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ESPAÑOL
ADEX = Asociación de Exportadores del Perú
APPCC = Análisis de Peligros y de Control Crítico
BPM = Buenas Prácticas de Manufactura
BRC = British Retail Consortium  
BTU = Unidad de Energía Inglesa 
CCL = Cámara de Comercio de Lima
CITES = Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
CO2 = Dióxido de carbono
CTS  = Compensación por Tiempo de Servicio 
DNI = Documento Nacional de Identidad
DS = Decreto Supremos
DIGESA = La Dirección General de Salud Ambiental
EC = Empresa Comercializadora
EPP = Equipos de Protección Personal
EPS-RS = Empresa Proveedora de Servicios de Residuos Sólidos
ESSALUD = Seguro Social de Salud del Perú
GLP = Gas Licuado del Petróleo
GN = Gas Natural
GRI = Iniciativa del Reporte Global 
INEI = Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
APPCC = Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
JAS = Sistema Agrícola del Japón 
Kg = Kilogramos
m2= metros cuadrados
m3= metros cúbicos
MINAGRI = Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM = Ministerio de Ambiente
MINTRA = Ministerio del Trabajo
OSS = Sistema de Esterilización Orgánico
ODS= Objetivos de Desarrollo Sostenible
PROMPERÚ = Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
RIT = Reglamento Interno de Trabajo
SA = Sociedad Anónima
SAC = Sociedad Anónima Cerrada
SEDAPAL = Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
SIICEX = Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior.
SUNAT = Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributari
UE = Unión Europea
UIT = Unidad Impositiva Tributaria
USD = Dólares americanos
USDA = Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos 

INGLÉS
ADEX = Association of Peruvian Exporters
HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points
GMP = Good Manufacture Practices
BRC = British Retail Consortium  
BTU = British Thermal Unit 
CCL = Chamber of Commerce of Lima
CITES = The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CO2 = Carbon dioxide
Compensation for Time of Service
NID = National identity Document
SD =Supreme decret
Directorate General for Environmental Health 
Marketing company
PPE = Personal Protective Equipment
Solid Waste Services Company Provider
Social Health Insurance
LPG = Liquid Petroleum Gas 
NG = Natural Gas
GRI = Global Reporting Initiative
NISI = National Institute of Statistics and Informatics
HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points
JAS = Japanese Agricultural Standard
Kg = Kilograme
m2= Square meter
m3= Cubic meter
Ministry of Agriculture and Irrigation
Ministry of Environment
Ministry of Labour
OSS = Organic Sterilization System 
SDG = Sustainable Development Goals
PROMPERÚ = Exports and Tourism Promotion Board of Peru
Internal Work Regulation
PLL = Public Limited Liability Company
CLL= Closed Limited Liability Company
Lima Potable Water and Sewer System Service
IFTIS = Integrated Foreign Trade Information System.
SUNAT = National Superintendence of Customs and Tax Administration.
EU = European Union
Tax Unit (Perú)
USD = American dollars
USDA = United States Department of Agriculture
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nuestros grupos de interés y lectores en general: 

Nos satisface presentarles una nueva edición del Reporte de Sostenibili-

dad correspondiente al 2018, de conformidad con los Estándares del 

Global Reporting Iniciative. Aquí describimos los avances de nuestros 

compromisos y oportunidades de mejora en los temas más relevantes 

para Peruvian Nature.

Durante el año 2018, continuamos trabajando para mantenernos vigentes en el 

mercado de productos naturales pero alineados a nuestros valores, principios 

y convicciones.

En marzo 2018 recibimos con mucho orgullo el Premio SUPERFOODS en base a 

las exportaciones logradas el 2017 en esa categoría, otorgado por MINCETUR 

y PROMPERU, este premio nos comprometió enormemente a continuar traba-

jando de la mano con los productos de nuestra tierra para que el mundo reco-

nozca la excelencia de nuestros insumos y que a través de ellos mejoramos la 

vida de cada persona con la que compartimos este sueño.

A nivel comercial fuimos expositores en tres nuevas ferias comerciales: 

CHOCOA en Países Bajos, Worldfood Moscow en Rusia y SIAL InterFOOD en 

Francia, esto nos ha permitido explorar nuevas oportunidades en mercados 

como Rusia donde la demanda recién empieza a despertar.

Luego de varios meses de trabajo presentamos a todos nuestros colaborado-

res y otros grupos de interés, los resultados de nuestro rebranding que hoy se 

resumen en tres palabras “Consciously well done”, dando evidencia que 

Peruvian Nature ofrece los frutos de nuestra cultura milenaria obtenidos con 

respeto y cuidado hacia la naturaleza y hacia nuestra especie.  Nuestra página 

web y todas las plataformas digitales se refrescaron con la nueva imagen, 

inspirada en los colores de nuestros campos en sus tres regiones.

El 2018 también nos permitió colaborar con los alumnos de la Universidad de 

Lima en el marco de su Taller de Inteligencia de Mercados, para el desarrollo 

de una investigación a cerca de “Oportunidades de exportación de Super-

foods a países de Europa del Este”, con el trabajo y soporte que brindamos 

revelamos nuestra disposición en materializar toda contribución que desde 

nuestro papel de exportadores podamos brindar a las futuras generaciones 

del Perú.

