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102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 

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 “Programa de Negocios Competitivos - GRI” y elaborar este nuestro 
segundo Reporte de Sostenibilidad que es ejecutado por Asociación UNACEM en alianza 
con la Global Reporting Initiative – GRI. 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 y la correcta segregación de nuestros 
residuos producto de nuestras actividades. 

 
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 y con el apoyo del mismo se quiere lograr la 
Certificación de la Norma ISO 9001:2015 – Gestión de la Calidad. 

 
No podemos terminar este mensaje sin mantener nuestro agradecimiento 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. 
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1. NUESTRA EMPRESA 
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GRI 102: Contenidos Generales 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES VENTURA S.R.L. 

 
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

Descripción de las actividades de la organización 

Nos especializamos 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. 

Nuestras principales actividades son el 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; estas avaladas y 
certificadas por SGS del Perú, actividades desarrolladas en las instalaciones de nuestros 
clientes y en su sede principal Av. Atocongo N° 2440, Villa María del Triunfo, Lima – Perú.  

102-3 Ubicación de la sede 

Nuestra oficina se encuentra ubicada en Calle 5, Casa 4, Campamento Atocongo - Villa María 
del Triunfo – Lima. 

 
102-4 Ubicación de las operaciones 

Número total de países: 01 

Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas: Perú 

 
102-5 Propiedad y forma jurídica 

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. 

 
102-6 Mercados servidos 

i. las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 

Nuestros servicios son dados en la ciudad de Lima y  se realizó un trabajo fuera de la ciudad 
de Lima en nuestro rubro de Pintura. 

ii. los sectores servidos: Otros 

iii. los tipos de clientes y beneficiarios 



 

 

P á g i n a  6 | 61 

 

Nuestros clientes pertenecen al sector privado tales como: UNACEM (antes Cementos Lima), 
Unión de Concreteras – UNICON, Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE, 
CONCREMAX, entre otras. 

 

102-7 Tamaño de la organización 

i. el número total de empleados: 45 

ii. el número total de operaciones: 04 

iii. las ventas netas: Para el periodo 2019, S/ 2 126,873.00  Soles 

iv. la capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos 
de deuda y capital 

v. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado: 04 

Explique cómo define las operaciones 

Nuestros servicios u operaciones consisten en: 

1. Mantenimiento de áreas verdes. 

2. Preparación de compost. 

3. Mantenimiento del zoológico. 

4. Pintado de vías. 

 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 

Sexo Permanente Temporal 

Hombre 42 0 
Mujeres 3 0 
Total 45 0 
Nombre de la Región Permanente Temporal 
Lima 45 0 
Total 45 0 
 A jornada completa A media jornada 
Hombre 42 0 
Mujeres 3 0 
Total 45 0 

 

Todos los trabajadores que desarrollan actividades en la empresa son empleados. 
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102-9 Cadena de suministro 

Empresa Ventura cuenta con los suministros relacionados a nuestro tipo de actividades, por 
ello nuestros proveedores principales son: proveedores de insumos agrícolas, pintura, 
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. 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 

i. los cambios en las operaciones o en su ubicación, incluidos aperturas, cierres 
y expansiones de instalaciones; 

En el año 2019, se logró expandir nuestras operaciones en mantenimiento de áreas verdes, 
por ende hubo alta demanda de personal como el año anterior.   

 
Se logró mantener nuestra certificación en las Normas ISO 14001:2015 - Gestión Ambiental y 
OHSAS 18001:2007 - Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, a través del seguimiento 
anual a cargo de la empresa SGS del Perú.   

 
A mediados del año 2019, se continuó con la implementación de la norma ISO 9001:2015 - 
Gestión de la Calidad, con la finalidad de seguir estándares para ofrecer servicios de calidad 
y mantener la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 



 

 

P á g i n a  8 | 61 

 

ii. los cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración del capital (para organizaciones del sector privado) 

Ninguna. 

iii. los cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de suministro 
o las relaciones con los proveedores, incluidos la selección y el despido. 

No se registró cambio de nuestros proveedores ya que, son seleccionados y definidos 
siguiendo el procedimiento de Evaluación Inicial, Selección y Reelección de proveedores, los 
cuales han cumplido con todos los requisitos solicitados. 

102-11 Principio o enfoque de precaución 

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, brindar y dar 
una mayor satisfacción de servicios a nuestros clientes, mediante la creación de ambientes 
de trabajo seguro comprometidos con toda la organización y fomentando la implementación 
de proyectos Sostenibles. 

Estrategia 

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 

Ha impactado de manera positiva en nuestros grupos de interés al conocer más sobre 
nuestra gestión Sostenible. 

 
Nos da la  oportunidad de verificar y cerrar aquella brecha que se pudiese encontrar el en 
proceso de la recopilación de información. 

Ética e integridad 

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

 

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. 
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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. 
 
Nuestra organización mantiene un Sistema Integrado de Gestión en base a los estándares de 
las Normas Internacionales certificadas en ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, OHSAS 
18001:2007 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y  la norma ISO 9001:2015 próximos 
a certificar en el presente año. 
 
Dentro del marco del SIG se mantiene una política Integrada y la Politica de Prevención e 
Intervención en Casos de Hostigamiento Sexual, todo ello de la mano a las normas legales 
peruanas 

 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 

Dentro de nuestra organización se identifican 03 estructuras conformadas por el  
organigrama general de la empresa, el comité de SST y el comité de intervención frente al 
hostigamiento sexual. 

Nombre del comité 
Comité de intervención frente al hostigamiento sexual. 

Descripción del comité 
Vela por el trabajador frente a un caso de hostigamiento sexual aplicando los 
procedimientos establecidos. 

 

Nombre del comité 
Comité de SST 

Descripción del comité 
Desarrolla, traslada sugerencias y solista lo necesario para velar por la seguridad y la salud 
en el trabajo.  

 

Nombre del comité 
Gerencia 

Descripción del comité 
La Gerencia es el único responsable de la toma de decisiones en cualquier ámbito de la 
empresa, previa reunión con las áreas responsables. 
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Fuente: Organigrama Empresa 2018 

102-19 Delegación de autoridad 

Se delegan responsabilidades de acuerdo a la coyuntura o necesidad que se presente en el 
desarrollo de nuestras actividades para esto cada puesto de trabajo, cada jefatura está apta 
para asumir diferentes situaciones económicas, ambientales y/o sociales. 

 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

No aplica.    

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 

En el marco del Programa de Negocios Competitivos el proceso para definir los contenidos 
ha sido realizado por nuestro Socio Implementador Asociación UNACEM, en coordinación 
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con nuestro principal cliente UNACEM  quien nos ha invitado a realizar nuestro Reporte de 
Sostenibilidad bajo la metodología GRI. 

