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CARTA DEL GERENTE GENERAL (GRI 102-14) 
 

Empresa de Servicios Generales Ventura S.R.L. es una empresa que busca el crecimiento y 

posicionamiento en el mercado, por ello creemos que la mejor manera de hacerlo es apostando 

por la sostenibilidad y la adecuada gestión de nuestros impactos económicos, sociales y 

ambientales. Una prueba importante de ello es que aceptamos formar parte del Programa 

“Promoviendo la Transparencia en la Cadena de Abastecimiento de UNACEM” y elaborar este 

nuestro primer Reporte de Sostenibilidad con la asesoría de Avanza Sostenible. También buscamos 

hacer un uso sostenible de los recursos y así aprovechar nuestros residuos orgánicos generados en 

el cuidado de las áreas verdes en la elaboración de abono. 

Este Reporte da cuenta de nuestro compromiso de entregar información sobre el desempeño de 

nuestra gestión tanto en materia económica, como ambiental y social. Las buenas prácticas son la 

esencia del trabajo que presentamos, contiene los datos más significativos y representativos y ha 

sido elaborado con metodología y estándares de GRI (Global Reporting Initiative) usando los 

Estándares del GRI.  

Con respecto a nuestros grupos de interés desde el inicio de nuestras operaciones hemos buscado 

mantener una relación armoniosa, con clientes, accionistas, colaboradores, comunidad y 

proveedores, adoptando buenas prácticas en seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. 

Estamos orgullosos de los avances alcanzados y continuaremos en esta línea, destacamos como 

logro más importante la implementación y certificación de las Normas ISO 14001:2015 - Gestión 

Ambiental y OHSAS 18001:2007 - Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este trabajo ha 

requerido de un gran esfuerzo de todo el equipo que conforma nuestra empresa. 

 Otro cambio importante que iniciamos este año fue empezar con el diseño de nuestra página web 

y páginas de redes sociales, para así presentar nuestros servicios a potenciales nuevos clientes y 

posicionarnos como empresa.  

No podemos terminar este mensaje agradeciendo a nuestros colaboradores, los que son aliados y 

promotores de nuestro éxito y posicionamiento con nuestros clientes. Por ello buscamos promover 

su desarrollo, garantizar que estén debidamente capacitados y que estén alineados a nuestra 

cultura corporativa a través de nuestros reglamentos y políticas. Priorizamos su bienestar 

brindándoles el equipamiento y un adecuado ambiente de trabajo que garantice su salud y 

seguridad. 

Ahora los invitamos a conocer más sobre nuestra empresa, gestión y compromiso con la 

sostenibilidad.  

 

Saludos cordiales,  

 

                                  MANUEL VENTURA YAURI 

Gerente de Empresa de Servicios Generales Ventura S.R.L. 

 

  



 

4 
 

1. ACERCA DEL REPORTE (GRI 102-1) (GRI 102-4) (GRI 102-45) (GRI 102-48) (GRI 102-

49) (GRI 102-50) (GRI 102-51) (GRI 102-52) (GRI 102-54) 

 

Presentamos nuestro primer Reporte de Sostenibilidad para Empresa de Servicios Generales 

Ventura S.R.L. (en adelante Ventura) en el Perú, este reporte brindamos información sobre la 

gestión económica, social y ambiental de la empresa y la relación con nuestros grupos de 

interés. 

Ha sido elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción “Esencial”, y abarca el 

periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la periodicidad de esta 

publicación es anual. 

 

1.1. Aspectos Materiales incluidos 
 

Para seleccionar los temas más relevantes a ser incluidos en este reporte de sostenibilidad; y 

que reflejen los temas relevantes para los grupos de interés de Ventura y los impactos de 

sostenibilidad más significativos; realizamos un proceso de 4 etapas:  

 

Etapas del Análisis de Materialidad (GRI 102-46) 

 

 

Etapa 1: Identificación 

En base al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, identificamos los 

impactos económicos, sociales y ambientales resultantes. También revisamos otros 

documentos como políticas, manuales y procedimientos correspondientes al año 2017.  

 

•Identificamos los impactos 
de sostenibilidad de la 
empresa a través de una 
validación con las 
diferentes áreas de la 
empresa. 

•También identificamos las 
expectativas de los grupos 
de interés a través de 
encuestas en físico.  

Identificación 

•Evaluamos la 
materialidad a través de 
una metodología de 
evaluación de riesgos y 
una estimación de la 
madurez de las 
expectativas de nuestros 
grupos de interés. 

Priorización 
•Los resultados de la 

materialidad fueron 
validados por nuestra 
empresa. 

•Seleccionamos los 
indicadores y enfoques 
de gestión a ser 
incluidos en el Reporte 
de Sostenibilidad 2017. 

Validación 

•La revisión de la 
información 
reportada se 
realizará luego de 
publicado el 
Reporte. 

Revisión 
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Asimismo, con el fin de identificar las expectativas de nuestros grupos de interés, se realizaron 

encuestas, las cuales fueron respondidas por los colaboradores, proveedores, clientes y 

comunidad. Ellas identificaron los temas económicos, sociales y ambientales que consideran 

que la empresa debe informar en el Reporte. 

 

Etapa 2: Priorización 

La metodología utilizada para priorizar los temas más relevantes de nuestros grupos de interés 

fue el análisis de madurez, recomendado por AccountAbility; y en el caso de los impactos 

identificamos aquellos más significativos utilizando una metodología de evaluación de riesgos. 

Para desarrollar esta evaluación tomamos en cuenta las encuestas desarrolladas a los grupos 

de interés; así como la revisión y análisis documentario de la empresa en vigencia al año 2017. 

Tras estos procesos, los impactos significativos y las expectativas maduras fueron relacionados 

con los temas GRI y a asuntos propios del negocio; e insertados en una matriz de materialidad, 

mostrada en el gráfico siguiente.  

 

Etapa 3: Validación 

Los temas GRI y los asuntos propios del negocio identificados como materiales para este 

Reporte fueron validados por la empresa. Finalmente, seleccionamos los indicadores y 

enfoques de gestión a ser incluidos en el Reporte de Sostenibilidad 2017 de la empresa. 

 

Etapa 4: Revisión 

Esta etapa se desarrollará después de su publicación, y será consultada con los grupos de 

interés.  

Como resultado de este proceso se identificaron 17 temas GRI materiales que son detallados a 

continuación:   
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Gráfico de Materialidad de Ventura (GRI 102-46) 

 

 

Los aspectos materiales incluidos en el presente reporte; su nivel de cobertura1 y grupos de 

interés relacionados son detallados a continuación: 

 

Temas Materiales de Ventura y Grupos de Interés Relacionados  

Temas materiales  (GRI 102-47) (GRI 103-1) 

Temas GRI material Estándar serie Cobertura (GRI 102-46) Grupos de interés 

1 GRI 201: Desempeño Económico GRI 200: Economía Cobertura interna y externa  Accionistas, colaboradores, 
clientes y comunidad  

2 GRI 301: Materiales GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

3 GRI 303: Agua GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

4 GRI 306: Efluentes y Residuos GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

5 GRI 307: Cumplimiento 
Ambiental 

GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

6 GRI 308: Evaluación Ambiental 
de Proveedores 

GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura interna y externa  Colaboradores, proveedores, 
comunidad y medio ambiente 

7 GRI 401: Empleo GRI 400: Sociedad Cobertura interna Colaboradores 

                                                           
1
 Cobertura: Descripción de dónde se producen los impactos de cada aspecto. 
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Temas materiales  (GRI 102-47) (GRI 103-1) 