Por otro lado celebramos una alianza importante con el Banco de Alimentos 

Peru organización sin �nes de lucro diseñada para aliviar el hambre de los más 

necesitados. Esta alianza se traduce en entregar productos que ya no pueden 

ser comercializados por distintas razones y pueden ser distribuidos en el 

menor plazo posible, entre la población que más lo necesita. Con esto se lucha 

contra el desperdicio de alimentos y el hambre en el Perú y además, se incenti-

va el espíritu solidario y se cuida el medio ambiente.

Esperamos que este ejercicio de transparencia, que consideramos de especial 

importancia Peruvian Nature, contenga información de su 

interés. Sabemos además que la elaboración de este 

Reporte de Sostenibilidad nos alentará a seguir traba-

jando arduamente contribuyendo a un mejor Perú.

Damian Silva Cevallos
CEO

A

Carta del Presidente o Gerente General 
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NUESTRA
IDENTIDAD (102-1)

omos una empresa peruana que procesa superalimen-

tos derivados de la biodiversidad de nuestro país y la 

exporta a países de los 5 continentes.

Trabajamos en base al respeto hacia nosotros mismos, la 

naturaleza y nuestros pares; estamos comprometidos con el 

trabajo bien hecho. Somos de la misma forma consecuentes 

con las diferentes cadenas de valor de nuestros productos 

buscando ofrecer  productos de calidad a nuestros clientes.

En suma creemos en hacer las cosas bien, conscientes y 

consecuentes, de manera que logramos trabajar bajo un 

equilibrio entre el medio ambiente, las personas y los supera-

limentos que ofrecemos.

https://peruviannature.com/es/

Peruvian Nature - ¿Quiénes Somos?

S
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Misión y Visión

Misión

• Dar a conocer y ofrecerle al mundo la riqueza de los súper alimentos 

peruanos, a partir de un trabajo hecho con respeto y con pasión.

Visión

• Convertirnos en un agente de cambio relevante a nivel global, inspiran-

do a las personas a alimentarse y a vivir de una manera más consciente 

con el mundo y con ellos mismos.

Valores Respeto

• Hacia nosotros mismos, hacia la naturaleza y hacia nuestros pares.

Compromiso

• Entendemos las consecuencias de nuestras acciones de manera que 

nos comprometemos con el trabajo bien hecho, ese que nos trae satis-

facciones y nos deja dormir tranquilos.

Consciencia

• Trabajamos en equipo siempre alertas a los cambios de nuestro entor-

no, somos �rmes con nosotros mismos, para así ser con�ables para los 

demás. 

Calidez

• Creemos en ella como base para una buena relación entre los seres 

humanos, brindando lo mejor de nosotros permanentemente.
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Nuestra Historia 

esde abril del 2001 hemos trabajado para ofrecer superalimentos de 
alta calidad logrando conquistar mercados internacionales y lograr 

ser la primera empresa en el rubro de superalimentos a nivel nacional y 
seguimos trabajando para mantener este reconocimiento.

D
• 67 colaboradores

• 24 países destino en 4 continentes.

• 3,153 m2 de infraestructura.

• 6 certi�caciones.

2015

• 68 colaboradores.

• 38 países destino en los 5 continentes.

• 3305m2 de infraestructura.

7 certi�caciones.

2016

• 57 colaboradores

• 11 países destino.

• 2,400m2 de área construída.

• 5 certi�caciones

2014

• 127 colaboradores.

• Operaciones en Planta en Lurín.

• 03 certi�caciones

2006

• 87 colaboradores.

• 32 países destino en los 5 continentes.

• 3305m2 de infraestructura

• 8 certi�caciones

2017

• 15 colaboradores.

• Operaciones en o�cina en Lima.

• Sin certi�caciones

2001

• 90 colaboradores.

• 19 países destino en los 5 continentes.

• 3305m2 de infraestructura

8 certi�caciones

2018
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on cinco años consecutivos (iniciamos el  2014) que reportamos 

nuestro desempeño ambiental, económico y social elaborando 

el Reporte de Sostenibilidad, el cual nos permite hacer una sistemati-

zación de todas las actividades que se llevan a cabo en las diferentes 

áreas de nuestra empresa y, además, nos permite evaluar las accio-

nes que debemos tomar para implementar mejoras.

Sin duda, también nos brinda la oportunidad de dar a conocer los 

avances que logramos cada año, de esa manera, podemos demos-

trar a nuestros grupos de interés que Peruvian Nature está compro-

metida con gran responsabilidad e ímpetu en crecer como empresa 

bajo estándares sostenibles.