Se han aplicado 8 de los 10 principios de elaboración de reportes. Dado que nuestro Socio 
Implementador Asociación UNACEM en el marco del Programa de Negocios Competitivos ha 
realizado la selección de contenidos, no se cumplen con los principios de inclusión de grupos 
de interés y materialidad. Sin embargo, sí se cumplen con los siguientes principios: 

i. Contexto de Sostenibilidad 
ii. Exhaustividad 
iii. Precisión 
iv. Equilibrio 
v. Claridad 
vi. Comparabilidad 
vii. Fiabilidad 
viii. Puntualidad 

102-47 Lista de los temas materiales 
Desempeño económico, Anticorrupción, Materiales, Energía, Agua, Efluentes y residuos, 
Cumplimiento ambiental, Empleo, Relaciones trabajador-empresa, Salud y seguridad en el 
trabajo, Formación y enseñanza, Diversidad e igualdad de oportunidades, No discriminación, 
Trabajo infantil, Trabajo forzoso u obligatorio, Evaluación de derechos humanos, 
Comunidades locales, Evaluación social de los proveedores, Salud y seguridad de los clientes, 
Marketing y etiquetado, Cumplimiento socioeconómico.  

102-48 Reexpresión de la información 

Para el presente reporte no aplican reexpresión de información de informes anteriores. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 

En el presente reporte no se tiene cambios significativos con respecto a los informes 
anteriores. 

102-50 Periodo objeto del informe 

El periodo objeto del informe abarca desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 
2019. 

102-51 Fecha del último informe 

Fecha de la memoria más reciente 
30 de abril de 2019 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 

El ciclo de elaboración de nuestro informe es anual. 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

Nombre: Ing. Gustavo Barco Mendoza 

Correo electrónico: gerencia@venturaserviciosgenerales.com 

Posición: Administrador 

Teléfono: 998-232-353  
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2. NUESTRO IMPACTO ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 200 -temas económicos 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

El Desempeño económico es uno de los principales objetivos de la organización puesto que 
la entrega oportuna y satisfactoria de nuestros servicios es el resultado económico que nos 
permitan seguir creciendo. Asimismo, el desempeño económico es un tema material ya que 
trae consigo un impacto sostenible en la realización de nuestras actividades sin dejar de ser 
sostenible. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se realiza en el área administrativa encargada de toda la cadena contable de 
principio y a fin. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

En nuestra organización se manejan controles internos a través de la asesoría contable, pero 
se tiene como proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015 - Gestión de la 
Calidad, el procedimiento de cómo medir y controlar los ingresos, salidas, pagos y otras 
actividades económicas de acuerdo a las políticas establecidas con clientes y proveedores. 

La limitación que se tiene en el tiempo de plazo es por tema de facturación de las ventas, ya 
que el tiempo del proceso del cliente es largo y varia en el tiempo de acuerdo a sus 
procesos. 

La limitación que se tiene en el tiempo de plazo es por tema de facturación de las ventas, ya 
que el tiempo del proceso del cliente es largo y varia en el tiempo de acuerdo a sus 
procesos. 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra empresa viene trabajando 16 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. 

 
i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 
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ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: 
Mantener un Sistema Integrado de Gestión para el desarrollo de nuestras actividades, 
orientándonos a la optimización del servicio que brindamos y como consecuencia generar la 
satisfacción de nuestros clientes.  
 
iii. Objetivos y metas 
Los objetivos y metas son trazados a través de nuestros programas del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad la tiene la Alta Dirección en conjunto con los responsables de áreas. 
 
v. Recursos 
Los recursos a utilizar son económicos, tecnológicos y talento humano. 
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Los mecanismos formales de control son manejados a través de nuestros procedimientos 
establecidos en nuestro Sistema Integrado de Gestión 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Estamos comprometidos a evidenciar a través de los programas de Sostenibilidad, nuestra 
gestión sostenible a nivel organizacional. 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

1. Auditorías internas y externas de Empresa de Servicios Generales Ventura SRL, que se 
programan y cumplen debido a nuestro Sistema Integrado de gestión. 

2. Evaluación interna contable a cargo de nuestro asesor contable sobre el manejo Interno 
de nuestros procesos contables. 

 
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Nuestros resultados han sido muy favorables en liquidez para nuestra organización en el año 
objetivo de informe. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

 

GRI 201: Desempeño económico  

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

Nuestro Desempeño económico durante el periodo 2019  a comparación del periodo 2018, 
se desglosa de la siguiente manera: 
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i. valor económico directo generado: Ingresos 

S/ 2 126,873.00  Soles 

ii. costes operacionales 

S/ 978,361.58 Soles 

iii. salarios y beneficios de los empleados 

S/ 701,868.09 Soles 

iv.  pagos a proveedores de capital (Costos de financiamiento) 

S/ 42,537.46 Soles 

v. Total de los pagos a gobiernos (Impuestos pagados al Estado peruano) 

S/. 191,418.57 Soles 

vi. Inversiones en la comunidad 

S/ 10,634.36 Soles 

vii. Valor económico retenido: “el valor económico directo generado” menos “el valor 
económico distribuido” 

S/ 202,052.93 Soles 

 

ANTICORRUPCIÓN 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

En nuestra empresa no ha tomado en cuenta los temas anticorrupción como críticos porque 
no han ocurrido incidencias ni riesgos importantes, sin embargo, se ha trabajado de manera 
interna un plan de manejo que tiene como proyecto a futuro obtener la certificación de la 
ISO 37001 -Sistema de Gestión Anti-Soborno. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se puede producir en la contratación y realización de nuestros servicios. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Nuestra organización busca contribuir con limitar y erradicar  cualquier situación de riesgo 
en corrupción. 

La limitación se basa en el manejo del tema de manera interna y solo en líneas de mando. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra organización a través de la Gerencia, ha venido desarrollando en tema de manera 
interna en reunión con las líneas de mando. 
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Nuestro enfoque de gestión se basa en manejar temporalmente de manera interna y 
posterior llevar a cabo la implementación del sistema dentro de nuestra organización. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Aún no se ha realizado una evaluación sino difusión interna del tema en charlas con persona 
de líneas de mando. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Aún no se han realizado evaluaciones del tema. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Podría realizarse la modificación a futuro que podamos implementar el Sistema. 

