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SOBRE NUESTRO REPORTE

Ante cualquier consulta, comunicarse con Alexis
Gamarra Vilcatoma; jefe de Proyectos a
agamarra@perucontrols.com. Telf.970799772

El siguiente reporte fue realizado en el marco del
Programa de Negocios Competitivos, impulsado por
Global Reporting Initiative y TASA, con el objetivo de
impulsar la transparencia de información a través de
la elaboración de reportes de sostenibilidad.

Se declara que este reporte se ha realizado con
referencia a los Estándares GRI.

En ese sentido, estamos felices de presentarles el
tercer reporte de sostenibilidad de Peru Controls
System. Los datos asignados corresponden a la gestión
realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
2020.
Nuestro reporte es anual, y el último difundido fue del
periodo 2019. En este año no se ha generado ninguna
modificación, relacionado al contenido del reporte
anterior.
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CARTA DE BIENVENIDA

Estimados lectores,
Nos enorgullece presentar nuestro tercer reporte de
sostenibilidad. A partir de este informe hemos identificado
de qué manera hemos venido trabajando nuestros
impactos en el ámbito social, económico y medioambiental;
pero sobre todo hemos identificado cuáles son nuestras
fortalezas al interior de la organización para afrontarlos de
una manera óptima.

En el aspecto económico trabajan en conjunto la
administración, gerencia y personal contable.
Durante el año 2020, hemos implementado nuevas
medidas para disipar los impactos medio ambientales y
sociales, reafirmando así nuestro compromiso a demostrar
nuestra gestión de calidad y sostenibilidad, dentro y fuera
de nuestras instalaciones.

Hemos utilizado la metodología del Global Reporting
Initiative que exige un proceso de materialidad para
establecer los principales impactos ambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ASG) de nuestra empresa, y de
nuestros grupos de interés.

Además de la coyuntura, nuestra organización experimentó
un nuevo reto ya que los ingresos y trabajos no era de la
misma cantidad a los años anteriores, se tomaron
decisiones inmediatas en el control del SarsCov-2 en las
instalaciones con tolerancia cero en el mal uso del EPP;
implementación de espacios de desinfección y control de
los síntomas del coronavirus. Fue un comienzo difícil
afrontar la nueva normalidad, pero lo logramos con total
éxito y superamos los nuevos retos del año 2020.

En el ámbito social, gestionamos subcontrataciones
generando nuevos puesto de trabajo y también brindamos
puestos de trabajo a practicantes de ingeniería para
guiarlos y formarlos de manera integral dentro de nuestras
instalaciones tanto en cargos administrativos (oficina) como
en cargos de campo para que potencien y apliquen sus
conocimientos, contribuyendo de esta manera a la inclusión
social y brindando nuevas oportunidades a los profesionales
de hoy para que demuestren sus destrezas y
conocimientos.

Agradezco a todos nuestros colaboradores por la confianza
depositada y el compromiso que han demostrado para la
mejora continua de Peru Controls System SAC.
Reafirmamos, como demuestra este reporte, nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible.

En el ámbito ambiental, con el delegado SSOMA se realizó
la implementación de una gestión eficiente de residuos
sólidos, concientizando a todo el personal en la importancia
de clasificar para conocer su disposición final para tomar
acciones en reutilizar o dar de baja para que la
municipalidad con su cadena de recojo de residuos sólidos
le den su disposición final en los rellenos o vertederos,
contribuyendo de esta manera a la reducción en la huella
de carbono y fomentando el reciclaje para su reutilización
en la cadena de producción.
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¿QUIÉNES SOMOS?
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.
PERU CONTROLS SYSTEM S.A.C. ha sido creada en junio del 2012 y tiene como principal actividad la TELEMETRÍA SATELITAL;
esto gracias a las alianzas estratégicas tomadas, principalmente con SKYWAVE, ahora absorbida por ORBCOMM, respaldados
por su constelación de satélites de órbita baja, brinda un servicio confiable.
Además, se dedica a la venta de tableros electrónicos de control, prestación de servicios de automatización industrial, soporte
técnico, proyectos e ingeniería.

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:

Tablero de control y telemetría.

Materiales eléctricos industriales de flujo.

PLC’s Pantallas HMI

Terminales satelitales

Sensores de temperatura, presión,
capacitivos, inductivos.
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SERVICIOS:

Puestas en marcha de tableros eléctricos de distribución,
tableros de control (PLC)

Mantenimiento preventivo y correctivo de tableros
eléctricos

Asesoría técnica y proyectos de automatización

Seguimiento y monitoreo en tiempo de real de variables
críticas para la correcta toma de decisiones
102-3
Ubicación de la sede: La ubicación se llevan a cabo en el Perú, principalmente en la ciudad de Lima. Nuestra
oficina se encuentra en CALLE 19, MZ Y3, LT 27, URB LOS NARANJOS, LOS OLIVOS.
CALLE 19, MZ Y3, LT 27, URB
LOS NARANJOS, LOS OLIVOS
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102-4 Ubicación de las operaciones
Nuestras operaciones la realizamos en Perú, desde
donde brindamos nuestros servicios de telemetría y
diseño de sistemas para la implementación de
nuevas
tecnologías.
Realizamos
nuestras
operaciones en los siguientes lugares.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Callao
Chimbote
Malabrigo
Matarani
Mollendo
Paita
Pisco
Samanco
Supe
Vegueta

102-5 Propiedad y forma jurídica
Perú Controls System es una empresa MYPE 100% peruana. El Fundador y Gerente general de la empresa es Ebin
Gamarra Palacios, quien dirige y toma decisiones junto a un grupo de asesores que integran la gran familia Perú
Controls System. Al cierre del año 2020, nuestra empresa cuenta 2 accionistas:
Accionista
Ebin Isaías Gamarra Palacios
Milagros Giovanna Vargas rojas

Participación
75%
25%

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Se tiene como única entidad incluida en los estados financieros consolidados a Perú Controls System.
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102-16. Valores, principios y estándares de conducta

Misión
Ser una empresa innovadora y con gran sentido de
responsabilidad social que busca el maximo
beneficio de nuestros clientes a travès de la calidad
de nuestras soluciones, productos y servicios,
manteniendo las mejores condiciones de trabajo
para nuestros colaboradores y una alta rentabilidad
para nuestros accionistas.

Visión
Ser un aliado estratégico para nuestros clientes
basados en soluciones y servicios innovadores sobre
la base de nuestra responsabilidad, calidad,
productividad y compromiso.

Nuestros valores fueron diseñados y aprobador por nuestros accionistas y colaboradores, quienes capacitan a los
nuevos empleados para hacer cumplir con los siguientes puntos:
Adaptabilidad.
En un clima empresarial competitivo, siempre se necesita
cambios e innovar, desarrollamos este valor desde la
fundación de la empresa hasta en la actualidad, siempre a la
vanguardia.

Libertad
Nos innovamos por dar la libertad a nuestros trabajadores en
crear y realizar mejoras internas en su área designada de tal
forma aplicar sus conociminetos y destrezas sin restricción.

Trabajo en equipo
Una de nuestra ventaja competitiva; fomentamos el apoyo y
el aprendizaje constante, que nuestros operarios brindan a al
operario recien integrado como tambien en la resolucion de
problemas.

