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CARTA DEL GERENTE GENERAL
(102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la
toma de decisiones)

Como
Gerente
General
de
MERCANTIL
INTERAMERICANA S.A.C (MERINSA), tengo el agrado
de presentarles nuestro Reporte de Sostenibilidad
2020, como demostración de nuestro compromiso con
la calidad, ética, la transparencia, el cuidado del medio
ambiente, la salud y seguridad en el trabajo y social de
nuestro grupo de interés, aportando al desarrollo
sostenible del país; objetivos que consideramos
estratégicos, para hacer frente a los crecientes
desafíos económicos, sociales y ambientales.
Con estos objetivos, en el año 2020, nuestra
organización comenzó con la implementación de las
internacionales de gestión ISO 9001:2015 (Sistema de
Gestión de Calidad), ISO 14001:2015 (Sistema de
Gestión Ambiental), ISO 37001:2016 (sistema de
Gestión Antisoborno) y la ISO 45001:2018 (Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). El

resultado obtenido fue certificar los procesos de la
organización bajo estos estándares internacionales,
cumpliendo todos los requisitos demostrando el
liderazgo y compromiso sobre el tema.
La integridad, la ética, el enfoque al cliente, el deseo
de saber sus necesidades, la innovación, fomentar la
calidad en nuestra organización y el respeto mutuo de
nuestro equipo de trabajo, son los pilares de nuestra
organización y nos reforzamos y mejoramos
continuamente para renovar la confianza de todos los
integrantes de nuestro grupo de interés.
Por tales motivos, les invito a que conozcan nuestra
organización y sepan como gestionamos nuestras
actividades, teniendo en cuenta la sostenibilidad
empresarial.
Cordialmente.

Ricardo B. Yupari Zarate
Gerente General
MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C
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Nuestra
Empresa

Perfil de la Organización
MERINSA es una empresa privada, fundada en el
año 1993, bajo la forma jurídica de Sociedad
Anónima Cerrada; es líder en tratamiento de
agua con más de 27 años de experiencia en el
mercado dedicada a ofrecer soluciones
integrales de tratamiento de agua.
Brindamos la más grande variedad de sistemas
integrales y equipos / componentes de
purificación y tratamiento de agua de la más alta
calidad para nuestros clientes y distribuidores
Teniendo dos grandes unidades de negocio como
la comercialización, distribución de equipos,
instrumentos,
partes,
componentes
y
suministros para Plantas de Tratamiento de
Agua; y el diseño, instalación, operación,
mantenimiento y ensamblaje de Plantas de
Tratamiento de Agua.

Nuestra experiencia de más de 27 años en el
mercado nos ha permitido desarrollar alianzas
estratégicas a través del tiempo con marcas
líderes de calidad mundial:
SUEZ (Francia): Somos distribuidores de SUEZ
- expertos en tratamiento de aguas y gestión
de residuos.
PENTAIR (USA) – Fabricante de válvulas
automáticas (Performa y Magnum) y tanques
hidroneumáticos - Well Mate.
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ZOELLER (USA) – Fabricante de PTAR (Planta
de tratamiento de agua residual) - Clarus y
bombas de alta presión para RO - Flint &
Walling.
LEWATIT (Alemania) – Fabricante de resinas
LANXESS.
VIQUA (Canadá) – Fabricante de equipos UV
de alta calidad.
CLACK (USA) – Fabricante de válvulas
automáticas (Ws1, Ws2 y Ws3) y medios
filtrantes.
SEKO (Italia) – fabricante de bombas
dosificadoras y accesorios.
WATCHWATER (Alemania) – proveedor de
diferentes medios filtrantes, por ejemplo, el
Ferrolox: medio filtrante para la remoción de
Arsénico.
CANATURE (China) – fabricante de tanques
FRP, válvulas automáticas y manuales; y
equipos innovadores para el tratamiento de
agua residencial.

BIOMICROBICS (Estados Unidos) – Fabricante
de plantas de tratamiento de aguas grises y
residuales.
Entre otras.
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Filosofía de Gestión
PROPÓSITO
Contribuimos con la sociedad brindando
soluciones que permiten purificar y reciclar el
agua

VISIÓN
Ser la primera empresa en el Perú creciendo de
manera sostenida en la distribución de equipos y
componentes para tratamiento de agua
brindando soluciones integrales de calidad y una
amplia gama de servicios de forma oportuna y a
precios competitivos.

VALORES

MISIÓN
Ofrecemos soluciones integrales e innovadoras
en tratamiento de agua que benefician a
nuestros clientes y contribuyen con el bienestar
de nuestros colaboradores, el desarrollo
sostenible de la sociedad y el medio ambiente.

Estamos obsesionados en conocer los deseos y
satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
mejor que la competencia.
Somos apasionados por la innovación lo que nos
permite aprender y asegurar el desarrollo
sostenible de nuestra empresa.
Estamos comprometidos con la calidad y la
excelencia en cada área de nuestra organización.
El respeto mutuo fortalece nuestro trabajo en
equipo.
En MERINSA, la integridad y la ética son valores
fundamentales; y no son negociables.
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Ubicación de las Operaciones (102-3)
MERINSA cuenta con dos sedes, de las cuales
uno es para procesos administrativos y el otro
para procesos operativos

Sede Administrativo: Jr. Antenor Rizo Patrón
157 Urb. Barrio Médico, en el distrito de
Surquillo - Lima – Perú
Sede Almacén: Jr. Arquímedes 170 Urb. La
Campiña, en el distrito de Chorrillos – Lima –
Perú
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Mercados servidos (102-6)
Nuestra comercialización de Productos y
Servicios se imparten en los 24
departamentos de Perú, así mismo
atendemos a nuestros clientes en Ecuador
y Bolivia.
Los sectores que atendemos son diversos,
entre los que más destacan son los
siguientes:
Agricultura
Construcción
Energía
Minería
Salud
Telecomunicaciones
Industrias
Alimentarias
y
bebidas

Sanitarias o de
saneamiento
Entidades
públicas
Textiles
y
Confección
Universidades,
entre muchos
otros.
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Principales Clientes
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Entre otras…
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Gobernanza Estructura de gobernanza
(102-18)
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El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
tiene (CSST) por objetivos promover la salud
y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el
cumplimiento de lo dispuesto por el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo y la normativa nacional,
favoreciendo el bienestar laboral y apoyando
el desarrollo del empleador.

Respecto a las decisiones financieras u otras
de índole de estrategia empresarial, son
tomadas por el Gerente General y el
directorio de la organización
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Nuestros colaboradores (102-8)
MERINSA cuenta con un total de 81
colaboradores en planilla, a jornada completa,
permanentes y están compuestos de la siguiente
manera:
Composicion segun el sexo de los colaborados

41%
59%

Hombre

Sexo

Cantidad

Porcentaje

Permanentes

Hombre

48

59%

x

Mujeres

33

41%

x

Total

81

100%

x

En nuestra organización no contamos con
colaboradores contratados por medio de locación
de servicios, todos nuestros colaborados tienen
contrato
permanente,
brindándole
una
estabilidad laboral a todos nuestros colabores.

Mujeres
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Tamaño de la organización (102-7)
En el año 2020, se obtuvo en total de ventas
netas de 20,145,473.66 soles aproximadamente,
cerrando el año con una deuda de 9,953,063.58
soles y con un patrimonio de 7,922,575.87 soles.

