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comunicarse con: (GRI 102-53) 

Nombre Rosa Aguilar  
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DECLARACIÓN DE GERENTE GENERAL 
(GRI 102-14)  

Les presentamos con mucha satisfacción nuestro segundo reporte de sostenibilidad elaborado 

bajo la metodología mundialmente reconocida del Global Reporting Initiative. Para nosotros este 

documento es sumamente importante para comunicar a trabajadores, proveedores, clientes y 

otros grupos de interés sobre los impactos de nuestras operaciones realizadas a nivel nacional. 

Asimismo, en el proceso se han identificado tanto fortalezas como oportunidades de mejora, las 

cuales serán gestionadas durante el próximo periodo. Ser una organización sostenible, no solo en 

el ámbito económico sino también social y ambiental actualmente es más importante que nunca, 

en un contexto dinámico y en el que la competitividad es sumamente alta. Así nos sumamos a los 

esfuerzos de transparencia de distintas organizaciones públicas, privadas, nacionales e 

internacionales para poder tomar un conjunto decisiones más informadas y que sean 

beneficiosas para todos. Incluimos el enfoque de economía circular para el desarrollo de nuestros 

procesos entendiéndola como un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad 

y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga dentro 

de nuestros procesos durante el mayor tiempo posible, reduciéndose al máximo la generación de 

residuos. Cabe resaltar que esto no debe afectar la seguridad y salud en el trabajo y seguridad 

vial; con lo cual nos encontramos totalmente comprometidos. 

 

Danth Huidobro Sánchez 

Gerente General 

Transportes Atlantic  
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NUESTRAS PRINCIPALES CIFRAS 
(GRI 102-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL ORGANIZACIONAL 
(GRI 102-1) 

¿QUIENES SOMOS? 

Somos una empresa de transporte de carga por carretera, destacada en el servicio especializado 

del transporte de materiales peligrosos y operaciones mineras, respaldada en su personal 

calificado, sus equipos con tecnología de punta y certificaciones internacionales que nos permiten 

ofrecer un servicio seguro y eficiente a sus socios estratégicos. 

 

Misión 

Somos el socio estratégico en la cadena logística de abastecimiento que brinda soluciones 

sostenibles para las empresas de los principales sectores económicos del Perú; así mismo, 

nuestras operaciones están soportados bajo estándares internacionales que respetan el medio 

ambiente y el entorno social. 

Visión (GRI 102-2)  

 

Consolidarnos en el mercado peruano como la empresa líder en el sector transporte, brindando 

servicios de calidad y de alta tecnología que garantizan la seguridad en todas nuestras 

operaciones. 

165 
Trabajadores

+ de 

40  M de 
soles en

Ventas netas

+ de 9 M  
de soles en

Patrimonio

Empleabilidad en  

11 regiones 

del Perú 

+de  

25 años 
en el 

Mercado 

Soluciones 
Sostenibles 
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SERVICIOS (GRI 102-4) 

 Transporte de Materiales Peligrosos 

 Transporte de Mercancía en General 

 Transporte de Productos de Consumo Masivo 

 Ploteo de convoys para transporte de materiales peligrosos 

 Servicios complementarios para el transporte de Matpel 

 Transporte de Materiales peligrosos  

 Transporte de Carga General 

 Transporte de productos de consumo masivo 

 Ploteo de unidades  

 Transporte de Carga Sobredimensionada  

 Alquiler de Maquinaria 

 Acarreo de Mineral  

 Servicio de descarga de materiales en unidades mineras  

 

Ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios 

Nuestros servicios son ofertados desde las ciudades de Lima, Supe (Barranca) y Motupe 

(Lambayeque) hacia nuestros clientes vinculados al sector minero ubicados en las regiones de 

Ancash, Ica, Arequipa, La Libertad, entre otras.  

Los sectores servidos  ( GRI 102-6) 

Los sectores atendidos son: 

• Minero - Matpel  

• Industrial – Productos de Consumo Masivo 

Nuestros principales clientes 

Nuestros principales clientes se encuentran inmersos en el sector minero, tales como: 

• Orica Mining Services Perú S.A.A. 

• Chemtrade S.A.C. - Enaex Perú  

• Cía. Minera Antamina S.A. 

• Shougang Hierro Perú S.A.A. 

• Ab Inbev Perú S.A.A 

• Famesa Explosivos 

Así también hemos asumido el desafío continuar la expansión de nuestros servicios a otros 

sectores económicos con la finalidad diferenciar y añadir valor en base a nuestra experiencia en 

el sector minero. 

GESTIÓN DE GOBIERNO  
(GRI 102-18) 

Transportes Atlantic como empresa familiar cuenta con un directorio de 4 accionistas, cada uno 

con 25% de participación, compuesto por los familiares fundadores de la empresa. Los mismos 
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denominaron designaron a un gerente general, miembro también de la familia y directorio. Los 

accionistas se reúnen con el gerente general cuando se convoque a una junta de directorio para 

la revisión del avance de la gestión y toma de decisiones para respecto a temas de planificación 

y/o proyectos futuros. 

 

 

 

  

Organigrama 2021 – Transportes Atlantic 

Del mismo modo, la empresa se encuentra organizada bajo 4 gerencias, los cuales tienen como 

función gestionar los distintos procesos de la organización, a continuación, se presentan: 

Gerente general: tiene como funciones el diseño de planes o proyectos de índole estratégico, así 

como la realización de coordinaciones y toma de decisiones en aspectos comerciales, financieros, 

tributarios y ambientales según las facultades adjudicados por la sociedad. 

Gerencia de Administración y Finanzas: tiene como función la gestión, planeamiento y supervisión 

de la administración, las finanzas y el equipo humano de la empresa con el fin de cumplir con los 

objetivos de la organización.  

