciales y Registro de proveedores. 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuentan con Política de Satisfacción de Cliente, Política de Satisfacción a Clientes 
Preferenciales y Procedimiento ley de rotulados. 
Registro actualizado de reclamos de clientes 
Cuenta con canales de atención al público y quejas 
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ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política de Sistema de Gestión Integrado  
Código de Ética: Las actividades de la empresa y de su personal se rigen por sólidos 
principios morales y éticos, los cuales se encuentran expuestos en el Código de 
Conducta del Empleado, el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, 
el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y el Estatuto del Directivo. 
La Política de Derechos Humanos de Enel que recoge el compromiso y las 
responsabilidades de Enel Distribución Perú, en relación con los derechos humanos, y 
en especial con los que afectan a su actividad empresarial y a las operaciones 
desarrolladas por los trabajadores de la compañía, tanto directivos como empleados. 
Enel Distribución Perú, al ser parte del Grupo Enel, cumple con estándares 
internacionales de gobierno corporativo. Asimismo, se cuenta con los siguientes 
documentos:  

 Procedimiento Operativo de Relación con el Inversionista  
 Manual para el Pago de Dividendos. 

 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
United Nations Global Compact 2006 
Valoración del cumplimiento de la normativa en materia de calidad (ISO 9001). 
Valoración del cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente (ISO 14001). 
Valoración del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral (OHSAS 
18001). 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Enel Distribución tiene una SGI, la misma que contempla los compromisos relacionados 
con un desarrollo sostenible en conjunto con las acciones de protección al medio 
ambiente. 
Cuenta con Manual del Sistema de Gestión Ambiental 
Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos 
Medidas ambientales: El Grupo Enel viene realizando diversas acciones para contribuir 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) “Acción por el Clima”, relacionado a la 
lucha contra el cambio climático. 

 Campañas de difusión para los clientes sobre el uso seguro y eficiente de la 
electricidad mediante folletos y boletines que acompañan a los recibos de luz. 

 Auditorías ambientales en las instalaciones, almacenes y talleres de las 
principales empresas contratistas de obras y mantenimiento y empresas 
encargadas de la recuperación y reciclaje de equipos y materiales. 

 Se concluyó el 100% del programa de capacitación ambiental con 342 
horas/hombre. 

 Desarrollo continuo de redes inteligentes para gestionar la generación 
distribuida, la movilidad eléctrica y aumentar la confiabilidad del sistema 
eléctrico. 

 Mejora del desempeño en cuanto a todas las tecnologías disponibles y de la 
investigación en nuevas tecnologías. 

 Se reciclaron 2,507 luminarias de alumbrado público que se encontraban en mal 
estado, con un ahorro aproximado de 248,000 soles.  
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 Igualmente disminuyó la cantidad de residuos generados y el consumo de 
materias primas 

Consumo de agua: El consumo propio de agua (subestaciones de transformación, 
oficinas administrativas, comerciales y técnicas) durante 2016 fue de 42.346 m3, que 
representa 248 m3 más comparado al año anterior. 
Se contribuye a proteger la biodiversidad mediante el monitoreo de calidad de aguas en 
las mini-centrales hidráulicas, lo que involucra respetar los niveles establecidos en los 
estándares de calidad y límites permisibles indispensables para la vida acuática y 
vegetal. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Reglamento Interno de Trabajo. Principios esenciales en su Política interna:  

1. El derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización  
2. Abolición del Trabajo Forzoso: La empresa respeta el derecho de todos sus 

trabajadores (as), de gozar de su derecho al trabajo en condiciones de 
libertad  

3. Abolición del Trabajo infantil: Al respecto, la empresa se encuentra en 
contra de cualquier explotación económica o social, debido a que parte de 
considerar los niños, niñas y adolescentes  

4. Abolición de la discriminación en el empleo: Sobre el particular, la empresa 
promueve la igualdad de oportunidades y de trato, en materia de empleo y 
ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación. Asimismo, tiene 
como premisa la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres 

Cuenta con Plan de capacitación anual.  
Salud y Seguridad en el Trabajo: 