Justicia
Imparciales; siempre a favor de resolver los problemas de
manera eficiente, practicamos este valor en los problemas
internos que puedan existir.
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GOBIERNO CORPORATIVO
102-6 Mercados servidos

Nuestra empresa brinda
servicios, a lo largo del litoral
peruano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Callao
Chimbote
Malabrigo
Matarani
Mollendo
Paita
Pisco
Samanco
Supe
Vegueta

Por la naturaleza de nuestros servicios, nos dirigimos a los siguientes sectores:
•
•
•

Sector pesquero
Sector fluvial
Sector maquinaria pesada

Nuestros clientes con principalmente las empresas de pesca, maquinaria pesada y transporte fluvial a nivel nacional.
•
•
•
•
•
•
•
•

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.
PESQUERA HAYDUK S.A.
CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C.
CORPORACIÓN PESQUERA GIULIANA S.A.
PESQUERA CENTINELA S.A.C.
ORVISA S.A.
FERREYROS S.A.
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En el 2020, hemos realizado 421 servicios a pesar de la pandemia, dentro de los cuales detallamos los siguientes:
•
•
•
•
•

Servicio de mantenimiento preventivo
Servicio de mantenimiento correctivo
Instalaciones nuevas (Proyectos)
Servicio de telemetría
Servicio de contraste en despacho de combustible

102-7 Tamaño de la organización
Nuestra empresa CONTROLS SYSTEMS, se mantiene dentro del nivel de Pymes. En el 2020, contamos con 15 colaboradores, y
nuestras operaciones las realizamos desde la ciudad de Lima. Dentro de nuestro plan de mejora, venimos desarrollando procesos
de contratación para poder formar y tener al profesional idóneo para nuestros servicios. Por lo tanto, siempre tratamos de que
nuestros resultados económicos tengan un impacto positivo en nuestros colaboradores, clientes y usuarios. A pesar de la
coyuntura nuestras ventas se incrementaron en un 6,3 % con relación al 2019.

Ingreso Netos
Ventas Netas

VALOR ECONOMICO DIRECTO (SOLES)
2019
1’342,910.00

Nuestra capitalización total desglosada en términos de deuda y capital:

2019

2020

Deuda

0

0

Patrimonio

459 120

521 535
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2020
1’ 427,708.12

La cantidad de productos o servicios proporcionados o prestados.

EMPRESA

Proyectos

Tecnológica
de
Alimentos.

• Nuevos datos motor electrónico
• Modificación programa de
tanques.
• Adicionales tanques d2
• Control de combustible auxiliar
de frío.
• Modificar programa bodegas
estancas.
• Implementación de sistema de
nivel de tanques d2.
• Implementación de sistema de
control de achiques.
• Reestructuración de programas
en general

Cantidad
24
8
15
3
16
11

TIPO DE SERVICIOS
-Transmisión de
datos satelital
-Software monitoreoweb
-Amazon web
servicie-SAP
-Mantto TASA
-Mantto Tasa
correctivo

Cantidad
12
12

Particip
ación
83.38%

153
43

Centinela

Exalmar

• Transmisión de datos satelital
• Software de monitoreo web

• Proyecto

• Proyecto

-Callao
-Chimbote
-Malabrigo
-Supe
-Vegueta
-Pisco

4
48
5.54%

Austral

LUGARES

12
12

Mantenimiento

0

• Transmisión de
datos satelital
• Software de
monitoreo web

0

• Transmisión de
datos satelital
• Software de
monitoreo web

0

5.54%
12
12
5.54%
12
12

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
Total
Género
Trabajadores con contrato de servicios
Trabajadores contratados a tiempo completo
LIMA

3
Mujeres

1
2
3

11

12
Varones

6
6
12

-Callao
-Chimbote
-Malabrigo
-Supe
-Vegueta
-Pisco
-Callao
-Chimbote
-Malabrigo
-Supe
-Vegueta
-Pisco
-Callao
-Chimbote
-Malabrigo
-Supe
-Vegueta
-Pisco

102-9. Cadena de suministro:
Desarrollamos una gestión eficiente de nuestra cadena de suministro; un punto clave a la hora de nuestra
producción y realización de nuevas tecnologías. Siempre buscamos una relación estrecha con nuestros
proveedores, para que no sea un simple compra-venta sino volverlos socios estratégicos en nuestra producción
entregando los altos niveles de calidad y la competitividad en precios.
Garantizando así el éxito en nuestro proceso y productos terminados.

Nuestros proveedores están ubicados dentro y fuera del país, de manera nacional tenemos socios estratégicos que
están decididos a tener la disponibilidad las 24 horas siempre y cuando sea situación de emergencia, lo cual es una
ventaja competitiva porque los tiempos de retraso se acortan. Un ejemplo concreto es Importaciones Lam dedicada
al rubro comercial de productos eléctricos.
En el caso de nuestros proveedores extranjeros, se mantiene una estrecha comunicación donde buscamos las
mejores alternativas para reducir el lead time y planificar de principio a fin cada pedido sin tener demasiados
productos en stock, y el dinero ahorrado se implementan en la búsqueda de nuevas alternativas de la mejora
continua. Como ejemplo tenemos a Xinje dedicados al sector tecnológico.
En el año 2020 trabajamos con 8 proveedores nacionales ubicados en Lima (las Malvinas) los proveedores son los
siguientes (Y-cables, INDECO, Importaciones LAM, Cycel, NETWORK TECHNOLOGY AFB, POWER AUTOMATISMO,
SEIN y DITTO) y 4 proveedores extranjeros son los siguientes (XINJE, FLUIDWELL, Victron Energy y FINETEK) quienes
evaluamos sus tiempos de entrega y la calidad de los productos.

Precio: Buscamos reducir costos,
pero sin descuidar la calidad.

tiempos de entrega: Tener los productos en el
momento indicado, trabajamos en
coordinación con nuestros proveedores para
evitar lead time excesivos.

- Calidad: Revisamos de manera meticulosa, la calidad que ofrece
nuestro proveedor en nacionales, exigimos certificados de calidad
caso contrario demostramos verificar su calidad, los proveedores
extranjeros adjuntan los certificados de calidad de cada producto
importado.
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Nuestro proceso de ejecución de la cadena de abastecimiento se comprende de la siguiente manera.

Selección de proveedores:
Reclutamos proveedores que
estén dispuesto a
desempeñar el rol que
buscamos (un socio
estratégico); y realizamos
pequeñas compras para
verificar la calidad y los
tiempos de entrega y su
planificación a la hora de
abastecernos.

gestión de proveedores: Con
los proveedores ya
designados, empezamos a
realizar nuestra gestión de la
cadena de abastecimiento,
enviando informes de los
tiempos en que requerimos
los productos.

Conformidad: Si sucede el
caso de que nuestro
proveedor no puede
continuar trabajando con
nosotros, se busca la manera
de dialogar antes de aceptar
su renuncia. Si la calidad
brindada no es la que
teníamos al inicio también

Motivos de renuncia de proveedor:
Buscamos dialogar para ver que está sucediendo en su organización, si tales casos indican que es más que una
mala gestión; Peru Controls System desaprobara y renunciara a tales proveedores.

Nuestro compromiso:
Toda esta gestión se lleva en paralelo con las diferentes áreas dentro de la empresa, para garantizar la calidad y
eficiencia.
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102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas:
Mecanismo de asesoramiento y preocupaciones éticas
En Peru Controls System, desde nuestros inicios, nos hemos ocupado de inculcar una conducta ética que nos
permita garantizar la integridad de nuestra organización.
En el año 2020 elaboramos nuestro manual de ética, donde especificamos como prevenir (detallando el respeto a
la dignidad humana, responsabilidad, lealtad, veracidad y profesionalismo), detectar (conjugar intereses
económicos de empleados con suplidores, utilizar un cargo en empresas con fines de lucro personal o de terceros,
o tráfico de influencia) y actuar ante cualquier conducta no ética dentro de la empresa.
Donde se detallan las sanciones desde la más leve; que son descuentos y suspensión del trabajador; hasta la
expulsión definitiva de Peru Controls System del trabajador y también como resolver las quejas o denuncias que se
reciban.