Gerencia de Operaciones: tiene como función realizar la gestión y ejecución de las operaciones 

habituales de transporte, soportado en el gran equipo humano de supervisores y conductores 

quienes se encuentran laborando en las distintas vías nacionales, regionales y urbanas del Perú. 

Gerencia de SSOMAC: tienen como función gestionar y supervisar las distintas acciones 

planificadas en materia de prevención de riesgos que afecten la seguridad, salud y el medio 

DIRECTORIO  

(4 DIRECTORES Y ACCIONISTAS) 
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ambiente, para así salvaguardar la seguridad de nuestros trabajadores y de los terceros 

involucrados en nuestras operaciones y usuarios del sistema vial.  

También contamos con los comités: 

• Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad Vial  

Órgano Bipartido y paritario el cual ha sido conformado en marco a la ley 29783 y sus 

modificatorias.  

Este comité permite realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos para la mejora continua del sistema de gestión de SST y Seguridad Vial; 

promoviendo la participación de nuestros trabajadores y sus representantes. 

• Comité de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión  

El comité de Indicadores fue instalado en el año 2018; en este comité se tratan temas 

relacionados al cumplimiento de nuestros objetivos y metas planteados para la mejora continua 

de nuestro sistema integrado de gestión; cada mes cada una de las jefaturas debe realizar la 

presentación del cumplimiento de los objetivos asignados a su respectiva área; debiendo mostrar 

evidencias tangibles de la ejecución. 

MATERIALIDAD 
 (GRI 102-46) 

Se han aplicado 8 de los 10 principios de elaboración de reportes. Dado que nuestra empresa 

ancla Compañía Minera Antamina y su socio implementador Avanza Sostenible, en el marco del 

Programa de Negocios Competitivos 2021 ha realizado la selección de contenidos. Mencionar 

que no se cumplen con los principios de inclusión de grupos de interés y materialidad. Sin 

embargo, sí se cumplen con los siguientes: 

1. Contexto de Sostenibilidad 

2. Exhaustividad 

3. Precisión 

4. Equilibrio 

5. Claridad 

6. Comparabilidad 

7. Fiabilidad 

8. Puntualidad 

 

LISTA DE LOS TEMAS MATERIALES 

(GRI 102-47) 

A continuación, se detalla la lista de temas materiales para nuestro reporte de sostenibilidad:  

 

 



 

9 
 

 
TEMAS INDICADORES DESCRIPCIÓN 

1 Anticorrupción GRI 205: 

Anticorrupción 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 

procedimientos 

anticorrupción 

2 Emisiones GRI 305: Emisiones 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

3 Gestión del empleo GRI 401: Empleo 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 

de personal 

4 Salud y seguridad en el 

trabajo 

GRI 403: Salud y 

seguridad en el 

trabajo 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en 

el trabajo 

403- 9 Lesiones por accidente laboral 

5 Capacitación y desarrollo GRI 404: Formación y 

enseñanza 

404-1 Media de horas de formación al año por 

empleado 

 
Diversidad e igualdad e 

oportunidad 

GRI 405: Diversidad e 

igualdad de 

oportunidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

6 Comunidades locales GRI 413: 

Comunidades locales 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad 

local, evaluaciones del impacto y programas de 

desarrollo 

7 Mecanismos de gestión 

de reclamos y denuncias 

de los grupos de interés 

NO GRI Mecanismos 

de atención de 

reclamos 

Mecanismos para absolver quejas o reclamos de los 

GDI y número de reclamos 

 

Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2021 ha sido elaborado con referencia a los estándares de la 

Global Reporting Initiative (GRI), siendo nuestro segundo reporte. La información adjunta 

corresponde desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021.  El cual describe el 

desempeño de la entidad en diferentes áreas presentes de nuestra empresa como es el 

desempeño económico, social y ambiental. Asimismo, el ciclo de elaboración de informe será 

anual. (GR 102-48) (GRI 102-49) (GRI 102-50) (GRI 102-51) (GRI 102-52) 

 NUESTRO CAPITAL HUMANO 
(GRI 102-8) 

A continuación, se presenta la distribución de nuestro equipo de trabajo según el sexo, origen 

por región y jornadas. 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y CONTRATO LABORAL 

Sexo Permanente Temporal 

Hombre 138  

Mujeres 27  

Total 165  
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DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN DE ORIGEN Y CONTRATO LABORAL 

Nombre de la Región Permanente Temporal 

Lima  82 0 

Apurímac 1 0 

Arequipa 2 0 

Barranca 26 0 

Chimbote 2 0 

Junín 7 0 

Ancash 10 0 

Ica 7 0 

Iquitos 1 0 

Lambayeque 12 0 

Pasco 14 0 

Talara 1 0 

Total 165 0 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN JORNADA LABORAL 

 A jornada completa A media jornada 

Hombre 138 0 

Mujeres 27 0 

Total 165 0 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

Para Transportes Atlantic, el tema de Anticorrupción es material, es decir, importante para incluir 

en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2021, porque nuestra organización no tolera ningún tipo de 

ofrecimiento, pago, autorización, solicitud o aceptación de sobornos en cualquiera de sus formas, 

por lo que expresamos que Transportes Atlantic maneja una tolerancia cero con respecto a 

sobornos y corrupción. 

El impacto de este tema de corrupción en nuestra organización se podría producir internamente 

desde el área de logística o el área comercial, ya que su gestión está relacionada con las 

actividades o procesos de la empresa. Así también el impacto podría suceder externamente por 

parte de proveedores o clientes y comunidades aledañas a la operación lo cual tendría efectos en 

nuestra empresa. 