Capitalización - 2019
S/25,000,000.00

S/20,145,473.66

S/20,000,000.00

2019 (soles)
S/20,145,473.66

Deuda

S/9,953,063.58

Soles

Ventas netas

S/9,953,063.58

S/15,000,000.00
S/7,922,575.87

S/10,000,000.00
S/5,000,000.00
S/0.00

Patrimonio Neto
Numero de
colaboradores

S/7,922,575.87
81

Ventas netas

Deuda

Ventas netas

2019 (soles)
S/20,145,473.66

Deuda

S/9,953,063.58

Patrimonio Neto

S/7,922,575.87

Patrimonio Neto
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Operaciones de la organización
MERINSA, como lo mencionamos anteriormente,
realiza tres operaciones bien marcadas, las
cuales son las siguientes:
Atención de comercialización de productos
Atención de proyectos de plantas de
tratamiento de agua u otros.
Atención de servicios
A continuación, detallaremos algunos productos
y servicios y/o proyectos que ofrecemos.
PRODUCTOS: Comercializamos una gran
variedad de Familias de Productos para el
tratamiento de agua, solo mencionaremos
algunos:
Filtros Cartuchos: Sedimentos Profundo
Nominal, Carbón activado, Sedimentos.
Ablandadores de Agua
Equipo de Osmosis Inversa

Medios Filtrantes: Carbón activado, Resinas,
Arena Verde, Cuarzo, De Zeolita, entre otros.
Válvulas: Para Ablandador, Filtros, Solenoide,
Manual.
Membranas de Osmosis Inversa.
Tanques: FRP, Salmuera e Hidroneumáticos.
Bombas: Dosificadora, para Osmosis Inversa.
Filtros Multimedia
Equipos Ultravioleta.
Sistema de Aireación
Filtro de Carbón Activado.
Químicos: Antiicrustrantes, Orgánicos e
inorgánicos, entre otros.
Electrobombas: Para Osmosis Inversa,
sumergible, centrifugas, entre otras.
Filtros Turbiclean.
Equipo Purificador
Porta membranas
Porta filtros.
Equipos Dispensadores de agua. y Otros para
el tratamiento de agua.
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SERVICIOS: Ofrecemos a nuestros clientes los
siguientes servicios para satisfacer sus
necesidades
Proyectos de diseño y asesoría técnica de
Plantas de Tratamiento de Agua: Potable,
Residuales, e industriales.
Servicio de Instalación, operación y monitoreo
de plantas de agua.
Servicios de Puesta en Marcha
Servicio de Capacitación.
Servicio
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de equipos.
Fabricación de equipos generadores de vapor,
instalación y mantenimiento de redes de
vapor y pruebas no destructivas.
Servicio de asesoría técnica en ahorro
energético.
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Prácticas para la elaboración del
informe (102-46 al 102-47 y 102-50)
MERINSA, pertenece al Programa de Negocios
Competitivos, el cual fue invitado por su socio
implementador ENEL PERÚ, facilitándonos los
temas materiales referente al sector energía
MERINSA, está cumplimiento con los principios
de interés con excepción de los temas de
involucramiento de interés y materialidad;
porque los temas que estamos reportando nos
brinda ENEL PERU, por lo tanto, este reporte es
un GRI Referenciado.
El periodo del presente reporte pertenece desde
01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Anticorrupción.

Gestión de Residuos Sólidos.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por tal motivo, se tomó como referencia los
siguientes temas:
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Trabajo Infantil.

Trabajo Forzoso y Obligatorio.

Comunidades Locales.
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Nuestro
Impacto
Económico

22

Gestión
Anticorrupción
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¿Por qué es importante la
anticorrupción en MERINSA? (103-1)

durante situaciones de crisis económica (fuente:
Diario Gestión).

La corrupción es hasta la actualidad, uno de los
problemas más preocupantes para la población
peruana, afectando directamente la legitimidad
de las instituciones privadas como públicas y el
desarrollo el país.

Por tal motivo; en MERINSA, hemos
implementado
y
certificado
la
norma
internacional ISO 37001:2016; como principal
objetivo de ayudarnos a combatir el soborno y
así como a conseguir una cultura empresarial
ética en todos los niveles de la organización.

De acuerdo a estudios realizados por EY del 2009
al 2015, en el Perú tenemos que una de cada dos
empresas en promedio sufre el impacto del
fraude en sus operaciones, estando el 22% de los
casos relacionados a la recepción o pedido de
sobornos o coimas. Desde el punto de vista de la
corrupción, estudios de EY a nivel global
muestran que uno de cada 10 ejecutivos
encuestados estaría dispuesto a realizar pagos
en efectivo para ganar o retener negocios

Impacto y cobertura
El impacto y la cobertura de éste indicador
influye
directamente
a
todos
nuestros
colaboradores y socios de negocio de nuestra
organización: ya que es un punto que debe ser
considerado y que deben estar alineados a las
normas y leyes vigentes en nuestro país, además
de nuestra reputación como empresa que busca
ser líder en nuestro rubro, para lo cual tanto la
alta dirección como nuestros colaboradores,
estamos comprometidos con las buenas
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prácticas laborales anticorrupción, y así
continuar siendo una empresa confiable y de
buena reputación, que lucha contra la
corrupción.

Implicancia
MERINSA y su Sistema Integrado de Gestión,
basado en las normas internacionales, en este
caso la ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión
Ansoborno), genera un impacto positivo a la
sociedad y al desarrollo del país, ya que realiza
desde el primer momento, una gestión basada en
riesgos y eso contribuye la prevención del riesgo
de soborno en todas nuestras operaciones.

Enfoque
de
gestión
componentes (103-2)

y

sus

MERINSA cuenta con un mecanismo de
denuncias frente a temas anticorrupción y buzón
de denuncias, además de supervisiones en todas
las áreas pertenecientes a nuestra empresa.
Así mismo contamos con una política, y un
compromiso de cumplimiento de nuestro código
de ética "Como Trabajamos" por parte de los
trabajadores.
En el año 2020, nuestra organización como parte
estratégica de anticorrupción, certifico la Norma
Internacional ISO 37001:2016, en el cual se
asumió la siguiente declaración y compromiso
por parte de nuestro Gerente General, difundido
a todos sus socios de negocio y colaboradores:
“En mi calidad de Gerente General, de
MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C, me
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dirijo muy cordialmente a todos los Socios de
Negocios de la Empresa, al respecto de que
estamos asumiendo el compromiso con las
obligaciones
descritas
en
la
Norma
Internacional ISO 37001:2016 Sistema de
Gestión Antisoborno, el compromiso consiste
en el cumplimiento permanente de un
objetivo que es “Evitar todo acto de Soborno”
reflejado en el Código de Ética de "Como
Trabajamos", siendo primordial para todos
nosotros que nuestros Socios Comerciales
deben
adherirse
a
nuestra
Política
Antisoborno, en donde se prohíbe todo acto
asociado al Soborno. Y en caso de soborno en
relación con la transacción, proyecto,
actividad o relación correspondiente, la
organización pondrá fin a la relación con los
socios de negocio.
Para asegurar el logro de este objetivo,

necesitaremos que nosotros y nuestros Socios
Comerciales, trabajemos con honestidad,
responsabilidad,
transparencia,
ética
profesional y rectitud, reflejado en las
actitudes o actividades que realicemos.
Cuento
con
todos
ustedes
en
el
convencimiento de que con su entusiasmo y
deseo de mejora, conseguiremos alcanzar
este importantísimo objetivo.”

