Reporte de
Sostenibilidad

Innovación, compromiso y transparencia

20
21
1

Perfil del Reporte de Sostenibilidad
GRI: GRI 102-3, GRI 102-46, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 10252, GRI 102-53

El reporte de sostenibilidad compila los principales resultados de
nuestra gestión en materia económica, social, ambiental, durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021.
En el marco del Programa de Negocios Competitivos el proceso para definir los
contenidos ha sido realizado por nuestro Socio Implementador LIMA EXPRESA,
quien usando una materialidad y de acuerdo a nuestro sector nos ha invitado a
realizar nuestro Reporte de Sostenibilidad referenciado en los Estándares GRI.
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103:
Enfoque de Gestión 2016. GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 204: Prácticas
de adquisición 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016. GRI 301: Materiales 2016, GRI
302: Energía 2016, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 306: Residuos 2020, GRI 307:
Cumplimiento ambiental 2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: Salud y Seguridad en el
Trabajo 2018, GRI 404: Formación y enseñanza 2016, GRI 405: Diversidad e igualdad de
oportunidades 2016, GRI 406: No discriminación 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI
409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016, GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016.
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El informe fue preparado por la gerencia de operaciones, en conjunto con las diferentes
áreas de la empresa.
La versión anterior de nuestro reporte fue publicado el año 2021 y puede ser ubicada
en la página web. www.comimtel.com
Para más información acerca de nuestra organización, puede comunicarse con
Roxana Llerena al correo electrónico rllerena@comimtel.com o Anais Román al correo
electrónico aroman@comimtel.com

Mensaje de nuestro
Gerente General
(GRI 102-14)

Estimados accionistas y grupos de interés:
En un entorno económico difícil, afectado por la pandemia del Covid-19 y las tensiones geopolíticas mundiales, e l 2021
ha sido un año crucial para Comimtel Recycling, desde el punto de vista estratégico, operativo y financiero, solventado
satisfactoriamente como demuestran los resultados obtenidos y el cual los mostramos con mucha satisfacción en
nuestro tercer reporte de sostenibilidad.
En el 2020, luego de 2 meses en confinamiento por la pandemia, nos enfocamos en brindar nuestro servicio de recolección,
transporte y valorización de residuos sólidos a nivel nacional con total normalidad, teniendo en cuenta que debíamos orientar
nuestros esfuerzos considerando la salud de nuestros colaboradores y clientes. En el 2021, continuamos trabajando
en esa misma línea, teniendo en cuenta que debíamos poner el hombro en la recuperación económica de nuestro país.
Sabemos que con el esfuerzo de todos podíamos lograr nuestro objetivo trazado, ¡Y así fue! En el 2021 logramos obtener
nuestra certificación en ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y además recertificarnos en el Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001:2015, posicionándonos
como la primera empresa operadora de residuos sólidos especializada en el manejo integral de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos – RAEE con un sistema integrado de gestión certificado bajo estándares internacionales.
Respecto a las innovaciones, destaco la adquisición de una prensa hidráulica para la reducción de volumen de los
residuos ferrosos, un montacarga para la estiba y desestiba de los residuos sólidos, dos máquinas peladoras de
cables para la recuperación de hilos de cobre y, nuestro principal proyecto, la adquisición de un terreno de 2000
m2 para la implementación de nuestra segunda planta de valorización de residuos sólidos, en el cual esperamos
incrementar la recuperación de materia prima secundaria y seguir contribuyendo con la economía circular del país.
Quiero destacar el compromiso de todos los colaboradores de la empresa, quienes, enfocados en nuestros objetivos,
con mucha pasión, han permitido que este 2021 sea un gran año. En el 2022 apuntamos a seguir por este mismo
camino, teniendo el compromiso de nuestros colaboradores y accionistas para lograr un PERU SOSTENIBLE.