La implicancia de Transportes Atlantic en temas de corrupción podría ser directa desde las 

posiciones mencionadas, es por ello que se comunica la tolerancia 0 a la misma. Así también 

podría ser indirecta, desde personas de organizaciones vinculadas a las actividades económicas 

de la empresa. 
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Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

En Transportes Atlantic hemos iniciado ya el 2021 la gestión del tema de Anticorrupción a través 

del desarrollo de una política y un código de conducta. 

En ese marco se designó un Compliance Officer u Oficial de Ética y Cumplimiento; responsable 

de la función de cumplimiento para el Sistema de Cumplimiento. Dicha responsabilidad fue 

asignada a la Gerencia de Administración y Finanzas, quien también asigna los recursos para el 

buen desempeño del sistema. 

Así también contamos con una Política de Prevención del Soborno y de Actos de Corrupción y con 

los siguientes compromisos: 

• Tolerancia cero a la corrupción 

• Bajo ninguna circunstancia se deberá efectuar pago, regalo o promesa para algún 

funcionario o empleado de entidades públicas u organización privada. 

La mencionada política tiene como objetivo establecer las directrices y lineamientos generales 

con los más altos estándares éticos y de cumplimiento legal, para el buen gobierno corporativo, 

que deben seguir los accionistas, directores y todos los colaboradores de Transportes Atlantic 

con el fin de prevenir y detectar, de manera oportuna, actos relacionados con corrupción, dando 

así adecuado cumplimiento a la normativa nacional y estándares internacionales anti- corrupción 

definidos. 

Los medios a emplear como mecanismos formales de queja y/o reclamación serán buzón de 

sugerencias actual y correo creado y destinado para temas de prevención del soborno. 

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

Para la evaluación del sistema y acciones en materia de anticorrupción para el año 2021 se ha 

incluido su evaluación en la Auditaría del Sistema de Gestión, donde se consideran preguntas 

referidas al grado de conciencia de la Política Anticorrupción y Código de Ética, de la cual se 

pudo evidenciar que las personas evaluadas del órgano de gobierno y jefaturas son conscientes 

del compromiso de Tolerancia Cero a la Corrupción.  

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 
(GRI 205—2) 

Se detalla la estadística de número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno. 

Región. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la región Número Porcentaje 

Lima 4 100% 

Total 1 100% 
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Categoría laboral 

Nombre de categoría 

laboral 

Número Porcentaje 

Jefatura - Staff 4 100% 

Conductores 157 100% 

Total 161 100% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 

Lima  82 100% 

Apurímac 1 100% 

Arequipa 2 100% 

Barranca 26 100% 

Chimbote 2 100% 

Junín 7 100% 

Ancash 10 100% 

Ica 7 100% 

Iquitos 1 100% 

Lambayeque 12 100% 

Pasco 14 100% 

Talara 1 100% 

Total 165 100% 

 

Para el caso de socios de negocio (proveedores y clientes) se desarrollarán durante el año 2022. 

EMISIONES 

Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

El sector transporte es un gran consumidor combustible, en el Perú el transporte de carga por 

carretera utiliza principalmente petróleo diésel y gasolina; casi el 90 % de los vehículos utilizan 

Diésel, 9 % Gasolina y el resto GLP y GNV.  

El transporte se encuentra dentro de los 3 sectores que consumen mayor cantidad de 

combustible representando esto el 33.5% del total de combustible que se consume a nivel 

nacional; esto según lo establece el Informe de Diagnostico energético del sector transporte. 

(Ministerio de Energía y minas). 

La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar «la totalidad de gases de 

efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 

evento o producto». Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones 

de GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella. 

Nuestro servicio de transporte se realiza a nivel nacional; contando con operaciones 

desarrolladas al Norte, Centro y Sur del país; Durante el año 2021 se realizó el cálculo estimado 

de la huella de carbono del servicio de transporte hacia la unidad Minera Antamina; Shougang 

Hierro Perú SA y Backus -ab inbev. 
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Considerando que el proceso principal de la organización es el transporte, durante el año 2020 

se inició con la elaboración de la línea base de los gases de efecto invernadero (GEI) del servicio 

de transporte hacia nuestro cliente principal Compañía Minera Antamina’; para el año 2021 

expandimos el alcance de la estimación de la huella de Carbono para nuestros servicios Shougang 

Hierro Perú SA y Backus -ab inbev.   

Para la línea base de los gases de efecto invernadero se tuvo en cuenta los kilómetros recorridos; 

tipo de combustible a utilizar (predominante); cantidad de combustible a utilizar y número de 

viajes realizados; siendo esta información accesible por su monitoreo constante por las áreas 

correspondientes.  

Cabe mencionar que la organización como parte de su compromiso con la reducción de emisiones 

viene ejecutando el programa de renovación de flota manteniendo a la actualidad vehículos 

EURO 5 en todas las operaciones. 

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

Realizamos la gestión de gases de efecto invernadero siendo conscientes que formamos parte de 

uno de los sectores que consume mayor cantidad de combustible a nivel nacional; por tal motivo 

hemos considerado apropiado evaluar este aspecto ambiental como significativo, para la toma 

de acciones que contribuyan a la protección de ambiente. 

Transportes Atlantic cuenta con una matriz de identificación y evaluación de aspectos 

ambientales, la misma que es actualizada de manera anual. La gestión de Gases de efecto 

invernadero se realiza inicialmente con el monitoreo de consumo de recursos (agua, energía, 

combustible, consumo de papel); cabe mencionar que debido al rubro de la organización 

consideramos como aspecto ambiental significativo el consumo de combustible. 