Temas GRI material Estándar serie Cobertura (GRI 102-46) Grupos de interés 

8 GRI 402: Relaciones trabajador-
empresa 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna Colaboradores 

9 GRI 403: Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna y externa  Colaboradores y proveedores 

10 GRI 404: Formación y enseñanza GRI 400: Sociedad Cobertura interna  Colaboradores 

11 GRI 405: Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna  Colaboradores 

12 GRI 406: No Discriminación GRI 400: Sociedad Cobertura interna y externa  Colaboradores y proveedores 

13 GRI 408: Trabajo infantil GRI 400: Sociedad Cobertura interna y externa  Colaboradores y proveedores 

14 GRI 409: Trabajo forzoso u 
obligatorio 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna y externa  Colaboradores y proveedores 

15 GRI 416: Salud y seguridad de los 
clientes 

GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Clientes 

16 GRI 417: Marketing y Etiquetado GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Clientes 

17 GRI 419: Cumplimiento 
Regulatorio Socioeconómico 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna y externa Colaboradores, proveedores, 
comunidad y clientes 
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2. ACERCA DE VENTURA 
 

2.1. Quiénes Somos  
 
Empresa de Servicios Generales Ventura S.R.L., es una empresa que fue fundada el 23 de abril 
de 2003 en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro.  La organización está debidamente 
representada por el Sr. Manuel Ventura Yauri, comenzó sus operaciones en el mercado con el 
objeto es el diseño, formación, mantenimiento de áreas verdes, especializada en labores 
agrícolas de forestación, fruticultura, jardinería, diseño paisajista, control biológico de plagas y 
enfermedades, infraestructura de riego, preparación y venta de abono orgánico, fumigaciones 
y actividades conexas. (GRI 102-5) 
 
En la actualidad hemos ampliado nuestros servicios además de los mencionados, también 
realizamos servicios de pintura, señalizaciones viales y limpieza de ambientes en general. 
 
Dentro de nuestros clientes brindamos servicios a prestigiosas empresas como Unacem (antes 
Cementos Lima), Unión de Concreteras – Unicon, Instituto Peruano de Acción Empresarial – 
IPAE, Concremax, Soluciones Constructivas Volcan SAC, entre otras. 

 
 

Nuestra Visión, Misión y Valores (GRI 102-16) 

 

 

 

En Ventura estamos convencidos de que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se 

pueden prevenir, por ello promovemos de forma permanente la Cultura de la Seguridad, con 

el objetivo de alcanzar y mantener un desempeño con “Cero Accidentes”.   

 

Misión 

•Nuestra misión está basada en desarrollar y expandir los servicios generales, estando 
especializados en la instalación y mantenimiento de áreas verdes, pintura, limpieza en 
general y señalización de vías; de manera responsable, generando oportunidades de 
desarrollo a sus colaboradores y comunidades del entorno. 

Visión 

•Ser reconocidos como una empresa líder, apuntando al crecimiento y optimización de los 
servicios brindados, aplicando altos estándares de seguridad, preservación del medio 
ambiente y la calidad de todas nuestras actividades. Así como de ser un grupo humano 
profesional, sólido y consolidado. 

Proveemos servicio de excelencia a tus necesidades 

Tenemos amplia experiencia en el rubro 

Nuestras certificaciones nos avalan 
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Para la promoción de la Cultura de la Seguridad contamos con nuestro Reglamento Interno de 

Trabajo cuya implementación eficaz, contribuye de forma directa al logro de los objetivos en 

seguridad y salud ocupacional; y también contamos con nuestro Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el que define el rol que cumple cada miembro de nuestra 

organización, en la identificación de los riesgos, los mecanismos de control, seguimiento y 

revisión del desempeño. 

 

2.2. Ventura en Cifras (GRI 102-6) (GRI 102-7) 
 

 

 

 

2.3. Principales Servicios (GRI 102-2) 
 

 Mantenimiento de Áreas Verdes. 

 Preparación de Compost. 

 Mantenimiento del Zoológico (Limpieza y Fumigación de Jaulas; Higiene y 
Alimentación de Animales Domésticos y Silvestres). 

 Pintado de Vías. 

 

 
 

Número de Colaboradores 

•En el año 2017 el número total de nuestro personal fue de 35 
colaboradores. 

Número de Oficina 

•Contamos con una oficina principal ubicada en la Calle 5 Casa 4 del 
campamento Atocongo - UNACEM. 

Nuestros Servicios y Clientes 

•Realizamos el mantenimiento de áreas verdes y actividades conexas, también 
ofrecemos el pintado de vías y letreros de señalización. 

•Ofrecemos nuestros servicios en Lima Metropolitana, distritos de Villa María del 
Triunfo, Villa El Salvador, San juan de Miraflores, Pueblo Libre y Pachacamac. 

•Nuestra organización brinda sus servicios al sector público y privado; entre ellos 
contamos con clientes industriales, municipales, concreteras e instituciones educativas. 

Ventas Netas 

• S/. 1,607,581 Nuevos Soles. 
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2.4. Cambios Significativos en el 2017 (GRI 102-10) 
 

 El cambio más importante en el año fue la implementación y certificación de las 
Normas ISO 14001:2015 - Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 - Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Iniciamos el diseño de nuestra página Web y páginas de redes sociales. 
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3. GOBIERNO CORPORATIVO (GRI 102-18) 
 

Contamos con un Organigrama General que detalla los puestos existentes dentro de nuestra 

empresa, para lo cual contamos con personal de apoyo como nuestro médico ocupacional. 

 

Contamos con un organigrama para nuestro Plan de Respuesta a Emergencia, en el que 

contamos con un Brigadista de Primera Respuesta debidamente capacitado y entrenado 

durante el periodo 2017, en conjunto con las empresas contratistas de nuestro cliente 

UNACEM. 

Nuestro personal brigadista ha recibido una formación teórico – práctica en Primeros Auxilios 

– APH, Lucha Contra Incendios, Operaciones con Cuerdas para Rescate y Sistema de Comando 

de Incidentes, aprobando satisfactoriamente los mencionados cursos a través de simulaciones 

de emergencia y dándole la facultad de intervenir en las emergencias que puedan suscitarse 

en nuestra empresa. 
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En cumplimiento de la Ley N°29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el que 

mitigamos los riesgos que puedan presentarse con nuestro Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sobre el que daremos mayor información en la sección Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) del capítulo Colaboradores.  

Coordinador General de 

la emergencia

Gerente 

Coordinador de la 

emergencia

Coordinador SIG

ORGANIGRAMA DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES VENTURA S.R.L

Primera Respuesta / 

Brigadista

Coordinador de 

Planeamiento

Supervisor de Campo

Coordinador de Logística

Encargado de Almacén



 

13 
 

4. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD (GRI 102-11) 
 

Nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en las normas 

internacionales de OHSAS 18001:2007 - norma de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo; e ISO 14001:2015 – norma de Gestión Ambiental, nuestro Sistema se compone por un 

conjunto de procedimientos e instructivos para cada actividad que se realice por empresa. 

También tenemos un Reglamento Interno de Trabajo que norma la relación laboral de la 

empresa y nuestros colaboradores, y finalmente nuestro Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo detalla los principios y recomendaciones que se deben seguir para 

identificar, mitigar, prevenir y actuar de forma apropiada en situaciones de riesgo laboral que 

podrían relacionarse a la ejecución de nuestras actividades. 

Nuestra Política SIG otorga un interés prioritario y el máximo apoyo a la seguridad y salud 

ocupacional como medio para proteger la integridad y salud de las personas, mediante la 

creación de ambientes de trabajo seguro comprometidos con toda la organización. 