Los Reportes de Sostenibilidad siempre se han elaborado bajo las 

exigencias del GRI y están disponibles en la página web de esta 

organización:

https://database.globalreporting.org/organizations/9589/

Nuestros Reportes de Sostenibilidad

S
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os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una 

iniciativa global que incluye al sector público, privado, organiza-

ciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comuni-

dades en el marco de una serie de metas que permitan mejorar el 

mundo de manera sustantiva para el año 2030. De esta forma, 17 obje-

tivos fueron acordados y de�nidos en el seno de Naciones Unidas 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades y de las perso-

nas alrededor del mundo.

Los ODS, son fruto de amplias negociaciones con la participación de 

múltiples actores procedentes de un gran número de sectores, inclui-

do el sector empresarial, por ende la participación de instituciones y 

empresas son clave para lograr el alcance de estos objetivos.

En ese entender, hemos realizado la revisión de los objetivos y 

concluimos que Peruvian Nature aporta en siete objetivos de Desa-

rrollo Sostenible que detallamos a continuación:

Garantizar una vida sana y promover bienestar para todos

Desde nuestra oferta de superalimentos, estamos contribu-

yendo a promover el bienestar de los consumidores.

Nuestros superalimentos derivan de 19 especies de la 

biodiversidad peruana, 100% naturales sin aditivos, procesados con 

tecnología que garantiza el mantenimiento de sus propiedades y 

características.

Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres

En la empresa estamos comprometidos con brindar igual-

dad de oportunidades a todos los colaboradores inde-

pendientemente del género, ideologías u otros aspectos 

que no sean los profesionales. La jerarquización de pues-

tos y las asignaciones de cargos se basan en el desempeño, prepa-

ración, experiencia y méritos que va adquiriendo cada colaborador.

Contamos con 90 colaboradores bajo todos los bene�cios de la ley (60 

% mujeres y 40 % hombres) En Peruvian Nature los puestos de Geren-

cias, Jefatura y Supervisores están ocupados de igual a igual (50-50%).

Nuestro aporte a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

“Las empresas líderes llevan tiempo esforzándose 
para que la sostenibilidad ocupe un lugar central en 
sus estrategias corporativas, sus procesos de toma 
de decisiones y su gobernanza. Los ODS nos 
proporcionan una nueva visión que nos permite 
traducir las necesidades y ambiciones globales en 
soluciones de negocios”.

[World Business Council for
Sustainable Development]

1

SALUD Y
BIENESTAR

2

IGUALDAD
DE GÉNERO

L
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Trabajo decente y crecimiento económico

Somos una empresa que trabaja de manera responsable y 

procuramos que todos nuestros colaboradores se sientan a 

gusto y comprometidos con la empresa. Cumplimos con la 

legislación laboral de nuestro país, brindándoles todos los 

bene�cios, garantizamos la salud y seguridad laboral, pero 

además les brindamos diversas capacitaciones y les ofrecemos cana-

les de comunicación para que puedan hacer llegar sus necesidades.

Así mismo, trabajamos de manera transparente con nuestros provee-

dores, buscamos calidad en los productos desde el abastecimiento 

pero también ofrecemos negociaciones consensuadas de manera 

que los bene�cios sean equitativos.

En la misma medida que Peruvian Nature  ha ido creciendo, hemos 

fortalecido alianzas con los proveedores aportando en el creciendo 

económico de las regiones de donde nos abastecemos de la mate-

ria prima.

Industria, innovación e infraestructura

Hemos desarrollado nuevas presentaciones de produc-

tos: bebida en polvo de chicha morada y el extracto en 

polvo (té) de aguaymanto. Las presentamos la   feria 

local peruana de nivel internacional “EXPOALIMENTARIA 

2018” y tuvieron excelente  acogida.

Nuestro compromiso es siempre buscar la innovación para satisfacer 

las demandas de nuestros clientes, así mismo para estar preparados 

ante las nuevas tendencias que son cada vez más exigentes en 

cuanto a calidad, información y presentación.

Producción y consumo responsable

La oferta de nuestros productos está dirigida para consumi-

dores responsables, que a más de cuidar su salud, por ello 

buscan nuestros superalimentos, también están interesados 

en la procedencia y procesamiento sostenible, es decir, que 

los insumos provengan de fuentes sostenibles y que la producción 

garantice estándares de calidad y sostenibilidad social y ambiental.

Por esa razón, contamos con una producción que, además de garan-

tizar la calidad de los productos, también se realiza de manera soste-

nible, cuidando el medio ambiente. Por ejemplo, contamos con un 

proceso de esterilización orgánica denominado “Sistema de esterili-

zación orgánica” (OSS, por sus siglas en inglés) es un sistema de trata-

miento de productos que utiliza vapor y vacío siendo la solución 

natural, e�ciente, reconocida y permitida internacionalmente para la 

disminución de carga microbiana.

El 2017, se instaló una matriz energética cambiando el uso de GLP por 

el gas natural, lo cual ayudó a disminuir en un 40% el consumo de 

energía lo cual también contribuyó a disminuir en 53%  las emisiones 

CO2. 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Nuestro aporte principal ha sido el de adoptar mecanis-

mos de desarrollo limpio en nuestra producción para 

mitigar las emisiones, principalmente las de CO2.