 Reglamento de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 Lleva registro de accidentes de trabajo 
Durante 2016 se brindaron charlas de seguridad en las instalaciones eléctricas, en los 
municipios de Ventanilla y San Martín de Porres, con un total de 730 beneficiarios, 62% 
más que 2015. El proyecto busca reducir los riesgos de accidentes eléctricos caseros y 
públicos. 
Evaluación del desempeño: La gestión del talento se sostiene en una adecuada 
medición del rendimiento y del potencial de los colaboradores, a partir de la cual se 
identifican sus fortalezas, áreas de mejora, capacidades y aspiraciones, con el fin de 
diseñar planes de desarrollo que les permitan acelerar su crecimiento profesional y 
ganar experiencias de aprendizaje para afrontar nuevos retos y desafíos. 
Realizan inspecciones de campo que los mismos trabajadores manifiestan para verificar 
si se están cumpliendo sus pagos y beneficios jurídico-laborales. 
Encuesta clima laboral: 82% de satisfacción  
  
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política de CSV de Enel: Utiliza el modelo de Creación de Valor Compartido (CSV) como 
forma de integrar la sostenibilidad dentro del negocio o de la actividad. El propósito de 
esta política es establecer los principios generales, roles, responsabilidades y métodos 
operativos en la definición, implementación, gestión y seguimiento de las aplicaciones 
CSV a través de toda la cadena de valor de Enel, las líneas de negocios y funciones. 
EL CSV hace coincidir los objetivos de la compañía con las prioridades de las partes 
interesadas. 
Gracias al convenio firmado entre esta asociación y Enel Distribución Perú, se creó el 
Núcleo Enel en 2012. A través de este programa, 393 niñas, niños y adolescentes de la 
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zona de concesión tienen la posibilidad de reforzar sus habilidades artísticas a través 
de la música clásica, lo que genera además del conocimiento, desarrollo personal, 
mejora de autoestima, formación en liderazgo e integración social. 
Desde 2003, Enel Distribución Perú desarrolla este programa con el objetivo de ofrecer 
oportunidades de desarrollo a los jóvenes de recursos limitados de la zona norte de 
Lima y Callao que buscan crecimiento técnico profesional a través de la carrera de 
Electrotecnia Industrial en el Instituto Superior Tecnológico Pachacútec, ubicado en 
Ventantilla. 
Trabaja con la comunidad:  

 Con el objetivo de reforzar el alumbrado público en la ciudad, desde 2013 Enel 
Distribución Perú viene suscribiendo convenios específicos con diversas 
municipalidades dentro de la zona de concesión. 

 Dentro del programa de electrificaciones masivas, se han ejecutado obras en 
204 asentamientos humanos y habilitaciones urbanas con un total de 14,932 
lotes electrificados, principalmente en los distritos de Carabayllo, Puente Piedra, 
San Juan de Lurigancho, San Antonio, Ventanilla y Norte Chico. 

 Como parte de los acuerdos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la 
Asociación Civil Sinacoop Amigos de la Policía Nacional, Enel Distribución Perú 
imprime más de 900,000 facturas mensuales de consumo de energía con 
fotografías de niños, niñas y ancianos desaparecidos. El objetivo es contribuir a 
encontrarlos. 

 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Lleva registro de proveedores 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible.  
Los proveedores estratégicos están sujetos a una monitorización continua a través del 
Vendor Rating, que es la metodología corporativa de evaluación del desempeño de los 
proveedores para todas las empresas del Grupo Enel. 
El Sistema de Calificación de Proveedores se viene desarrollando desde 2014 para 
reforzar el cumplimiento de las normativas aplicables en materia legal, laboral, de 
seguridad y de protección del medio ambiente. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con Procedimiento de gestión de contactos y reclamos.  
Lleva registro actualizado de clientes 
Cuenta con canales de atención al público y quejas: En cuanto a la atención de reclamos 
de clientes, el 81% de estos fueron atendidos dentro de las 24 horas posteriores, 
mientras que el plazo máximo de atención fue de 72 horas, esto es, 100% de reclamos 
atendidos dentro del plazo legal. 
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ENEL GENERACION PERU S.A.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Política de Sistema de Gestión Integrado. Cuenta con Código Ético, Política de 
Derechos Humanos, Política de Diversidad e Inclusión y Plan Tolerancia Cero a la 
Corrupción 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
United Nations Global Compact 2005; ISO 14001 de Gestión Ambiental; ISO 50001 de 
Gestión de la Energía. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Su Política de Sistema de Gestión Integrado (SGI) contempla los compromisos 
relacionados con un desarrollo sostenible en conjunto con las acciones de protección al 
medio ambiente. Cuenta también con Declaración Corporativa de Enel sobre el Cuidado 
del Medio Ambiente. Cuantifica y documenta uso de energía y residuos. Cuenta con 
Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Reglamento Interno de Trabajo. Principios esenciales en su Política interna: 

1. El derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización 
2. Abolición del Trabajo Forzoso: La empresa respeta el derecho de todos sus 

trabajadores (as), de gozar de su derecho al trabajo en condiciones de libertad  
3. Abolición del Trabajo infantil: Al respecto, la empresa se encuentra en contra de 

cualquier explotación económica o social, debido a que parte de considerar que 
los niños, niñas y adolescentes  

4. Abolición de la discriminación en el empleo: Sobre el particular, la empresa 
promueve la igualdad de oportunidades y de trato, en materia de empleo y 
ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación. Asimismo, tiene 
como premisa la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. 