 
4.1. Grupos de Interés 

 

Para el proceso de identificación de nuestro grupo de interés evaluamos cuáles de manera 

significativa estaban relacionados con nuestra empresa, y si las acciones de estos pueden 

impactar en nuestros servicios y objetivos a realizar. Para este proceso, participamos en un 

taller como parte del Promoviendo la transparencia en la cadena de valor de UNACEM y con 

la asesoría de Avanza Sostenible, como parte del taller realizamos una priorización de nuestros 

grupos de interés para identificar a los prioritarios. A continuación, describimos cuáles fueron 

los criterios que usamos para definir nuestra priorización y cuáles fueron los grupos de interés 

que definimos. (GRI 102-42)  

 

Criterios para Identificar Nuestros Grupos de Interés (GRI 102-42) 

 

•Se refiere a la cantidad de miembros que pertenecen al grupo 
de interés. Masividad 

•Se refiere a los posibles y/o reales consecuencias que tienen las 
operaciones de la empresa sobre los grupos de interés. 

Efecto negativo de la 
empresa sobre ellos 

•Se refiere a que si existe o no con la empresa o si han llevado 
alguna actividad en conjunto. 

Diálogo con la 
empresa 

•Se refiere al posible riesgo potencial de que nuestros grupo de 
interés puedan interrumpir o paralizar las operaciones y/o 
servicios de nuestra empresa. 

Capacidad de afectar 
las operaciones de la 

empresa 

•Se refiere a la importancia que se da internamente en la 
empresa con relación a nuestros grupos de interés, basado en 
cirterios estratégicos. 

Importancia para la 
empresa 
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Nuestros Grupos de Interés (GRI 102-40) 

 

Luego de haber identificado nuestros grupos de interés, identificamos cuáles eran los 

mecanismos de comunicación para identificar sus expectativas, decidimos realizar encuestas 

físicas a: clientes, proveedores, colaboradores y comunidad. Identificando así los temas que 

ellos desean que la empresa informe. (GRI 102-42) 

Nuestros enfoques para definir la participación de nuestros grupos de interés se resumen en 

mecanismos que promueven una comunicación más directa y muestra que se promueve una 

comunicación directa con nuestra empresa, estos fueron diseñados para un fácil 

entendimiento de nuestros interesados.  Con nuestros colaboradores tenemos diferentes 

mecanismos de comunicación con una frecuencia constante y variada: tenemos charlas diarias 

con el personal operativos, semanales con el personal administrativos y de forma mensual 

tenemos una reunión donde participa todo el personal con la gerencia. A través de estos 

mecanismos se puede dar mayor énfasis tanto en la comunicación, requerimientos e 

identificación de expectativas, teniendo canales directos y absolver las situaciones que 

pudieran presentarse de forma temprana. (GRI 102-43) 

A través de nuestras encuestas en físico, identificamos cuáles fueron los temas más relevantes 

e importantes para nuestros grupos de interés, detallados en la siguiente tabla: (GRI 102-44) 

 

  

   

CLIENTES 

PROVEEDORES 

COLABORADORES COMUNIDAD 

ACCIONISTAS 
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Temas más Significativos Mencionados por Nuestros Grupos de Interés (GRI 102-44) 

 

Tomando en cuenta los temas mencionados, indicaremos a continuación cómo ha sido la 

gestión de ellos por nuestra empresa en el 2017: (GRI 102-44) 

 En nuestra empresa no ha tomado en cuenta los temas anticorrupción como críticos 

porque no han ocurrido incidencias ni riesgos importantes, sin embargo, se planea 

realizar un plan de manejo de anticorrupción para el próximo año. 

 Los materiales que se requieren para la realización de nuestros servicios son de 

acuerdo a la necesidad (cantidad) tanto operativas como administrativas, para ello se 

maneja un procedimiento de compras donde se explica el proceso del mismo. 

 Nuestra gestión del agua como ya indicaremos más adelante en el capítulo Medio 

Ambiente no podemos contabilizar el consumo en nuestra oficina aunque tomamos 

algunas medidas para su cuidado. Es importante señalar que sí tenemos un control 

sobre la cantidad de agua que proporcionamos a nuestros colaboradores para su 

rehidratación, las adquisiciones son por volumen y la frecuencia según el stock.  

 La relación entre trabajador – empresa es muy frecuente dentro de Ventura, ya que el 

área administrativa y gerencial se encuentra a disposición de todos nuestros 

colaboradores con una política de puertas abiertas, y así absolver las interrogantes y 

demás asuntos que ellos tengan necesidad de consultarnos. 

 La Seguridad y Salud en el trabajo, tiene un área específica en la empresa que se 

encarga por velar y resguardar la seguridad y salud de nuestros colaboradores, 

cumpliendo con los requisitos vigentes de Ley y brindando y monitoreando la 

apropiada dotación de todos los equipos de protección personal según su puesto de 

trabajo a todos nuestros colaboradores. 

 La formación y enseñanza es un tema que trabajamos arduamente durante el año 

2017, realizamos capacitaciones según el perfil de puesto para todos nuestros 

colaboradores operativos tanto en manejo de maquinarias y equipos por parte de 

nuestros proveedores según adquisiciones, como tema de certificación en las normas 

internacionales ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 se han realizado las 

capacitaciones a todo nuestro personal tanto en procedimiento, instructivos y usos de 

formatos de acuerdo a su requerimiento  y uso, también hemos realizado 

TEMAS GRI GRUPOS DE INTERÉS 

200: Economía GRI 205: Anticorrupción Proveedores, Comunidad 

300: Medio Ambiente GRI 301: Gestión de materiales Proveedores, Clientes, Colaboradores 

300: Medio Ambiente GRI 303: Agua Proveedores, Colaboradores 

400: Sociedad GRI 402: Relaciones trabajador-empresa 
Proveedores, Comunidad, Clientes, 
Colaboradores 

400: Sociedad GRI 403: Salud y Seguridad en el Trabajo Clientes, Colaboradores 

400: Sociedad GRI 404: Formación y enseñanza Proveedores, Clientes, Colaboradores 

400: Sociedad 
GRI 405: Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 

Clientes, Colaboradores 

400: Sociedad GRI 409: Trabajo Forzoso u obligatorio Proveedores, Comunidad 
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capacitaciones según nuestros programas en Temas de Seguridad y Salud Ocupacional 

llegando en un cumplimiento al 100% de los mismos.   

 Nuestra empresa respeta la Diversidad e igualdad de oportunidades, el manejo de 

nuestras actividades operativas y administrativas, está regido bajo el cumplimiento de 

las competencias de la persona a ocupar los cargos según el perfil y puesto de trabajo 

al que desea postular, basándose en nuestros procedimientos, Reglamento Interno de 

Trabajo y leyes vigentes. 

 El trabajo forzoso u obligatorio, no se da dentro de nuestra empresa ya que los 

horarios de trabajo se respetan de acuerdo a Ley, aunque por el tipo de servicio que 

realizamos nuestros horarios son diferentes en cuanto a mano de obra operativa sin 

vulnerar los derechos de los mismos, se mantiene una política interna en cuanto a la 

no realización de horas extras, destinándose los horarios de trabajo regular para el 

cumplimiento de los servicios solicitados. 

También realizamos una encuesta a nuestros colaboradores para conocer cuáles son los temas 

laborales sobre los que deberíamos trabajar o gestionar de mejor manera, entre ellos el que 

más nos preocupó fue “El acoso y/o hostigamiento sexual”, tema que se da fe no se ha tenido 

incidentes y buscamos prevenir a través de nuestras charlas y capacitaciones que la empresa 

se ha venido desarrollando y dando las recomendaciones del caso. Como empresa nos hemos 

planteado para en el próximo año realizar una serie de actividades, entre capacitaciones y 

talleres para la identificación de este y otros temas que se puedan suscitar dentro de nuestra 

empresa, con el fin de mantener y brindar un buen clima laboral entre nuestros colaboradores. 