 

GRI 205: Anticorrupción 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por categoría laboral y 
región 

Nombre de la Región Número Porcentaje 

Lima 46 100% 
Total 46,0 100,0% 

 

El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por categoría laboral y 
región 
Nombre de categoría laboral Número Porcentaje 

Empleados 5 100% 
Obreros 41 100% 
Total 2,0 100,0% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 
Lima 46 100% 
Total 1,0 100,0% 

 

     
Nombre de categoría laboral Número Porcentaje 

Empleados 5 100% 
Supervisión 3 100% 
Total 8,0 100,0% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 
Lima 8 100% 
Total 8,0 100,0% 
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3. NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 300 - temas ambientales 
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MATERIALES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

El tema es material porque tiene familiaridad con las actividades propias de nuestra 
empresa. 

i. dónde se produce el impacto 

En la realización de nuestras actividades. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  

Nuestra empresa busca generar impactos ambientales positivos producto de nuestras 
actividades. 

No hay limitación relativa 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra empresa tiene como principal objetivo minimizar, 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, OHSAS 18001 e ISO 9001 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 
responsables las cuales realizan la evaluación de proveedores que doten de materiales y/o 
insumos ayudar en la preservación del medio ambiente. 

i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
 
ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es:  Minimizar, mitigar y controlar 
cualquier impacto ambiental negativo producto de nuestras actividades, fomentando la 
implementación de proyectos de sostenibilidad, impactos ambientales positivos, 
promoviendo la reducción, re-uso y reciclaje de residuos, cuando sea posible.  
 
iii. Objetivos y metas 
Nuestros objetivos están trazados a través de nuestros programas de Gestión Ambiental. 
 
iv. Responsabilidades 
Responsabilidad del área de SSOMA 
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v. Recursos 
Se utilizarán de acuerdo al requerimiento de los programas de gestión. 
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Los mecanismos de comunicación están señalados dentro de nuestro SIG, del cual tiene 
conocimiento nuestro personal. 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Se mantienen programas de Gestión. 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La evaluación se realiza de acuerdo a la programación del Plan anual y su programa de 
Gestión. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

La evaluación de resultados se realiza de forma anual. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna modificación. 

 

GRI 301: Materiales 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 

i. Materiales no renovables utilizados 

7,200.0  

ii. Materiales renovables utilizados. 

0,0  

 

ENERGÍA 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

El tema de energía no es un tema material muy relevante, ya que nuestras actividades 
operativas no requieren un mayor uso del mismo, y solo se utiliza este recurso para labores 
administrativas. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se produce dentro de nuestras instalaciones administrativas. 
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ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Nuestro impacto no tiene mayor relevancia, ya que como se mencionó solo es usado para 
temas administrativos controlables. 

Nuestra oficina como se encuentran dentro de las instalaciones de nuestro cliente UNACEM, 
lo que dentro de nuestro contrato de alquiler de oficinas está contemplados los servicios de 
luz y agua, por lo que no se tiene una medida de consumo por parte de nuestra empresa. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra empresa busca crear conciencia y reducir el consumo de energía eléctrica por medio 
de la optimización de los procesos y el aprovechamiento de la iluminación natural 
disminuyendo el impacto sobre el recurso y los costos para la empresa. 

i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 
 
ii. Compromisos 
Tomar medidas de prevención y control de nuestros impactos. 
 
iii. Objetivos y metas 
Cumplir 100% con las inspecciones de los sistemas eléctricos 
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad va dirigida al área administrativa que hace uso directo de este recurso. 
 
v. Recursos 
Los necesarios para el contribuir con el cuidado de este recurso. 
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias y/o a través de otros medios que la persona crea conveniente. 
 
 
vi. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Plan de Manejo Ambiental para el Uso Eficiente de Energía. 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

No aplica. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

No aplica 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No aplica 
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GRI 302: Energía 

GRI 302-1: Consumo de energía eléctrica 

a. El consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la 
organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados. 
No se tiene consumo de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de 
la organización. 
 

b. El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la 
organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados. 
No se tiene consumo de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la 
organización. 
 

c. En julios, vatios-hora o múltiplos, el total del: 

i. consumo de electricidad: No se cuenta con un reporte de consumo de energía 
eléctrica. 

ii. consumo de calefacción: No se tiene consumo. 

iii. consumo de refrigeración: No se tiene consumo. 

iv. consumo de vapor: No se tiene consumo. 

 

AGUA 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

El tema es tomado en otro contexto con mejor utilización que significa: Utilización de los 
mismos en la actividad de riego de la empresa, provenientes de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR).  

 
i. dónde se produce el impacto 

Se genera efluentes líquidos, los cuales se generan dentro de las instalaciones de nuestro 
cliente UNACEM S.A.A., los cuales son tratados en su PTAR. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Aquellas aguas se encuentran dentro de los límites máximos permisibles para ser utilizados 
en el riego de las áreas verdes.  Información de nuestro cliente UNACEM S.A.A. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra empresa no gestiona el tema.  
La PTAR está bajo la responsabilidad de División de Medio Ambiente de UNACEM S.A.A 
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Plan de manejo de la generación de efluentes. 

i. Políticas 
Política SIG, punto 3  
 
ii. Compromisos 
Minimizar, mitigar y controlar cualquier impacto ambiental negativo producto de nuestras 
actividades, fomentando la implementación de proyectos de sostenibilidad, impactos 
ambientales positivos, promoviendo la reducción, re-uso y reciclaje de residuos, cuando sea 
posible. 
 
iii. Objetivos y metas 
Plan de manejo para consumo adecuado del agua. 
Meta: Cumplir al 100% con la inspección de los sistemas de red de agua potable. 
 
iv. Responsabilidades 
Jefe SSOMA, Comité SST y Gerencia. 
 
v. Recursos 
Recursos según el plan. 
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias y elevación de ellas mediante el CSST. 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Plan de Manejo para Consumo Adecuado del Agua. 
 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Nuestro mecanismo de evaluación lo hace directamente el cliente ya que, la división de 
Medio Ambiente en comunicación con la PTAR verifica la producción de agua diaria y el 
consumo del mismo. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados de la evaluación son inmediatos por lo mismo que se tiene un sistema de 
producción y control de salidas del agua tratada en la PTAR. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Las modificaciones o los cambios relacionados se reflejan cuando la  PTAR entra en 
mantenimiento se maneja otra abastecimiento y control del mismo. 
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GRI 303: Agua 

303-1 Extracción de agua por fuente 

El volumen total de agua extraída 

10,067.0 m3 

i. Aguas residuales de otra organización 

10,000.0 m3 

ii. Suministros municipales de agua u otros servicios hídricos públicos o privados 

67.0 m3 

 

EFLUENTES Y RESIDUOS 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

El tema es toma en otro contexto con mejor utilización que significa: Utilización de los 
mismos en la actividad de riego de la empresa, provenientes de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR). 

i. dónde se produce el impacto 

Se genera efluentes líquidos, los cuales se generan dentro de las instalaciones de nuestro 
cliente UNACEM S.A.A., los cuales son tratados en la PTAR. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Aquellas aguas se encuentran dentro de los límites máximos permisibles para ser utilizados 
en el riego de las áreas verdes. 