102-18. Estructura de gobernanza:
Se muestra en la estructura; la jerarquía y a quien se le rinde cuenta cada mes. La toma de decisiones está a cargo
de la gerencia general dirigida por el Sr. Ebin Gamarra Palacios (Accionista de Peru Controls System).
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NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
102-40. Lista de grupos de interés
Los objetivos de la empresa son el resultado de un proceso de negociación y ajuste entre los distintos grupos. El
conflicto de objetivos entre grupos aparece como consecuencia de la incompatibilidad de alcanzar las expectativas
de todos ellos en los niveles deseados. Mediante la negociación se alcanza un equilibrio, fijando un objetivo que
trate de integrar el de todos. Supone que todos los grupos tienen igual poder decisorio y libertad.
Nuestros grupos de interés son parte importante para nuestra organización por lo que estamos vinculados a ellos
para conseguir nuestros objetivos económicos y subsistir en el largo plazo, canalizando sus expectativas y
demandas. En ese sentido hemos identificado los siguientes:
Estado

Proveedores

•Gobierno local y
regional
•Entes reguladores

•Proveedores de
bienes.

Comunidad
•Callao
•Chimbote
•Malabrigo
•Matarani
•Mollendo
•Paita
•Pisco
•Samanco
•Supe
•Vegueta

Clientes
•TASA
•Austral
•Exalmar
•Centinela

Colaboradores
•Personal
administrativo
•Tecnicos
•Operarios

102-46. Definición de los contenidos de los informes y de 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 Impacto Positivo, quien nos ha invitado a realizar nuestro Reporte de Sostenibilidad
bajo la metodología GRI.
Se los siguientes principios de elaboración de reportes. Dado que nuestro Socio Implementador 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.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Contexto de Sostenibilidad
Exhaustividad
Precisión
Equilibrio
Claridad
Comparabilidad
Fiabilidad
Puntualidad
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102-47 Lista de temas materiales

Tema Material
1

Estándar GRI

Cobertura

Grupo de interés vinculado

Interna y
externa
Interna y
externa
Interna

Estado y colaboradores

Interna

Colaboradores

Interna y
externa
Interna y
externa
Interna y
externa
Interna y
externa
Interna y
externa
Interna y
externa

Clientes, competencia,
proveedores y estado
Todos

2

Desempeño económico
empresarial
Salud y seguridad en el trabajo

3

Buen clima laboral

201-Desempeño
económico
403-seguridad y salud
en el trabajo
no aplica

4

Capacitación

no aplica

5

Ética empresarial y transparencia

205-Anticorrupción

6

Cambio climático

7

Gestión de residuos

8

Cumplimiento de normas legales
tributarias y laborales

9

Consumo energético

307-Cumplimiento
ambiental
306-Efluentes
residuos
419-Cumplimiento
socioeconómico
302- Energía

10

Impacto económico indirecto

203-Impacto
económico indirecto
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y

Colaboradores
Colaboradores

Todos
Colaboradores, clientes y
estado
Todos
Todos

GESTIÓN ECONÓMICA
DESEMPEÑO ECONÓMICO
Peru Controls System nos preocupamos por tener un óptimo desempeño económico ya que de ello depende nuestro
crecimiento. Somos una empresa orientada a resultados y la eficiencia porque buscamos ser competitivos cada día
en el ambiente empresarial que nos desenvolvemos, demostrando propuestas cada vez más atractivas al mercado.
Con el pleno conocimiento del impacto que generamos, brindamos excelentes ambientes de trabajo y damos la
mejor calidad de nuestros servicios, encaminándonos en nuestra mejora continua, para el beneficio de nuestros
colaboradores y grupos de interés.
A diferencia del 2019 donde nos centramos en la mejora de nuestra infraestructura interna y la tecnología, en el
2020 la coyuntura nos hizo cambiar nuestro enfoque orientado al ahorro para que nuestra empresa siga operando.
En Peru Controls System tenemos como objetivo la calidad de nuestro trabajo y la satisfacción de nuestros servicios,
que son nuestra carta de presentación para nuestros futuros clientes. A pesar de la coyuntura del 2020 hemos
sobrellevado esta crisis que se afrontaba sin descuidar a nuestros clientes en sus requerimientos que solicitaban.
Contamos con un asesor contable que elabora los reportes donde se puede monitorear el desempeño y avance de
nuestra empresa, con lo cual gerencia puede realizar e implementar estrategias o cambios, teniendo en cuenta las
consecuencias que se pueden dar.
Por otro lado, también nos permite cumplir con nuestras obligaciones y compromisos:
• Pago de la nómina.
• Retribución al estado por medio de tributos.
• Cancelación total de créditos financieros.
Para nuestra gestión realizamos inspecciones para contrastar las metas propuestas al inicio de cada año, estas
inspecciones la realizamos 3 veces al año con un intervalo de 4 meses cada una, midiendo metas alcanzables en
pequeño, mediano y largo plazo anual. En caso exista algún retraso, se realizan nuevas estrategias para garantizar su
cumplimiento. Para medir nuestra eficiencia utilizamos la calidad que sin duda es uno de nuestros puntos que
queremos fortalecer, ya que calidad siempre será mejor a cantidad, utilizamos los factores de clientes satisfechos vs
reportes de fallas (donde somos meticulosos en averiguar si es una falla nuestra o una falla ocasionada por su mal
uso)
Y nuestro siguiente indicador es la formación este ya es un tema interno, donde impulsamos el crecimiento
profesional para optimizar recursos, generar nuevas ideas y conocimientos haciéndonos más sólidos como
organización, utilizamos los factores de tiempo y proyectos realizados por persona para medir el indicador de
formación; invertimos parte de las utilidades de la empresa en la formación de nuestros colaboradores para
incrementar nuestro capital humano.
Son indicadores simples pero que demuestra cómo es nuestra base, respecto al año 2019 al 2020, hemos
experimentado un 80% en formación, y 40% en calidad. Demostrando que como organización cada vez nuestros
colaboradores se especializan para ser más competitivos y como consecuencia hace competitivo a nuestra empresa.
En calidad va de la mano con la formación; ya que, a más especializados, la calidad siempre será la más óptima,
ocasionando una mayor retribución económica como los cuadros ya demostrados.
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
GRI 201-1

VALOR ECONOMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO AÑO 2019-2020
VALOR ECONOMICO DIRECTO GENERADO
INGRESOS GENERADOS
VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO
COSTOS DE VENTAS
SALARIOS Y BENEFICIOS DE EMPLEADOS DIRECTOS
PAGO A PROVEEDORES DE CAPITAL
PAGOS A GOBIERNOS
INVERSION SOCIAL
VALOR ECONOMICO RETENIDO
VALOR ECONOMICO RETENIDO

2019
2020
1.460.126,00 1.324.910,00
2019
2020
206.240,00
645.950,00
108.568,00
160.518,00
1.153.111,00
864.915,00
179.774,00
149.609,00
19.800,00
19.800,00
2019
2020
- 207.337,00 - 497.882,00

IMPACTO ECONÓMICOS INDIRECTOS
La generación de nuevos negocios en la localidad trae como consecuencia impactos indirectos en la comunidad,
grandes empresas no solo traen beneficio propio al instalarse en un nuevo lugar, sino que ello también genera
nuevos negocios dentro de esa localidad como la venta de menús, nuevas rutas de tránsito vehicular, etc.
Reactivando de esta manera a nuevos negocios o negocios ya existente. Nuestro impacto positivo para la sociedad
como organización es brindad puestos de trabajo dignos, tanto para técnicos, practicantes y profesionales; además
de dar inclusión social a nuestros colaboradores que hoy laboran con nosotros, le brindamos todas las herramientas
y capacitaciones necesarias para que sigan mejorando y llegar a ser el profesional técnico o universitario que Peru
Controls System busca.
Por el momento no contamos con un mecanismo de gestión y evaluación ya que es un tema nuevo dentro de la
empresa y no hemos contemplado integrar esta gestión de impacto económicos indirectos.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS
GRI 203-2
Se ofreció nuevos puestos de trabajo a jóvenes practicantes y profesionales con el motivo de incentivar y valorar los
conocimientos que los jóvenes están dispuesto a demostrar; además, generamos empleos formales teniendo a 8
trabajadores de tiempo completo en planilla a quienes hemos brindado acceso a salud, una mejor calidad de vida y
un sistema de pensión que les servirá en el futuro.
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PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
En la actualidad para ser competitivos tenemos que gestionar de forma eficiente las prácticas de adquisición, se tiene
muy en claro que no siempre precio es calidad y que precios bajos no es una muy buena manera en reducir costos
en la cadena de producción.
Es de vital importancia implementar esta gestión de forma integral para prevalecer la calidad de los productos
comprados a precios justos, tener ahorros significativos en la empresa y para mantener nuestra calidad de nuestros
productos desarrollados.
En Peru Controls System el área de Cadena de suministro se encarga en buscar la calidad y los precios justos de
nuestros proveedores quienes se han convertido en socios estratégicos a la hora de realizar nuestras operaciones.
Asimismo, en el 2020 nuestra gestión de prácticas de adquisición fue de forma exitosa, buscando la calidad y precios,
para lograr este objetivo se buscaron proveedores quienes estuvieran dispuestos a trabajar con nosotros a quienes
le damos una previa evaluación para que trabaje de forma directa con nosotros.
-