Política y compromisos
MERINSA, cuenta con una SIG-DI-005 Política
del Sistema Integrado de Gestión, basada en el
cumplimiento de los requisitos de las Normas
Internacionales ISO´s 9001:2015 (Calidad),
14001:2015 (Medio Ambiente), 45001:2018
(Seguridad y Salud en el Trabajo) y 37001:2016
(Antisoborno), la cual tiene los siguientes
compromisos respecto a anticorrupción:
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Cumplir con las leyes, reglamentos, normas
legales vigentes u derechos aplicables
nacionales e internacionales relacionadas en
Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo y Antisoborno.
Prohibir cualquier intento o acto de soborno en
cualquier nivel de la organización.
Aplicar los lineamientos y vigilancia que
ejercerá
la
función
de
cumplimiento
Antisoborno quien goza de autoridad e
independencia en la lucha preventiva contra el
soborno en la organización.
Promover las denuncias sobre actos de
soborno en cualquier nivel de la organización,
debiendo ser objetivas, en base a una creencia
razonable, confiable y sin represalias ante el
denunciante.
Sancionar de acuerdo con el reglamento
interno de la empresa a todo miembro de la
organización que intenten o realicen actos de
soborno en la entidad, independiente del

cargo, lo cual no exime de las sanciones legales
tipificadas en el código penal y administrativo
que corresponda.

Objetivos, metas, responsabilidades
y recursos
MERINSA, tiene como objetivo principal y de
alineado a su política, “Contar con cero (00)
denuncias
en
la
organización”,
cuya
responsabilidad por parte de la Gerencia General
y el Órgano de Gobierno es tener el liderazgo y
compromiso frente al cumplimiento de la política,
la que está documentada, implementada y
disponible para las partes interesadas del
sistema, esta política debe ser cumplida por
todos los colaboradores de la empresa; por lo
cual, nuestra Gerencia General anualmente
designa un presupuesto para el mantenimiento y
mejora del sistema.
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Mecanismos formales de queja y/o
reclamación

Acciones específicas, como procesos,
proyectos, programas e iniciativas

En MERINSA, promovemos las denuncias en
temas de soborno, y para ello contamos con dos
mecanismos formales:

El manejo y control para lograr la correcta
gestión anticorrupción dentro de MERCANTIL
INTERAMERICANA S.A.C se desarrollan de la
siguiente manera:

El buzón de sugerencia que se encuentra en
nuestras dos sedes.
Un
correo
electrónico
hablemosclaromerinsa@gmail.com.

Elaboración de programas anticorrupción
donde la alta dirección y colaboradores estén
comprometidos.
Contamos con un oficial de cumplimiento el
cual se encarga del seguimiento del
cumplimiento de los requisitos de la ISO
37001:2016.
Contamos con un correo que solo lo maneja el
oficial
de
cumplimiento
(hablemosclaromerinsa@gmail.com) y buzón
de denuncias ante hechos de anticorrupción
que puedan presentarse en la empresa
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Realizar
charlas
de
sensibilización
y
capacitaciones referentes al tema de
anticorrupción.
Difusión
de
contenidos
anticorrupción
mediante el periódico mural, folletos, correos
masivos, etc.
Programa de auditorías externas como
internas por parte de auditores acreditados
internacionalmente.

Evaluación del enfoque de gestión
(103-3)
Respecto a la evaluación, MERINSA maneja los
indicadores en todos los procesos; en el cual, si
se tiene algún desvío o se detecta alguna
denuncia; se toma las medidas correctivas con el
fin de promover la mejora continua.

Comunicación y formación sobre
políticas
y
procedimientos
anticorrupción (205-2)
En MERINSA, manejamos un sistema basado y
enfocado en la mejora continua, por lo que la
comunicación y formación sobre nuestras
políticas y procedimientos, se han llevado de
manera satisfactoria y detallado bajo la siguiente
manera:

Categoría laboral

Número

Porcentaje

Órgano de Gobierno

3

100%

Permanentes

81

100%

Así mismo; a nuestros socios de negocio se les
informó en el año 2020 de la siguiente manera.
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Tipo de socio
negocio

Número

Clientes

625

100%

Proveedores
locales

2266

100%

Proveedores
extranjero

211

100%

Total

3102,0

100,0%

Porcentaje

Así mismo; los resultados de la comunicación a
los socios de negocio (proveedores) por región.

Nombre de la
Región

Número

Porcentaje

China

31

100%

Colombia

4

100%

Dinamarca

1

100%

España

6

100%

Estados Unidos

138

100%

Francia

3

100%

Holanda

2

100%

India

2

100%

Inglaterra

1

100%

Italia

5

100%

México

5

100%

Perú

2249

100%

Nombre de la
Región

Número

Porcentaje

Republica Checa

1

100%

Alemania

4

100%

Suiza

1

100%

Argentina

4

100%

Taiwán

2

100%

Bolivia

2

100%

Tailandia

3

100%

Brasil

3

100%

Canadá

7

100%

Total

2477,0

100,0%

Chile

3

100%

30

Como parte de nuestro sistema integrado de
gestión, nosotros contamos con un programa
anual de formación que tocamos temas como el
soborno y la corrupción, que hacer en caso nos
propongan o nos quieras persuadir a ello.
Este programa de formación o capacitación esta
dirigido a todos los niveles de la organización,
incluyendo al Órgano de Gobierno.

Categoría laboral

Número

Porcentaje

Órgano de Gobierno

3

100%

Permanentes

81

100%
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Nuestro
Impacto
Ambiental

32

Gestión de
Residuos
Sólidos
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¿Por qué es importante la gestión de
residuos sólidos en MERINSA? (103-1)
La Gestión Ambiental se vuelve imprescindible
para el cuidado del medio ambiente en el marco
del desarrollo sostenible. Nuestro principal
objetivo es cuidar y preservar el medio en que
habitamos, asegurando de esta manera la
sostenibilidad de los recursos para nuestras
futuras
generaciones.
Mercantil Interamericana SAC es una empresa
consciente de la importancia del Medio Ambiente
como factor de bienestar y progreso en la
sociedad actual, aprecia la responsabilidad de
sus colaboradores ya que no solo se involucra a
las personas que trabajan en la empresa sino
también a las demás partes interesadas.
Es por ello que la empresa cuenta con la
certificación ISO 14001: 2015, con alcance en
todas sus operaciones.

¿Dónde se produce el impacto?
En MERINSA segregamos los residuos sólidos que
se producen en todas las áreas producto de sus
actividades y para ello contamos con un lugar de
acopio temporal de los mismos.

El impacto se produce en todas las áreas
administrativas y operativas de la empresa
Mercantil Interamericana SAC.
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Implicancia
No hay implicancia en los impactos. MERINSA,
promueve el control y la reducción de uso de
recursos que generan residuos y se canaliza la
disposición de estos en función a su magnitud e
impacto al medio.