 

4.2. Valor Económico Generado a los Grupos de Interés (GRI 201: Desempeño 
económico – GRI 103-2 Y GRI 103-3)  

 

Nuestra empresa viene trabajando 15 años en el mercado, desarrollando una gestión 

orientada en la eficiencia, la optimización de los recursos para el desarrollo de nuestros 

servicios y promoviendo que estos se realicen de manera segura salvaguardando el bienestar 

de nuestros colaboradores como de nuestros clientes, entregando servicios de calidad y 

superando las expectativas de los clientes. 

Nuestra gestión económica está orientada a mantener la sostenibilidad financiera óptima, 

manejando nuestros ingresos, gastos y demás requerimientos que se tenga por parte de 

nuestra organización, buscando así el desarrollo de nuestra organización sin generar impactos 

negativos en nuestra comunidad ni alrededores. Monitoreamos este compromiso y gestión a 

través de un estudio contable que nos da servicios de asesoría contable y tributaria, lo que nos 

ayuda a mantener un adecuado control. 
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Nuestro Valor Económico Creado y Distribuido (GRI 201-1) 
 

 Año 2017 

Valor Económico Directo Creado 

Ingresos 1,607,581 

Valor Económico Distribuido  

Costos operativos totales 762,118 

Salarios y beneficios sociales de los colaboradores 38,443 

Costos de financiamiento 138,170 

Impuestos pagados al Estado peruano 1,749 

Valore Económico Retenido 
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5. CLIENTES (GRI 417: Marketing y Etiquetado – GRI 103-2 y GRI 103-3) 
 

En el margen del etiquetado de los productos que usamos, mantenemos el compromiso de 

controlar cualquier impacto negativo producto de nuestros servicios y para ello usamos de 

forma frecuente de productos amigables con el medio ambiente, para mantener este control 

nuestros productos cuentan con una pre-inspección del producto antes de ser usada dentro 

del almacén y fuera de ella, en lo posible se trabajan con productos orgánicos que cuentan con 

su ficha técnica por no ser nocivo para la salud de las personas y en el caso de productos que 

contengan elementos peligrosos se cuenta con su hoja de Seguridad (MSDS) los que se 

encuentran disponibles a nuestros colaboradores como a nuestros clientes. 

Nuestros clientes pueden corroborar La información de los productos que se usan están 

disponibles de manera física y de percibir una queja y/o sugerencia de parte de nuestros 

clientes se cuenta con mecanismos formales o puede darse de manera verbal al supervisor a 

cargo de la labor. 

En el manejo de Marketing se planea para el próximo año 2018, contar con una página Web y 

canales de comunicación e información como Facebook y YouTube, para un mejor 

posicionamiento frente a nuestros clientes y brindarles información acerca de los trabajos que 

venimos realizando como empresa. 

 
5.1. Seguridad del Cliente (GRI 416: Salud y seguridad de los clientes – GRI 103-2 y GRI 

103-3) (GRI 416-1) 
 

El desarrollo de nuestras actividades dentro de las instalaciones de nuestros clientes, está 

regido bajo procedimientos de las actividades que se deben seguir como fumigación y demás 

manejo de productos químicos para el cumplimiento del servicio, se desarrolla mediante 

coordinación con las áreas para seguridad de los mismos sin afectar la salud de nuestros 

colaboradores ni la de nuestros clientes. 

Todos nuestros productos se encuentran certificados por nuestros proveedores y son eco 

amigable con el medio ambiente y cuentan con su hoja de seguridad, el propósito está en usar 

productos amigables con el medio ambiente a fin de evitar los riesgos en este caso por 

inhalación o intoxicación de nuestros clientes en la realización de nuestros servicios, para ellos 

se hace una planificación de la tarea a realizar tomando en cuenta todas las medidas de 

Seguridad y Ambientales. 

Las actividades no rutinarias como la fumigación de las plantas, se desarrolla con una 

planificación desde la adquisición de los productos hasta la entrega del servicio, se coordina 

con el área encargada de nuestros clientes para tomar las medidas necesarias y poder realizar 

nuestro servicio. 

 
Las actividades que podrían causar daño a nuestros clientes, sino se toman todas las medidas 

de seguridad, como lo sería la fumigación de plantas (por el uso de los productos químicos) 

para ello se hacen las verificaciones antes, durante y después de la realización del servicio al 

100%.  
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5.2. Transparencia en la Información (GRI 417: Marketing y Etiquetado – GRI 103-2 y GRI 
103-3) 

 

Se realizan inspecciones que comprenden los inventarios de Materiales Peligrosos en el 

almacén e inspección de almacenamiento de los productos químicos con una frecuencia 

mensual, a través de los formatos del sistema. Dentro del año se implementó un Kit anti 

derrame de emergencias en caso se presente un derrame de hidrocarburos en el manejo de 

nuestras máquinas, para lo cual se cuenta con los elementos necesarios de acción. 

Se proporciona las hojas de seguridad (MSDS) cuando el producto y/o material tiene potencial 

peligroso, donde en dicho documento se especifica los procedimientos que deben seguirse 

para brindar primeros auxilios y de emergencias que se deban realizar dependiendo de los 

componentes y se reemplazan por ficha técnica cuando los productos que se utilizan son 

orgánicos por lo tanto inofensivos con el medio ambiente. Se tiene un cumplimiento del 100% 

de nuestros servicios. (GRI 417-1) 
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6. COLABORADORES  
 

6.1. Reclutamiento y Selección (GRI 401: Empleo – GRI 103-2 y GRI 103-3) 
 

Nuestra organización está dedicada al mantenimiento de áreas verdes y actividades conexas, 
por lo que para la contratación se expide ciertos requisitos según nuestro procedimiento 
P_SIG_36_Procedimiento de Reclutamiento, selección, evaluación de Personal, en donde se 
especifica el procedimiento de reclutamiento del nuevo personal, en el caso de rotación de 
personal solo se da en casos especiales ya que los puestos de trabajos son fijos y se cuenta con 
personal antiguo. 

El propósito que se tiene para el reclutamiento de nuestro personal es evitar la contratación 

de personal no calificado ya que, si bien la actividad que la empresa desarrolla no es compleja, 

se realiza el manejo de máquinas y otros conocimientos que personal antiguo conoce y maneja 

con mayor destreza, el contratar personal no calificado generaría mayor riesgo y atención por 

parte del personal a cargo hasta que pueda capacitarse y aprender las destrezas propias del 

oficio. 

Para el reclutamiento de personal, el interesado/a deberá presentar su hoja de vida o CV al 

área administrativa, para su posterior revisión y evaluación según el perfil del puesto; de tener 

dichos requerimientos se entrevistará con el área administrativa para realizar su trámites 

documentarios (Contrato, salario, entre otros); y posteriormente con el área de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para las inducciones correspondientes y la entrega de 

sus elementos de seguridad personal según el puesto o labor. 

PERSONAL CONTRATADO EN EL AÑO 2017 (GRI 401-1) 

Categoría Profesional Sexo <30 30-50 >50 Total 

Gerencias 
Hombres - - - - 

Mujeres - - - - 

Administrativos 
Hombres 1 - - 1 

Mujeres - - - - 

Operativos 
Hombres 4 - - 4 

Mujeres - - - - 

Total 
Hombres 4 - - 4 

Mujeres 1 - - 1 

 

ROTACIÓN DEL PERSONAL EN EL AÑO 2017 (GRI 401-1) 

Categoría Profesional Sexo <30 30-50 >50 Total 

Gerencias 
Hombres - - - - 

Mujeres - - - - 

Administrativos 
Hombres - - - - 

Mujeres 1 - - 1 

Operativos 
Hombres 8 3 1 12 

Mujeres - - - - 

Total 
Hombres 8 3 1 12 

Mujeres 1 - - 1 



 

21 
 

 

En el año 2017 tuvimos una alta rotación de personal por motivos que están fuera del alcance 

de la empresa, por lo que para el próximo año se espera reclutar personal nuevo para el 

mejoramiento continuo de las áreas. 