Cuenta con Plan de capacitación anual y lleva registro de accidentes de trabajo 
Encuesta clima laboral: 82% de satisfacción  
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política de CSV de Enel: Utiliza el modelo de Creación de Valor Compartido (CSV) como 
forma de integrar la sostenibilidad dentro del negocio o de la actividad. El propósito de 
esta política es establecer los principios generales, roles, responsabilidades y métodos 
operativos en la definición, implementación, gestión y seguimiento de las aplicaciones 
CSV a través de toda la cadena de valor de Enel, las líneas de negocios y funciones. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Lleva registro de proveedores. Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: 
Cuenta con política de contratación de proveedores. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Lleva registro actualizado de clientes. Cuenta con canales de atención al público y 
quejas. 
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ENEL GENERACION PIURA S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Sistema de Gestión Integrado 
Anticorrupción: La compañía mantiene el compromiso de luchar contra la corrupción, 
mediante la aplicación de los criterios de transparencia recomendados por 
Transparency International. 
La empresa cuenta con el programa denominado Enel Global Compliance Program que 
ha sido elaborado teniendo en cuenta los principales reglamentos y convenciones 
internacionales contra la corrupción (Bribery Act; Foreign Corrupt Practice Act, entre 
otros). 
Código de Ética: Las actividades de la empresa y de su personal se rigen por sólidos 
principios morales y éticos, los cuales se encuentran expuestos en el Código de 
Conducta del Empleado, el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción, el 
Modelo de Prevención de Riesgos Penales, el Estatuto del Directivo y el EGCP. 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
United Nations Global Compact 2005 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Cuenta con Declaración Corporativa de Enel sobre el cuidado del Medio Ambiente. 
Asimismo, a nivel ambiental se tiene la política integrada para calidad, salud, seguridad 
y medio ambiente de Enel Generación Térmica Global. 
Cuantifica y documenta uso de energía y residuos. 
Medidas ambientales: 

 Operaciones de "Olitas Verdes", charlas prácticas sobre las consecuencias de 
los malos hábitos ambientales en el lugar donde viven con aliados estratégicos 
como la ONG Circoluzión. 

 Movimientos de tierra para la construcción de vías de acceso, instalaciones, 
campamentos temporales y otros. Remoción de la vegetación para instalar la 
infraestructura. 

 Construcción de obras permanentes como presas, edificios o estructuras de 
transmisión de electricidad.  

 Intervención de cursos de agua con modificación temporal de los flujos y la 
calidad de esta, en el caso de las centrales hidroeléctricas. 

 Mantenimiento de 17 hectáreas forestadas con árboles nativos y tres hectáreas 
de árboles frutales. Los beneficios que se esperan alcanzar están relacionados 
con la mitigación del impacto generado por la emisión de los gases de 
combustión, lograr la estabilidad biológica de taludes y controlar la erosión de 
suelos. 

Registro de huella de carbono: El monitoreo de emisiones se realiza sobre la base de la 
directriz CTM-030 (EPA de Estados Unidos). Se monitorean según lo indicado en los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 
Gestión de residuos: El Plan de Manejo de Residuos de la empresa establece las pautas 
para el correcto manejo y la gestión de residuos. Asimismo, se cuenta con un plan de 
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contingencia para el caso de derrame de líquidos contaminantes y peligrosos, y para 
emergencias ocasionadas por incendios. 
 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Cuenta con Reglamento Interno de Trabajo. Principios esenciales en su Política interna:  

1. El derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización 
2. Abolición del Trabajo Forzoso: La empresa respeta el derecho de todos sus 

trabajadores (as), de gozar de su derecho al trabajo en condiciones de libertad  
3. Abolición del Trabajo infantil: Al respecto, la empresa se encuentra en contra de 

cualquier explotación económica o social, debido a que parte de considerar que 
los niños, niñas y adolescentes  

4. Abolición de la discriminación en el empleo: Sobre el particular, la empresa 
promueve la igualdad de oportunidades y de trato, en materia de empleo y 
ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación. Asimismo, tiene 
como premisa la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. 