Como organización contamos con la Política Integrada de Gestión de Calidad, Seguridad, salud en 

el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad social asumiendo el compromiso de proteger el 

medio ambiente y prevenir la contaminación; estableciendo objetivos estratégicos tales como  

 Monitorear el consumo de energía eléctrica en oficina de Lima. Monitorear el 

 consumo de papel en la organización Monitorear el consumo de Agua (Oficina Lima) 

 Estimar la Huella de Carbono del servicio de transporte de carga y mercancía  

 Mantener el índice de derrames en 0 

Los cumplimientos de los objetivos ambientales establecidos por la organización están a cargo de 

la Gerencia de SSOMAC  

Algunas de las acciones específicas más resaltantes son las siguientes: 

 Renovación de la flota vehicular; teniendo actualmente un 100% de vehículos para el 

transporte de Carga con tecnología EURO 5 

 Control del consumo de combustible  

 Implementación de tarjetas para el abastecimiento de combustible  

 Trabajo remoto según función del puesto de trabajo; lo cual permite el ahorro de 

recursos en oficinas administrativas  

 Campañas ambientales  
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 Evaluación del desempeño en la conducción y capacitación al personal en ahorro de 

combustible en la conducción  

 Donación de papel a Organizaciones no Gubernamentales como Aldeas Infantiles SOS  

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

La evaluación del cumplimiento y seguimiento del consumo de recursos tales como agua; papel; 

energía y combustible se realiza durante los comités mensuales de indicadores del sistema 

integrado de gestión. 

La renovación total de flota vehicular ha influido de manera significativa en la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los resultados obtenidos durante los 

años 2019 y 2020. considerando para este comparativo únicamente los resultados obtenidos en 

la operación Antamina. 

Emisiones directas de GEI (alcance 1) (305-1) 

El valor bruto de emisiones directas de GEI generadas durante el año 2021 fue de 6161,78 

toneladas métricas de CO2 equivalente. Los gases incluidos en el cálculo; fueron CO2; CH4; N2O; 

teniendo como año base para el cálculo el 2021.  

GESTIÓN DEL EMPLEO 

Explicación del tema material y su Cobertura (103-1) 

 

En Transportes Atlantic, la empleabilidad es un tema material; ya que permite fomentar puestos 

de trabajo en las distintas regiones de nuestro país, lo que conlleva a conocer, desarrollar y aplicar 

las habilidades de nuestro equipo de trabajo. 

El impacto interno y externo que produce nuestra empresa es positivo; ya que, debido a la 

naturaleza de nuestras actividades nos permite generar puesto de trabajo en distintas regiones 

de nuestro país. Brindando así al trabajador en todo momento capacitaciones, cursos y charlas 

que permiten generar conciencia sobre la actividad que realizamos con la finalidad de desarrollar 

un trabajo seguro desde la planificación de nuestro servicio y ejecución del mismo.  

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

En Transportes Atlantic se gestiona la empleabilidad a través del proceso de selección; 

contratación e inducción del personal, buscando el perfil idóneo para cada puesto de trabajo 

dentro de la organización. Damos a conocer las condiciones remunerativas a costo actual del 

mercado laboral y funciones del puesto según el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

Como empresa buscamos fomentar las buenas prácticas laborales respetando costumbres de 

nuestros trabajadores y gestionando la empleabilidad en base a procesos de contratación a ley 

con características de recopilar habilidades profesionales y brindando a quien no la tiene a través 

de un desarrollo de cursos específicos. 

Nuestro compromiso como empresa es generar empleabilidad y hacer posible nuestras metas 

para lo cual hemos establecido los objetivos correspondientes al área de Recursos humanos de 

la organización, manteniendo a cargo los siguientes sindicadores:  
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Objetivo 
específico 

Nombre del 
Indicador 

Indicadores Frecuencia Meta Responsable 

Mantener el 
número de 
personal 
óptimo para 
la operación  

Variación 
del óptimo 
de 
Conductores  

= (Real de 
conductores)*100%/N° 
Optimo de conductores  

Mensual  10%<meta<10% Jefe de 
Recursos 
Humanos  

Variación 
del óptimo 
de 
supervisores  

= (Real de 
supervisores)*100%/N° 
Optimo de conductores  

Mensual  14%<meta<7% Jefe de 
Recursos 
Humanos  

 

El área de Recursos Humanos cuenta con el programa de motivación y reconocimiento al personal 
el cual detalla las actividades programadas durante el año en curso. Este programa fue 
implementado desde al año 2019 y es actualizado anualmente. 

Para el recomiendo del personal aplicamos en el año 2021 nuestro procedimiento de evaluación 
de desempeño, donde se hizo entrega de premios al mejor supervisor, conductor y personal 
administrativo como lo es la jefa de operaciones.  

Cabe mencionar que el supervisor escolta reconocido internamente por Atlantic obtuvo también 
el 1er puesto al mejor Supervisor escolta del año 2021 a nivel de todas las empresas transportistas 
que brindamos servicios hacia el cliente Antamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer puesto supervisor                            Primer puesto conductor                         Premiación a la jefa de operaciones 

 

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

En Transportes Atlantic se respeta en todo momento el procedimiento de selección de personal 

a cargo del área de recursos humanos, desde el reclutamiento interno hasta la selección para el 

personal.  Así también se evalúa el desempeño de la gestión a través de auditorías internas y 

externas referentes al cumplimiento de los requerimientos de nuestros sistemas de gestión. Si 

hubiera alguna falta de preparación para el desempeño laboral del trabajador, se le brinda las 

capacitaciones pertinentes para lograr brindar un servicio de calidad al cliente y conseguir la 

satisfacción de un buen trabajo por parte de nuestros colaboradores  
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Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal (401-1) 

En transportes Atlantic la rotación de empleados se nos hace inevitable, pero como empresa se 

gestiona para mantener a nuestros empleados satisfechos en su lugar de trabajo, brindándoles 

capacitaciones, entrenamiento continuo en lo que es el puesto de trabajo que ocupa dentro de 

la organización. 