Edgar Aguilar Herrera
Gerente General
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Años contribuyendo
con el cuidado del
ambiente
Garantizando la trazabilidad de nuestros servicios, cumpliendo
con la normativa vigente, generando conciencia ambiental,
disminución de riesgos y promoviendo responsabilidad social
empresarial.
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Nosotros
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Nosotros

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6

Somos una empresa peruana que desde el 2004 viene contribuyendo con el cuidado del ambiente, realizando
un manejo adecuado mediante la valorización y disposición final de los residuos sólidos y residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Garantizando la trazabilidad de nuestros servicios, cumpliendo con la normativa
vigente, generando conciencia ambiental, disminución de riesgos y promoviendo responsabilidad social empresarial.
Realizamos el manejo integral de residuos sólidos, priorizando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) , a través de
actividades de valorización, contribuyendo al cuidado del ambiente y de la salud pública.

Recolección y Transporte
Nos encargamos de transportar de manera eficiente residuos peligrosos y no
peligrosos, desde el lugar de generación, ya sean empresas privadas o públicas.
Para este servicio contamos con personal capacitado y unidades preparadas según la
normativa ambiental vigente. De igual forma, garantizamos la seguridad del proceso.
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Valorización y disposición final
La valorización es un procedimiento que nos permite lograr el aprovechamiento máximo de los residuos.
De esta manera los residuos adquieren valor y pueden ser reaprovechados como materia prima.
Proceso de acondicionamiento de los residuos para la obtención de componentes reciclables y no
reciclables. Asimismo, cuando estos recursos no pueden ser reciclados o valorizados, se realiza la
disposición final de los mismos en vertederos o rellenos sanitarios que cumplan con la normativa
actual. Finalmente, en este proceso brindamos un registro de trazabilidad de todas las operaciones.

Destrucción notarial
Este proceso lo ejecutamos en presencia de notarios que garantizan la seguridad y confianza de
nuestro servicio.
Tenemos a disposición de nuestros clientes el servicio de destrucción notarial en el cual protegemos
la información de los dispositivos de almacenamiento, destruyendo de forma segura e irreversible
sus aparatos.
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Comercialización de residuos ferrosos y no
ferrosos
El servicio de comercialización consiste en la compra y venta de residuos ferrosos y no ferrosos con la
finalidad de brindarles tratamiento, recuperación y reciclaje a través de procesos de transformación física
Los tipos de residuos con los que trabajamos son los siguientes:
Cobre
Fierro
Bronce
Aluminio
Plásticos
Baterías usadas
Aceites usados
Chatarra
Papel, cartón
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Nuestro equipo
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Nuestro equipo
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-18

GESTIÓN OPERACIONAL

GESTIÓN ESTRATEGICA

GESTIÓN DE APOYO

GERENTE
GENERAL
COMITÉ SST

GERENTE DE
OPERACIONES

JEFE DE
OPERACIONES

JEFE DEL SIG

DOCTOR
OCUPACIONAL
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ASISTENTE DE
OPERACIONES

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

SUPERVISOR DE
RUTA

OPERARIO
MONTACARGUISTA

OPERARIO DE
PRODUCCIÓN

OPERARIO DE
COMPACTADORA

ANALISTA
DEL SIG

ASISTENTE
DE
COMUNICACIONES

ANALISTA
COMERCIAL

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OPERARIO DE
LIMPIEZA

AUXILIAR TI

Nuestro equipo
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-18

Nuestro activo más importante es nuestra gente, tanto colaboradores directos como trabajadores de empresas socios estratégicos.
Nos esforzamos en ofrecer una propuesta de valor que maximice el talento de nuestros colaboradores y en extender nuestra
cultura de excelencia a las empresas especializadas que trabajan como parte de nuestras operaciones.

Cerramos el 2021 con 21 colaboradores: 17 hombres y 4 mujeres.
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Comité de Seguridad y Salud en el trabajo - SST
Garantiza los lineamientos para asegurar la seguridad y salud en el trabajo.

Comité de hostigamiento sexual
Encargados de recibir las denuncias o quejas por hostigamiento sexual.