Plan de capacitación anual: La formación ha estado principalmente focalizada en el 
fortalecimiento de competencias técnicas del negocio y staff, seguridad y salud laboral, 
desarrollo del liderazgo, habilidades interpersonales, idioma inglés y herramientas de 
ofimática. Los cursos se dictaron tanto de manera presencial como virtual. Durante 2016 
se destinaron 1,499 horas a la formación, con un promedio de 27.24 horas de 
capacitación por cada trabajador. Estuvieron involucrados el 100% del total de 
trabajadores. 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Lleva registro de accidentes de trabajo. 
En Enel Generación Piura, existen programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se aplican a los trabajadores. 
Sindicatos: En Enel Generación Piura, la libertad de los trabajadores para afiliarse al 
sindicato está plenamente garantizada, ya que la empresa no interfiere en tal decisión. 
Cuenta con una organización sindical, la cual tiene la facultad de difundir boletines 
dirigidos al personal sindicalizado y no sindicalizado, por lo que pueden difundir sus 
actividades o convocar nuevos afiliados. 
Encuesta clima laboral: 82% de satisfacción  
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Política de CSV de Enel: Utiliza el modelo de Creación de Valor Compartido (CSV) como 
forma de integrar la sostenibilidad dentro del negocio o de la actividad. El propósito de 
esta política es establecer los principios generales, roles, responsabilidades y métodos 
operativos en la definición, implementación, gestión y seguimiento de las aplicaciones 
CSV a través de toda la cadena de valor de Enel, las líneas de negocios y funciones.  
Mecanismos de diálogo social: Enel Generación Piura es integrante del Comité 
Ambiental Municipal de la Municipalidad Provincial de Talara. Participa activamente de 
la coordinación y acuerdos en la Mesa de Diálogo de la Municipalidad de Talara para el 
buen manejo de residuos de la comunidad y otros aspectos de interés de la comuna. 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales: Enel Generación Piura se 
encuentra desarrollando diversas actividades en favor de la comunidad, con programas 
sociales en educación, salud, cultura, medio ambiente e infraestructura. 
Ayuda en el desarrollo de la institución educativa Santa Elena referente en la zona por 
la calidad de la formación que ofrece a los niños. Asimismo, se realizan diversas 
iniciativas con la población con el objetivo de promover el cuidado de la salud, el medio 
ambiente y la equidad de género. 
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El proyecto "Mi Primer Empleo" está enfocado en capacitar a jóvenes en actividades 
que demanda la oferta laboral de Piura. El esfuerzo está enmarcado en promover el 
crecimiento económico sostenible en la costa de Talara, que tiene grandes posibilidades 
en el rubro hotelero: housekeeping y servicio al cliente en hoteles y restaurantes. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible. 
Política con proveedores: Se solicita a las empresas contratistas que presenten el 
documento de identidad de todos los trabajadores que estarán destacados en los 
servicios contratados por Enel Generación Piura, a fin de validar la fecha de nacimiento. 
Este es un requisito indispensable para obtener la credencial de contratistas de Enel 
Generación Piura y es un documento sin el cual un trabajador no puede laborar. 
Los proveedores estratégicos están sujetos a una monitorización continua a través del 
Vendor Rating, que es la metodología corporativa de evaluación del desempeño de los 
proveedores para todas las empresas del Grupo Enel. Consta de evaluaciones que se 
realizan trimestralmente en cuatro aspectos importantes: Calidad, Puntualidad, 
Seguridad y Cumplimientos Jurídico- Laborales.  
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ENGIE ENERGIA PERU S.A. 
 
Reporta a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
Cuenta con Política de Derechos Humanos 
 
Reporte de información sobre estándares internacionales 
ISO 9001:2004 
ISO14001:2004. Auditoría para la renovación de la certificación ISO 14001 
OHSAS 18001:2004 
Environmental and Societal Responsibility Policy 2014.   
Pacto por la movilidad: Iniciativa de la Municipalidad de San Isidro para reducir el uso 
del automóvil para trasladarse distancias cortas.  
Firmaron el Pacto por la Sostenibilidad. Con éste, ENGIE Energía Perú se compromete 
a brindar las condiciones necesarias para que los trabajadores asistan en bicicleta. 
 