Tiempo de entrega
Disponibilidad del proveedor.
Consultas de entrega.
Reportes de calidad caso contrario garantía del producto.

Con proveedores extranjeros: tiempos de entrega, disponibilidad del proveedor, consultas de stock, lead time, el
producto, incoterms convenientes, nivel de negociación óptimo entre ambas partes y búsqueda de socios
estratégicos.
Cumplidos estos puntos nuestros proveedores demostraran compromiso en el abastecimiento. Por otro lado,
evaluamos con un cuestionario de escala de 1 al 10, donde 10 es el socio estratégico y 1 es vendedor del cual solo
se compara cuando nuestro socio no puede abastecernos en esa compra.

Precio

Producto

Entrega

TOTAL
ESTADO

Inversiones LAM
¿Sustenta el valor fijado?
¿Permite negociar los precios?
¿Tiene diferente medio de pagos?
¿La calidad es óptima?
¿No se encontraron productos defectuosos?
¿Tiene certificado de calidad o garantía?
¿Delivery a precio justo?
¿Interrumpe la cadena de abastecimiento?
¿Consulta de stock?
¿Entrega en la fecha indicada?
10
SOCIO ESTRATEGICO
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10
10
10
total 10
10
10
10
total 10
10
10
10
10
total 10

PROPORCIÓN DE GASTOS EN PROVEEDORES LOCALES
GRI 204-1
Peru Controls System destinó el monto de S/. 459 722 (64,4%) al presupuesto de adquisidores, nuestras adquisiciones locales la
realizamos en Lima centro, nuestros proveedores son de Las Malvinas, San Martín, Los Olivos, Carabayllo. Apoyamos a los
proveedores locales, a quienes evaluamos para verificar su compromiso con nuestra empresa y fomentar el emprendimiento
atrayendo inversión local, además de ser proveedores locales aseguran nuestro abastecimiento de manera inmediata sin tener
mucho lead time a la hora de recibir nuestras adquisiciones.

ANTICORRUPCIÓN
ENFOQUE DE GESTIÓN
La corrupción es el abuso de la función pública o privada, para beneficio personal. Cada vez más, los líderes reconocen que es
una amenaza para el desarrollo, la dignidad humana y la seguridad global. Nosotros apoyamos la lucha contra la corrupción
desde el Gerente General, hasta el auxiliar de limpieza; esto para mantenernos dentro del marco de la ley, evitar multas y la
mejora de los valores y ética.
Para empezar, la corrupción perjudica las perspectivas de crecimiento. Sugiriendo algunos ejemplos como cuando la estafa
pública es descontrolada, el robo de utilidades generadas por los recursos naturales (minería, petróleo, etc.) o la monopolización
en el sector privado. Son causantes del empobrecimiento de un país que algunos también lo tildan como la maldición de la
trampa de los recursos que se explica que un país con grandes recursos debería ser rico en varios aspectos, pero sin embargo
son más pobres de lo que no deberían ser, por la mala administración de los recursos y sobre todo por la corrupción de sus
gobernantes.
Peru Controls System hemos implementado acciones concretas como tolerancia cero orientadas a una cultura de integridad,
cuyos principios rectores se guíen por estos lineamientos: ser transversal a toda la organización e interiorizada por todas las
áreas de la compañía; que se implementen tomando en cuenta que la educación y la sensibilización sobre el comportamiento
ético y los límites legales entre todos los miembros de la organización son fundamentales y deben ser de carácter permanente.
Promovemos un cambio de conducta en el día a día, que requiere el esfuerzo y evolución de toda la empresa permanentemente.
Además, el liderazgo ético debe provenir del más alto nivel en la organización, de tal manera que se irradie hacia los trabajadores
un liderazgo apegado a la legalidad y una ética consensuada de acuerdo con los valores de la corporación. Falta de apoyo con
herramientas de gestión, para continuar y mejorar la lucha contra la corrupción. Además, nuestra cobertura es limitada por el
tamaño de empresa y cantidad de colaboradores.
La práctica corporativa de la empresa Peru Controls System S.A.C. incluye los valores corporativos, el código de conducta, así
como políticas corporativas que forma parte de nuestro manual de ética en el trabajo, operativas y define el propósito, las
prioridades y los principios fundamentales que rigen nuestras operaciones y establecen nuestro compromiso para operar y llevar
a cabo los negocios de manera ética, transparente y honesta. La organización promueve el trabajo bajo las prácticas de ética,
honestidad y transparencia siendo el principal enfoque en Peru Controls.
Brindamos charlas de concientización a nuestro personal sobre las buenas prácticas y consecuencias que conllevan el no
cumplirlas. Realizamos encuestas periódicas a los clientes para reconocer el grado de compromiso con los objetivos de la
empresa, estas encuestas son de carácter anónimo. Las encuestas son analizadas por el gerente junto con el personal asignado
para evaluar la eficacia del sistema e implementar si fuera el caso mejoras en el. Las quejas o incidencias serán reportadas
directamente al gerente general quien tomará las acciones correctoras necesarias para erradicar las malas prácticas. No hubo
cambios en la gestión en el año 2020.
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Políticas
Las políticas esta enfocadas a no fomentar la corrupción de nuestros colaboradores dentro de la empresa implementando siempre las buenas prácticas y
primando la honestidad, transparencia y sobre todo la ética; nuestra politica sigue el modelo de la ley 30424 ley anticorrupcion con el fin de responsabilizar
a las personjas juridicas que practiquen actos de corrupción.

Compromisos
Peru Controls nos comprometemos a trabajar de manera honesta, transparente y ética tanto con nuestros clientes, colaboradores, accionistas y
personas ligadas a nuestra actividad.

Objetivos y Metas
Nuestra meta en el año 2020 seguir siendo una empresa transparente y honesta. Manteniendo cero casos de corrupción.

Responsabilidades
La responsabilidad recae sobre cada uno de los trabajadores pudiendo reportar cualquier incidente directamente al gerente general quien tomara las
medidas correspondientes y la verificación el cumplimiento de las normas dentro y fuera de nuestro establecimiento.

Recursos
Humanos: nuestro mejor recurso son nuestros trabajadores quienes están en total deber de reportar cualquier incidencia o hecho que contraiga los
objetivos y metas de la empresa.