Información de nuestro cliente UNACEM S.A.A. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra empresa no gestiona el tema. 

La PTAR está bajo la responsabilidad de División de Medio Ambiente de UNACEM S.A.A 

 
i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente  
 
ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: Mantener un Sistema Integrado de 
Gestión para el desarrollo de nuestras actividades, orientándonos a la optimización del 
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servicio que brindamos y como consecuencia generar la satisfacción de nuestros clientes. 
 
iii. Objetivos y metas 
Los objetivos y metas son trazados a través de nuestros programas del Sistema Integrado de 
Gestión.  
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad la tiene la Alta Dirección en conjunto con los responsables de áreas.  
 
v. Recursos 
Los recursos a utilizar son económicos, tecnológicos y talento humano.  

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Los mecanismos formales de control son manejados a través de nuestros procedimientos 
establecidos en nuestro Sistema Integrado de Gestión. 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas. 
Estamos comprometidos a evidenciar a través de los programas de Sostenibilidad, nuestra 
gestión sostenible a nivel organizacional.  
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 
1. Auditorías internas y externas gestionadas por la Empresa UNACEM S.A.A., que se 
programan y cumplen debido a su Sistema Integrado de gestión.  

 
2. Evaluación interna  a cargo de su departamento del SIG sobre el manejo Interno de dicho 
proceso de la PTAR. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 
Los resultados que han obtenido luego de sus auditorías han sido favorables ya que no se 
conoce  ningún comunicado oficial aludiendo lo contrario por lo que las operaciones se 
dieron con normalidad en el año 2019. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 
No aplica 

 

GRI 306: Efluentes y residuos 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 

i. Otros (que debe especificar la organización) 

1,209.0 unidades 

Explicación opcional de qué se entiende por “Otros”  

Latas de pintura, disolventes, trapos y envases de insecticidas u otros residuos producto de 
nuestras actividades de áreas verdes y pintadas de vías. 
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El peso total de los residuos peligrosos 

1,209.0 unidades 

Explicación de otra unidad 

Porque nuestros residuos peligrosos están expresados unidades. 

i. Reutilización 

129,600.0 kg 

ii. Reciclaje 

60.0 kg 

iii. Compostaje 

30,900.0 kg 

iv. Recuperación, incluida la recuperación energética 
0.0 kg 

v. Incineración (quema de masa) 
0.0 kg 

vi. Inyección en pozos profundidad 
0.0 kg 

vii. Vertedero 
0.0 kg 

viii. Almacenamiento en el sitio 
0.0 kg 

ix. Otros (que debe especificar la organización) 
66,225.5 kg 

Explicación opcional de qué se entiende por “Otros”  
Residuos de comedor y lodos de la PTAR reaprovechados 

El peso total de los residuos no peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes 
métodos de eliminación cuando proceda 
22,6785.5 kg 

 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

Nuestra empresa tiene como objetivo planificar el control y manejo ambiental en las 
instalaciones a través de la aplicación de medidas técnicas y/o administrativas las cuales 
están contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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i. dónde se produce el impacto 

El tema tiene alcance en todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla nuestra 
empresa. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Establecer y recomendar medidas de protección, prevención, control y mitigación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran resultar de las actividades de mantenimiento 
de áreas verdes, preparación de compost, mantenimiento del zoológico y pintado de vías 
sobre los componentes ambientales. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

La organización promueve el control  y cumplimiento a través del Plan de Manejo Ambiental. 

Tiene el propósito que cuyo cumplimiento vaya más allá de las disposiciones ambientales de 
la normativa ambiental que le aplica para prevenir, controlar, mitigar y minimizar los 
impactos ambientales negativos generados. 

i. Políticas 

Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 

ii. Compromisos 

Cumplir con los requisitos legales aplicables vigentes y otros que la organización suscriba 
voluntariamente en relación a la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Minimizar, mitigar y controlar cualquier impacto ambiental negativo producto de nuestras 
actividades, fomentando la implementación de proyectos de sostenibilidad, impactos 
ambientales positivos, promoviendo la reducción, re-uso y reciclaje de residuos, cuando sea 
posible.  

Sensibilizar, formar, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores, sobre los procesos, 
peligros, riesgos y aspectos ambientales asociados a sus actividades, encaminándonos hacia 
la mejora continua, dentro del marco de desarrollo sostenible. 

iii. Objetivos y metas 

Nuestro objetivo principal es el cumplimiento al 100% del Plan de Manejo ambiental y todas 
las actividades dentro del mismo. 

iv. Responsabilidades 

La Alta Dirección en relación a los responsables de cada área. 

v. Recursos 

Los recursos que requiera cada Plan de Manejo Ambiental. 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
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Buzón de sugerencias y/o a través de otros medios que la persona crea conveniente. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

Plan de Manejo Ambiental 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La evaluación de la eficacia se realiza a través del Informe anual de Cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados son evaluados a través de la Revisión por la Dirección anual que comprende la 
Gestión anual. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna. 

 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

i. el valor monetario total de las multas significativas 

0,0 Soles 

ii. el número total de sanciones no monetarias 

0,0 Soles 

iii. los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios 

No se presentaron casos. 

Nuestra empresa no ha tenido ningún incumplimiento legal ambiental durante el año 2018. 
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4. NUESTRO IMPACTO SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 400 - temas sociales 
 

Fuente: Internet 
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EMPLEO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

Es considerado como un tema material para nuestra organización porque, principalmente se 
adopta para el cumplimiento de nuestros servicios y como requisito de nuestro cliente, y a 
su vez evidenciar nuestra gestión entorno al tema. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se produce para la realización de nuestros servicios. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

La organización causa el impacto de empleo para el cumplimiento de sus actividades, lo cual 
se tiene en consideración la oportunidad laboral para las comunidades aledañas y a su vez se 
busca dar la oportunidad a los pequeños proveedores aledaños. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra organización gestiona sus actividades a  través de su Sistema Integrado de Gestión, 
el cual dentro de su plataforma incluye procedimientos de reclutamiento, capacitación y 
evaluación del desempeño de todos nuestros colaboradores. 