 

6.2. Demografía de los Colaboradores (GRI 102-8)  
 

Categoría 
Profesional 

Tipo de Contrato 
Laboral 

Plazo de Contrato 
Laboral 

Cantidad 

Gerencias 

Tiempo Parcial 
Plazo fijo - 

Plazo Indeterminado - 

Tiempo Completo 
Plazo fijo 1 

Plazo Indeterminado - 

Administrativos 

Tiempo Parcial 
Plazo fijo - 

Plazo Indeterminado 1 

Tiempo Completo 
Plazo fijo 2 

Plazo Indeterminado - 

Operativos 

Tiempo Parcial 
Plazo fijo - 

Plazo Indeterminado - 

Tiempo Completo 
Plazo fijo 31 

Plazo Indeterminado - 

 

Categoría Profesional Sexo Lima 

Gerencias 
Hombres 1 

Mujeres - 

Administrativos 
Hombres - 

Mujeres 3 

Operativos 
Hombres 31 

Mujeres - 

 
 

6.3. Respeto a los Derechos Humanos  
 

Garantizar el respeto del derecho al trabajo digno de nuestros colaboradores y respetamos sus 
derechos humanos. Dentro de nuestro Reglamento Interno de Trabajo contemplamos el tema 
de discriminación, donde nuestro propósito es dar ofertas de empleo que no contengan 
requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de 
oportunidades o de trato. Este tema se trabaja como parte de nuestro SIG y se enfoca en los 
mecanismos desde la interposición de la queja, las investigaciones, las sanciones y hasta las 
recomendaciones de encontrarse los casos dentro de nuestra empresa. (GRI 406: No 
Discriminación – GRI 103-2 y GRI 103-3) 

También tenemos dentro de nuestro Reglamento Interno de Trabajo y Nuestro Sistema 

Integrado de Gestión un procedimiento contra el hostigamiento sexual que contempla la 

discriminación e informa sobre las responsabilidades del empleador, trabajador y condiciones 
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generales en el caso que se presente un caso y las medidas a tomar. (GRI 406: No 

Discriminación – GRI 103-2 y GRI 103-3) 

En el 2017 no se presentaron caso de discriminación, sin embargo, se hacen mención al tema 

dentro de nuestra encuesta a colaboradores. Por ello, se plantea reforzar el tema dentro de 

nuestras capacitaciones. (GRI 406-1)  

La igualdad de género y oportunidades en nuestra empresa se ha desarrollado sin ningún tipo 

de inconvenientes, pero por el tipo de servicios que realizamos mayormente se contrata 

personal de género masculino en nuestras actividades operativas y nuestra área administrativa 

labora personal de ambos sexos. Como empresa buscamos dar oportunidad e igualdad laboral 

a las personas que cumplan con el perfil de puesto, sobre todo dando mayor énfasis a las 

personas de las comunidades aledañas de la empresa. (GRI 405: Diversidad e Igualdad de 

Oportunidades) (GRI 406: No Discriminación – GRI 103-2 y GRI 103-3) 

Los mecanismos de evaluación van con la mano del reclutamiento del personal, ya que se 

solicita personal de acuerdo al perfil de puesto y se hacen las evaluaciones según nuestro 

procedimiento, cabe resaltar que dentro de nuestro Reglamento Interno de Trabajo en el 

Capítulo 15, Artículo 93 está contemplado que las ofertas de empleo no podrán tener 

requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de 

oportunidades o de trato. (GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades) 

Estamos en contra el trabajo forzoso u obligatorio, nuestro Reglamento Interno de Trabajo 

detalla sobre el tema lo siguiente: Artículo 68: La presentación de trabajo en sobretiempo es 

voluntaria no obstante asumido el compromiso a trabajarlo se constituye en obligación sujeta 

a medida disciplinaria en caso de incumplimiento salvo que el trabajador justifique la falta. 

Dentro de Nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 26, 

especifica que todos nuestros colaboradores deben contar con sus equipos de protección 

personal de acuerdo a la actividad que van a realizar y que está prohibido realizar trabajos sin 

contar con todos sus equipos. (GRI 409: Trabajo Forzoso u obligatorio- GRI 103-2 y GRI 103-3) 

Para garantizar la prevención del trabajo forzoso u obligatorio controlamos las horas extras 
realizadas de forma diaria y el control de los equipos de protección personal de forma 
mensual, realizando los cambios de los equipos cuando estos se encontraran deteriorados o en 
mal estado. Debido a esta buena gestión no se ha identificado riesgos relacionados al trabajo 
forzoso u obligatorio en nuestra empresa. (GRI 409: Trabajo Forzoso u obligatorio- GRI 103-2 y GRI 

103-3) (GRI 409-1)  

Nuestra organización labora con personal mayor de edad (18 años), según indica en nuestro 

Reglamento Interno de Trabajo Capítulo 4, Artículo 16.1; voluntariamente y por 

recomendaciones de nuestros clientes la empresa, cabe recalcar que no existen situaciones de 

trabajo forzoso o de trabajo infantil que nos perjudiquen, pero si se da la oportunidad de 

laborar con personal menor de edad nos acogeríamos a la Ley de formación Laboral Juvenil 

mediante los programas de los mismos. Nuestro propósito como empresa es contribuir a la no 

informalidad y al cuidado de nuestros infantes que son el futuro y desarrollo de nuestro país. 

La evaluación tiene enlace directamente con el procedimiento sobre reclutamiento de nuestro 

personal, la presentación de documentos y demás que se expidan para laborar dentro de 

nuestra empresa. (GRI 408: Trabajo infantil- GRI 103-2 y GRI 103-3) (GRI 408-1)  
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En el año 2017 se suscitó un caso de permiso parental (Paterno) por Ley, a un trabajador de 

nuestra empresa el que luego de terminado el permiso regresó a laborar en la empresa, 

continuando con su contrato y mismo puesto de trabajo. (GRI 401-3) 

 
 

6.4. Capacitación y Desarrollo (GRI 404: Formación y enseñanza – GRI 103-2 y GRI 103-3)  
 

Dentro de nuestra política SIG se desarrolla el compromiso donde formamos a nuestros 

colaboradores: “Sensibilizar, formar, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores, sobre los 

peligros, riesgos y aspectos ambientales asociados a sus actividades, encaminándonos hacia la 

mejora continua, dentro del marco de desarrollo sostenible.” 

Tenemos un Plan Anual de Capacitaciones alineado a nuestros Programas de Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional, los cuales están definidos dentro de nuestro procedimiento de 

capacitación, formación y toma de conciencia, donde nuestro principal objetivo es brindarle 

una adecuada inducción, entrenamiento y concientización de acuerdo a las necesidades de 

nuestra organización y alineado a nuestro sistema integrado de gestión. 

Evaluamos y monitoreamos las capacitaciones a través de auditorías internas y externas del 

Sistema Integrado de Gestión, basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007 y determinar si el Sistema es conforme con las disposiciones planificadas.   

Por el lado de las auditorías externas nuestro cliente UNACEM realiza un plan anual donde se 

revisan los cumplimientos y evidencias de nuestras capacitaciones y demás procedimientos 

que están descritos dentro de nuestro Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo y 

Plan Medio Ambiental alineados con nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN (GRI 404-1) 

Categorías profesionales Hombres Mujeres 

Obreros 11.56 0 

Empleado 9 11.00  

 

Nuestras Principales Capacitaciones (GRI 404-2) 

 

Podemos detallar nuestras principales capacitaciones de la siguiente manera: 

1. Inducción General al personal nuevo: La da el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, que incluyen los siguientes términos: Información General de la 
Empresa, el sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, las 
condiciones de trabajo y la dotación de sus equipos de protección personal. 