Comité Sistema Integrado de Gestión - SIG
Realiza seguimiento a los diversos procesos de la organización.
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Principales departamentos
atendidos
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-18

Departamento

Suma de PESO (Tn)

AMAZONAS

0.165

ANCASH

145.443

APURIMAC

2.551

AREQUIPA

167.886

AYACUCHO

5.345

CAJAMARCA

22.334

CALLAO

292.444

CUSCO

31.305

HUANCAVELÍCA

1.75

HUANUCO

70.367

ICA

100.907

JUNÍN

30.104

LA LIBERTAD

81.127

LAMBAYEQUE

54.372

LIMA

1463.082

LORETO

3.924

MADRE DE DIOS

0.200

MOGUEGUA

29.68

PASCO

45.385

PIURA

95.966

PUNO

17.237

SAN MARTÍN

4.748

TACNA

19.001

TUMBES

0.012

UCAYALI

1.533

Total general

2686.865

Nuestras oficinas se encuentran en
Av. Alfredo Mendiola #8034
Mz D-06 Lt-03 - Urb.Pro Industrial
San Martín de Porres
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¿Qué nos define?
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Valores, principios, estándares y normas de
conducta
GRI 102-16

Misión
“Somos una empresa que realiza el manejo integral de residuos sólidos, priorizando
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a través de actividades de
valorización, contribuyendo al cuidado del ambiente y de la salud pública.”

“Ser la empresa líder en la valorización de residuos sólidos, especializados en RAEE
asegurando la trazabilidad en el ciclo completo del reciclaje.”

Visión
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Valores

HONESTIDAD
Somos coherentes en lo que
pensamos, sentimos, decimos y
hacemos.

PERFECCIÓN
Buscamos la perfección en cada
actividad asignada, relacionada al
desarrollo del servicio.

TRANSPARENCIA
No sucumbimos a prácticas
corruptas, como intercambio
de información confidencial,
intercambio de favores, o
entrega de regalos a cambio
de una compra, compartimos la
información clara y comprensible.
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COMPROMISO
Hacemos nuestros los objetivos
de los clientes, participando
activamente para conseguirlos.

ESCUCHA
Es muy importante que nuestro
equipo y nuestros clientes
sientan que los escuchamos y
que tenemos en cuenta lo que
nos dicen, referente algún tipo
de mejora, reclamos e incluso
acusaciones, entre otros.

EFICIENCIA
Realizamos el trabajo con el
mínimo de recursos y en el menor
tiempo posible.

INNOVACIÓN
Innovamos, generamos ideas,
hacemos cosas nuevas y
adoptamos metodologías al
proceso central del negocio.

Resutados 2021
Toneladas de residuos
recepcionados

Toneladas de residuos
valorizados

Consumo eléctrico

Emisiones de CO2
Equivalente (toneladas)

Multas, sanciones
monetarias u
observaciones

2686.86

1501

15180 khw

12.54

0

Obtuvimos las certificaciones en la ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de
Calidad e ISO 45001:2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y recertificamos la ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.

0
Casos de corrupción

1200 horas
de capacitaciones

100%
Proveedores evaluados

100%
Resulta de Desempeño

100%
Personal en planilla

0
Casos de enfermedades
ocupacionales
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Retos 2022
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1

Gestión de nuevos permisos ambientales para nueva planta de valorización de residuos sólidos

2

Implementación de ISO 37001

3

Implementar una cultura de procesos

4

Incrementar la valorización de residuos sólidos

5

Mejora de la estructura jerárquica organizacional

Desempeño
Económico
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Desempeño Económico
GRI 201-1

Los resultados que obtuvimos en el año, a pesar de las condiciones adversas, reflejan el buen desempeño económico que tuvimos. Nuestros
logros son un reflejo de las decisiones que tomamos y los pasos que seguimos para ser una empresa operadora de residuos sólidos sostenible.
El valor económico generado durante este último año fue de niveles post-pandémicos, logrando ingresos operacionales de s/ 5´480, 904 soles, lo que
significó un incremento de S/3.6 millones con respecto al registrado en el año 2020. Este resultado se explicó por el incremento de los servicios realizados.
Por otro lado, el valor económico distribuido fue de S/ 4’801,406.07 soles en 2021, superior al 2020 que tuvo un valor distribuido de S/ 1’785,343.00
soles, esto debido a menores egresos relacionados con los costos operacionales, salarios y beneficios, pagos a proveedores y pagos a gobierno.