El enfoque de gestión
componentes (103-2)

y

sus

En Mercantil Interamericana SAC, se aplica la
segregación en la fuente, tal como se indica en el
procedimiento,
dando
de
este
modo
cumplimiento a la normativa legal vigente.
Los residuos son dispuestos en el área de acopio
que se tiene implementada en la empresa y
posteriormente son donados a una ONG.
En mercantil Interamericana SAC se reconoce la
importancia de minimizar y mitigar el impacto
ambiental que sus actividades generan, el cual es

mínimo debido a que solo somos una empresa
que comercializa productos, de igual manera por
ello estamos comprometidos en promover el uso
racional de sus recursos.

Política y compromisos
MERINSA, cuenta con una SIG-DI-005 Política
del Sistema Integrado de Gestión, basada en el
cumplimiento de los requisitos de las Normas
Internacionales ISO´s 9001:2015 (Calidad),
14001:2015 (Medio Ambiente), 45001:2018
(Seguridad y Salud en el Trabajo) y 37001:2016
(Antisoborno), la cual tiene los siguientes
compromisos respecto al cuidado del ambiente:
Cumplir con las leyes, reglamentos, normas
legales vigentes u derechos aplicables
nacionales e internacionales relacionadas en
Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo y Antisoborno.
Proteger el medio ambiente
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Prevenir, controlar y mitigar la contaminación
ambiental.
Cumplir con los requisitos del sistema de
gestión Integrado establecidos en las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 e ISO 37001:2016.
Promover y buscar la mejora continua sobre el
desempeño de nuestro Sistema integrado de
Gestión.

Objetivos, metas, responsabilidades
y recursos
MERINSA en el año 2019, propone los siguientes
objetivos y metas de gestión ambiental
Reducir el consumo de papel en un 2%
respecto al año pasado.
Reducir en un 2% el consumo de agua
respecto al año pasado
Reducir en un 2% el consumo de energía
respecto al año pasado.
Así mismo, en la organización tenemos un
responsable operativo de la Gestión Ambiental
que es el jefe del área SSOMA, el cual rinde
cuentas a la alta dirección.
La alta dirección asigna un prepuesto anual para
el funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestión, con el cual se realizan, capacitaciones,
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entrenamientos,
sensibilizaciones y talleres.

concientizaciones,

Mecanismos formales de queja y/o
reclamación
En MERINSA, promovemos las denuncias en
temas ambientales, y para ello contamos con dos
mecanismos formales:
El buzón de sugerencia que se encuentra en
nuestras dos sedes.
Un
correo
electrónico
hablemosclaromerinsa@gmail.com.

Acciones específicas, como procesos,
proyectos, programas e iniciativas
Se cuenta con el programa anual de SSOMA en
donde se evidencia las actividades a realizar en
la gestión ambiental.
Para el tema de residuos, tenemos un programa
de segregación en la fuente y los residuos
segregados damos en donación a la ONG Emaús,
la cual apoya a personas de bajos recursos.

Las denuncias lo pueden realizar cualquier parte
interesada de nuestra organización, incluyendo
nuestros vecinos
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Evaluación del enfoque de gestión
(103-3)
Todos los meses medimos el consumo de papel,
plástico y cartón; en el año 2020 en el mes de
junio, recién se inició con el programa de
segregación en la fuente en toda la organización
y nos brindaron los siguientes resultados:

Adicionalmente a ello, también medimos el
consumo de agua.
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Y para finalizar también realizamos la medición
del consumo de energía.

Los resultados nos han permitido tomar acciones
preventivas para lograr disminuir el consumo de
los recursos.
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Generación de residuos e impactos
significativos relacionados con los
residuos (306-1)
MERINSA, en las actividades que brinda de
mantenimiento a los equipos de tratamiento de
aguas genera residuos como los medios
filtrantes, filtros, repuestos malogrados, entre
otros.

Los cuales estos residuos y depende de la
responsabilidad contractual con el cliente, son
tratados de manera correcta mediante una
empresa operadora de residuos sólidos ANCRO
S.R.L.; para mitigar el impacto ambiental.

Gestión de impactos significativos
relacionados con los residuos (306-2)
MERINSA cuenta con el programa de
Segregación en la Fuente: Los residuos son
segregados en contenedores o tachos según su
tipo.
Para una correcta gestión de residuos es
importante conocer los tipos de desechos que
generamos, sobre todo para descartar riesgos de
contaminación para la salud y para el medio
ambiente.
En
nuestra
organización
los
residuos
provenientes mantenimiento de cambio de filtros
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son tratados por la EO ANCRO. Empresa peruana
dedicada al diseño y gestión responsable del
manejo de residuos con más de 20 años de
experiencia. ANCRO dispone los residuos en el
Relleno Sanitario Innova Ambiental que opera
dos grandes Centros de Disposición Final
autorizados por el Ministerio de Salud y la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Además, MERINSA cuenta con los siguientes
instrumentos de gestión: Contamos con:
Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Plan de Manejo Ambiental
Procedimiento de Identificación de Aspectos
y Evaluación de Impactos Ambientales
Ficha de Control de Residuos Sólidos Oficina
Ficha de Control de Residuos Sólidos
Almacén

Residuos no destinados a eliminación
(306-4)
En MERINSA los principales residuos que no se
eliminan y son destinados a segregación para su
reaprovechamiento según su tipo son: Cartón,
plástico, parihuelas.
En el periodo 2020 se produjo:
Plástico = 177 Kg
Cartón = 381 Kg
Parihuelas = 228 unidades
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*No generamos residuos para la reutilización y
reciclado.
*No generamos residuos peligrosos.
En el periodo 2020 se produjo un total de 558 Kg
de residuos no peligrosos no destinados a
eliminación.
Los datos se obtienen de los certificados y/o
cartas que no entrega la institución a la cual son
donados, en las cuales se especifica el monto
total de cada uno.

Residuos destinados a eliminación
(306-5)

En ese sentido, es importante contar con una
metodología estandarizada sobre la cual la
empresa pueda desarrollar el presente estudios
de caracterización que genere resultados
consistentes, permitiendo el diseño de todas las
operaciones y procesos del manejo de los
residuos
sólidos.
El estudio permitirá determinar la generación de
residuos sólidos por cada trabajador por día y por
área de trabajo.
*No generamos residuos sólidos peligroso.

En Mercantil sabemos que el tema de los residuos
sólidos es importante por ello está en proceso el
estudio de caracterización de nuestros residuos
sólidos.
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Nuestro
Impacto Social
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¿Por qué es importante la seguridad
y salud en el trabajo en MERINSA?
(103-1)
La seguridad es muy importante, ya que permite
adoptar medidas preventivas frente a los riesgos
propios de las actividades.
En MERINSA contamos con herramientas que nos
permitan planificar de manera eficiente la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
En MERINSA contamos con la certificación ISO
45001. Así mismo se aprecia el compromiso y
cumplimiento de la empresa con sus grupos de
interés de acuerdo a la ley aplicable,
promoviendo la participación y consulta de todos
sus colaboradores disponiendo de los recursos
necesarios para su cumplimiento.