A su vez como empresa comprometida con el desarrollo de la empleabilidad fomentamos la 

contratación de nuestro personal de distintos puntos del país, en los cuales brindamos 

oportunidad a tantos talentos humanos y principalmente damos una continuidad permanente, 

que es la estabilidad laboral.  

  

CONTRATACION POR 
REGION 

PERMANENTE  % TEMPORAL % 

ANCASH 12 7.27% 0 0.00% 

AREQUIPA 2 1.21% 0 0.00% 

ICA 7 4.24% 0 0.00% 

JUNIN 7 4.24% 0 0.00% 

PASCO 14 8.48% 0 0.00% 

LIMA 82 49.70% 0 0.00% 

APURIMAC 1 0.61% 0 0.00% 

BARRANCA 26 15.76% 0 0.00% 

MOTUPE 12 7.27% 0 0.00% 

TALARA 1 0.61% 0 0.00% 

LORETO 1 0.61% 0 0.00% 

TOTAL 165 100.00% 0 0.00% 

 

CESES PORCENTAJE 

  Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

  <30 30-
50 

>50 <30 30-
50 

>50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 

ANCASH 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

AREQUIPA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ICA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

JUNIN 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

PASCO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

LIMA 1 2 0 1 4 0 8.33% 3.64% 0.00% 20.00% 44.44% 0.00% 

CAJAMARCA 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total por 
edad 

1 3 0 1 4 0 6.67% 3.95% 0.00% 20.00% 44.44% 0.00% 

Total por 
sexo 

4 5 4% 33% 

Total final 9 7.63% 
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

En Transportes Atlantic; aplicamos la gestión 360°; a la cual hemos denominado “Seguridad 

360°”; siendo la metodología que nos permite obtener una visión global de la organización 

permitiéndonos identificar de manera más clara los aspectos positivos y negativos de la gestión 

SSOMAC y a su vez facilita la comprensión de los colaboradores sobre cuánto influencian sus 

papeles individuales en el resultado general obtenido en el desempeño de la seguridad, salud en 

el trabajo, medio ambiente y seguridad Vial; basándonos en la Ley 29783 Ley del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo; incluyendo sus reglamentos y modificatorias 

correspondientes detalladas en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales 

actualizada de manera permanente. 

Conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos; nos encontramos 

comprometidos con la prevención de accidentes de trabajo, promoviendo la cultura de la 

seguridad mediante las constantes capacitaciones, entrenamientos y campañas de sensibilización 

establecidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y 

Seguridad Vial; el cual incluye temas tales como:  

• Respuesta a emergencia por áreas específicas 

• Plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 

• Primeros Auxilios 

• Manejo a la defensiva 

• Fatiga y somnolencia 

Las campañas de sensibilización buscan impactar sobre el comportamiento o actos subestándares 

reforzando las buenas prácticas sobre temas relacionados a la conducción tales como: 

“#QuenoteAtrapeLaLLuvia” “Toma DOCE y riesgos críticos”; “Conduces tu Vida”; entre otras. 

Cabe mencionar que el alcance del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo es 

aplicable a todos los procesos principales y de soporte de la organización. De igual manera 

contamos con un sistema de Gestión de Seguridad Vial basado en la norma ISO 39001 aplicable 

para el servicio de transporte de materiales peligrosos y carga en general a nivel nacional. 

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

Nuestra metodología 360° está conformada por cinco etapas: 

1. Elaborar el plan de acción: Este plan de acción hace referencia al Plan y Programa Anual 

de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Seguridad Vial; el cual incluye 

diversos programas a desarrollar durante el año en curso tales como simulacros; 

capacitaciones; campañas y otros. 

2. Crear las evaluaciones: Mediante formularios virtuales de evaluación. Que nos permitan 

evaluar los conocimientos adquiridos, así como también las prácticas ejecutadas. 

Aplicamos el Procedimiento de Motivación, evaluación del desempeño y reconocimiento 

de los trabajadores a cargo del área de recursos humanos que se ejecuta de manera anual 

permitiendo llevar a cabo una evaluación honesta, precisa, respetuosa, concisa e 

imparcial. 
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3.  Analizar los resultados: consiste en la evaluación de todas las percepciones obtenidas a 

través de los simulacros; capacitaciones; incidentes; evaluación del desempeño de los 

trabajares; auditorías internas y externas entre otras. 

4. Dar el feedback: refiriéndose a la difusión de las lecciones aprendidas de incidencias en 

ruta; simulacros; resultados de las capacitaciones; resultados de auditorías; evaluaciones 

de desempeño, los cambios internos y externos de la organización y toda aquella 

información relacionada con el puesto de trabajo de cada uno de los trabajadores. 

5.  Aplicar los resultados: usar los resultados obtenidos como base para toma de decisiones, 

mejora de procesos, capacitación de los profesionales, entre otras posibilidades. 

Recalcamos la importancia de contar con un equipo profesional capacitado para la prevención y 

control peligros y riesgos derivados de esta actividad, aplicando adecuadamente la jerarquía de 

controles para su eliminación; sustitución, aplicación de controles de ingeniería, elaboración de 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS); procedimientos e instructivos adecuados, así 

como la asignación de equipos de protección personal correspondiente según el puesto de 

trabajo. Todo ello es pieza clave para mantener nuestros índices de accidentabilidad en 0. 

Contamos con las siguientes políticas; las cuales demuestran nuestro compromiso con la 

Seguridad y Salud en el trabajo: 

 Política Integrada de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente, 

 Responsabilidad Social y Seguridad Vial  

 Política de Fatiga y somnolencia  

 Política de Alcohol y Drogas  

 Política negarse a realizar un trabajo Inseguro  

 Política disciplinaria  

 Política de No fumar  

 Política de Acoso Laboral  

 Política de Seguridad Patrimonial y Física  

 Documento General Reglas por la Vida  

A continuación, nuestros compromisos con la Seguridad y Salud en el trabajo: 

• Fomentar y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, 

visitantes, clientes, proveedores y toda persona que se encuentren involucrados con 

nuestras operaciones, mediante la prevención de los riesgos, lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes o accidentes relacionados con el trabajo. 