Nuestro desempeño económico nos ha permitido mantener
los planes que establecimos a nivel de inversiones, por lo que
continuamos con el desarrollo del proyecto de nuestra 2da planta
de valorización de residuos sólidos en el distrito de Ventanilla.
Valor Económico Generado

2019

2020

2021

Ingresos

2,424,044.48

1,871,400.00

5,480,904.00

Valor económico directo
generado

2,424,044.48

1,871,400.00

5,480,904.00

Egresos

5.480

millones de soles
Valor Económico Retenido

679.497

millones de soles
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Valor Económico Distribuido

4.801.406

millones de soles

Costos operacionales

930,100.00

1,151,537.00

2,043,994.15

Salarios y beneficios

649,100.00

459,485.00

901,410.00

Pagos a proveedores

459,076.00

24,141.00

1,636,155.00

Pagos a gobierno

167,858.00

131,804.00

219,846.92

Valor económico
distribuido

2,206,134.00

1,766,967.00

4,801,406.07

Valor económico retenido

217,910.48

104,433.00

679,497.93

Gestión de proveedores
GRI 204-1

Los proveedores son actores estratégicos e intervienen activamente en nuestra cadena de valor, y, como tales, se les considera socios comerciales. El
área de administración y finanzas hace partícipe al proveedor desde la primera toma de contacto y mantiene una actitud proactiva hacia las exigencias
externas y el desarrollo de nuevas capacidades. En todo momento, la empresa busca garantizar una cadena de valor justa, transparente y ética.

Productos y servicios que nos brindaron nuestros proveedores:

Servicios
Legales

Consultorias y
asesorias

Servicios en licencias y
certificaciones

Arrendadores y
arredatarios de
bienes raíces

Vigilancia y
Seguridad

Agencias de publicidad,
marketing, promociones
y eventos

Servicios de Desarrollo
de software

Otros Servicios

Somos conscientes de la importancia de gestionar el cumplimiento y el fomento de altos estándares de calidad, seguridad y medioambiente.

21

Prácticas de Adquisición
Para tener prácticas de adquisición óptimas, siempre evaluamos al proveedor que nos brinda el servicio o el producto, ya que las características deben presentar la calidad
esperada, por ello, contamos con procedimientos e instructivas que permiten tener un flujo estándar de las necesidades de adquisición de algún bien o servicio

Criterios de Evaluación
Gestión de Calidad
Gestión comercial
Gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
Para el proceso de evaluación hemos establecido una calificación sobre la base de 3
niveles:

De 100 a 75
Bueno

De 74 a 51
Regular

Menor o igual a 50
Malo

Es importante resaltar que durante el 2021 hemos contado con el soporte de 68
proveedores de los cuales el 100% corresponde al mercado peruano generando
así un valor de S/ 552 234 en compras nacionales.
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PUNTAJE

# DE PROVEEDORES

80

2

88

12

89

2

90

10

93

1

94

1

83

2

92

3

100

35

TOTAL

68

Gestión Ética
GRI 205-2

En COMIMTEL RECYCLING estamos orgullosos por ser sinónimo de integridad y por tener un elevado nivel ético. Mantenemos este compromiso siempre vigente con la ayuda
de los lineamientos establecidos en el Código de Ética y Conducta aprobado el 2019, los cuales deben aplicarse en las relaciones con proveedores, clientes, usuarios y otros
grupos de interés, con ello nos aseguramos que nuestros negocios se realicen bajo principios éticos, garantizando su sostenibilidad y fortaleciendo una relación de confianza.

Código de Ética:
BUZÓN DE SUGERENCIAS

Contamos con un canal de buzón de sugerencias, que permite
a nuestros grupos de interés reportar formalmente cualquier
acto que incumpla el código de ética y conducta de la empresa.

Con el propósito de fortalecer nuestra cultura de buenas prácticas laborales, en el año 2021 se continuó con la campaña de capacitaciones
en temas de corrupción, soborno y cumplimiento de requisitos legales.