Salud y
seguridad en
el trabajo
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Impacto y cobertura
La cobertura e impacto del tema material se
centraliza en las los sedes de MERINSA, en
especial en la sede de Chorrillos, donde la
empresa realiza sus actividades con más riesgos
significativos.
Así mismo, podríamos generar un impacto
cuando se visita o se realiza actividades en las
instalaciones del cliente.

Implicancia
MERINSA, para reducir los impactos en la salud
de
nuestros
colaboradores,
visitantes,
proveedores, entre otros, implementando su
sistema de seguridad y salud en el trabajo con un
enfoque basado en la mejora continua.

Enfoque
de
gestión
componentes (103-2)

y

sus

MERINSA implementó el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad
de garantizar la seguridad, salud y el bienestar de
sus colaboradores; y de aquellos que no tienen
vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran
dentro de las instalaciones de la empresa.
El SG-SST en MERINSA está liderado por el Jefe
SSOMA, con la participación de todos los
empleados, garantizando la aplicación de las
medidas de seguridad y salud en el trabajo, el
mejoramiento del comportamiento de los
empleados, las condiciones y el medio ambiente
laboral, y el control eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo.
En la gestión se desarrolló un proceso lógico y por
etapas, que se basa en la mejora continua, con
el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
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todos los riesgos que puedan afectar a la
seguridad y la salud en el trabajo.

Política y compromisos
MERINSA, cuenta con una SIG-DI-005 Política
del Sistema Integrado de Gestión, basada en el
cumplimiento de los requisitos de las Normas
Internacionales ISO´s 9001:2015 (Calidad),
14001:2015 (Medio Ambiente), 45001:2018
(Seguridad y Salud en el Trabajo) y 37001:2016
(Antisoborno), la cual tiene los siguientes
compromisos respecto a la seguridad y salud en
el trabajo:
Cumplir con las leyes, reglamentos, normas
legales vigentes u derechos aplicables
nacionales e internacionales relacionadas en
Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo y Antisoborno, y aquellas que la
empresa asuma voluntariamente.

Cumplir con los requisitos del sistema de
gestión Integrado establecidos en las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 e ISO 37001:2016.
Garantizar las condiciones de seguridad y
salvaguardar la vida, la salud, la integridad
física y el bienestar de los trabajadores y los
involucrados
en
nuestras
actividades
operativas.
Identificar y eliminar los peligros y reducir los
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
Fomentar la comunicación y equidad, como
instrumento de consulta y participación de los
trabajadores y sus representantes en todos
los sistemas implementados.
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Objetivos, metas, responsabilidades
y recursos
Mejorar las condiciones de seguridad y salud
ocupacional de todos nuestros trabajadores con
la finalidad de prevenir incidentes, accidentes o
enfermedades ocupacionales, según el Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo
como meta cero (00) accidentes por mes.
Las responsabilidades definidas sobre el SG-SST,
son las siguientes:
La alta dirección lidera el compromiso de la
Política de gestión integrada y es la
encargada de brindar los recursos necesarios
para asegurar su cumplimiento.
El responsable del SIG, es responsable de
verificar y supervisar la aplicación y el
cumplimiento del presente procedimiento.
Responsable de actualizar el presente
documento.

Los responsables de Procesos (Líderes), son
responsables de hacer cumplir lo establecido
en la política en sus respectivas áreas. Tienen
la autoridad para detener una actividad
cuando se encuentra frente a un riesgo no
aceptable.
El jefe SSOMA, es el responsable de capacitar,
implementar, cumplir y supervisar lo
establecido en la política.
Trabajadores: Son los responsables de
cumplir con lo establecido. Tienen el derecho
de retirarse de las operaciones cuando se
encuentra frente a un riesgo no aceptable
para su salud o seguridad y comunicar de
inmediato de esta situación a su responsable
inmediato.
La alta dirección brinda y asegura la
disponibilidad de los recursos necesarios según el
plan anual se seguridad y salud en el trabajo y su
presupuesto anual.
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Mecanismos formales de queja y/o
reclamación

Acciones específicas, como procesos,
proyectos, programas e iniciativas

Los colaboradores de MERINSA o cualquier parte
interesada de la empresa (proveedores, clientes,
sociedad, Estado) pueden hacer extensivo su
queja formal por medio del buzón de sugerencia
y
el
correo
electrónico
hablemosclaromerinsa@gmail.com.

En MERINSA el personal es concientizado
mediante charlas, capacitación y boletines
informativos, realizamos inspecciones diarias y
mensuales
(rutinarios
e
inopinados),
actualización de instrumentos de gestión de SST
y reuniones mensuales con el CSST, entre otras.

Además, que también contamos con el CSST que
son los representantes de los trabajadores y
encargados de velar por la seguridad de salud en
el trabajo y de hacer cumplir lo estipulado en el
reglamento de SST.
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Evaluación del enfoque de gestión
(103-3)
La eficacia del enfoque de gestión de este
indicador es evaluada mediante la revisión de la
información recogida durante la gestión en
determinados periodos de tiempo por medio de
formatos y registros establecidos; auditorías
Internas a intervalos planificados, a fin de
garantizar la mejora continua
En MERINSA se maneja indicadores de gestión
por cada área, el cual nos permite medir
constantemente la evolución de la organización,
a fin de tomar medidas correctivas en caso sea
necesario.

Así mismo al termino de las auditorias se realiza
un plan para levantar los posibles hallazgos y No
Conformidades con la finalidad de garantizar la
sostenibilidad de la mejora continua.
Si hubiese alguna modificación relacionada con el
enfoque de gestión, se cuenta con un
procedimiento documentado que controla los
cambios en el sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
En caso ocurra algún cambio este debe de ser
aprobado
por
los
conductos
regulares
establecidos en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Una vez obtenido los resultados de la evaluación
de los KPI, se realiza un análisis detallado para
identificar posibles desviaciones. Las áreas
indican los motivos del desvío para tomar las
acciones correctivas.
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Sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo (403-1)
La gestión de los riesgos de seguridad y salud ha
tenido como consecuencia diversos beneficios
tales como mejorar el clima laboral, prevenir
multas por incumplimiento de la normativa
regulatoria y promover una actitud preventiva
frente a todo tipo de siniestros.
Es por ello que en MERINSA cuanta con la
implementación de la Ley de Seguridad y salud
en el Trabajo - Ley 29783, además de la ISO
45001
Nuestro sistema se viene desarrollando de
manera eficiente, prueba de ello es que en el
periodo 2020 no se ha reportado ningún
accidente e incidente laboral, y todos nuestros
índices de SST se mantuvieron en cero.

El alcance de nuestro SGSST aplica a todas las
áreas administrativas y operativas de la empresa
o donde el cliente designe.
Todos nuestros colaborados están cubiertos por
nuestro sistema de SST, además contamos un el
SCTR en caso de presentarse alguna emergencia.

Formación de trabajadores sobre
salud y seguridad en el trabajo (4035)
MERINSA en el periodo 2019, brindó los
siguientes cursos:
Conociendo mi peligros y riesgos en oficina
Primeros auxilios, evacuación y rescate
Legislación peruana en seguridad y salud en
el trabajo
Inspecciones de SSOMA
Funciones y responsabilidades del CSST
Investigación de accidentes
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Trabajo en caliente
Manipulación de cargas – ergonomía
Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) es una disciplina que trata de
prevenir las lesiones y las enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, además
de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores.
Con ello se pretende mejorar las condiciones
laborales y el ambiente en el trabajo, además de
la salud en el trabajo, que conlleva al fomento del
mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los empleados.