Contamos con una matriz energética desde el 2017, lo cual ha permiti-

do disminuir en 46% el consumo de energía lo cual también contribu-

yó a disminuir en 43.11%  las emisiones CO2 comparándolo los 

valores del 2018 con respecto al 2016.

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Somos una empresa comprometida con nuestra biodi-

versidad, ya que de ella provienen todos nuestros 

productos. 

Peruvian Nature no realiza operaciones en áreas de gran 

valor de biodiversidad ya que su gestión se concentra a nivel de 

sus instalaciones en Lima; sin embargo, plasma un gran interés en 

que sus principales proveedores trabajen bajo modelos e�cientes 

y sostenibles en áreas donde su operación no impacte con la 

biodiversidad circundante.

Tenemos certi�caciones orgánicas y procuramos que nuestros 

proveedores también las obtengan, hemos apoyado a algunos en 

la transición de cultivos convencionales a orgánicos para garanti-

zar la proveeduría con un mismo estándar de calidad, pero sobre 

todo, siendo conscientes de que a más de un sello o certi�cación, 

la adopción de buenas prácticas en campo contribuyen en la 

sostenibilidad de las zonas de proveeduría (suelos para cultivos, o 

bosques para productos de recolección). Actualmente nuestros 

proveedores cuentan con 19,717 hectáreas cultivadas con certi�ca-

ción orgánica en diferentes productos.

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

4

5

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

6

ACCIÓN POR
EL CLIMA

7

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

3

TRABAJO
DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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HITOS
2018

1. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior – SIICEX: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?
_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto

recimiento económico 21% respecto al 2017 y 68% respecto 

al 2016.

2 nuevas presentaciones de productos: bebida en polvo de 

chicha morada y el extracto en polvo (té) de aguaymanto.

Somos líder nacional de exportaciones1 de maca (Lepidium 

meyenii) alcanzando los US$2,278,319 y una participación del 

16% entre todo el grupo de empresas exportadoras de este 

producto.

Asistimos 3 nuevas ferias internacionales: CHOCOA – Países 

Bajos, Worldfood Moscow – Rusia, SIAL InterFOOD – Francia, 

logrando un total de 140 contactos y 6 nuevos clientes.

56% de crecimiento en clientes respecto al 2017

10 clientes nuevos en el 2018

Hemos realizado la mejora administrativa  con la evaluación 

de bandas salariales, lo que ha permitido crear 15 nuevos 

puestos en la empresa.

C
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Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2018

Identificando la Materialidad y cobertura (GRI 103 -1)

Elaboramos el Reporte 2018 con la metodología “Standards” publicada por el 

Global Reporting  Initiative – GRI. De acuerdo a ello, se ha llevado a cabo las 

siguientes etapas:

Etapa 1: Identi�cación de los impactos económicos, sociales y ambientales 

para determinar su criticidad.

Para legitimar el Reporte, se realizó la identi�cación de los grupos de interés 

(colaboradores, clientes, proveedores y entidades de apoyo) y se prepararon 

encuestas virtuales para de�nir la criticidad de sus expectativas.

Etapa 2: La priorización de los aspectos y asuntos propios del negocio alcanza-

ron la cifra de 23. Tales aspectos serían llamados “materiales” y el proceso para 

su de�nición se denominaría “materialidad”. (GRI 103-1)

Los 23 aspectos identi�cados se enumeran a continuación:

1. Agua y e�uentes

2. Biodiversidad

3. Comunidades locales

4. Conformidad ambiental

5. Desempeño económico

6. Diversidad e igualdad de oportunidades

7. E�uentes y residuos

8. Emisiones

9. Empleo

10. Energía

11. Enfoque de gestión

12. Evaluación derechos humanos

13. Impactos económicos indirectos

14. Libertad de asociación y negociación colectiva

15. Manejo de relaciones laborales

16. Marketing y etiquetado

17. Materiales

18. No discriminación

19. Prácticas de adquisición

20. Prácticas de seguridad

21. Presencia en el mercado

22. Privacidad del cliente

23. Salud y seguridad del cliente

Etapa 3: La validación de los aspectos “materiales” fue realizada por la geren-

cia de la empresa.

Etapa 4: El levantamiento de Información para medir los indicadores y la 

información sobre los enfoques de gestión (DMA, en sus siglas en inglés) a ser 

incluidos en el Reporte de Sostenibilidad. Para lo cual se solicitó información a 

representantes de las siguientes áreas: Administración, Calidad, Compras, 

Comercial, Producción y Recursos Humanos.

Etapa 5: Se realizó una revisión �nal del Reporte de Sostenibilidad por parte de 

la Gerencia General en cuanto al contenido y por parte de la Gerencia de 

Marketing  para la aprobación de diagramación y estilo del documento.