Logros 2021:
100% de cumplimiento de capacitaciones en temas de corrupción
0 denuncias por presunto incumplimiento del código de conducta y ética.
0 Casos de corrupción
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Desempeño
Ambiental
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Gestión Ambiental
GRI 205-2

En Comimtel Recycling, buscamos garantizar que nuestras operaciones se realicen en armonía con el medioambiente. En ese sentido, contamos con un sistema de gestión
ambiental, certificado con la ISO 14001: 2015, lo que nos permite mantener un enfoque de mejora continua y de máxima eficiencia operativa, así como un estricto cumplimiento
de la normativa ambiental peruana.
Como parte de esta gestión hemos realizado una identificación y evaluación de nuestros aspectos e impactos ambientales mediante la participación de nuestros colaboradores,
inspecciones, auditorías, recomendaciones de nuestros clientes y otras herramientas. De esta manera logramos reducir los impactos ambientales adversos asociados a
nuestra operación.

Operación Ecoeficiente

Educación Ambiental

Fomentamos el uso responsable de
los recursos en nuestra operacion,
tales como: papel, energía, agua,
combustible y gestión de estudios.

Realizamos capacitaciones sobre
gestión de residuos sólidos, economía
circular, entre otros.

Evaluamos el desempeño de nuestra gestión ambiental conforme a la legislación vigente en el Perú, esto nos permite contar con controles y
operaciones seguras conforme a altos estándares ambientales.

CALIDAD DE AIRE(μg/sm3)

Calidad
de
aire

AÑO

2020

2021

PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRAS
(PM10)

79.3

91
<652.00

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

<652.00

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)

20.98

<8.75

SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S)

<2.104

<2.104

PLOMO (PB)

0.062

<0.004
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Materiales
GRI 301-1, GRI 301-2

El consumo incontrolado de los recursos naturales trae consigo importantes efectos medio ambientales, económicos y para la salud, por ello, nuestro compromiso es reducir
considerablemente los recursos utilizados en el desarrollo de nuestros servicios y el volumen de la generación de los residuos a disponer en los rellenos de seguridad o
sanitarios.

Porcentaje de insumos reciclados
utilizados (papel reciclado)
34%
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Energía
GRI 302-1, GRI 302-5

En el 2021, continuamos con nuestro programa de eficiencia energética, realizando la medición del consumo de energía eléctrica que incluye la recopilación de información
mensual de todas las áreas de la sede administrativa y la planta de valorización.

Trabajamos activamente las siguientes acciones:

Concientización continúa al personal respecto a las formas de contribuir con el ahorro
energético.
Apagado diario de los estabilizadores alimentadores de los equipos de cómputo.
Desconexión total de los equipos de cómputo, los fines de semana y en festividades
nacionales.
Encendido gradual de las luminarias en función al flujo de atención de las áreas.

Nuestra gestión logró minimizar en 380
khw el consumo de energía en el año
2021 respecto al año 2019, para ello.

Año

Consumo de energía

2019

15560

2020

9795

2021

15180
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Gestión de emisiones
GRI 305-1, GRI 305-2, 305-5

Como empresa operadora de soluciones ambientales identificamos que el mayor impacto de nuestras operaciones con el ambiente tiene relación con el consumo de combustible,
principalmente de nuestra flota propia y tercerizada, debido a que empleamos el transporte para trasladar los residuos generados por nuestros clientes hacia nuestra planta
de valorización de residuos sólidos.
Para el presente año estamos cuantificando las emisiones de alcance 1, 2 y 3 de nuestras oficinas y planta de valorización ubicadas en el departamento de Lima.

Resultado

de

las

emisiones

generadas

Emisiones

de

alcance

1

8.22

Emisiones

de

alcance

2

4.32

Emisiones

de

alcance

3

0

Emisiones

Totales

12.54

En el año 2021 aumentaron los servicios con el transporte eléctrico, el cual es recargable utilizando energía eléctrica.
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Residuos
GRI 305-1, GRI 305-2, 305-5, GRI 306-3, GRI 306-4

COMIMTEL
SAC, como empresa operadora residuos sólidos, somos conscientes de la importancia de una gestión y manejo eficiente de
los mismos. Por ello, en nuestros procesos productivos buscamos reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos sólidos con el objetivo de
mitigar potenciales impactos negativos, bajo un enfoque de economía circular y alineados a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

¿Cómo lo gestionamos?
Contamos con un plan de manejo de residuos sólidos, incluido en nuestro instrumento de gestión ambiental.