Reporte de información sobre protección ambiental 
Política Ambiental: Durante el 2017, en ENGIE Energía Perú decidieron fortalecer su 
estrategia de negocio con miras a una operación más sostenible. Identificaron nuevos 
retos que enfrentar, tales como tener una comunicación más efectiva, mostrar mayor 
compromiso con el medioambiente y gestionar de manera más eficiente sus recursos.  
Registran su huella de carbono 
Cuantifica y documenta uso de energía, agua y residuos 
Medidas ambientales: 

 I Foro Panel: Mayor cantidad y mejor calidad de agua 
 I Congreso Ambiental organizado por el MINAM y el Gobierno Regional de 

Moquegua  
 36 miembros del Comité Ambiental Participativo y universitarios de Ilo 

participaron del curso “Monitoreo Ambiental Participativo en Actividades 
Eléctricas” 

 34 pobladores de Chen Chen (Moquegua) fueron becados en SENCICO en el 
curso “Instalación de Sistemas Fotovoltaicos”  

 Se realizaron 1,720 horas de capacitación a 118 brigadistas de las centrales 
ubicadas en Ilo, Chilca, Yuncán, Áncash y Lima 

 
Reporte de información sobre condiciones laborales 
Su Gestión de Capital Humano incluye la Política de actividades de integración y Política 
salarial.  
Evaluación de desempeño: 100% de los colaboradores han pasado por el proceso de 
evaluación de desempeño y han recibido retroalimentación 
Plan de capacitación anual: 95% de los colaboradores ha recibido entrenamiento  de 21 
horas/hombre de capacitación 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Lleva registro de accidentes de trabajo, hubo 25% en 
reducción de incidentes incapacitantes respecto al 2016. Asimismo, realizaron 1,672 
reportes de prevención.  
 
Reporte de información sobre relaciones con la sociedad /comunidades 
Trabaja con la comunidad e invierte en programas sociales:  
1. Desarrollo productivo y encadenamiento comercial: 

 3,600 kg de fertilizantes necesarios para la mejora de productos agrícolas en Ilo 
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 35,000 plantones de paltos y lima fueron entregados a 350 familias de la 
comunidad de Kiman Ayllu en Áncash para la instalación de sus propios viveros 
frutícolas 

2. Programa de Desarrollo Agroemprendimientos (CC de Paucartambo y Huachón -
Pasco)  

 120 productores aprendieron mejor manejo de cultivos de aguaymanto, 
granadilla, palto, chirimoya y tumbo. 

 15 TM granadillas comercializadas  

 20,000 plantones de granadilla producidos para renovar más de 25 ha de cultivo. 
 Parcela de 1.5 ha para el cultivo de mora y aguaymanto instalados con paquetes 

tecnológicos para el mejoramiento del cultivo.  
 20 productores hicieron 2 pasantías tecnológicas en cooperativas de Huancayo.  

3. Caravana escolar: Programa anual para reducir la carga económica de las familias 
para la compra de útiles escolares. Más de 16,180 escolares beneficiados con paquetes 
escolares en las zonas de Yuncán, Chilca, Quitaracsa, Ilo y Chen Chen 
4. Dotación escolar:  

 Donación de 55 laptops, 300,000 CD y 600 memorias USB  

 Donación de 267 pelotas, nets para voley, mesa e implementos para ping pong, 
entre otros, para 4 instituciones educativas (1,000 alumnos) en las zonas de 
Quiparacra, Huallamayo, Santa Isabel y Cerro de Pasco  

5. Salud y bienestar:  
 Campaña para el cuidado de la piel (Más de 400 niños y 50 docentes de 8 

instituciones educativas) 
 Campaña de chequeo general: 300 atenciones en 6 especialidades. 

6. Dotación de infraestructura: S/ 2,961,000.00 en obras de mejoramiento de 
infraestructura y estudios técnicos, beneficiaron a 2,450 familias. 
 
Reporte de información relacionada a la cadena de suministro 
Cuenta con Política de compras que incluye condiciones generales de servicios y 
condiciones generales de compras. 
Lleva registro de proveedores.  
Optimización de Evaluación de Contratistas: Implementación y control a través de una 
herramienta de evaluación de contratistas que los ayude a mejorar en estándares y 
normas de seguridad y medioambiente; y con las especificaciones de calidad. 
Selección por criterios éticos y cumplimiento laboral: Cuenta con política de contratación 
de proveedores que ve su desempeño ambiental y sostenible. 
 
Reporte de información sobre la relación con clientes y reclamaciones 
Cuenta con Política de Comercialización de energía eléctrica que incluye Proceso de 
venta, Proceso de post- venta, entre otros. Lleva registro actualizado de clientes 
Cuenta con canales de atención al público y quejas 
 
Reconocimiento  
"Mejor empresa peruana de energía" por Capital Finance International. 
 

 