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN
GRI 205-2
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN
Total, de miembros del órgano de gobierno a quienes se haya comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la
organización, desglosados por región.
REGIÓN
Lima

CARGO
Gerente General
Jefe de SST

NÚMERO
1
1
2

Total

PORCENTAJE
50%
50%
100%

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

PERMANENTES
TEMPORALES
Total
Nombre de la Región
Lima
Total

8
7
15
Número
15
15

54%
46%
100%
Porcentaje
100%
100%
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COMPETENCIA DESLEAL
Es importante el tema de la competencia desleal ya que imposibilita a las organizaciones a salir adelante, por eso se necesita un
escenario que permita a las organizaciones competir en igualdad de condiciones. El impacto se produce al interior de la empresa,
por ello relevancia del tema.
Si bien la organización trabaja bajo el enfoque de las buenas prácticas no estamos libres de encontrarnos en un entorno en el
cual seamos víctimas de prácticas desleales. En Peru Controls fomentamos la competencia leal dentro y fuera de la organización,
tanto con nuestros colaboradores como con las empresas con las que trabajamos. Para esto brindamos información
transparente y real de nuestras obras y operaciones. Estamos enfocados en competir de manera transparente instruyendo a sus
colaboradores en las buenas prácticas y mostrando información real y verdadera de sus operaciones ante sus clientes.
Políticas
Para Peru controls es importante competir de manera transparente porque nos permite mostrar nuestras
capacidades de operación y solución a nuestros clientes. Por no tener casos de competencia desleal, no contamos
con una política propia pero nos guiamos del decreto legislativo Nº1044 Ley de Represión de la Competencia
Desleal, para identificar y en caso necesario denunciar las malas prácticas.

Compromisos
Transparencia: para mostrar nuestras capacidades de operación y solución a nuestros clientes.

Objetivos y metas
Ser reconocidos como una empresa transparente en la cual puedan confiar nuestros clientes y colaboradores.

Responsabilidades
El gerente general es responsable de fomentar y poner ejemplo de lo expuesto

Recursos
Humanos: el personal a cargo de llevar las negociaciones dentro y fuera de la empresa

Las quejas o sugerencias serán presentadas ante el gerente general para su evaluación e implementación. Por otor lado, se
dictan charlas a los colaboradores acerca de las buenas prácticas y el modo correcto de llevar una negociación sin caer en la
competencia desleal.
Para la evaluación de este tema material, se envían encuestas a nuestros usuarios finales con el fin de conocer el desempeño y
opinión de nuestra organización respecto a las negociaciones. El resultado de las encuestas será analizado por el personal
responsable para tomar acciones ya sean de corrección o mejora.

ACCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y
CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA
GRI 206-1
Hasta el 2020, nuestra organización no ha presentado ninguna acción jurídica relacionada a este tema. No hemos participado
en negociaciones de tipo monopólicas en ningún momento, siempre hemos propiciado la libre competencia en todas nuestras
operaciones y por ende no tenemos tarifario de multas.
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GESTIÓN AMBIENTAL
ENERGÍA
Para nosotros es relevante contar con energía porque es la principal fuente para desarrollar nuestras actividades,
por ello es importante reducir el consumo de los principales recursos energéticos que utilizamos para desarrollar
nuestras operaciones. El impacto se da al interior de la empresa ya sea con actividades en oficina o al utilizar los
equipos para desarrollar los servicios.
Implementamos buenas prácticas de ahorro energético cambiando sistemas tecnológicos desde luces led hasta
sensores de movimientos para el encendido y apagado de estas y también el aprovechamiento de la luz natural.
Nuestra meta en el 2020 ha sido concientizar a todas las áreas en el uso de la energía, teniendo como objetivo reducir
el consumo; para ello realizamos las siguientes acciones:
• Uso de tecnologías nuevas para la reducción de consumo de energía (focos led, sensores de movimientos para
el encendido y apagado de focos y S31 para el encendido y apagado de los tomacorrientes desde el celular).
• Aprovechar la luz natural, se movieron escritorios cerca de las ventanas para el aprovechamiento de la luz
natural.
• Inspecciones, nuestros técnicos, buscan posibles riesgos eléctricos, maquinaria defectuosa y le dan un
mantenimiento o la acción que crean conveniente.
• Se ponen metas alcanzables en el uso de la energía eléctrica.
Respecto al 2019 hemos tenido una mejora significativa en el 2020, donde hemos logrado reducir el consumo y sobre
todo reducir a la huella de carbono generado por el uso no controlado del recurso energético dentro de nuestros
procesos, teniendo así una mejora también significativa en la eficiencia de nuestros procesos. Con respecto a la
evaluación no realizamos variaciones con respecto al año 2019.
Para medir nuestro compromiso realizamos los siguientes indicadores.
•
•
•

Económico: Verificar la variación del consumo de energía en las facturas realizadas por la entidad que nos
brinda el servicio (ENEL) donde vemos el monto a cancelar.
Social: Nuestro cambio en uso de nuevas tecnologías y los buenos hábitos incentivamos a más empresas a
copiar nuestro modelo de reducción de energías.
Medio ambiente: Nuestro aporte en la reducción del uso de energía, también minimiza el impacto ambiental
y la huella de carbono.

CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 302-1
CONSUMO ENERGÉRTICO
Combustible no renovable consumido
Combustible renovable consumido
Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor comprados
Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor autogenerados
TOTAL, DE CONSUMO
Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor vendidos
TOTAL
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Cifras en GJ
197,93
0
8,26
0
206,20
0
206,20

INTENSIDAD ENERGÉTICA
GRI 302-3

total, servicios y proyectos
Consumo de energía

unid
421
GJ

Consumo usado en procesos

41376,4

Consumo de refrigeración

2298

Consumo no utilizado en procesos

13650

Total

57324,4

Ratio

porcentaje

Consumo efectivo

72%

Tenemos un 72% de consumo efectivo que es
remunerado por utilizarlo en nuestros procesos

Consumo en infraestructura

4%

Consumo de infraestructura, un 4% utilizado en
nuestros electrodomésticos de cafetín

Consumo no efectivo

24%

Un consumo de 24% utilizado en procesos que no
son remunerados como, cargar celulares, etc.

Consumo por cada servicio

136,16247

análisis

Se necesitan 136,16 GJ para poder realizar un
servicio.

GJ/unid

24

AGUA Y EFLUENTES
El agua es un recurso natural indispensable para la vida, de acuerdo a diferentes estudios el aumento de su consumo
se ha visto incrementada por la población que es muy exponencial en la actualidad, al ser un recurso natural con un
tiempo prologando a renovación, la calidad es cada vez menor, los esfuerzos de diferentes entidades y países se han
hecho notar al catalogar el recurso hídrico no como un recurso de extracción sino como derecho de cada persona
que habita la tierra, para garantizar la buena calidad de vida.
Somos conscientes de esta realidad que se vive en la actualidad, por ello concientizamos a nuestros colaboradores a
tomar medidas cautelares en el uso correcto del agua dentro y fuera de nuestras instalaciones teniendo como
finalidad preservar este recurso que es fundamental para la vida.
Si bien no utilizamos el agua en nuestro proceso en la cadena de valor, entendemos su importancia en nuestra
sociedad y el impacto que puede generar. En ese sentido, hemos implementado nuevas tecnologías más eficientes
para reducir nuestro consumo de agua, como también su reutilización. Ideamos la técnica de no vertederos del agua
que se utilizan para los lavamanos, llevando por medio de nuestras tuberías a nuestro pequeño jardín de áreas
verdes. También incorporamos nuevos caños e infraestructura, con lo que evitamos posibles fugas de agua en
nuestras instalaciones.
Tenemos el compromiso de ser sostenibles y para ello realizamos las siguientes acciones:
•
•
•

Mantenimiento de nuestra infraestructura de tubería.
Plan de recupero de aguas de lavamanos para las áreas verdes.
Cierre total de las llaves de paso, cuando se acabe la jornada de trabajo, días festivos o feriados, y domingos.

Revisamos cada 3 meses la infraestructura, cañerías, el consumo de agua y capacitaciones de los colaboradores.
•
•
•
•

La infraestructura es vital, dado a que también atenta contra la empresa si algo sucede o falla.
Las cañerías se deben revisar ya que un mal funcionamiento conlleva al desperdicio no controlado del
agua.
El consumo de agua, verificamos cada mes los montos del recibo para verificar si nuestro objetivo en el uso
adecuado y consciente del agua se reflejan con los montos a pagar.
Divulgación de las buenas prácticas en el uso del agua.