 
También, contamos con los Reglamentos donde se definen las normativas de la misma, en 
ellas tenemos al Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Nuestra gestión tiene como propósito contar con personal calificado y competente 
para brindar un servicio de calidad, salvaguardando la seguridad y salud de los mismos y 
cuidado el Medio Ambiente. 

i. Políticas 
Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 
ii. Compromisos 
Cumplir con los requisitos legales aplicables vigentes y otros que la organización suscriba 
voluntariamente en relación a la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
Garantizar que los trabajadores participen activamente en los elementos del sistema de 
gestión relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
 
iii. Objetivos y metas 
Nuestros objetivos están en cumplir con la meta de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad está en toda la organización. 
 
v. Recursos 
Todos los recursos necesarios. 
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vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias y/o a través de otros medios que la persona crea conveniente. 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

1. Auditoria Interna y Externa 

2. Auditoria de Revisión y Seguimiento del SIG 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados se ven reflejados posteriores a las auditorías realizadas. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 401: Empleo 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto 
del informe, por grupo de edad, sexo y región 

 Contrataciones Porcentaje 

 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 
 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 

Lima 3 4 1 0 0 0 0% 4% 0% 0% 0% 0% 
Total 
por 
edad 

3,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0% 4,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
por 
sexo 

8,0 0,0   

Total 
final 

8,0  
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El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del informe, 
por grupo de edad, sexo y región. 

 
 Rotación Porcentaje 

 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 
 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 

Lima 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 
por 
edad 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
por 
sexo 

0,0 0,0   

Total 
final 

0,0  

 

401-3 Permiso parental  

Durante el periodo 2018, el permiso por paternidad tiene el siguiente detalle:  

El número total de empleados que han tenido derecho a permiso parental, Hombre 

1 

El número total de empleados que se han acogido al permiso parental, Hombre 

1 

El número total de empleados que han regresado al trabajo en el periodo objeto del 
informe después de terminar el permiso parental, Hombre 

1 

El número total de empleados que han regresado al trabajo después de terminar el 
permiso parental y que seguían siendo empleados 12 meses después de regresar al 
trabajo, Hombre 

1 

Las tasas de regreso al trabajo de empleados que se acogieron al permiso parental, 
Hombres 
100,0% 

Las tasas de regreso al trabajo de empleados que se acogieron al permiso parental, 
Mujeres 
100,0% 

Las tasas de retención de empleados que se acogieron al permiso parental, Hombres 
100,0% 

Las tasas de retención de empleados que se acogieron al permiso parental, Mujeres 
100,0% 
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RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

El tema es material debido a que la satisfacción de nuestros clientes con los servicios 
brindados se ve reflejado en la comunicación y tratamiento trabajador - empresa. 

i. dónde se produce el impacto 

En toda nuestra organización. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

La organización se encuentra totalmente vinculada con sus trabajadores, para ello se 
realizan actividades durante el año como símbolo de confraternidad dentro y fuera de la 
misma. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

La organización gestiona el tema dentro de sus actividades laborales y externas, 
compartiendo no solo con el trabajador sino también con su familia. 

Nuestra organización gestiona el tema de manera interna y a su vez ha manejado con sus 
clientes en actividades de confraternidad. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

No tiene ninguna evaluación, ya que es un tema voluntario el que realizamos con nuestros 
trabajadores. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Nuestra eficacia del tema se ve reflejado en la relación trabajador - empresa. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa 

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 

La empresa organiza sus operaciones según los detalles establecidos por el contrato que 
celebra con sus clientes, en tal motivo las horas a laborar así como las rutinas de trabajos 
están establecidos, los cambios que se puedan generar se coordinan con el supervisor del 
servicio y se plasmarían en el contrato siguiente. 
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La empresa no cuenta con un sindicato, la empresa cumple con todas las exigencias que 
como empleador tiene que cumplir por ley; se tiene como practica atender a todas las 
inquietudes de los trabajadores, a la ves contamos con un buzón de sugerencias. 

 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema importante para nuestra organización en la 
realización de todas nuestras actividades tanto operativas como administrativas.  
 
La priorización del tema se da para todos nuestros grupos de interés, para mantener un 
eficiente desempeño en la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se produce en todas nuestras actividades, sin embargo cabe indicar que nuestras 
actividades no son de alto riesgo siempre se prioriza el tema de la Seguridad y Salud de 
nuestros colaboradores. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Nuestra organización cuenta con un Sistema Integrado de Gestión implementado y 
certificado el cual nos respalda en el fiel cumplimiento de todos los requisitos asociados, 
mostrando el cumplimiento a los compromisos de salvaguardar la integridad de nuestros 
trabajadores. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra organización gestiona la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo un sistema de gestión 
basado en los requisitos OHSAS 18001:2007 y la Ley 29783, aplicando controles operaciones 
y cumpliendo los programas anuales. 

 
El área de SSOMA es el encargado de la supervisión directa y de reportar el cumplimiento 
del programa anual de seguridad.  
 
Nuestra organización gestiona en forma integrada todos sus actividades dentro de los 
estándares y supervisión directa.  Asimismo, permite cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios. 

 

i. Políticas 

Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 



 

 

P á g i n a  34 | 61 

 

ii. Compromisos 

El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: 

1. Generar y mantener un ambiente seguro de trabajo con el fin de prevenir la 
ocurrencia de lesiones y enfermedades a nuestros trabajadores y partes interesadas, 
estableciendo métodos de prevención y control para minimizar las consecuencias de 
los mismos. 

2. Garantizar que los trabajadores participen activamente en los elementos del sistema 
de gestión relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
 

iii. Objetivos y metas 

Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

iv. Responsabilidades 

La responsabilidad está en toda la organización. 

v. Recursos 

Los recursos necesarios dentro de los programas 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

Buzón de sugerencias, correos electrónicos, entre otros. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

El principal mecanismo para evaluar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo son las auditorías internas y externas, donde se mide el nivel de 
cumplimiento de la norma OHSAS 14001 y la Ley 29783. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Se evalúan a través de los programas e indicadores de gestión dentro de los mismos. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad 
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Si contamos con una representación de trabajadores en comités formales, ya que nos 
regimos a los procedimientos que la ley exige, el comité es dirigido por el personal 
competente y con la experiencia necesaria. 

El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de control por parte 
de la organización y que estén representados por comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad. 

100% 

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 

Explique los tipos de accidentes por región y por sexo 

 La tasa de frecuencia 
de accidentes (TFA) 

Tasa de incidencia de 
enfermedades 

profesionales (TIEP) 

TDP Tasa de absentismo Muertes por 
accidente laboral o 

enfermedad 
profesional 

 Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Explique los tipos de accidentes por región y por sexo 

 La tasa de frecuencia de accidentes (TFA) Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional 

 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

LIMA 0 0 0 0 

Fuente: Índice de Seguridad, Salud Ocupacional Ventura 2019 

 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

La Formación y Enseñanza es un tema material porque es uno de los compromisos dentro de 
nuestra organización. Es importante ya que es necesario e importante actualizarnos 
conforme a las normas, leyes y mejores prácticas en nuestra gestión. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se produce en la realización de todos nuestros servicios, ya que debemos tener 
personal capacitado de acuerdo a la actividad que realiza. 