Promover la Seguridad Vial en el personal y demás partes involucradas a fin de prevenir 

incidentes de tránsito, contribuyendo a su reducción y eliminación 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos asociados a nuestras 

operaciones 

• Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño de nuestro Sistema Integrado de 

Gestión 

• Fomentar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en todas 

las actividades del Sistema Integrado de Gestión, a través de asistencias a comités, 

capacitaciones, inspecciones, simulacros entre otros. 
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Los objetivos plasmados y a los cuales se hicieron seguimiento durante el año 2021 que están a 

cargo de la Gerencia de SSOMAC estuvieron relacionados a:  

• Mantener los índices de accidentabilidad en 0 

• Mantener en 0 el Índice de Enfermedades Ocupaciones 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos del SIG 

• Elaborar el Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo (SST),Medio 

Ambiente (MA) y Seguridad Vial (SV) 

• Lograr la participación de más del 90% del personal en las capacitaciones programadas y 

95% del cumplimiento del programa de formación todo ello se encuentra a cargo de la 

Gerencia de SSOMAC. 

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

Los mecanismos que utilizamos para la evaluación de la eficacia son nuestros indicadores de 

desempeño considerando:  

• Los Índices de accidentabilidad  

• Índices de enfermedades ocupacionales 

• Índice de excesos de velocidad  

• Porcentaje de alcance del plan de formación  

• Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de seguridad, salud en el trabajo Medio 

Ambiente y seguridad vial 

Los indicadores son monitoreados de manera mensual en las reuniones y evaluados durante las 

auditorías internas y externas programados de manera anual manteniendo durante el año 2021 

un resultado de 0 no conformidades. 

Actualmente nos encontramos en la implementación de la ISO 45001:2018 Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo; considerando contribuirá a la mejora de nuestro desempeño y 

siendo complementaria a nuestra ya certificada ISO 39001 Sistema de Gestión de la Seguridad 

Vial. 

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (403-1) 

Nuestro sistema de salud “Seguridad 360° abarca a todos nuestros trabajadores propios y en 

planilla. La participación de nuestros trabajadores en el sistema se da en la etapa de evaluación 

de sus percepciones a través de los simulacros; capacitaciones; incidentes; entre otros.  

A partir del feeback que se recibe, se analiza y se pone en marcha los cambios que fueran 

necesarios en el sistema.  

Lesiones por accidente laboral (403-9) 

Nuestro compromiso con la seguridad se ve reflejado en nuestros índices de accidentabilidad los 

cuales durante el año 2021 se han mantenido en 0. 

Realizando una adecuada identificación de peligros y riesgos basadas en la legislación vigente y 

nuestro procedimiento interno “Procedimiento de Identificación, evaluación y control de peligros 
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y Riesgos”; así como también el “Procedimiento de Gestión de riesgos”; los cuales se materializan 

en las matrices de IPER C Línea Base y matriz de gestión de riesgos y oportunidades 

Para el control de peligros y riesgos aplicamos la jerarquía de controles entre los cuales podemos 

mencionar algunos de nuestros controles de ingeniería aplicables al transporte como: vehículos 

con antigüedad no mayor 5 años; uso de Car Drive; GPS incorporado en todas las unidades; llaves 

Ibutton; Alarma audible ante excesos de velocidad; sistema eléctrico Antichispa; creación de 

Geocercas; limitadores de velocidad, entre otros. 

Indicadores de accidentabilidad en empleados 

Indicador Número Tasa 

Fallecimiento resultante de una lesión por accidente laboral  0 0 

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 
(sin incluir fallecimientos  

0 0 

Lesiones por accidente laboral registrable  0 0 

Principales tipos de lesiones por accidente laboral   Contusiones y fracturas 0 

Número de horas trabajadas  293,243 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

En Transportes Atlantic se considera que la capacitación al personal juega un papel primordial 

para el logro de las actividades asignadas según su puesto de trabajo, dado que es el proceso 

mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y 

actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda; 

considerando que el impacto se ve reflejado durante el desarrollo de las funciones de cada 

trabajador 

La formación; enseñanza y capacitación de los trabajadores genera un impacto positivo en la 

organización ya que esto nos garantiza contar con personal calificado para la realización de sus 

funciones; pudiéndose desempañar de manera segura, eficaz y eficiente. 

Entre las limitaciones que podríamos encontrar es el ausentismo o falta de participación de las 

capacitaciones programadas por la organización; otra limitación consideramos la falta de 

comprensión del trabajador por problemas de aprendizaje. 

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

En Transportes Atlantic se elabora el Programa Anual de Capacitaciones en el cual se incluyen 

diversos temas relacionados al puesto de trabajo; dentro de nuestra matriz de objetivos y metas 

se tiene establecido que el alcance del programa de capacitación debe alcanzar el 90% del total 

de los trabajadores a quienes van dirigidos. 
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Cabe resaltar que este programa de capacitación forma parte del programa anual de Seguridad, 

Salud en el trabajo, Medio Ambiente y seguridad vial el cual es aprobado por el comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo y seguridad vial. 

Mantenemos el compromiso de fomentar la participación y consulta de los trabajadores y sus 

representantes en todas las actividades del Sistema Integrado de Gestión; a través de asistencias 

a comités, capacitaciones, inspecciones, simulacros entre otros; para lo cual mantenemos el 

objetivo de alcanzar el 90% del personal capacitado, manteniendo una responsabilidad 

compartida responsabilidad compartida de la Gerencia de SSOMAC y Jefatura de Recursos 

Humanos correspondiendo a esta ultima la gestión de las capacitaciones externas. 