Asimismo el encargado de esta gestión es el Área de Mantenimiento.

VERTIDOS DE AGUA
GRI 303-4
La organización informante debe presentar la siguiente información:

Vertidos en drenaje

0

Agua
subterránea
0

TOTAL

0

0

Agua superficial
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Agua
marina
0

Agua de
terceros
0,1492

0

0,373

SEDAPAL es nuestra única fuente de abastecimiento de agua y antes de verter nuestra agua al desagüe separamos nuestra
tubería de lavamanos e inodoros, clasificando de esta manera el agua que debe ser aprovechada como el de los lavamanos el
cual va a nuestros maceteros para no desaprovechar este recurso y los que no se pueden aprovechar van al desagüe.

CONSUMO DE AGUA
GRI 303-5
CONSUMO DE AGUA
Extracción total de agua (Agua superficial + agua subterránea + agua marina + agua
de terceros)
Vertido total de agua (Agua superficial + agua subterránea + agua marina + agua de
terceros)
TOTAL, DE CONSUMO

Cifras en ML
0,2238
0,1492
0,373 ML

EMISIONES
La emisión de gases de efectos invernadores son tema de vital importancia a la hora de discutir sobre contaminación
ambiental, en la actualidad los países y organizaciones están poniendo todas sus fuerzas en reducir las emisiones de
GEI por parte de las industrias y en general.
Peru Controls System no somos indiferentes a esta problemática, dentro de nuestros procesos mejoramos para
utilizar cada vez menos recursos, buscar maneras más orgánicas y eco-amigables de llevar a cabo nuestros procesos.
Recalcamos que dentro de nuestros procesos no hacemos uso de productos que contengan gases de efecto
invernadero, por lo cual no hemos diseñado indicadores para medir como es nuestro desempeño.
Sabemos que esto es cíclico, y que nuestra empresa de forma indirectamente afecta a la propagación, pero nuestros
procesos están orientados a cero merma (generar el mínimo desperdicio y no tener compras excesivas que se puedan
mantener en stock), para tener una mejor eficiencia y así comprar solo lo necesario a las industrias que nos proveen
que de seguro si producen gases de efectos invernaderos.

EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1)
GRI 305-1
No hemos realizado un desempeño ni cuantización de emisiones directas de gases de efectos invernadores. Podemos declarar,
por ahora, que en nuestros procesos no hacemos uso de productos que contengan gases contaminantes.
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RESIDUOS
Los residuos sólidos tanto "peligrosos", como "no peligrosos" son tomados en cuenta como uno de los principales
riesgos ambientales, ya que el desconocimiento en la gestión de estos residuos ha llevado a crear muchos focos
infecciosos en la ciudad de Lima en Perú. Nuestra empresa es consciente de este problema y ha integrado todos sus
esfuerzos en enseñar a nuestros colaboradores a reciclar y clasificar los desperdicios para una nueva utilización.
En la actualidad muchas empresas utilizan materiales reciclados para introducirlos en su cadena de producción para
reducir costos manteniendo la calidad de sus productos esto conlleva a la reducción drástica de la huella de carbono
y de los residuos sólidos.
Peru Controls System sí genera residuos dentro de sus procesos que eran considerados merma y la acción tomada
era sacarlos y que los camiones de limpieza lo lleven al vertedero para su disposición final. Sin embargo, en el 2020,
hemos cambiado ese concepto introduciendo como un pilar fundamental el reciclaje, considerando que no todo es
merma y puede ser reutilizado en otras industrias como la metalmecánica, papelera y polietileno.
Como parte de nuestra gestión hemos realizado las siguientes acciones:
• Capacitar al personal sobre la clasificación e identificación sobre los productos que son considerados
reciclables y los "no reciclables".
• Revisar los tachos de reciclaje.
• Realizar la venta mensual de nuestros productos reciclados.
Recalcamos que nuestros principales productos clasificados fueron, fierros, aceros, papel bond, cartón, y plásticos.
Los cuales trajeron ingresos de lo que eran considerados mermas. Asimismo, en el 2020 evaluamos el desempeño
de la siguiente manera:
• Recuperación de las mermas, teniendo en cuenta las mermas consideradas por el área de producción y
mantenimiento.
• Capacitación del personal para tener una eficiencia en la clasificación.
• El pago de las mermas vendidas, que demuestro que se puede mejorar nuestra rentabilidad en los procesos
si tenemos una mejor acción en la disposición de nuestras mermas.
Asimismo los encargados de esta gestión son el Área de Logística en coordinación con el Área de Mantenimiento.

GESTIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS
GRI 306-2
Peru Controls System hemos tomado las siguientes medidas para reducir nuestros residuos sólidos.
Como empresa no generamos la cantidad necesaria para recurrir a un servicio externo que se encargue en el manejo de nuestros
residuos sólidos. Las medidas utilizadas son:
• Tachos de acopio rotulado con las mermas que pueden recibir como por ejemplo papel, metales y plásticos.
• Mermas generadas: se buscan compradores interesados en nuestras mermas, generalmente empresas que quieren utilizar
nuestras mermas dentro de sus procesos, como ejemplo real tenemos a compradores de plásticos quienes vuelven a
procesar el material para utilizarlos dentro de su cadena de producción contribuyendo así a la reducción del plástico los
cuales tiene un tiempo de degradación entre a 500 a 1000 años.
• Capacitamos a nuestro personal en la clasificación de los residuos sólidos.
• Centramos nuestro esfuerzo en reducir nuestros residuos sólidos, en destinar al vertedero lo que no se puede recuperar.
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RESIDUOS GENERADOS
GRI 306-3
Peru Controls System en el 2020 ha generado los siguientes pesos de nuestros residuos sólidos dentro de nuestra cadena de
valor.
Residuos Solidos
Metales
Papel
Plástico
TOTAL

Pesos kilogramo
8 031,2
2 080,8
4 980,2
15 092,2

Soles x kilogramo
0,3
0,9
2,00

Venta (soles)
2 409,36
1872,72
9960,4
14 242,48

Toda la merma generada es recuperada del reciclaje que usamos para clasificar nuestros residuos sólidos, hemos tenido una
excelente respuesta de la gestión tomada en el año 2020.
No tenemos datos exactos de nuestros residuos sólidos que son llevados al vertedero dado a que diariamente, sacamos los
residuos que no pueden ser reutilizados para que los camiones la municipalidad lo lleven a su disposición final al vertedero.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
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Peru Controls System comprometidos con el desarrollo sostenible, estamos en la obligación de cumplir con la
legislación ambiental, ya que es una responsabilidad empresarial que garantiza la calidad de nuestros procesos.
Sabemos el impacto que genera una mala gestión ambiental, nuestras operaciones generan un impacto ambiental
mínimo, pero no menos importante, el cual contribuye a la conservación del ambiente y a combatir el daño
socioeconómico para la sociedad.
Nuestra meta como empresa es expresar nuestra preocupación en la gestión y cumplimiento de las leyes
municipales, ya que por más mínimo que sea nuestra acción en contribuir al bienestar del ambiente, significa un gran
avance para nuestra sociedad y el mundo.
Nuestra empresa no genera lo suficiente para tener un estricto control, pero estamos sujetos a los lineamientos de
la política ambiental de las municipalidades cumpliendo las recomendaciones.
•
•

Ley 27314 Ley General de los Residuos Sólidos.
Identificación y Evaluación de la Huella de Carbono Generado: Huella de carbono de una organización. Se
analizan las emisiones de GEI de una organización a lo largo de un año o periodo determinado, generando
un inventario de estas. Los estándares más utilizados son: GHG protocolo e ISO 14064-1:2012