2. Capacitaciones Generales: Las cuales pueden ser de 3 tipos: 
a. Charla de 5 minutos: Que es realizada antes de ingresar a su zona de trabajo, se 

trabaja con los mismos colaboradores para afianzar su desenvolvimiento y 
participación en temas de seguridad, cuidado medio ambiental y primeros auxilios, 
intercambiando opiniones entre sus compañeros con apoyo de los supervisores. 
 

b. Capacitación Externa: Se tiene un convenio con algunos de nuestros proveedores 
los cuales en el año 2017 nos brindaron capacitaciones anuales 2 veces al año en 
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temas de Seguridad y Salud en el trabajo, en donde se programa al personal para su 
asistencia y participación de los cursos. 

 
c. Capacitación Técnica: Es brindada por nuestros proveedores de maquinarías e 

insumos, con la finalidad de capacitar a nuestro personal en el buen uso, 
mantenimiento y manejo de los mismos teniendo los cuidados tanto en Seguridad y 
cuidado del Medio Ambiente, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Gestión de Desempeño (GRI 404: Formación y enseñanza – GRI 103-2 y GRI 103-3)  
 

A través de la formación buscamos crear una cultura preventiva en materia de seguridad y 

salud y contar con personal capacitado para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Para 

garantizar que contamos con el personal idóneo realizamos evaluaciones de desempeño. 

Porcentaje de Colaboradores que Recibieron Evaluaciones de Desempeño (GRI 404-3) 

 

 

  

Categorías profesionales Hombres Mujeres 

Obreros 100% (31) - 

Empleado 100% (1) 100% (3) 
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6.5 Relaciones Laborales (GRI 402: Relaciones trabajador-empresa – GRI 103-2 y GRI 
103-3) 
 

Nuestra empresa está enfocada en potenciar la comunicación con sus colaboradores a través 
de reuniones, capacitaciones y eventos de confraternidad con sus familiares para fortalecer la 
unión entre nuestros colaboradores para el crecimiento de nuestra empresa. En el año 2017 se 
hicieron varios cambios de gestión con el propósito de ser una empresa certificada en las 
normas internacionales en Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007) y Medio 
Ambiente (ISO 14001:2015), para ello se contó con la coordinación, capacitación y 
comunicación entre todas las áreas de la empresa y se logró el objetivo de ser una empresa 
Certificada. 
 
Los cambios significativos que pudieran darse dentro de la empresa se difunden a través de 
una comunicación escrita publicada en el periódico mural de la empresa, en donde se cita al 
personal para darles a conocer los cambios o propuestas futuras de implementación dentro de 
la empresa. 

Se hace una planificación de los proyectos, programas o cambios necesarios para el 

mejoramiento, se desarrolla un itinerario y se trabaja en conjunto con el personal previa 

comunicación. 

Los avisos que se les hace a nuestros colaboradores sobre los cambios que se dan varían con 

una anticipación de 15 a 30 días como mínimo. (GRI 402-1) 
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6.6 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (GRI 403: Salud y Seguridad 
en el Trabajo –GRI 103-2 y GRI 103-3)  
 

Nuestra empresa cumple con la Ley N°29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para ello 

realizamos las inspecciones de trabajo en cumplimiento con el D.S. 019-2006 TR” Reglamento 

de la Ley General de Inspecciones de trabajo y su modificación D.S. 012- 2013 – TR. Cumplimos 

con los protocolos de exámenes médicos ocupacionales de nuestros colaboradores como los 

detallados por nuestros empleadores, tanto antes, durante y al término de la relación laboral. 

Cumpliendo así con los requisitos que nos indica la norma OHSAS 18001:20017 Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y también se encuentra descrita dentro de nuestro 

Reglamento Interno de Trabajo Capítulo 17. 

Dentro de nuestra Política Integrada de Gestión nos comprometemos a  “Sensibilizar, formar, 

capacitar y entrenar a nuestros colaboradores sobre los peligros, riesgos y aspectos 

ambientales asociados a nuestras actividades encaminándolos hacia la mejora continua, 

dentro del marco de desarrollo sostenible, generando y manteniendo un ambiente seguro de 

trabajo que prevenga la ocurrencia de lesiones y enfermedades a nuestros colaboradores y 

partes interesadas, estableciendo los métodos de prevención y control para minimizar las 

consecuencias de los mismos, así mismo garantizar la participación activa de nuestros 

colaboradores en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo.” 

Nuestros colaboradores cuentan con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), 

realizamos evaluaciones básicas de ergonomía a los puestos de trabajo y los monitoreos 

correspondientes según a nuestras actividades. También mantenemos programas de 

capacitación continua como parte de nuestro Plan Anual de Seguridad, Plan Medio Ambiental 

y Plan en Salud Ocupacional.  

Evaluamos la implementación de nuestra Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado en la empresa y su cumplimiento a través de indicadores, que componen: 

inspecciones mensuales de nuestras maquinarias, materiales y equipos que se necesiten para 

la realización de nuestras actividades; las auditorías que se dan de manera interna e externa 

según programación; y las inspecciones cruzadas que se realizan entre empresas contratistas y 

nuestro cliente UNACEM. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene autoridad para evaluar los riesgos sociales y 

ambientales vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Dicho Comité se establece de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 38 del DS. 005-2012-TR, siendo algunas de sus principales 

funciones: 

 Asesorar técnicamente a la Gerencia General y a la línea de mando en el control de 
los riesgos del trabajo. 

 Aprobar el Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los Trabajadores sobre seguridad y salud 
en el Trabajo 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Realizar inspecciones en oficinas, almacenes, instalaciones y equipos, proponiendo 
recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

 Realizar el seguimiento de los registros de los accidentes de trabajo y realizar la 
investigación de los mismos, estableciendo las acciones correctivas. 

 Asegurar que todos los trabajadores nuevos reciban su inducción en seguridad y 
salud en el trabajo. 

Los representantes de los trabajadores serán electos mediante votación secreta y directa, para 

ser reelegido como miembro del comité, se debe dejar transcurrir al menos un periodo. El 

empleador designa a los representantes de la empresa ante el comité, entre su personal de 

dirección o de confianza. La vigencia del comité es de un año como mínimo pudiendo ser 

reelegidos por un periodo más. 

También presentamos a continuación el organigrama de nuestro Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 
 

Se formó en diciembre del 2016 siendo este Comité paritario con igual número de 

representantes de los colaboradores y la empresa, como se mencionó a través de nuestro 

organigrama existen 4 miembros titulares y 4 suplentes, es importante resaltar que este 

Comité representa al 100% de los colaboradores de nuestra empresa. (GRI 403-1) 

 

  

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS GENERALES VENTURA S.R.L.

PRESIDENTE
(Gerente)

SECRETARIA
(Jefe SSOMA)

VOCAL 1
(Operario Jardinero)

VOLCAL 2
(Operario Jardinero)
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Estadística de Accidentabilidad (GRI 403-2) 

 

 

 

 

En el año 2017 solo tuvimos un accidente incapacitante en el mes de marzo, el que fue una 

herida contusa. 
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7. COMUNIDAD 
 
7.1 Programa de Cumplimiento Normativo (GRI 419: Cumplimiento Regulatorio 

Socioeconómico – GRI 103-2 y GRI 103-3) (GRI 307: Cumplimiento Ambiental – GRI 
103-2 y GRI 103-3) 
 

Para garantizar nuestro cumplimiento de la legislación nacional establecemos un control de los 

requerimientos y fechas de presentación pago de beneficios sociales e impuestos. Nuestro SIG 

nos ayuda al control y gestión de temas ambientales. También realizamos un análisis de las 

necesidades que tienen nuestros clientes, analizando los puntos que puedan perjudicar el 

servicio, así como fortalecer los aspectos positivos y evitar así multas o sanciones derivadas de 

nuestros servicios. 