Gráfico 1 Matriz de Materialidad de Peruvian Nature 2018
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GOBIERNO
CORPORATIVO (GRI 102-3, 102-5, 102-18 GRI 102-22)  

omos una empresa constituida como Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) al amparo de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887). Los 

accionistas son propietarios de la sociedad mediante acciones nominativas y 

su responsabilidad está limitada a sus aportes en el capital social. (GRI 102-5)

Realizamos nuestras operaciones en el distrito de Lurín, Lima - Perú, 

donde se ubican la planta de procesamiento y las o�cinas comerciales y 

administrativas. (GRI 102-3, GRI 102-4)

La empresa está liderada por el Gerente General y el Subgerente, las 

áreas cuentan con dos gerencias, Gerente Comercial que se encarga de 

todo lo competente a ventas y marketing y Gerente de Operaciones, 

quien vela por el buen desempeño de Producción, Almacén y Despa-

chos, además de Compras y Abastecimiento. El área administrativa lo 

encabeza el Jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos. (GRI 

102-18, GRI 102-19)

En la empresa contamos hace 5 años con el Comité de Gestión, confor-

mado por 7 integrantes en el que participan mujeres (3) y varones (4). El 

trabajo que realizan es de�nir objetivos anuales y plantear mejoras para 

las diferentes áreas en un período determinado.

Así mismo se cuenta con los comités de Seguridad y Salud Laboral que se 

encarga de supervisar y mantener operativo el Sistema de Seguridad y Salud 

dentro de la empresa, y el de HACCP y BRC que tiene el objetivo de mantener 

el Sistema de Gestión de Calidad liderado por el jefe de calidad. (GRI 102-22)

Nuestra Organización (GRI 102 – 18) 

Durante el 2018 se realizó una nueva distribución de puestos de acuerdo 

a la renovación de la estructura vertical a horizontal. Este cambio se hizo 

con el objetivo de transmitir, a través del organigrama, la cultura organiza-

cional de Peruvian Nature donde los colaboradores tienen una comuni-

cación abierta y horizontal entre ellos, todos los puestos tienen igual 

importancia en el impacto que generan en la compañía; y re�eja que los 

líderes de áreas trabajan a la par con sus equipos.

Asimismo, se desarrolló  la Reestructuración de las Bandas Salariales, 

siguiendo la normativa de nuestro país puesto que el Reglamento de la 

Ley Nº30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varo-

nes y mujeres; lo cual tuvo como resultado crear 15 nuevos puestos. Estos 

puestos surgieron por necesidades de carga laboral, especialización y 

de línea de carrera.

A continuación se presenta el detalle de los nuevos puestos:

1. SUB GERENTE:

A mediados del año 2018, se gestionó el cambio de cargo de Jefe de 

Aseguramiento Y Mejora Continua por el de Sub Gerente debido a que 

las principales responsabilidades del puesto eran ser el reemplazo inme-

diato cuando el Gerente General estuviera ausente. Estas responsabili-

dades son directamente asignadas por el Gerente General y no necesa-

riamente involucran solo al área de Aseguramiento o Mejora Continua. 

S
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omos una empresa constituida como Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) al amparo de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887). Los 

accionistas son propietarios de la sociedad mediante acciones nominativas y 

su responsabilidad está limitada a sus aportes en el capital social. (GRI 102-5)

Realizamos nuestras operaciones en el distrito de Lurín, Lima - Perú, 

donde se ubican la planta de procesamiento y las o�cinas comerciales y 

administrativas. (GRI 102-3, GRI 102-4)

La empresa está liderada por el Gerente General y el Subgerente, las 

áreas cuentan con dos gerencias, Gerente Comercial que se encarga de 

todo lo competente a ventas y marketing y Gerente de Operaciones, 

quien vela por el buen desempeño de Producción, Almacén y Despa-

chos, además de Compras y Abastecimiento. El área administrativa lo 

encabeza el Jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos. (GRI 

102-18, GRI 102-19)

En la empresa contamos hace 5 años con el Comité de Gestión, confor-

mado por 7 integrantes en el que participan mujeres (3) y varones (4). El 

trabajo que realizan es de�nir objetivos anuales y plantear mejoras para 

las diferentes áreas en un período determinado.

Así mismo se cuenta con los comités de Seguridad y Salud Laboral que se 

encarga de supervisar y mantener operativo el Sistema de Seguridad y Salud 

dentro de la empresa, y el de HACCP y BRC que tiene el objetivo de mantener 

el Sistema de Gestión de Calidad liderado por el jefe de calidad. (GRI 102-22)

Nuestra Organización (GRI 102 – 18) 

Durante el 2018 se realizó una nueva distribución de puestos de acuerdo 

a la renovación de la estructura vertical a horizontal. Este cambio se hizo 

con el objetivo de transmitir, a través del organigrama, la cultura organiza-

cional de Peruvian Nature donde los colaboradores tienen una comuni-

cación abierta y horizontal entre ellos, todos los puestos tienen igual 

importancia en el impacto que generan en la compañía; y re�eja que los 

líderes de áreas trabajan a la par con sus equipos.

Asimismo, se desarrolló  la Reestructuración de las Bandas Salariales, 

siguiendo la normativa de nuestro país puesto que el Reglamento de la 

Ley Nº30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varo-

nes y mujeres; lo cual tuvo como resultado crear 15 nuevos puestos. Estos 

puestos surgieron por necesidades de carga laboral, especialización y 

de línea de carrera.