Contamos con nuestro compromiso en nuestro plan y política ambientales, donde controlamos los puntos
empleados por artículo.47 donde se especifican de manera general sanciones de la Ley 27314 y como complemento
revisamos las ordenanzas municipales de las zonas donde realizamos nuestras operaciones; de esta manera
aseguramos la calidad en nuestros procesos.
Como empresa, tener un control continuo asegura el éxito de la gestión ambiental, capacitamos a nuestros
colaboradores, para concientizar sobre los impactos hacia el ambiente y el avance que se da si cada uno, aportamos
en cuidarlo.
Nuestra evaluación de gestión ambiental es:
–
–
–
–
–
–
–

Gestión de los residuos sólidos.
Gestión de los recursos hídricos.
Gestión de energía
Gestión de emisión de GEI
Gestión de contaminación visual
Desarrollo de áreas verdes.
Charla de desarrollo y sostenibilidad.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL
GRI 307-1
Tenemos pleno conocimiento de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos y de las ordenanzas municipales para
la clasificación y las multas que son aplicadas en caso se incumplan. En el 2020, Peru Controls System no ha tenido
ninguna multa ni observación por parte de la municipalidad, siendo otro año desde su fundación que no tenemos
algún hecho vinculado con el incumplimiento de las leyes ambientales dentro de nuestro distrito donde realizamos
nuestras operaciones.
Esto demuestra nuestro compromiso a la sociedad y hacia el ambiente.
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GESTIÓN SOCIAL
EMPLEO
La generación de empleos en el Perú contribuye de manera directa en el desarrollo y avance del país, el empleo
puede ser formal e informal y solo el primero contribuye al desarrollo del país. Peru Controls System impulsa el
desarrollo del país, generando puestos de trabajo dignos y formales, además de dar la posibilidad a practicantes y
técnicos a desarrollarse profesionalmente aplicando sus conocimientos sin restricción alguna para el beneficio de la
empresa implementando nuevos conocimientos y filosofías de nuestros colaboradores.
En el 2020, lamentablemente tuvimos que dejar contar con los servicios de algunos colaboradores, pero hemos
contratado nuevos colaboradores ofreciendo un trabajo digno y con posibilidades a desarrollarse profesionalmente.
Tenemos como meta ser una empresa constante en mantener la misma cantidad de colaboradores, ya que eso
evidencia nuestro compromiso con los empleos que se brinda, además que esto genera un clima laboral muy
agradable y se refleja en la eficiencia por parte de nuestros colaboradores al tener la seguridad que su empleo se
mantendrá estable y como consecuencia reducir el estrés y burnout en los empleos ofrecidos.
El Gerente General se encarga y evalúa la rotación del personal. En el transcurso del 2020 ha sido algo difícil, hemos
intentado mantener a nuestros colaboradores; pero por el tema de la coyuntura hubo poca disponibilidad de ellos;
debido a esta problemática buscamos soluciones; implementamos las medidas de prevención contra el Covid-19 el
cual dio más confianza nuestros colaboradores a laborar en nuestras instalaciones; pero hubo colaboradores quienes
presentaron su carta de renuncia por motivos de seguridad por la pandemia.
Peru Controls System busca brindar empleos dignos con satisfacción de nuestros colaboradores que los desempeña,
esto se evalúa con un cuestionario de estrés y burnout para ver cómo se siente nuestro colaborador al laborar en el
puesto designado.

NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DEL PERSONAL
GRI 401-1
Las contrataciones en el año 2020 se dieron de la siguiente manera:

Mujeres
Hombres
Total

Edad
Número
Porcentaje
18-30 años
0%
18-60 años
3
100%
3
100%

Región
Costa

Mujeres

0

Varones

3

El personal temporal en el 2020 son 3, quienes son practicantes en la empresa.

El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del informe, por grupo de edad, sexo y
región.
edad
numero
Porcentaje
Región
Mujeres
Varones
Mujeres
18-30 años
1
10%
Costa
1
9
varones
18-60 años
9
90%
total
10
100%
El personal permanente son 10 personas quienes son nuestros colaboradores estratégicos para llevar a cabo nuestras
operaciones de forma eficaz.

30

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En Peru Controls creemos que el recurso más importante son nuestros colaboradores pues son ellos quienes
impulsan nuestro crecimiento, por ello tenemos implementado un sistema de seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente con el fin de garantizar y salvaguardar su integridad física. Es importante la seguridad y salud en el trabajo
porque nos permite identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos a los que son expuestos nuestros
colaboradores.
Cuando realizamos trabajos en talleres o instalaciones de terceros el peligro es latente ya que estos pueden o no
tener controles para estos factores, dejando una gran posibilidad de sufrir accidentes laborales. Ya se reportaron
casos de trabajadores que por un mal control de riesgos en estas situaciones fueron víctimas de accidentes graves y
en algunos casos perdieron la vida.
En ese sentido, estamos comprometidos con la integridad de nuestros trabajadores para ello diseñamos métodos de
identificación y control de riesgos. Si trabajamos en talleres o instalaciones externas existe un procedimiento para
minimizar los riesgos como son los análisis de trabajo seguro y los permisos de trabajo seguro.
Lo anterior se complementa con:
• Charla de 5 minutos in situ que garantiza la concientización y buen entendimiento de los aspectos críticos al
momento de realizar los trabajos.
• Índice de accidentabilidad que utilizamos para ver que procesos debemos mitigar los peligros, en el año 2020
no se ha tenido accidentes.
• matriz IPERC cumplen un rol fundamental para identificar los posibles peligros y los riesgos de cada área que
tenemos en nuestras instalaciones.
La única limitación que se presenta es la falta de apoyo por parte de los encargados del área donde se realizan
trabajos, no facilitando las medidas correctoras a aspectos críticos detectados en el área de trabajo. No obstante,
contamos con un sistema de gestión de seguridad ocupacional y medio ambiente ya implementado y que nos brinda
las herramientas para la identificación y control de peligros a los que se ven expuestos nuestros trabajadores.
Para medir la eficacia de nuestro sistema de gestión utilizamos auditorías internas y los cuestionarios después de
cada charla, esto nos lleva a un cuadro estadístico donde medimos periódicamente el resultado de la
complementación del sistema de gestión. Se elabora y se da a conocer a nuestros colaboradores las matrices IPER
según el área donde están realizando labores, también la difusión del mapa de riesgo. Los resultados de las auditorías
internas y cuestionarios nos sirven para tomar acciones ya sea para hacer actualizaciones y cambios o para mejorar
el método para llegar a los colaboradores.
Las modificaciones al sistema de gestión son propuestas por el delegado y autorizadas por el gerente general de la
empresa, no se hicieron cambios en el sistema de gestión ya que estamos obteniendo los resultados esperados.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403-1
Peru Controls System declara haber implementado su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo por iniciativa propia
con el fin de cuidar la integridad de sus trabajadores y del medio ambiente. Este sistema de gestión no se encuentra certificado
internacionalmente, pero está basado en esos estándares de la ISO 45001.
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Nos basamos en la Ley Nº 29783 Ley de seguridad y seguridad en el trabajo para promover la seguridad y la salud en nuestros
colaboradores, asimismo damos charlas de inducción respecto a cómo identificar peligros y riesgos y la concientización sobre la
importancia de prevenir peligros de forma personal cuando se está laborando; logrando de esta manera reducir el impacto
generado por nuestras actividades sobre nuestros colaboradores. Peru Controls System reafirma su compromiso en salvaguardar
la integridad de sus trabajadores cumpliendo los parámetros e indicaciones de su sistema de gestión de salud y seguridad
ocupacional.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
GRI 403-2
Los procedimientos que se llevan a cabo son los mencionados a continuación:
Estos son los protocolos mediante los cuales identificamos los accidentes y enfermedades laborales:
• Registro de accidente de trabajo
• Registro de enfermedades ocupacionales
Hasta el momento no se han registrado accidentes, incidentes o enfermedades.
Documentos de carácter obligatorio por parte del estado peruano, ya que la empresa está obligada a reportar estos incidentes
por más leve que sean. Estos documentos serán llenados por el delegado de seguridad y salud ocupacional indicando:
• Datos del empleador principal
• Datos del trabajador
• Investigación del accidente de trabajo
• Descripción del accidente de trabajo
• Descripción de las causas que originaron el accidente
• Medidas correctivas
• Responsables del registro y de la investigación.
Este documento forma parte de los análisis estadísticos de accidentes laborales los cuales están contemplados en la ley Nº29783
ley de la seguridad y salud en el trabajo.
Con el análisis de estos documentos obtenemos nuestros análisis de:
• Índice de frecuencia
• Índice de accidentabilidad
• Capacitaciones realizadas
• Índice de severidad
Como reiteramos a pesar de la coyuntura en el año 2020 no hubo incidentes y accidentes en el trabajo.