Contribuimos con la economía circular
Producto de nuestras actividades como operador de residuos sólidos con
infraestructura de valorización, generamos residuos aprovechables, los cuales
tienen como destinatario a diferentes empresas que aprovechan la materia
prima secundaria como insumo para su proceso productivo.

Destino

PESO (TM)

Porcentaje

Comercialización

1501

55.86%

Relleno de Seguridad

144.96933

5.40%

Relleno Sanitario

1040.89552

38.74%

Total general

2686.86485

100.00%
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Cumplimiento ambiental
GRI 307-1

Desarrollamos nuestras actividades en el marco de una gestión ambiental responsable, identificando y controlando los aspectos ambientales significativos de nuestra operación,
cumpliendo con el marco legal aplicable regulado en la legislación nacional y en los instrumentos de gestión ambiental vigentes, y con otros compromisos que adoptemos
voluntariamente en materia ambiental.

¿Cómo lo gestionamos?
Contamos con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental que describen la metodologías y controles para medir y gestionar
el desempeño de la organización en función de objetivos e indicadores ambientales

Durante el año 2021 no se presentaron
multas ni sanciones
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Desempeño Social
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Gestión del talento
GRI 401-2

En ComimItel Recycling mantenemos tres ejes de gestión humana, alineada a las
necesidades del negocio:

Talento

Capacidades

Atraer y desarrollar

Desarrollar las competencias

y retener el talento

necesarias en la compañia para

seguridad, enfoque en

en puestos claves

lograr la estrategia de negocio

las personas, resultados

del negocio

a través de una metodología de

extraordinarios, operación

formación del 70-20-10*

excelente y trabajo en equipo

Somos rigurosos en el proceso de selección para contar con el mejor talento en
la posición adecuada. El procedimiento que desarrollamos varía de acuerdo a
la categoría laboral, así como por la criticidad o el nivel de liderazgo del puesto.
Categorías laborales
Administrativos
Operarios
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Ejecutivos
Empleados
Practicantes
Fijos

/

Temporales

7
14

Cultura
Fortalecer una cultura de

Colaboradores por rango de edad y género
Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

10

7

2

2

Salud y seguridad en el trabajo
GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3

En Comimtel Recycling , el principal valor que guía nuestra cultura es la seguridad, por lo que velamos a diario por garantizar que
se preserve la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores en cada uno de sus puestos de trabajo.
Contamos con un área de sistema integrados gestión que es el principal soporte para ver temas de Seguridad y Salud en el trabajo,
el cual se encuentra en perfecto cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N.° 29783, además de estar alineado
a los requerimientos de la ISO 45001, certificada en el año 2021.
Como herramienta fundamental, desarrollamos la matriz IPER para cada puesto de trabajo. Esta nos permite identificar peligros,
evaluar riesgos, e implementar controles para que las actividades que realicen nuestros colaboradores sean seguras. Esta matriz
se trabaja de manera coordinada entre los jefes y los equipos de trabajo, quienes cumplen con actualizarla cada año o cada vez que
se considere oportuno en caso de incidentes, accidentes, generación de nuevos peligros y riesgos identificados, o modificaciones
de ley.
Los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo , son evaluados mediante las revisiones de la dirección
que son las reuniones de todos los procesos con la alta dirección, la otra forma de revisar los resultados, son a través de las
auditorias internas.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
El comité sesiona mensualmente para revisar la gestión preventiva en todas nuestras unidades, además de elevar las inquietudes
de los colaboradores y plantear mejoras en los procesos existentes en materia de seguridad y salud.