Fomento de la salud
trabajadores (403-6)

de

los

MERINSA facilita a los colaboradores el alcance a
servicios médicos del cuidado de salud a través
del seguro social, también contamos con EPS en
la cual la organización aporta con un porcentaje,
ayudando de esta manera a que nuestros
trabajadores tengan alcance a estos servicios.
Sabemos que el cuidado de la salud de nuestros
colaboradores es de suma importante por ello
con la finalidad de fomentar el cuidado de la
salud de los trabajadores, en MERINSA se realizó
las siguientes campañas:
Prevención oncológica
Descarte de ganglios
palpación de mamas.

inflamados

y
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prevenir

y

mitigar

estos

impactos.

En la matriz IPERC, se identifican todos los
peligros y los riesgos asociados por puesto de
trabajo, y se toman las medidas de control
pertinentes; este instrumento es actualizado
anualmente según demanda la ley.
*Esto se viene realizando todos los años.

Prevención y mitigación de los
impactos en la salud y la seguridad de
los
trabajadores
directamente
vinculados
con
las
relaciones
comerciales (403-7)
La prevención de los impactos negativos
significativos para la salud es de vital
importancia para la organización, por ello se
cuenta con procedimientos y estándares para
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Cobertura del sistema de gestión de la
salud y la seguridad en el trabajo
(403-8)
En MERINSA todos nuestros trabajadores son
empleados, cuentan con todos los beneficios de
ley y están en planilla desde el primer, por tal
motivo, nuestro sistema de seguridad y salud en
el trabajo abarca a los 81 colaboradores que
tenemos al 100 % sin excepción.
En MERINSA aplicamos la metodología que se
indica en la Ley de Seguridad y salud en el trabajo
y su reglamento D.S. Nº 005-2012-TR; así
mismo, la norma internacional ISO 45001:2018.

Lesiones por accidente laboral (4039)
En MERINSA, en el periodo 2020, se trabajó un
total de 128261 horas hombre, en las cuales no

se manifestó ningún accidente o incidente en
ninguna sede de la organización
Nuestros peligros y la evaluación de los riegos lo
determinamos mediante una Matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos
y controles, usando una metodología validada
por el Ministerio de Trabajo.
En Mercantil contamos con la certificación ISO
45001 la que indica que la compañía debe
identificar los riesgos y peligros, y asegurar sus
resultados de acuerdo con los controles que
defina.
Una vez determinados los riesgos y peligros, la
prevención o control de fatalidades debe
obedecer a la siguiente jerarquía en orden
decreciente:
Eliminación del peligro: Se debe considerar
la eliminación del peligro en la fase de
diseño de la instalación, proceso u
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operación. Se debe tener como objetivo
transmitir que el ambiente es lo más seguro
posible.
Sustitución del peligro: cuando se detecta
un peligro específico, y al tenerse
posibilidades técnicas para hacerlo, se
procede a sustituirlo mediante el reemplazo
del material, la sustancia o el proceso por
uno menos peligroso.
Controles de ingeniería: involucran el
rediseño del equipamiento, del proceso o de
la organización del trabajo. Se cuenta con
dispositivos derivados de los avances
tecnológicos que ayudan a que los peligros
sean contenidos o aislados de una mejor
manera.
Controles administrativos: se realizan
proveyendo
de
controles
como
capacitación, procedimientos, etc. Se trata
de un reforzamiento de los controles
anteriores que se han debido implementar.

También se refuerzan aquellos controles
implementados para riesgos leves.
Cuando no es posible colocar controles de
ingeniería que contengan el peligro, la
utilización de los controles administrativos
genera conciencia y advierte al trabajador
acerca de un peligro determinado y de las
medidas que se deben tomar para mitigarlo.
Ejemplos de estos controles son los
carteles, las señales, la difusión de
procedimientos, etc.
Elementos de Protección a las Personas
(EPP): el uso de los EPP apropiados se da
cuando otros controles no sean posibles de
aplicar. Existe una amplia gama de equipos
para proteger todo el cuerpo de los
trabajadores, pero siempre se debe tener
en cuenta la importancia de que puedan
trabajar libremente. Si no es posible de tal
forma, su uso debe ser obligatorio.
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Para actividades que no son rutinarias se hace la
evaluación mediante el ATS (Análisis de trabajo
seguro).
Las tasas se han calculado por cada 1000000 de
horas trabajadas.
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¿Por qué es importante el trabajo
infantil en MERINSA? (103-1)

Trabajo
infantil

El trabajo infantil sigue siendo una de las más
graves violaciones de los derechos de los niños.
Más de 160 millones de niños y niñas en el mundo
trabajan, lo que pone en riesgo su desarrollo
físico, mental y social.
En Perú, el Estado está haciendo importantes
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil. Sin
embargo, todavía el 18% de los niños de menos
de 14 años son víctimas de trabajo infantil.
(UNICEF, 2020)
Por tales motivos; en nuestra organización nos
oponemos al trabajo infantil que atenta contra
los derechos y bienestar del niño; apoyando la
legislación nacional vigente y la declaración de la
OIT de 1998, respecto a la protección y derecho
a la educación.
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Impacto y cobertura
En nuestra organización el impacto se puede
generar en los procesos con mayores riesgos en
contratación de menores de edad como es
almacén y producción a nivel nacional; así mismo
en proveedores donde la legislación nacional no
es muy estricta frente al trabajo infantil.
Es, por ende; que en MERINSA, hemos prohibido
la contratación de menores de edad estipulado
en nuestro código de ética y reglamento interno
de trabajo

Implicancia
La organización apoya en la reducción de riesgo
de contratación de trabajo infantil, teniendo un
estricto control en la revisión documentaria y
debida diligencia de todos sus postulantes; así
mismo, procuramos que nuestros socios de

negocio tengan una política de contratación de
personal con estas mismas medidas.

Enfoque
de
gestión
componentes (103-2)

y

sus

MERINSA gestiona el tema teniendo en cuenta el
cumplimiento de su política intigrada de gestion
basada en las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 37001:2016 e ISO 45001:2018
y mediante su proceso de reclutamiento y
selección de personal perteneciente; en el cual
tenemos controles y una debida diligencia en el
que solicitamos al postulante documentos
emitidos por entidades del estado.
Adicionalmente, contamos con un programa de
auditorías internas y externas en el cual se
verifica el cumplimiento de dicho procedimiento.
En MERINSA, se cuenta con un código de ética
llamado "Como Trabajos: Código de ética",
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aprobado por nuestro Gerente General, en el cual
indica en la sección de empleo lo siguiente: "Nos
oponemos y no permitimos el uso de trabajos
forzoso o trabajo infantil".

“Nos oponemos y no permitimos el uso de
trabajos forzoso o trabajo infantil”, este

Este código de ética es difundido a todo el
personal de la empresa y a nuestros socios de
negocio para su fiel cumplimiento.

Objetivos, metas, responsabilidades
y recursos

Política y compromisos
Nuestra organización cuenta con la siguiente
política descrita en su Código de Ética:
“Respetamos los derechos y dignidad de los
empleados de todas nuestras operaciones y de
las de nuestros socios de negocio.”

compromiso esta descrito en nuestro código de
ética.