Para evitar tener incumplimientos a la legislación y mantener servicios de calidad contamos 

con mecanismos formales de quejas y reclamos que se encuentran a disposición a todos 

nuestros grupos de interés. 

A pesar de esforzarnos en el año 2017 tuvimos una multa monetaria, relacionada a un 

requerimiento de SUNAT en el mes de abril, la que significó el 5% de nuestros ingresos al cierre 

del año. (GRI 419-1)  

Por el lado de los temas ambientales, en el año no tuvimos incumplimientos, multas ni 

sanciones. (GRI 307-1) 
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8. PROVEEDORES 
 

8.1 Gestión de la Cadena de Proveedores (GRI 102-9) 
 

Empresa Ventura cuenta con los suministros relacionados a nuestro tipo de actividades, por 

ello nuestros proveedores principales son: proveedores de insumos agrícolas, equipos de 

protección personal para nuestro personal, herramientas y maquinaria para nuestros trabajos. 

También contamos con proveedores de útiles de oficina, equipos de oficinas, medios de 

comunicación, útiles de aseo y agua para consumo. 

Actualmente contamos con un promedio de 25 proveedores, los mismos que se encuentran 

ubicados en los Distritos Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Villa El Salvador, 

Comas, Callao y La Victoria. Nuestras adquisiciones en el año 2017 ascienden a la suma de S/. 

739,745. 

 
Gestión Social y Ambiental con Proveedores (GRI 308: Evaluación Ambiental de 
Proveedores – GRI 103-2 y GRI 103-3)  

 
En el año 2017 evaluamos a 3 proveedores nuevos que representan los 12% de nuestro total 
de proveedores, aquellos que pasaron la evaluación inicial según nuestro procedimiento de 
Evaluación de Proveedores, obteniendo el puntaje mínimo establecido para trabajar con 
nuestra empresa. En este procedimiento se evaluaron criterios ambientales, laborales y 
técnicos. (GRI 308-1) 

 

Gestión de los Derechos Humanos con Proveedores (GRI 409: Trabajo Forzoso u 

obligatorio- GRI 103-2 y GRI 103-3) (GRI 409-1) (GRI 408: Trabajo infantil- GRI 103-2 y GRI 

103-3) (GRI 408-1) 

 
Buscamos ser responsables con el respeto de los derechos humanos en nuestra cadena de 

valor, por ello tenemos un control para la contratación y evaluación de nuestros proveedores a 

través de nuestro procedimiento antes mencionado, el que garantiza que se minimicen los 

riesgos de incumplimiento.  

En el año 2017 no hemos identificados riesgos significativos en nuestros proveedores 

relacionados al trabajo forzoso u obligatorio en nuestra empresa, ni a la contratación de 

menores de edad. 
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9. MEDIO AMBIENTE  
 

9.1. Impacto ambiental de nuestros productos y servicios (GRI 301: Materiales – GRI 
103-2 y GRI 103-3) 

 

Nuestra empresa tiene como principal objetivo mitigar y evitar los impactos ambientales 

negativos que genere el uso de nuestros materiales e insumos en la realización de nuestras 

actividades. Para ello establecemos medidas a tomar con el fin de asegurar que los materiales, 

insumos y/o equipos comprados o los servicios contratados, cumplan con los requisitos 

especificados, garantizando que el manejo de las compras se efectúe bajo los lineamientos de 

las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 de nuestro SIG. Para ello se cuenta con un 

procedimiento de compras que abarca desde la recepción de la solicitud de requerimiento de 

compra, hasta el pago al proveedor, involucrando a las áreas de Logística y Contabilidad las 

cuales realizan la evaluación de proveedores que doten de materiales y/o insumos ayudar en 

la preservación del medio ambiente. 

También fomentamos el uso de insumos y materiales amigables con el medio ambiente en la 

realización de nuestros servicios usamos materiales renovables y no renovables, en el 2016 

nuestro consumo anual fue: (GRI 301-1) 

 7 millares de papel/hojas bond. 

 7,281.1 litros entre pintura, gasolina, petróleo, disolvente y aceites. 

 

9.2. Consumo de Recursos (GRI 303: Agua – GRI 103-2 Y GRI 103-3) (GRI 302: Energía – 
GRI 103-2 y GRI 103-3) 

 
Nuestra gestión está enfocada en evitar el mal uso de los recursos como la electricidad 
indicando mensajes en los interruptores y en la inducción del personal para tener un uso 
moderado. También se busca tener un uso eficiente del agua, para el caso del mantenimiento 
de las áreas verdes se utiliza agua tratada y se gestionaría eventualmente la instalación de más 
puntos de agua tratada, para que de esa manera se reserve al agua potable para otras 
actividades. 
 
Nuestra oficina como se encuentran dentro de las instalaciones de nuestro cliente UNACEM, lo 
que dentro de nuestro contrato de alquiler de oficinas están contemplados los servicios de luz 
y agua, por lo que no se tiene una medida de consumo por parte de nuestra empresa. (GRI 
302-1) (GRI 303-1) 
 
El agua para el mantenimiento de las áreas verdes es proporcionada por el cliente, se clasifica 
en dos tipos: Agua Potable y Agua Tratada. En lo posible se utiliza el agua tratada para todas 
nuestras actividades de mantenimiento y el agua potable solo se utiliza para zonas donde no 
llega la red de agua tratada. La medición del consumo de agua para la realización de nuestros 
servicios lo desarrolla el área de medio ambiente de nuestro cliente. 
 
Lo que si podemos gestionar él es abastecimiento de agua envasada que se les brinda a 
nuestros colaboradores para su consumo, con el propósito de mitigar el cansancio y la 
deshidratación de los mismos, ya que nuestros colaboradores operativos (jardineros), laboran 
expuestos al medio ambiente toda su jornada laboral. El agua envasada que es adquirida y 
dotada a nuestros colaboradores, cuentan con un registro de entrega y/o salida el cual tiene 
un control de consumo por la parte de la supervisión de nuestra empresa, así mismo se le hace 
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mención el uso adecuado del agua siendo de uso principal para la rehidratación en la 
realización de los servicios ya que laboran a campo abierto, siendo reaprovechados los envases 
que no han sido consumidos en su totalidad. Nuestro consumo de agua envasada al año 2017 
fueron de 114 bidones de agua de 7 litros. (GRI 303-1) 

 

Gestión de Residuos (GRI 306: Efluentes y Residuos – GRI 103-2 y GRI 103-3) (GRI 306-2) 
 

Dentro de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) contamos con un procedimiento que 

detalla la gestión y el manejo de nuestros residuos sólidos y también incorporamos en nuestro 

Plan de Manejo Ambiental como objetivo principal “Controlar, manejar y disponer los residuos 

sólidos generados por las actividades que se realizan, para prevenir procesos de 

contaminación de suelos, deterioro del paisaje y afectación a la salud del trabajador.” Este 

objetivo está basado en mantener capacitado a todos nuestros colaboradores sobre el 

correcto manejo y disposición de los residuos.  