 
Asimismo también nos demanda habilidades técnicas en nuestro punto de trabajo ya que es 
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importante que todo el personal esté capacitado para disminuir los riesgos en seguridad y 
así lograr un trabajo más eficiente y seguro. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

El manejo de la formación y enseñanza dentro de nuestra organización nos ayuda a brindar 
un trabajo de calidad y conforme a lo requerido por nuestros clientes, mientras más 
capacitación de acuerdo a su perfil se le brinde a nuestros colaboradores mejor es su 
desempeño. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra organización gestiona el tema de acuerdo a las necesidades de nuestra organización 
y de acuerdo a la demanda de personal competente para la realización de nuestras 
actividades. 

Nuestro propósito de gestión es mantener personal capacitado y habilitado para cualquier 
actividad dentro de su rubro. 

i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 
 
ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: 
1. Sensibilizar, formar, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores, sobre los 

procesos, peligros, riesgos y aspectos ambientales asociados a sus actividades, 
encaminándonos hacia la mejora continua, dentro del marco de desarrollo 
sostenible. 

 
 
iii. Objetivos y metas 
Dentro de nuestros programas de gestión. 
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad está en toda la organización. 
 
v. Recursos 
Lo descrito dentro de los programas 
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias y otros medios que se crean convenientes  
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
El Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 
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Nuestros mecanismos de evaluación se ven reflejados directamente con el personal y 
supervisión directa en la realización de sus actividades. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados de la evaluación se manejan antes y después de haber recibido la formación 
y/o capacitación a través de una evaluación escrita. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 404: Formación y enseñanza 

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 

La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido 
durante el periodo objeto del informe, por función 

 
Nombre Sexo Promedio horas 

capacitación 

Desarrollo de 
procedimientos, y reportes 

Hombre 25 

Desarrollo de 
procedimientos, y reportes 

Mujeres 25 

 

La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido 
durante el periodo objeto del informe, por nivel 

 
Nombre Sexo Promedio horas 

capacitación 

Mando medio Hombre 20 
Mando medio Mujeres 25 

 

 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la 
transición 

Dentro de nuestra organización y como parte del Cumplimiento de nuestro Sistema de 
Gestión Integrado y en cumplimiento a las Leyes Normativas vigentes, se llevan a cabo 
programaciones de capacitaciones internas y externas para todo nuestro personal ya sea por 
perfil de puesto o por cultura. Los temas abarcados tienen más precisión en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, para lo cual se tiene programado como parte de nuestra 
implementación del Sistema de Calidad, realizar capacitaciones en temas del mismo para 
formación de todos nuestros colaboradores. 
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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. 

 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 

El 100% de nuestro personal en general es evaluado de acuerdo a su desempeño de manera 
anual y este es dado por el supervisor y/o jefe inmediato. 

 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

La diversidad e igualdad es un tema material ya que involucra que todos tengan los mismos 
derechos sobre la oportunidad de trabajo sin considerar su género o ideología. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se produce en el proceso de selección de personal y/o contratación. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Nuestra organización contribuye a la igualdad de oportunidad dentro de sus actividades 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra organización realiza su gestión a través de su procedimiento de reclutamiento y 
selección de personal, el cual se encuentra dentro de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

Nuestro enfoque está en apoyar y mantener la diversidad e igualdad de oportunidades. 

 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La diversidad e igualdad tiene el mecanismo de evaluación ya que está incluida dentro de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión los cuales se evidencian a través de las auditorías 
internas y externas. 
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GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades  

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Categoría de diversidad Porcentaje 

i. Sexo: Hombres 93,33% 

i. Sexo: mujer 6,67% 

ii. Grupo de edad: menores de 30 31,11% 

ii. Grupo de edad: 30-50 46,67% 

ii. Grupo de edad: mayores de 50 22,22% 

No aplica 0 

 

 

NO DISCRIMINACIÓN 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

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. 

i. dónde se produce el impacto 

Se puede producir dentro de nuestra organización 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

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. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

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. 

Se mantienen los mecanismos, por lo que en el año 2019 no se presentó ningún caso de 
discriminación. 

i. Políticas 
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. 
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ii. Compromisos 
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. 
 
iii. Objetivos y metas 
Nuestro objetivo en 0 casos de discriminación. 
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad está en toda la organización. 
 
v. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias u otros medios descritos dentro de nuestros procedimientos y 
reglamento interno de trabajo. 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Según el reglamento y procedimiento de nuestra organización 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

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. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

No se encontraron casos de discriminación en el periodo 2019. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 406: No discriminación 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 

El número total de casos de discriminación durante el periodo objeto del informe. 

0 
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TRABAJO INFANTIL 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
La prevención del trabajo infantil es un tema material puesto que es importante para 
nuestra organización ya que tiene un impacto social muy grande. 
 
i. dónde se produce el impacto 
El impacto de podría producir en alguna de las actividades administrativas. 
 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 
 
Nuestra empresa contribuye al No Trabajo Infantil, ya que solo se contrata personal mayor 
de edad. 
 
En el caso pudiese presentarse la empresa puede optar a acogerse a la Ley laboral Juvenil 
y/o convenio de prácticas salvaguardando la salud e integridad del infante de acuerdo a la 
edad promedio. 
 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra empresa gestiona el tema a través de la necesidad y reclutamiento de personal. 

Nuestro propósito es reclutar personal capacitado y entrenado para lo requerido, siempre 
cumpliendo con las leyes legales vigentes. 

i. Políticas 
Se tiene como política y compromiso salvaguardar la integridad de los infantes que son el 
futuro de nuestro país. 
 
ii. Compromisos 
Contribuir con el desarrollo de nuestros infantes 
 
iii. Objetivos y metas 
Nuestro objetivo es 0 casos de discriminación. 
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad la tiene la Alta Dirección en conjunto con los responsables de áreas.  
 
v. Recursos 
Los recursos a utilizar son económicos, tecnológicos y talento humano.  
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias u otros medios descritos dentro de nuestros procedimientos y 
reglamento interno de trabajo.  
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Según el reglamento y procedimiento de nuestra organización  
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

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. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

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. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 408: Trabajo infantil 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 

Operaciones y/o proveedores 

En nuestra organización la contratación de personal solo es a mayores de edad según 
nuestro Reglamento Interno de Trabajo. 