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

Todas las capacitaciones son evaluadas; de igual modo los simulacros; campañas; 

procedimientos, entre otros.  

Todos los trabajadores son evaluados de manera anual aplicando el procedimiento de evaluación 

y desempeño a cargo de la Jefatura de Recursos Humanos. 

Toda evaluación de capacitaciones y campañas tiene nota mínima aprobatoria de 16; para el caso 

de simulacros estos son ponderados de 0 a 100%. 

Media de horas de formación al año por colaborador (404-1) 

A continuación, se muestra horas de capacitación por todos nuestros colaboradores. 

Nombre Sexo Total de 

trabajadores 

Total de horas 

capacitadas 

Promedio horas 

capacitación 

Administrativo 

 

Hombre 13 182 horas 14 h por trabajador 

hombre 

Mujeres 25 350 horas 14 h. por trabajador 

mujer 

Mantenimiento Hombre 10 160 horas 16 h. por trabajador 

hombre 

Mujeres 2 32 horas 16 h. por trabajador 

mujer 

Operaciones 

conductores 

Hombre 100 5800 horas 58 h. por trabajador 

hombre 

Mujeres 0 0 0 

Operaciones 

Supervisores 

Hombre 15 1230 horas 82 h. por trabajador 

hombre 

Mujeres 0 0 0 

TOTAL 165 7754 46.9 horas 
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

Para Transportes Atlantic, el tema de diversidad e igualdad de oportunidades es importante 

porque se trata de un derecho fundamental e igualitario, ya que todas las personas puedan 

acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones, desarrollarse plenamente su potencial y 

verse beneficiado de su esfuerzo en función a sus méritos.  

El impacto es positivo porque como empresa defendemos el derecho laboral de un trabajo 

igualitario en cuestión de géneros, en transportes Atlantic contribuimos que este derecho de 

diversidad e igualdad de oportunidades sea ejecutado por nuestra área de recursos humanos 

quienes crean oportunidades laborales en los cuales se incluye igualdad de condiciones laborales. 

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

Transportes Atlantic gestiona este tema de diversidad e igualdad de oportunidades al brindar un 

contrato al talento seleccionado sin hacer distinción alguna, respetando los derechos de igualdad 

laboral. Como empresa respetamos el derecho a laborar sin ser medido por un estrato de género. 

La política de la diversidad e igualdad de oportunidades se va a implementar durante el año 2021. 

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

Como empresa en Transportes Atlantic transmitimos nuestro compromiso con nuestros 

trabajadores ya que empezamos a crear oportunidades laborales en donde se brinde una 

oportunidad de trabajo para hombres como mujeres en el mismo puesto.  

Aunque la cantidad de trabajadores hombres es predominante en la organización, nos 

encontramos en la búsqueda de talentos femeninos para que puedan formar parte  también de 

nuestro equipo de conductoras y supervisoras a cargo de ejecutar el servicio de transporte. 

Lo que se busca para un próximo año es llegar a la evaluación de este ítem tan importante para 

poder lograr los objetivos. 

Diversidad en órganos de gobierno y empleados (GRI 405-1) 

Nuestra empresa está conformada por profesionales con experiencia en los rubros en el cual 

Transportes Atlantic; sin distinción alguna e igualdad de oportunidades. A continuación, 

presentamos el número de empleados por categoría laboral para cada una de las siguientes 

categorías de diversidad: 

DIVERSIDAD EN ORGANO DE GOBIERNO  

GENERO  MASCULINO FEMENINO 

4 0 

100% 0% 

NACIONALIDAD  NACIONAL EXTRANJERO 

4 0 

100% 0% 

EDAD  MENOS 30 MAYORES DE 30 

0 4 
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0% 100% 

 

DIVERSIDAD POR EDADES  

GENERO  MASCULINO FEMENINO 

142 23 

86% 14% 

NACIONALIDAD  NACIONAL EXTRANJERO 

165 0 

100% 0% 

EDAD  MENOS 30 MAYORES DE 30 

8 157 

5% 95% 

COMUNIDADES LOCALES 

Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

La responsabilidad social implica un comportamiento transparente y moral con los grupos de 

interés para lograr un bienestar económico, social y ambiental. Requiere una alineación a la 

estrategia de la empresa y contribuye a un desarrollo sostenible. Zonas de influencia al desarrollo 

de nuestras operaciones.  

Durante el Año 2021 hemos participado en conjunto de las actividades programadas por el 

comité de transportistas y proveedores de la compañía minera Antamina.  

Cabe mencionar que durante el año las actividades con las comunidades se mantuvieron 

afectadas debido a la pandemia por la COVID 19. 

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

Las gestiones con las comunidades se realizan mediante el área de SSOMAC y Recursos humanos; 

teniendo como compromiso de nuestra política integrada de la calidad Seguridad; salud en el 

trabajo; Medio Ambiente y Responsabilidad social el “Trabajar respetando las costumbres locales, 

promoviendo la identidad y el desarrollo sostenible de nuestro entorno local” manteniendo el  

objetivo de promover la contratación del personal de zonas de influencia directa a nuestras 

operaciones y realizando actividades sociales con las comunidades previa coordinación con 

nuestros clientes. Buscamos el equilibrio entre lo económico; social y ambiental con la finalidad de 

contribuir al desarrollo sostenible de las localidades en las cuales mantenemos operaciones.  