DESEMPEÑO EN SEGURIDAD
Cerramos el periodo 2021 sin registrar accidentes e incidentes, gracias al control exhaustivo y permanente de los trabajos de
riesgo realizados por nuestro personal.
También se logró el 95% de las capacitaciones programadas y se contó con la participación al 99% del personal.
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Salud ocupacional
GRI 403-6 , GRI 403-7, GRI 403-8, GRI 403-9, 403-10

Comimtel Recycling tiene tercerizado el servicio de salud ocupacional. A través de este servicio contamos con un médico especialista en medicina ocupacional.
El médico ocupacional nos visita 1 vez al mes en nuestras instalaciones, para que los colaboradores pueden realizar consultas. También se realiza vigilancia médica ocupacional
donde el médico cita a los colaboradores a una reunión para brindar recomendaciones médicas en mejora a sus condiciones de salud. Adicionalmente, y acorde a la legislación
vigente, se realizan los exámenes médicos ocupacionales de forma anual para los colaboradores de puestos operativos y cada 2 años a los de posiciones administrativas.

horas trabajadas.
39480 horas

El 100% de trabajadores
están controlados por
la organización y están
cubiertos por nuestro
sistema.

0 enfermedades
ocupacionales

El área de sistema integrado de gestión con el apoyo del médico ocupacional, desarrolla la vigilancia médica según puestos de trabajo, principalmente bajo los programas de
vigilancia, musculoesquelética, ergonomía y calidad de vida. El objetivo es evitar daños en la salud del colaborador, para lo cual se brinda seguimiento y evaluaciones médicas
periódicas.
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De manera similar al año pasado, el foco de atención estuvo dirigido al personal sintomático respiratorio y COVID-19 positivo.
Para cuidar la salud de los colaboradores en coyuntura de crisis sanitaria, se decidió continuar con las siguientes indicaciones:
Se vigiló constantemente el peso de los colaboradores y se les pidió un compromiso de autocuidado del peso.
Se promovió una dieta balanceada
Se brindó seguimiento médico diario a los casos del COVID-19.
Se realizaron pruebas COVID-19 de forma constante.
Se reforzó la cultura de autocuidado a través de las charlas diarias de 5 min previas al inicio de operaciones.
Se implementó una declaración jurada online para regular entradas a la planta para el personal de riesgo frente al COVID-19
Además, se llevaron a cabo monitoreos de higiene ocupacional, en los que se evaluaron los riesgos de manera cuantitativa para determinar los controles que protegen la salud
de los colaboradores.
Los riesgos evaluados fueron: Ruido, iluminación, partículas respirables e inhalables, condiciones ergonómicas, entre otros.

35

1
2
Comprometidos
con
brindar
un
servicio de Salud Ocupacional Integral.

3
4
5
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Realizar la
Ocupacional.

línea

Base

de

Salud

Elaborar el Plan Anual de Salud
Ocupacional y Programa de Vigilancia de
Salud de los Colaboradores.

Implementar o mantener el archivo médico
de Comimtel (historias clínicas ordenadas
por años y por códigos de pacientes), así
como las confidencialidades.

Revisar resultados provenientes de los
exámenes médicos y validar las aptitudes,
considerando los peligros y riesgos del puesto
y la eficiencia requerida por la empresa.

Coordinar las reevaluaciones médicas
de casos de sospecha de enfermedades
ocupacionales.

6

Implementar o mantener actualizado el
procedimiento de exámenes médicos.

7

Evaluar riesgos ergonómicos y psicosociales.

8

Brindar atención médica en caso de
emergencias personal propio y contratista.

9

Realizar y mantener actualizados los
registros.

Formación y enseñanza
GRI 404-1, GRI 404-2

El entrenamiento que desplegamos en Comimtel Recycling conduce a nuestros colaboradores a trabajar con seguridad y mejorar su desempeño, innovando y generando
mejores oportunidades para realizar actividades de forma eficiente.
Se alcanzaron 12,580 horas de capacitación en temas de seguridad, durante las cuales se cumplieron con los cuatro cursos establecidos por ley y otros adicionales. Al igual
que en el año 2020, priorizamos la estrategia de cursos virtuales y reforzamos el plan de capacitación sobre las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno.