A continuación se presenta el detalle de los nuevos puestos:

1. SUB GERENTE:

A mediados del año 2018, se gestionó el cambio de cargo de Jefe de 

Aseguramiento Y Mejora Continua por el de Sub Gerente debido a que 

las principales responsabilidades del puesto eran ser el reemplazo inme-

diato cuando el Gerente General estuviera ausente. Estas responsabili-

dades son directamente asignadas por el Gerente General y no necesa-

riamente involucran solo al área de Aseguramiento o Mejora Continua. 

2. JEFE DE VENTAS:

A inicios del 2018, se ve la necesidad de crear un cargo más especí�co 

para la dirección del equipo de ventas, cambiando el per�l de Jefe de 

Estrategia Comercial por el de Jefe de Ventas. 

3. REPRESENTANTES DE VENTAS SENIOR:

Se decidió ponderar el nivel de experiencia, educación superior, conoci-

mientos estratégicos y competencias del personal de ventas teniendo la 

diferenciación meritocrática y la asignación de mayores responsabilida-

des y nuevos retos para los que ocupen este nuevo puesto.

4. PRACTICANTE DE VENTAS:

La nueva estructura del Área de Ventas ayudó a distribuir las tareas para 

cada colaborador, pero también identi�có la necesidad de contar con 

una persona que, con conocimientos básicos de Negocios Internaciona-

les, ejecute estas tareas que complementarían también su aprendizaje 

teórico. Es así que se solicita un Practicante para el área de Ventas.

5. ANALISTA DE MARKETING:

El Área de Marketing estaba conformado por el Jefe de Marketing y el 

Asistente de Marketing. A lo largo del año 2018, el Asistente de Marketing 

fue asumiendo nuevos retos, obteniendo signi�cativos logros. Para 

permitir que el cargo re�ejara la importancia de sus nuevas funciones, se 

generó la creación del puesto de Analista de Marketing.

6. OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ESPECIALIZADOS, III, II Y I:

Esta clasi�cación en los Operarios de Producción ya existía; sin embargo, 

en el nuevo organigrama, se buscó visibilizar esta segmentación ya que 

a lo largo del 2018 se hizo más notoria al aumentar el número de personal 

que ejecutaban dichas funciones.

7. TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO I, II – ASISTENTE DE MANTENIMIENTO:

El Área de Mantenimiento también tuvo un cambio dentro de su estructura 

interna. Es así que se hizo la creación de dos nuevos puestos, Técnico de Man-

tenimiento nivel I y II; quienes son los responsables de un turno cada uno. La 

diferencia entre ambos es el nivel de experiencia y de responsabilidades; ya 

que el Técnico Nivel II tiene que ser el apoyo inmediato de sus compañeros. 

Asimismo, el puesto Asistente de Mantenimiento, cambió en sus funciones, 

teniendo ahora responsabilidades más administrativas, siendo el apoyo 

inmediato del Supervisor de Mantenimiento que dirige al equipo.

8. ANALISTA DE OPERACIONES Y MEJORA CONTINUA:

A lo largo del año 2018, el Asistente de Operaciones y Mejora Continua 

fue asumiendo nuevos retos, obteniendo signi�cativos logros. Para 

permitir que el cargo esté alineado con la importancia de sus nuevas 

funciones, se generó la creación del puesto de Analista de Operaciones 

y Mejora Continua.

9. JEFE DE ALMACENES Y DESPACHOS:

El área de Logística también tuvo cambios internos. Por el nivel de com-

plejidad del área, se optó por separar la sub área de Compras como 

responsabilidad directa del Gerente de Operaciones; mientras que las 

sub áreas de Almacenes y, Exportaciones y Despachos, quedaban bajo 

la supervisión directa del antes Jefe de Logística. 

10. ASISTENTE DE ALMACÉN:

A lo largo del año 2018, el Operario de Almacén Especializado fue 

asumiendo nuevos retos, obteniendo signi�cativos logros. Para permitir 

que el cargo esté alineado con la importancia de sus nuevas funciones, 

se generó la creación del puesto de Asistente de Almacén, cuyas respon-

sabilidades se tornaron más administrativas y de apoyo directo a la 

Analista y al Jefe de Almacén.

11. ANALISTA SENIOR DE COMPRAS Y ANALISTAS DE ABASTECIMIENTO:

Una vez que la sub área de Compras queda separada de Logística, se realiza 

una reestructuración; quedando como responsable la antes ANALISTA DE 
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omos una empresa constituida como Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) al amparo de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887). Los 

accionistas son propietarios de la sociedad mediante acciones nominativas y 

su responsabilidad está limitada a sus aportes en el capital social. (GRI 102-5)

Realizamos nuestras operaciones en el distrito de Lurín, Lima - Perú, 

donde se ubican la planta de procesamiento y las o�cinas comerciales y 

administrativas. (GRI 102-3, GRI 102-4)

La empresa está liderada por el Gerente General y el Subgerente, las 

áreas cuentan con dos gerencias, Gerente Comercial que se encarga de 

todo lo competente a ventas y marketing y Gerente de Operaciones, 

quien vela por el buen desempeño de Producción, Almacén y Despa-

chos, además de Compras y Abastecimiento. El área administrativa lo 

encabeza el Jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos. (GRI 

102-18, GRI 102-19)

En la empresa contamos hace 5 años con el Comité de Gestión, confor-

mado por 7 integrantes en el que participan mujeres (3) y varones (4). El 

trabajo que realizan es de�nir objetivos anuales y plantear mejoras para 

las diferentes áreas en un período determinado.