Operaciones y/o proveedores 

No se ha evidenciado o conocido este tipo de casos en el presente año. 

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. 

 

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

Para garantizar la prevención del trabajo forzoso u obligatorio controlamos las horas extras 
realizadas de forma diaria y el control de los mismos de manera mensual. 
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i. dónde se produce el impacto 

Dentro de la realización de nuestros servicios. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

Debido a esta buena gestión no se ha identificado riesgos relacionados al trabajo forzoso u 
obligatorio en nuestra empresa. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

La organización gestiona el tema debido a que tiene una política y está involucrada dentro 
de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

Nuestra organización se encuentra comprometida con la prevención de Trabajo forzoso u 
obligatorio en todas las áreas. 

 

i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 
 
ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: 
2. Generar y mantener un ambiente seguro de trabajo con el fin de prevenir la 

ocurrencia de lesiones y enfermedades a nuestros trabajadores y partes interesadas, 
estableciendo métodos de prevención y control para minimizar las consecuencias de 
los mismos. 

 
iii. Responsabilidades 
La responsabilidad está en toda la organización. 
 
iv. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias 
 
v. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Reglamento Interno de Trabajo 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Los mecanismos que usamos para evaluar este criterio son las auditorías internas ya que se 
encuentran dentro de nuestro Sistema Integrado de gestión. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

No se han presentado casos durante el periodo en estudio. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 
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GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio 

Dentro de la ejecución de nuestras actividades se da la programación de trabajos de acuerdo 
al puesto y condiciones para las que está apto y no se puede obligar ni forzar otro trabajo 
para el cual no esté capacitado ni tenga las condiciones necesarias. Debido a esta buena 
gestión no se ha identificado riesgos relacionados al trabajo forzoso u obligatorio en nuestra 
empresa 

La empresa gestiona las operaciones de acuerdo a ley y con valores sólidos de 
responsabilidad social. 

 

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

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. 

i. dónde se produce el impacto 

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. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

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 generales en el caso que se presente un caso y las medidas a tomar. 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

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 
colaboradores, proveedores y clientes a través de nuestro procedimiento antes mencionado, 
el que garantiza que se minimicen los riesgos de incumplimiento. 

Nuestra empresa busca construir una relación mutuamente beneficiosa, basada en el 
dialogo y la gestión responsable de nuestros impactos en las comunidades donde estamos 
presentes; fomentando la empleabilidad local y una buena comunicación con la población 
aledaña. 
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i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente  
 
ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: Mantener un Sistema Integrado de 
Gestión para el desarrollo de nuestras actividades, orientándonos a la optimización del 
servicio que brindamos y como consecuencia generar la satisfacción de nuestros clientes. 
 
iii. Objetivos y metas 
Los objetivos y metas son trazados a través de nuestros programas del Sistema Integrado de 
Gestión.  
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad está en toda la organización.  
 
v. Recursos 
Los recursos a utilizar son económicos, tecnológicos y talento humano.  
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias 
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Estamos comprometidos a evidenciar a través de los programas de Sostenibilidad, nuestra 
gestión sostenible a nivel organizacional.  
 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Se evalúa a través de encuestas e reuniones con el personal para evaluar el ambiente laboral 
con el que trabaja. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

A través de las encuestas de Satisfacción y Clima Laboral 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Ninguna 

 

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

El número total de horas –durante el periodo objeto del informe– dedicadas a la 
formación en políticas o procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de los 
derechos humanos relevantes para las operaciones. 

10,0 horas 
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El porcentaje de empleados que –durante el periodo objeto del informe– reciben 
formación en políticas o procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de los 
derechos humanos relevantes para las operaciones. 

100% 

 

COMUNIDADES LOCALES 

GRI 413: Comunidades locales 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

Porcentaje 
100,0% 

Explicación (opcional) 
Nuestra participación con las comunidades locales en la contratación de personal para la 
ejecución de nuestros servicios y el apoyo que se da en campañas navideñas de las 
comunidades aledañas. 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

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. 

i. dónde se produce el impacto 

En la realización de nuestras actividades. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 

La contribución de salvaguardar la integridad de nuestros clientes a través de la 
comunicación e información directa. 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

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 
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ellos se hace una planificación de la tarea a realizar tomando en cuenta todas las medidas de 
Calidad, Seguridad y Ambientales. 

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%. 

i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente  
 
ii. Compromisos 
El compromiso ubicado dentro de nuestra política es: Mantener un Sistema Integrado de 
Gestión para el desarrollo de nuestras actividades, orientándonos a la optimización del 
servicio que brindamos y como consecuencia generar la satisfacción de nuestros clientes. 

iii. Objetivos y metas 
Los objetivos y metas son trazados a través de nuestros programas del Sistema Integrado de 
Gestión.  
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad la tiene la Alta Dirección en conjunto con los responsables de áreas.  
 
v. Recursos 
Los recursos a utilizar son económicos, tecnológicos y talento humano.  
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Los mecanismos formales de control son manejados a través de nuestros procedimientos 
establecidos en nuestro Sistema Integrado de Gestión  
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Estamos comprometidos a evidenciar a través de los programas de Sostenibilidad, nuestra 
gestión sostenible a nivel organizacional.  

 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 
Las actividades no rutinarias como la fumigación de las plantas entre otras actividades, 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. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 
A través de la entrega de nuestros servicios, conformidad del cliente. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 
Ninguna 
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SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 
 
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
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. 

i. dónde se produce el impacto 
En la realización de nuestras actividades. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 
La contribución de salvaguardar la integridad de nuestros clientes a través de la 
comunicación e información directa. 
 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
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 
Calidad, Seguridad y Ambientales. 

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%. 
 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 
Las actividades no rutinarias como la fumigación de las plantas entre otras actividades, 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. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 
A través de la entrega de nuestros servicios, conformidad del cliente. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 
Ninguna 



 

 

P á g i n a  49 | 61 

 

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 
 
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o 
servicios 

El porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen 
los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejoras. 
100,0% 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios 

i. casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o sanciones 
0 

ii. casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a advertencias 
0 

iii. casos de incumplimiento de códigos voluntarios. 
0 

2.1.3 si procede, identificar cualquier caso de incumplimiento relacionado con 
acontecimientos que se dieran en periodos anteriores al periodo objeto del informe. 
No se ha incumplido con ninguna normativa.  
 
La empresa no ha identificado ni incumplido con normativas o códigos voluntarios. 

No aplica 

 

MARKETING Y ETIQUETADO 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

 
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
 
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. 

i. dónde se produce el impacto 
En la realización de nuestros servicios. 
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ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 
Brindar la información necesaria para el uso de los productos. 