Empleados (incluye
gerente)

Población

Programa

1. Matriz IPERC
2. Respuesta a Emergencias
3. Ergonomía
4. Observación preventiva

Cumplimiento

100%

Nombre

Sexo

Cantidad de Personas

Administrativo

Hombres

4

Administrativo

Mujeres

4

Operativo

Hombres

13

Operativo

Mujeres

0

30 HORAS
PROMEDIO POR
PERSONA

El año 2021, también incluimos en nuestro programa los talleres de habilidades blandas a todos nuestros colaboradores.
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Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 405-1 , GRI 405-2

En Comimtel Recycling , consideramos fundamental promover una cultura basada
en la equidad e inclusión y que valore la diversidad de cada una de las personas.
Durante el 2021, realizamos charlas y capacitaciones acerca de temas de diversidad
e inclusión que nos ayuden a seguir rompiendo estereotipos, cambiando perspectivas
para motivar a todos los equipos a tener una participación más activa frente a estos temas

Desarrollamos el Plan de Capacitaciones dirigido a nuestro personal y contratistas
vinculado a nuestras actividades (constructivo, ventas, internas, ente otros), a través
del cual se les brindó información en torno a procesos y técnicas de relacionamiento
comunitario, temas de diversidad e inclusión, no discriminación, entre otros

Nuestro compromiso:
Promover y defender los derechos humanos de todas las personas que trabajan en
nuestra empresa
Promover la igualdad salarial, igualdad de oportunidades sin distinción de
características.
Combatir y sancionar la discriminación de todo tipo
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Trabajo infantil y trabajo forzoso u
obligatorio
GRI 408-1, GRI 409-1

Comimtel Recycling no permitimos el trabajo laboral infantil, por lo que en los contratos de nuestros proveedores y colaboradores incluyen cláusulas sobre derechos humanos
y trabajo infantil.
Todo nuestro personal cuenta con SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
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Cumplimiento socioeconómico
El cumplimiento de las normativas vigentes en materia socioeconómicas es fundamental para el desarrollo y buen desempeño de las empresas, Por ello que Comimtel Recycling
cumplimos con todos los requisitos legales, los cuales son debidamente identificados, hechos públicos y actualizados permanentemente en nuestra matriz de requisitos legales.

Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o normativas en materia social o económica en cuanto a lo siguiente:

0.00 PEN

0.00 PEN

Valor Monetario Total de las
Multas significativas

Casos sometidos a mecanismos
de resolución de litigos
0.00 PEN

Número de total de sanciones no
monetarias
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Temas materiales
200: Económicos
201-1 Valor económico directo generado y distribuido (a); 201-2 Implicaciones
financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, 201-4
Asistencia financiera recibida del gobierno, 204-1 Proporción de gasto en proveedores
locales, 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción (a, b, c, d y e), 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas (a,b,c,d);

300: Ambientales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen, 301-2 Insumos reciclados utilizados,
302-1 Consumo energético dentro de la organización (a, e, f y g); 305-1 Emisiones
directas de GEI (alcance 1) (a, c, d, e, f y g); 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance
1), 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2), 305-5 Reducción
de las emisiones de GEI, 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con
los residuos (a, b y c), 306-3 Residuos generados (ay b), 307-1 Incumplimiento de la
legislación y normativa ambiental (a)¸
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400: Sociales
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal (a y b); 401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a
tiempo parcial o temporales (a); 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo (a y b); 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes (a, b, c y d); 403-3 Servicios de salud en el trabajo (a), 4034 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad
en el trabajo (a y b), 403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el
trabajo (a), 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores (a y b), 403-7 Prevención y
mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente
vinculados con las relaciones comerciales, 403-8 Cobertura del sistema de gestión de
la salud y la seguridad en el trabajo (a. b y c); 403-9 Lesiones por accidente laboral
(a, b, c, d, e,f y g); 403-10 Dolencias y enfermedades laborales (a, b, c, d y e), 404-1
Media de horas de formación al año por empleado, 404-2 Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición (a y b), 405-1
Diversidad en órganos de gobierno y empleados (a y b), 406-1 Casos de discriminación
y acciones correctivas emprendidas (a y b), 406-1. Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas (a y b) ; 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil(a,b,c); 409-1 Operaciones y proveedores
con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio (a y b); 419-1
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico (a, b y c)
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