Así mismo se cuenta con los comités de Seguridad y Salud Laboral que se 

encarga de supervisar y mantener operativo el Sistema de Seguridad y Salud 

dentro de la empresa, y el de HACCP y BRC que tiene el objetivo de mantener 

el Sistema de Gestión de Calidad liderado por el jefe de calidad. (GRI 102-22)

Nuestra Organización (GRI 102 – 18) 

Durante el 2018 se realizó una nueva distribución de puestos de acuerdo 

a la renovación de la estructura vertical a horizontal. Este cambio se hizo 

con el objetivo de transmitir, a través del organigrama, la cultura organiza-

cional de Peruvian Nature donde los colaboradores tienen una comuni-

cación abierta y horizontal entre ellos, todos los puestos tienen igual 

importancia en el impacto que generan en la compañía; y re�eja que los 

líderes de áreas trabajan a la par con sus equipos.

Asimismo, se desarrolló  la Reestructuración de las Bandas Salariales, 

siguiendo la normativa de nuestro país puesto que el Reglamento de la 

Ley Nº30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varo-

nes y mujeres; lo cual tuvo como resultado crear 15 nuevos puestos. Estos 

puestos surgieron por necesidades de carga laboral, especialización y 

de línea de carrera.

A continuación se presenta el detalle de los nuevos puestos:

1. SUB GERENTE:

A mediados del año 2018, se gestionó el cambio de cargo de Jefe de 

Aseguramiento Y Mejora Continua por el de Sub Gerente debido a que 

las principales responsabilidades del puesto eran ser el reemplazo inme-

diato cuando el Gerente General estuviera ausente. Estas responsabili-

dades son directamente asignadas por el Gerente General y no necesa-

riamente involucran solo al área de Aseguramiento o Mejora Continua. 

Gráfico N° 5. Organigrama de Peruvian Nature 2018
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ABASTECIMIENTO DE CAMPO, cuyas funciones se tornarían más administrati-

vas. En tanto, se crearía el puesto de Analista de Abastecimiento, que sería 

ocupado por quien era Asistente de Abastecimiento (gestionando exclusiva-

mente la compra de insumos de uso interno), y también por un nuevo profe-

sional especializado en campo (gestionando exclusivamente la negociación 

para la compra de materia prima).

12. SUPERVISOR DE EXPORTACIONES Y DESPACHOS:

Debido a la gran carga laboral de la sub área de Exportaciones y Despachos, se 

vio la necesidad de la implementación de un cargo cuya responsabilidad sea 

monitorear permanentemente los procesos de exportación. Asimismo, el cargo 

debía ser ocupado por un profesional cuyo nivel de experiencia sea alto.

13. PRACTICANTE DE LOGÍSTICA:

Mediante un convenio con el Instituto Nacional de Logística (INLOG) se creó 

el puesto de Practicante de Logística el cual sería ocupado por una estudian-

te de dicha institución para que, durante los 2 años de prácticas, tenga una 

formación continua y exclusiva en Peruvian Nature, para complementar su 

aprendizaje teórico. Asimismo, durante este primer año de prácticas (2018) la 

practicante conoció de fondo todos los alcances de la subárea de Almace-

nes; aportando también a la compañía mediante un proyecto de mejora el 

cual será implementado durante su segundo año de prácticas (2019).

14. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS:

Debido al crecimiento en número del personal de Peruvian Nature, se vio la 

necesidad de gestionar la creación de un nuevo puesto como apoyo directo 

a la Jefe de Recursos Humanos. Este puesto debía ser ocupado por un profe-

sional que vea las funciones de Administración de Personal, Selección y 

Retención del Talento, Clima Organizacional, Bienestar Social, Nómina y Com-

pensaciones. 



DESEMPEÑO
ECONÓMICO (GRI 201-1, 201-2)
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n Peruvian Nature hemos trabajo durante el 2018 en mantener nuestro 
liderazgo como una de las principales empresas exportadoras de 

Superfoods. Es así que, como cada año, realizamos el análisis del desarro-
llo del mercado para conocer las tendencias y afrontar los cambios.

Evaluar nuestro desempeño económico también es una práctica constan-
te, éste es medido por el Comité de Gestión mediante la evaluación 
mensual de estados �nancieros así como del control presupuestal y de 
producción. (GRI 201-2) Cabe precisar, que de existir riesgos �nancieros 
éstos son mitigados gracias a las entidades �nancieras con las cuales la 
empresa trabaja.