FORMACIÓN DE TRABAJADORES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403-5
Los Coordinadores de SST cuentan con un plan anual de seguridad donde especificamos las fechas en que se realizan las
capacitaciones como también las charlas dictadas hacia nuestros colaboradores para su conocimiento al desarrollar las
actividades y trabajos.
En el 2020 se ha tenido dificultades en el tema de capacitaciones, dado que la coyuntura no posibilitaba reunir a nuestro personal
para que se dicten las charlas, con esta dificultad decidimos dar nuestras charlas con la herramienta tecnológica ZOOM donde
mitigamos los riesgos de propagación del SarsCov-2 (Covid-19). No obstante, en este contexto no hemos cumplido las fechas de
capacitaciones ya que buscábamos mitigar el riesgo que conlleva hacer una capacitación presencial.
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TRABAJADORES CUBIERTOS POR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403-8
Nuestros colaboradores son evaluados previamente por un tercero, donde evalúa si esta apto para el trabajo que se
va a realizar. Mostramos evidencia de lo que realizar la empresa Natclar.
Estos análisis se realizan a todos nuestros colaboradores tanto los que están en planillas y el que está contratado a
medio tiempo. En el año 2020 no hemos tenido accidentes por lo cual, no presentamos índices de accidentabilidad.

Empresa

datos:

empleados

11

Enero-Diciembreaccidentes
Mortal
AIP
AIP
AIT
Incidentes

0
0
0
0
0

Evento
detalle
Muerte
Incapacidad permanente absoluta (IPA)
Incapacidad permanente total (IPT)
Pérdida del brazo por encima del codo
Pérdida del brazo por el codo o debajo
Perdida de la mano
Pérdida o invalidez permantente del pulgar
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera
Pérdida o invalidez permanente de 2 dedos
Pérdida o invalidez permanente de 3 dedos
Pérdida o invalidez permantente de 4 dedos
Pérdida o invalidez permantente pulgar y un dedo
Pérdida o invalidez permante de pulgar y dos dedos
Pérdida o invalidez permante de pulgar y tres dedos
Pérdida o invalidez permante de pulgar y cuatro dedos
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo
Pérdida del pie
Pérdida o invalidez permante de dedo gordo o de 2 o m
Pérdida de la vista (un ojo)
Ceguera total
Pérdida de oído (un solo)
Sordera total
Indentes

calculo HH

26400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Peru Controls System

horas

6000
6000
4500
4500
3600
3000
600
300
750
1200
1800
1200
1500
2000
2400
4500
3000
2400
300
1800
6000
600
3000
0

dias

750
750
562,5
562,5
450
375
75
37,5
93,75
150
225
150
187,5
250
300
562,5
375
300
37,5
225
750
75
375
0

dias perdidos

HH

Indice de frecuencia de
Accidentes

0

Accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajada

Indice de gravedad de
accidentes

0

Dias perdidos de jornal por accidentes en el més

Indice de
accidentabilidad

0

Accidentes ocurridos por cada 1000 trabajadores
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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También mostramos nuestro correcto procedimiento de trabajo a nuestros colaboradores para que se puedan
desempeñar en las áreas designadas.

También cubrimos nuestras operaciones realizadas con Seguro complementario de trabajo de riesgos (SCTR)
regulador por la ley Nº 26790, D.S. 003-98-SA, Anexo 5 del D.S. 009- 97-SA
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COMUNIDADES LOCALES
En Peru Controls System somos conscientes que todo desarrollo económico debe tener un impacto positivo en la
sociedad, nuestra empresa está catalogado como PYME y aunque no hemos realizado acciones que impacten en la
comunidad, debido a que se necesitan más recursos para tener esa posibilidad, no somos ajenos a la realidad. En ese
sentido nuestro apoyo directo a la comunidad se centra en retener talento humano para nuestra empresa bajo la
modalidad de prácticas profesionales, además de brindar la posibilidad a nuestros colaboradores de comenzar o
seguir sus estudios universitarios o técnicos para mejorar su desarrollo profesional.
generando profesionales altamente calificado. Apostamos por nuestra juventud, los nuevos profesionales que serán
el pilar fundamental en la comunidad y el país para su desarrollo.
Peru Controls System, mide su gestión de forma interna:
•
•
•
•

Bienestar en el trabajo
Desarrollo de talento Humano
Calidad de vida
Clima laboral agradable

Para cumplir con esto realizamos préstamos para posibles casos de emergencia, también flexibilidad de horarios para
que nuestros colaboradores puedan seguir sus estudios profesionales, también incentivamos a nuestros
colaboradores a seguir una carrera universitaria o técnico profesional.

OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DEL IMPACTONY
PROGRAMAS DE DESARROLLO
GRI 413-1
No realizamos una inversión social en el 2020 porque no disponemos de los recursos necesarios para generar ese
impacto en la sociedad dado que somos catalogados como PYME.

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
En la actualidad buscar cumplir y establecer medidas de cumplimiento socioeconómico resulta una ventaja
competitiva ya que al programar estamos estableciendo un estándar de responsabilidad por parte de la organización
y demostrando el cumplimiento hacia la sociedad y entidades.
Como empresa estamos obligados a pagar nuestras deudas, el cual nos da ventajas ya que en varias ocasiones estos
préstamos o deudas generadas son para apalancarnos y mejorar nuestra rentabilidad.
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Nuestro enfoque es cumplir con las normativas y leyes vigentes para el cumplimiento socio económico fomentando
así la formalidad y desarrollo de la comunidad.
-

-

-

Políticas
Peru Controls System tiene como política el desarrollo conjunto con la comunidad, para ello es necesario el
cumplimiento socio económico oportuno y verdadero.
Compromisos
Estamos comprometidos a realizar el cumplimiento socio económico dentro de los plazos establecidos y dar
cuenta de los reportes de estado después de eso.
Objetivos y metas
Nuestra meta es consolidarnos como una empresa puntual con el cumplimiento socio económico para
evitar sanciones por parte de las autoridades

Nos caracterizamos por la transparencia en el desarrollo de nuestra actividad económica, el cual mantener faltas
con las leyes va en contra de nuestros principios, en el año 2019 no hemos infringido ninguna ley por lo cual también
en el año 2020 nos mantenemos con la misma meta, nuestra empresa nos comprometemos a seguir manteniendo
este resultado y si caso contrario tenemos casos, el gerente tomara las medidas necesarias para implementar
medidas de control y gestión.

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y ECONÓMICO
GRI 419-1

La organización no ha recibido multas ni sanciones por el incumplimiento de las leyes o normativas vigentes; con
lo cual reafirmamos nuestro compromiso en cumplir de forma honesta y transparente las leyes y normativas
vigentes.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño
económico 2016, GRI 203: Impacto económicos indirectos 2016, GRI 204: Prácticas de adquisición 2016, GRI 205: Anticorrupción
2016, GRI 206: Competencia desleal 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: Agua 2018, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 306:
Efluentes y residuos 2020, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 401:Empleo 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el
trabajo 2018, GRI 413: Comunidades locales 2016, GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016. Para una explicación detallada
de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI
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