 
Ninguna 
 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
 
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 realizó la creación de 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. 
 
i. Políticas 
Nuestra organización maneja su Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente  
 
ii. Compromisos 
Compromiso de contar con la información necesaria al alcance de todos.  
 
iii. Objetivos y metas 
Mantener información actualizada  
 
iv. Responsabilidades 
La responsabilidad está en toda la organización.  
 
v. Recursos 
Lo requerido en las actividades  
 
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 
Buzón de sugerencias y/o a través de otros medios que la persona crea conveniente.  
 
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 
Estamos comprometidos a evidenciar a través de los programas de Sostenibilidad, nuestra 
gestión sostenible a nivel organizacional.  
 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 
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 
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ellos se hace una planificación de la tarea a realizar tomando en cuenta todas las medidas de 
Calidad, Seguridad y Ambientales. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 
A través de la entrega de nuestros servicios, la conformidad. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 
Ninguna 

GRI 417: Marketing y etiquetado 
 
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de 
productos y servicios 
 
i. casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o sanciones 
0 

ii. casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a advertencias 
0 

iii. casos de incumplimiento de códigos voluntarios 
0 

2.1.2 si procede, identificar cualquier caso de incumplimiento relacionado con 
acontecimientos que se dieran en periodos anteriores al periodo objeto del informe 
No se han tenido ningún caso de incumplimiento. 

 
CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 
 

GRI 103: Enfoque de Gestión 
 
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
 
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. 

 
i. dónde se produce el impacto 
En la gestión de nuestra organización. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio. 
Se ha visto reflejado la implicancia en incumplimientos con entes reguladores.  
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
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. 

 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 
Evaluaciones de entes reguladores públicos, SUNAT, entre otros. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 
Se tuvo una implicancia monetaria, que fue regulada. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 
Ninguna 

 

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 
 
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 
 
i. el valor monetario total de las multas significativas. 
0,0 Soles 

ii. el número total de sanciones no monetarias. 
0,0 Soles 

iii. los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios 
0,0 Soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

P á g i n a  53 | 61 

 

102-55 Índice de contenidos GRI 

Reference Claim 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales, GRI 103: Enfoque de 
Gestión, GRI 201: Desempeño económico, GRI 205: Anticorrupción, GRI 301: Materiales, GRI 
302: Energía, GRI 303: Agua, GRI 306: Efluentes y residuos, GRI 307: Cumplimiento 
ambiental, GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador-empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y enseñanza, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 406: No discriminación, GRI 408: Trabajo infantil , GRI 409: Trabajo 
forzoso u obligatorio, GRI 412: Evaluación de derechos humanos, GRI 413: Comunidades 
locales, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de los 
clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 419: Cumplimiento socioeconómico.  

Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI 

 

GRI Standards Disclosure 
Número de 
página PDF 

Parte 
omitida 

Motivo 
de la 

omisión 

Explicación 
de la 

omisión 

GRI 102: Contenidos Generales 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 5 - - - 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 5 - - - 

102-3 Ubicación de la sede 5 - - - 

102-4 Ubicación de las operaciones 5 - - - 

102-5 Propiedad y forma jurídica 5 - - - 

102-6 Mercados servidos 5 - - - 

102-7 Tamaño de la organización 6 - - - 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

6 - - - 

102-9 Cadena de suministro 7 - - - 

102-10 Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro 

7 - - - 

102-11 Principio o enfoque de precaución 8 - - - 

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones 

3 - - - 

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 
principales 

8 - - - 
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Ética e integridad 

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

8 - - - 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 9 - - - 

102-19 Delegación de autoridad 10 - - - 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

10 - - - 

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 

10 - - - 

102-47 Lista de los temas materiales 11 - - - 

102-48 Reexpresión de la información 11 - - - 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 11 - - - 

102-50 Periodo objeto del informe 11 - - - 

102-51 Fecha del último informe 11 - - - 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 11 - - - 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe 

11 - - - 

102-55 Índice de contenidos GRI 53 - - - 

ESTÁNDARES TEMÁTICOS 

SERIE 200 (TEMAS ECONÓMICOS) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

13 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14 - - - 

GRI 201: Desempeño económico 

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 

14 - - - 

Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de Gestión 
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103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

15 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 16 - - - 

GRI 205: Anticorrupción 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción 

16 - - - 

SERIE 300 (TEMAS AMBIENTALES) 

Materiales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

22 - - - 

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

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 23 - - - 

GRI 301: Materiales 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 23 - - - 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

24 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 24 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 25 - - - 

GRI 302: Energía     

302-1 Consumo de energía eléctrica 27 - - - 

Agua 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

25 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 26 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 27 - - - 

GRI 303: Agua 

303-1 Extracción de agua por fuente 27 - - - 

Efluentes y residuos 
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GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

27 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 - - - 

GRI 306: Efluentes y residuos 

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación 

28 - - - 

Cumplimiento ambiental 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

29 - - - 

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

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 30 - - - 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental 

30 - - - 

SERIE 400 (TEMAS SOCIALES) 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

32 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 32 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 33 - - - 

GRI 401: Empleo 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 

33 - - - 

401-3 Permiso parental 33 - - - 

Relaciones trabajador-empresa 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

34 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 34 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 35 - - - 

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa 
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402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales 

35 - - - 

Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

35 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 36 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 37 - - - 

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 

403-1 Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad 

37 - - - 

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 

37 - - - 

Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

38 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 38 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 39 - - - 

GRI 404: Formación y enseñanza 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición 

39 - - - 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 

40 - - - 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

40 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 40 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40 - - - 

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 
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405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

40 - - - 

No discriminación 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

41 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42 - - - 

GRI 406: No discriminación 

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

42 - - - 

Trabajo infantil 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

42 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 43 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 43 - - - 

GRI 408: Trabajo infantil 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil 

44 - - - 

Trabajo forzoso u obligatorio 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

44 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 44 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 45 - - - 

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio 

45 - - - 

Evaluación de derechos humanos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

46 - - - 
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 46 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 46 - - - 

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

47 - - - 

Comunidades locales 

GRI 413: Comunidades locales 

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

46 - - - 

Salud y seguridad de los clientes 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

46 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 48 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 48 - - - 

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios 

49 - - - 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios 

49 - - - 

Marketing y etiquetado 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

49 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 50 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50 - - - 

GRI 417: Marketing y etiquetado 

417-2 Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de productos 
y servicios 

51 - - - 

Cumplimiento socioeconómico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 
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103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 

51 - - - 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52 - - - 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52 - - - 

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 

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

52 - - - 
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Nuestra oficina se encuentra ubicada en Calle Atocongo – Villa María del Triunfo – Lima (102-3) 