Reducir los riesgos de trabajo infantil en toda la
organización y socios de negocios; para que se
cumpla la siguiente meta el Jefe de RRHH, sueño
del proceso de Gestión de Recursos Humanos y
el Gerente General son los responsables de hacer
cumplir los lineamientos de no permitir el uso del
trabajo infantil.

El respeto es primordial para un lugar de trabajo
armonioso, donde se defienden los derechos de
los empleados y donde su dignidad es
confirmada, sin intimidación, discriminación o
coacción de ningún tipo. Por lo tanto, nosotros:
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Mecanismos formales de queja y/o
reclamación
En MERINSA, promovemos las denuncias o
inquietudes respecto al incumpliendo de nuestro
código de ética o cualquier documento legal o
establecido por la organización, y para ello
contamos con dos mecanismos formales:
El buzón de sugerencia que se encuentra en
nuestras dos sedes.
Un
correo
electrónico
hablemosclaromerinsa@gmail.com.

Acciones específicas, como procesos,
proyectos, programas e iniciativas
En MERINSA realizamos las siguientes acciones
específicas para el trabajo infantil:
Concientización del personal y capacitación
a los responsables de contratación de
personal
Un mecanismo de debida diligencia de los
postulantes a los puestos de trabajo.
Procedimiento de selección y contratación
del personal.
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Evaluación del enfoque de gestión
(103-3)
Respecto a la evaluación, MERINSA maneja los
indicadores en todos los procesos; en el cual, si
se tiene algún desvío o se detecta alguna
denuncia; se toma las medidas correctivas con el
fin de promover la mejora continua.
En todo lo que viene operando la empresa, no se
ha detectado ningún caso de trabajo infantil en
las operaciones de le empresa.

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo
infantil (408-1)
Las operaciones que tienen mayor riesgo en la
organización, son producción y almacén, por tal
motivo, es que se tiene un procedimiento con
controles para identificar algún postulante menor
de edad, respecto a los proveedores no se han
realizado hasta la fecha una evaluación de riesgo
de trabajo infantil hasta la fecha.
Respecto a los trabajadores jóvenes, en nuestra
organización no contamos con ningún trabajador
joven, MERINSA solo contrata personal que
cumpla la mayoría de edad.
La empresa tiene como política NO contratar a
personas menores de edad
Las medidas adoptadas son las siguientes:
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Verificación de documentos presentados
por el postulante; realizando una debida
diligencia estricta.
Contamos con un procedimiento de
evaluación de proveedores.
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¿Por qué es importante el trabajo
forzoso y obligatorio para MERINSA?
(103-1)
El Trabajo Forzoso en el Perú mediante el D.
Legislativo Nº 1323 se ha tipificado como delito,
incorporado en el Art. 168-B del Código Penal
vigente; pues de acuerdo al citado artículo, se
incurrirá en delito de trabajo forzoso siempre que
alguien “obligue” a otro a realizar un trabajo o
prestar un servicio bajo el cumplimiento de dos
condiciones: a) Que sea a través de cualquier
medio, y b) Que sea en contra de la voluntad de
quien efectuará el trabajo o servicio.
En dicho artículo se señala: “Trabajo forzoso
(C.P. Art. 168-B): Incurre en este delito quien
somete u obliga a otra persona, a través de
cualquier medio o contra su voluntad, a realizar
un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o
no”.

Así mismo, el Convenio Internacional del Trabajo
núm. 29 de la OIT es una norma internacional
ratificada en 1960 por el Estado peruano (se trata
de un derecho fundamental y tiene rango
constitucional), en la que se define el Trabajo
Forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a
un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicho individuo no se
ofrece voluntariamente”.

Trabajo
forzoso u
obligatorio
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Impacto y cobertura
En nuestra organización el impacto se puede
generar en los procesos con mayores riesgos de
obligar al trabajador a realizar un trabajo forzoso
como es almacén y producción a nivel nacional;
así mismo en proveedores donde la legislación
nacional no es muy estricta frente al trabajo
obligatorio y forzoso.

Implicancia
En MERINSA no se presentó ningún caso; pero
como organización tenemos un código de ética,
un reglamento interno de trabajo, que establecen
los horarios de trabajo, y si fuese el caso, el
trabajador podría realizar horas extras bajo su
consentimiento, así mismo; la prohibición del
trabajo forzoso y obligatorio.

El enfoque de gestión
componentes (103-2)

y

sus

MERINSA, gestiona el tema teniendo un
compromiso de cumplimiento legal establecida
en nuestra política del Sistema de Integrado de
Gestión basada en las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 e ISO
45001:2018; adicionalmente tenemos un
Reglamento Interno de Trabajo basado en el
DECRETO SUPREMO Nº 039-91-TR, teniendo
como punto importante el cumplimiento de los
horarios de trabajo, el trabajo en sobretiempo.
Así mismo; contamos con un Código de Ética
denominado "Como Trabajamos", donde se
prohíbe el trabajo forzoso y obligatorio, y es
comunicado anualmente a todos los trabajadores
y trabajadores en el ingreso a la empresa.
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La organización cuenta con un código de ética
denominado "Como Trabajamos", en el cual
indica lo siguiente:
Nos oponemos y no permitimos el uso de
trabajos forzoso o trabajo infantil.

Política y compromisos
El respeto es primordial para un lugar de trabajo
armonioso, donde se defienden los derechos de
los empleados y donde su dignidad es
confirmada, sin intimidación, discriminación o
coacción de ningún tipo.
Por lo tanto, en MERINSA: “Nos oponemos y no

permitimos el uso de trabajos forzoso o
trabajo infantil”.
Nuestra Política Integrada de Gestión y el
cumplimiento del Código de ética - "Como
trabajamos", son los pilares de nuestra gestión;
en el cual indica lo siguiente como compromiso:

Cumplir con las leyes, reglamentos, normas
legales vigentes u derechos aplicables
nacionales e internacionales relacionadas
en Calidad, Medio ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo y Antisoborno, y
aquellas
que
la
empresa
asuma
voluntariamente.

Objetivos, metas, responsabilidades
y recursos
Nuestro objetivo principal, es contribuir a que no
se realice el trabajo forzoso en ninguna de
nuestras actividades directas o indirectas.
El jefe de RRHH y el Gerente General son los
responsables de hacer cumplir los lineamientos
de la política integrada de gestión, el reglamento
interno del trabajo y el código de ética.
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Todos los colaboradores de la organización sin
excepción, tienen como responsabilidad el
cumplimiento total de la política, reglamento
interno y el código de ética

Mecanismos formales de queja y/o
reclamación
Los empleados de MERINSA, cuentan con acceso
a Hablemos Claro, un canal confidencial que sirve
para exponer problemas graves y conductas
inadecuadas ante la alta gerencia.
Ya sea que se trate de un fraude; discriminación;
acoso; violencia; violaciones a la ley, a las
políticas o reglamentaciones; o de problemas del
medio ambiente, los empleados pueden hablar
con alguien al respecto.
Hablemos
(hablemosclaromerinsa@gmail.com),

Claro
está

disponible las 24 horas del día, los 365 días al
año.
Las participaciones son recibidas y tramitadas
por personal clave de MERINSA
Las personas que utilicen este servicio no tienen
que proporcionar su nombre. Los receptores
reportan la participación a la alta gerencia, se
investiga el tema y se toman las medidas
correspondientes.