En las auditorías que hemos tenido en la empresa se nos ha evaluado la segregación adecuada 
de nuestros residuos peligrosos y no peligrosos, dicha información se ha evidenciado a través 
de nuestros reportes mensuales. Contamos con un control mensual de los residuos generados 
en nuestras actividades, los cuales se disponen en la garita 1 (Almacén de residuos peligrosos) 
para su disposición final a cargo de UNACEM. 
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Es importante señalar que el 100% de nuestros residuos orgánicos generados se reutilizan en 

la elaboración de compostaje, el que es reaprovechado como abono para las áreas verdes. Por 

otro lado, los residuos de papel y botellas de plástico generadas son donadas a la Asociación 

de recicladores las Palmeras. Finalmente, la disposición de nuestros residuos peligrosos está a 

cargo de nuestro cliente UNACEM, por tener nuestra oficina dentro de sus instalaciones. 
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10. TABLA CONTENIDOS DE LOS ESTÁNDARES DEL GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE (GRI) (GRI 102-55) 
 

Estándar GRI Contenido Página Omisión 

GRI 101: Fundamentos 2016 - - N/A  

GRI 102: Contenidos generales 

2016 

102-1: Nombre de la empresa. 4 y 39 N/A 

102-2: Principales marcas, productos y/o servicios. 9 N/A 

102-3: Ubicación de la sede principal. 39 N/A 

102-4: Ubicación de las operaciones 4 N/A 

102-5: Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 8 N/A 

102-6: Mercados servidos. 9 N/A 

102-7: Tamaño de la empresa. 9 N/A 

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores. 21 N/A 

102-9: Descripción de la cadena de cadena de suministro. 30 N/A 

102-10: Cambios significativos en la empresa y en la cadena de 

suministros. 
10 N/A 

102-11: Descripción de cómo la empresa ha adoptado un 

planteamiento o principio de precaución. 
13 N/A 

102-12: Principios o programas sociales, ambientales y 

económicos desarrollados externamente, así como cualquier 

otra iniciativa que la empresa suscriba o apruebe. 

No participamos 

en programas o 

principios 

desarrollados 

externamente, se 

está aún 

pensando 

implementar 

posteriormente. 

N/A 

102-13: Membresía en Asociaciones y/o organizaciones 

nacionales e internacionales de promoción/lobby. 

No hemos 

participado 

formando parte 

de ninguna 

asociación u 

organización. 

N/A 

102-14: Declaración del presidente del Directorio sobre la 

relevancia de la sostenibilidad para la empresa y su estrategia. 
3 N/A 

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta 

de la empresa. 
8 y 9 N/A 

102-18: Estructura de gobierno de la empresa. 11 N/A 

102-40: Relación de los grupos de interés de la empresa. 14 N/A 

102-41: Acuerdos de negociación colectiva. 
No contamos con 

un sindicato. 
N/A 

102-42: Base para la identificación y selección de grupos de 

interés. 
13 y 14 N/A 

102-43: Enfoques adoptados para la participación de los grupos 

de interés. 
14 N/A 
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Estándar GRI Contenido Página Omisión 

102-44: Principales preocupaciones y asuntos de interés, por 

grupo de interés, que hayan surgido a través de la participación 

de los grupos de interés. 

14-16 N/A 

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros 

consolidados. 
4 N/A 

102-46: Proceso de definición del contenido y cobertura del 

reporte de sostenibilidad. 
4-7 N/A 

102-47: Temas materiales identificados. 6-7 N/A 

102-48: Explicación del efecto de cualquier cambio en la 

información reportada en los reportes de sostenibilidad 

previos. 

No se ha 

realizado 

reexpresión 

alguna de 

información. 

N/A 

102-49: Cambios significativos en relación con reportes 

anteriores. 
4 N/A 

102-50: Periodo que cubre el reporte de sostenibilidad. 4 N/A 

102-51: Fecha del último reporte de sostenibilidad. 4 N/A 

102-52: Ciclo de reportaje. 4 N/A 

102-53: Punto de contacto. 38 N/A 

102-54: Declaración de elaboración del reporte de conformidad 

con los estándares GRI. 
4 N/A 

102-55: Tabla indicadora de la localización de la información 

estándar dentro del reporte de sostenibilidad. 
34-38 N/A 

102-56: Políticas y prácticas de verificación externa del reporte 

de sostenibilidad. 

Este reporte no 

será auditado. 
N/A 

Desempeño Económico 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 16  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 16  

GRI 201: Desempeño Económico 

2016 
201-1: Valor económico directo generado y distribuido. 17  

Materiales 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 31  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 31  

GRI 301: Materiales 2016 301-1: Materiales utilizados por peso y volumen. 31  

Agua 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 31  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 31  

GRI 303: Agua 2016 303-1: Captación total de agua según la fuente. 32  
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Estándar GRI Contenido Página Omisión 

Efluentes y residuos 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 32 y 33  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 32 y 33  

GRI 306: Efluentes y Residuos 

2016 
306-2: Residuos por tipo y método de eliminación. 32 y 33  

Cumplimiento Ambiental 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 29  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 29  

GRI 307: Cumplimiento 

Ambiental 2016 
307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental. 29  

Evaluación Ambiental de Proveedores 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 30  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 30  

GRI 308: Evaluación Ambiental 

de Proveedores 2016 

308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección 

de acuerdo con los criterios ambientales. 
30  

Empleo 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 20 y 21  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 20 y 21  

GRI 401: Empleo 2016 

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 

personal. 
20  

401-3: Permiso paternal 22  

Relaciones trabajador-empresa 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 25  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 25  

GRI 402: Relaciones trabajador-

empresa 2016 
402-1: Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 25  

Salud y Seguridad en el Trabajo 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 26-28  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 26-28  

GRI 403: Salud y Seguridad en el 

Trabajo 2016 

403-1: Representación de los trabajadores en comités formales 

trabajador-empresa de salud y seguridad. 
27  
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Estándar GRI Contenido Página Omisión 

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 

número de muertes por accidente laboral o enfermedad 

profesional. 

28  

Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 23 y 24  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 23 y 24  

GRI 404: Formación y enseñanza 

2016 

404-1: Media de horas de formación al año por empleado. 23  

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 

y programas de ayuda a la transición. 
23 y 24  

404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

periódicas del desempeño y desarrollo profesional. 
24  

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 22  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 22  

GRI 405: Diversidad e Igualdad 

de Oportunidades 2016 

405-1: Diversidad del Directorio y empleados por categoría 

profesional. 

No contamos con 

indicadores de 

diversidad más 

allá de edad y 

sexo 

 

No Discriminación 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 21 y 22  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 21 y 22  

GRI 406: No Discriminación 2016 
406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas 

emprendidas. 
22  

Trabajo infantil 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 22 y 30  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 22 y 30  

GRI 408: Trabajo infantil 2016 
408-1: Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 

casos de trabajo infantil. 

22 y 30 
 

Trabajo Forzoso u obligatorio 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 22 y 30  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 22 y 30  

GRI 409: Trabajo Forzoso u 

obligatorio 2016 

409-1: Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 

casos de trabajo forzoso u obligatorio. 
22 y 30  
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Estándar GRI Contenido Página Omisión 

Salud y seguridad de los clientes 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 18  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 18  

GRI 416: Salud y seguridad de 

los clientes 2016 

416-1: Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 

categorías de productos o servicios. 
18  

Marketing y Etiquetado 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 18 y 19  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 18 y 19  

GRI 417: Marketing y Etiquetado 

2016 

417-1: Requerimientos para la información y el etiquetado de 

productos y servicios 
19  

Cumplimiento Regulatorio Socioeconómico 

GRI 103: Enfoque de gestión 

2016 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura. 6-7  

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 29  

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 29  

GRI 419: Cumplimiento 

Regulatorio Socioeconómico 

2016 

419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 

social y económico. 
29  
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Empresa de Servicios Generales Ventura S.R.L. (GRI 102-1) 

Sede Principal 

Casa 4, Calle 5 Campamento Atocongo – Villa María del Triunfo – Lima, Perú (GRI 102-3) 

 

Toda comunicación referente al presente Reporte de Sostenibilidad 2017 debe ser dirigida al  

e-mail: contacto@venturaserviciosgenerales.com (GRI 102-53) 

 

 

 

Asesorado por:  

Avanza Sostenible 

www.avanzasostenible.com 
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