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

La evaluación del cumplimiento de objetivos y metas se realiza de manera mensual durante la 

reunión de indicadores del sistema integrado de gestión. El indicador de número de personal 

contratado de la zona de influencia a nuestras operaciones fue incorporado en noviembre del 

2021. Iniciando el seguimiento del mismo a partir del año 2022. 
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Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas 

de desarrollo (GRI 413-1)  

Durante el año 2021 se han ejecutado actividades con las comunidades manteniendo mayor 

presencia en la operación Antamina, entre las cuales se destacan Campaña de friaje; campaña 

navideña; estas campañas realizadas en coordinación con el comité de transportistas y 

proveedores de Antamina. 

 

MECANISMOS DE GESTIÓN DE RECLAMOS Y DENUNCIAS DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 
Explicación del tema material y su cobertura (103-1) 

Para Transportes Atlantic es importante recibir las quejas y reclamos laborales, así el personal se 

siente respaldado, atendido y con un apoyo directo a sus inquietudes. El impacto que se produce 

es positivo para todas las partes interesadas; ya que, permite afianzar la relación laboral positivas 

de las partes involucradas, así como la mejora de nuestros procesos. 

Enfoque de gestión y sus componentes (103-2) 

Contamos con un buzón de sugerencias en cada una de nuestras sedes donde de manera 

anónima nuestros trabajadores pueden brindar sus quejas o reclamos. Así también contamos con 

el espacio abierto en el área de RR.HH. en donde el trabajador puede ir y ser escuchado para 

brindar oportunidades de mejora al reclamo o queja que está viviendo el trabajador y dar una 

inmediata solución al problema.  

El área de RR.HH. es responsable de recepcionar, analizar la queja o reclamo, solicitar la presencia 

del trabajador o una llamada y finalmente se absolver el problema quedando en buenos términos. 

La evaluación de la gestión de reclamos y denuncias laborales, se realiza a través del seguimiento 

de los siguientes indicadores: 

1. Número de reclamos y denuncias laborales por mes 

2. Número de reclamos y denuncias laborales resueltos por mes 

3. Número de reclamos y denuncias laborales pendientes por mes 

Evaluación de enfoque de gestión (103-3) 

La evaluación del enfoque gestión relacionado se realiza de manera mensual en las reuniones de 

Indicadores; en las cuales participan las gerencias y jefaturas responsables de la gestión de 

indicadores del sistema integrado de gestión no habiéndose presentado quejas ni reclamos 

internos durante el 2021. 

Mecanismos formales de queja y/o reclamación (No GRI: Mecanismo de atención de quejas y reclamos) 

Contamos con un buzón de sugerencias en donde anónimamente nuestros trabajadores 
pueden brindar sus quejas o reclamos, como también se cuenta con un área responsable 
de recibirlas como es RR.HH., en donde el trabajador puede ir y ser escuchado para brindar 
oportunidades de mejora a la queja o reclamo que está viviendo el trabajador y dar un 
seguimiento continuo hasta que se haya solucionado.  
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• Número de reclamos y número de denuncias en el 2021.  

No se registraron denuncias o reclamos o denuncias por parte de ninguna área de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
(GRI 102-55) 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 401: Empleo 2016, 
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GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016, GRI 404: Formación y enseñanza 2016, GRI 405: 

Diversidad e igualdad de oportunidad 2016, GRI 413: Comunidades locales 2016. 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 2016 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 2    

102-2 Actividades, marcas, 

productos y servicios 

5    

102-3 Ubicación de la sede 2    

102-4 Ubicación de las operaciones 2,6    

102-5 Propiedad y forma jurídica 2    

102-6 Mercados servidos 6    

102-7 Tamaño de la organización 5    

102-8 Información sobre empleados 

y otros trabajadores 

9    

Estrategia 

102-14 Declaración de altos 

ejecutivos responsables de la toma 

de decisiones 

4    

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 6    

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los 

estados financieros consolidados 

2    

102-46 Definición de los contenidos 

de los informes y las Coberturas del 

tema 

8    

102-47 Lista de los temas materiales 8    

102-48 Re expresión de la 

información 

9    

102-49 Cambios en la elaboración 

de informes 

9    

102-50 Periodo objeto del informe 9    

102-51 Fecha del último informe 9    

102-52 Ciclo de elaboración de 

informes 

9    

102-53 Punto de contacto para 

preguntas sobre el informe 

2    

102-55 Índice de contenidos GRI 26    

Anticorrupción 
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GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material 

y su Cobertura 

10    

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes 

10    

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión 

10    

GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-2 Comunicación y formación 

sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción 

11    

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material 

y su Cobertura 

12    

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes 

13    

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión 

14    

GRI 305: Emisiones 2016 

GRI 305-1: Emisiones directas de GEI 

( alcance 1) 

14    

Gestión del empleo 

103-1 Explicación del tema material 

y su Cobertura 

14    

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes 

14    

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión 

15    

GRI 401: Empleo 2016 

401-1 Nuevas contrataciones de 

empleados y rotación de personal 

16    

Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material 

y su Cobertura 

17    

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes 

17    

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión 

19    

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016 

403-1 Representación de los 

trabajadores en comités formales 

19    
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trabajador-empresa de salud y 

seguridad 

403-9 Lesiones por accidente laboral 19    

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

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 

22    

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 

405-1 Diversidad en órganos de 

gobierno y empleados 

22    

Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material 

y su Cobertura 

20    

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes 

20    

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión 

21    

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 

404-1 Media de horas de formación 

al año por empleado 

21    

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material 

y su Cobertura 

23    

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes 

23    

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión 

23    

GRI 413: Comunidades locales 2016 

413-1 Operaciones con participación 

de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 

desarrollo 

24    

Mecanismos de gestión de reclamos y denuncias de los grupos de interés 

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    
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 24    

No GRI: Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

No GRI: Mecanismo de atención de quejas y 

reclamos 

24    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 