Acciones específicas, como procesos,
proyectos, programas e iniciativas
En MERINSA realizamos las siguientes acciones
específicas para el trabajo obligatorio y forzoso:

Actualización y difusión del código de ética
a todos los socios de negocio de la
organización y trabajadores.
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Reinducción del personal respecto a las
normas y reglamentos establecidos por la
organización.
Concientización del personal y capacitación
a los responsables del cumplimiento del
código de ética y del reglamento interno de
trabajo.

Evaluación del enfoque de gestión
(103-3)
En MERINSA, todos los meses se envía un
resumen de las participaciones al Gerente
General y al jefe SIG, por parte del Oficial de
Cumplimiento, es quien administra el canal de
comunicaciones de la organización.
En todo lo que viene operando la empresa, no se
ha detectado o reportado ningún caso de trabajo
forzoso en las actividades de la organización.

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo
forzoso u obligatorio (409-1)
Las operaciones que tienen mayor riesgo en la
organización, son producción y almacén, por tal
motivo, es que se tiene un respectivo
seguimiento a los trabajos en sobretiempos y
capacitación
constante
del
canal
de
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comunicaciones para cualquier reporte o falta al
código de ética
Las medidas adoptadas por la organización son
las siguientes:
Auditorias por parte del Oficial de
Cumplimiento de la organización.
Sensibilización a los responsables de los
procesos, en el tema de trabajo forzoso.
Capacitación a los colaboradores sobre el
canal
de
denuncias
(hablemosclaromerinsa@gmail.com), que
denunciar y como denunciar.
Seguimiento por parte del área de
psicología a los colaboradores.

67

¿Por
qué
es
importante
las
comunidades locales para MERINSA?
(103-1)

Comunidades
Locales

MERINSA considera de gran importancia
contribuir con la sociedad en general ya que
aporta al desarrollo humano sostenible, a través
del compromiso y la confianza de la empresa
hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia
la sociedad en general y hacia la comunidad
local, en post de mejorar el capital social y la
calidad de vida de toda la comunidad.

Impacto y cobertura
El impacto positivo que causan estas prácticas en
la sociedad se traduzca en una mayor
competitividad y sostenibilidad para la empresa;
así mismo, impactan de manera directa e
inmediata la vida de los ciudadanos y las
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comunidades a través de programas que
impulsan el desarrollo social.

Implicancia
Como empresa responsable con el cumplimiento
de leyes y normativas en los ámbitos sociales y
económicos, siempre estamos enfocados hacia la
mejora continua, la cual nos permita indicar una
capacidad de gestión que nos permita garantizar
las operaciones bajo parámetros de desempeños
óptimos.
Hemos
contribuido
indirectamente
en
comunidades sin acceso al agua potable,
generando un impacto positivo en la calidad de
vida de las comunidades locales.

El enfoque de gestión
componentes (103-2)

y

sus

Nuestra empresa tiene como área responsable
de los programas sociales a la Gestión de
Administración y Recursos Humanos, el cual
evalúa los proyectos de apoyo a las comunidades
locales respecto al agua, en coordinación con
distintas ONG´s, como la de la ONG Ceramistas
por la Paz.
MERINSA está comprometida al desarrollo de
programas
sociales
que
impacten
significativamente a las comunidades locales,
con el propósito de que nuestras actividades
podamos contribuir al desarrollo y aportar en la
mejora de la calidad de vida de las personas.

Política y compromisos
En el periodo 2020, no contábamos con una
política de responsabilidad social, el apoyo a los
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programas sociales de las ONG´s, se llevaba de
manera no planificadas e internas.

Objetivos, metas, responsabilidades
y recursos
La recolección de datos relacionados a temas
sociales no es centralizada; en el año 2020 se
recopiló de forma interna. A pesar de lo
mencionado, se apoyó a los programas sociales
respecto a la disponibilidad de agua potable para
ciertas comunidades.
La Gerencia de Administración y Recursos
Humanos, es el responsable de llevar acabo el
apoyo social a las comunidades locales.
Los recursos del periodo 2020, no fueron
asignados de manera formal solo fue de manera
interna entre la Alta Dirección y la Gerencia de
Administración y RHHH.

Mecanismos formales de queja y/o
reclamación
Todas las partes interesadas de MERINSA,
cuentan con acceso a Hablemos Claro, un canal
confidencial que sirve para exponer problemas
graves y conductas inadecuadas ante la alta
gerencia.
Ya sea que se trate de un fraude; discriminación;
acoso; violencia; violaciones a la ley, a las
políticas o reglamentaciones; o de problemas del
medio ambiente, los empleados pueden hablar
con alguien al respecto.
Hablemos
Claro
(hablemosclaromerinsa@gmail.com),
está
disponible las 24 horas del día, los 365 días al
año.
Las participaciones son recibidas y tramitadas
por personal clave de MERINSA.
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Las personas que utilicen este servicio no tienen
que proporcionar su nombre. Los receptores
reportan la participación a la alta gerencia, se
investiga el tema y se toman las medidas
correspondientes.

Acciones específicas, como procesos,
proyectos, programas e iniciativas
En el periodo 2019, no realizamos una
planificación de programas sociales, los que
ejecutamos se llevaron a cabo de manera interna
y de forma no planificada, a solicitud de
diferentes ONG´s.

Evaluación del enfoque de gestión
(103-3)
La recolección de datos relacionados a temas
sociales no es centralizada; en el año 2020 se
recopiló de forma interna, pero se proyecta para
el próximo año trabajar un programa social
respecto a la disponibilidad de agua de ciertas
comunidades con un presupuesto establecido por
la Alta Dirección.

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo
(413-1)
Los servicios que brinda nuestra organización no
es campo, algunos de los servicios y proyectos
son en las instalaciones, lo que si contamos es
con un Comité de Seguridad y Salud en el
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Trabajo, el cual promovemos la participación de
los trabajadores.
Pero, no obstante, MERINSA en el área de
ingeniería; ha trabajado por más de 12 meses en
el desarrollo de un filtro de agua para la
comunidad de bajos ingresos que necesitan agua
segura y no tienen el acceso por razones
económicas el cual hemos denominado

prueba. Al finalizar el estudio se repartió
FILTRONES a las 60 familias que no estaban
usando.

“FILTRON”
Nuestra empresa ayudó para un estudio sobre las
consecuencias de enfermedades estomacales y
aguas provenientes de aguateros. El estudio fue
realizado por irlandesa Susan Dundon,
especialista en Salud Mundial, en el pueblo joven
Juan Carlos Mariátegui de San Juan de
Lurigancho. Se seleccionó a 60 familias que
usaron el FILTRON y 60 familias como control.
Los resultados fueron increíbles. Las familias con
el FILTRON tuvieron menos incidencias de
problemas estomacales durante el periodo de
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Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales
2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 205:
Anticorrupción 2016, GRI 306: RESIDUOS 2020, GRI 403:
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018, GRI 408: Trabajo
infantil 2016, GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016, GRI
413: Comunidades locales 2016. Para una explicación detallada
de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI
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