El Valor Económico Generado el 2018 ha representado un crecimiento impor-
tante de 21% con respecto al año anterior y 68% respecto al 2016, debido a 
que se han desarrollado nuevos mercados y se ha aumentado la venta de 
productos introducidos en años anteriores. Así como mantener nuestro 
liderazgo en la venta de Maca. (GRI 201 -1)

En el rubro de Pagos a Gobiernos se contempla los pagos correspondientes 
a los impuestos de ley a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria).

En el rubro de Inversiones en Comunidades, para el 2018 está contemplado 
el aporte brindado para la certi�cación de orgánico en el cultivo de lúcuma 
(Pouteria lucuma) y el desarrollo en buenas prácticas agrícolas del noni 
(Morinda citrifolia).

Productos y Servicios (GRI 102-2)

Contamos con 21 productos en el mercado, en el año 2018, no introdujimos 
nuevos productos. Sin embargo, realizamos una evaluación de los produc-
tos que estaban teniendo baja demanda y decidimos descontinuarlos como 
los ajíes panca y mirasol, sangre de grado y caigua. No obstante, estos 
productos se pueden vender a pedido del cliente, como ventas especiales.

E

En el rubro de Pagos a Gobiernos se contempla 
los pagos correspondientes a los impuestos de ley 

a la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria).

Desempeño
Económico 2016 2017 2018

Valor Económico 
Generado 4,409,191 6,083,043 7,389,355 

Ingresos 4,409,191 6,083,043 7,389,355 
Valor Económico 

Distribuido 4,389,948 5,651,783 7,202,080 

Gastos Operativos 3,183,996 4,367,317 5,453,303 
Sueldos y Prestaciones 

de los Empleados 771,447 862,309 1,184,115 

Pagos a los 
Proveedores de Capital 345,087 388,761 416,942 

Pagos a Gobiernos 87,499 30,397 91,254
Inversiones en 
Comunidades 1,918 3,000 56,465 

Valor Económico 
Retenido 19,243 431,260 187,275 

Tabla 1.- Valor Económico Generado, Distribuido y
Retenido de Peruvian Nature en el año 2017-2018 (US$)
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Tabla 2.- Lista de productos Peruvian Nature 2018
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Por otro lado, se han desarrollado nuevas presentaciones en base a la carte-
ra de productos que tenemos actualmente. De esa forma, hemos logrado 
crear la bebida ‘chicha morada’ en forma de polvo, la cual cuenta con los 
mismos ingredientes como canela, piña, maíz morado, entre otros. Lanzamos 
dos presentaciones, la versión con azúcar y sin azúcar. Asimismo, se desarro-
lló el té (infusión) de aguaymanto con el extracto en polvo de este producto 
combinado con agua caliente o fría. Ambas nuevas presentaciones que 
subyacen de los productos que exportamos como el maíz morado y el 
aguaymanto se presentaron a nivel local en la feria Expoalimentaria 2018 en 
Lima Perú y a nivel internacional en la feria SIAL Paris 2018.

Durante el 2018 hemos producido 1,062,326 Kg de productos en la planta lo 
cual representa un crecimiento de 26.32% con respecto al año anterior.

Gráfico 2.- Evolución de la producción en cantidad (Kg)
entre 2016 al 2018

En Peruvian Nature realizamos los procesos de tratamiento térmico mediante 
el sistema de esterilización orgánica (OSS por sus siglas en inglés) para dismi-
nución de carga bacteriana, deshidratación y molienda. Así mismo ofrece-
mos servicios de procesamiento de productos que cumplen con los requisi-
tos de su sistema de calidad implementado y de sus certi�caciones; es decir, 
no se acepta el procesamiento de productos que contengan alérgenos, 
gluten, pesticidas, etc. 

Nuestras marcas principales son: Peruvian Nature, OSS (Organic Sterilization 
System) y South Garden.

Principales mercados (GR102-6)

Nuestros clientes están caracterizados, en su mayoría, por grandes distribui-
dores y mayoristas del sector de ingredientes naturales y superfoods de los 
cinco continentes. Estados Unidos y Corea son nuestros principales clientes 
en el exterior representando un 23% y 20% respectivamente de las exporta-
ciones totales en el 2018.

Gráfico 3.- Representación porcentual de ventas por país 2018

En cuanto a las ventas por Continentes, son América y Europa donde tene-
mos mayor cantidad de clientes, lo cual se puede apreciar en el siguiente 
grá�co:

Gráfico 4.- Porcentaje de ventas por continentes 2018

# Raw Material Botanical Name Category Superfood Powder

Nibs/ 
Crushed/ 

Pieces / Tea 
cut

Whole
Oil / 

Concentrate 
Juice

Spray Dry/ 
Extract Kosher Organic Fair Choice

1 Maca Lepidium meyenii Roots & pods o o o o o o o

2 Yacon Smallanthus sonchifolius Roots & pods o o o o o o o

3 Sweet Potato Ipomea batatas Roots & pods o o o o

4 Mesquite Prosopis pallida Roots & pods o o o o

5 Tara Protein Caesalpinia spinosa Roots & pods o o    o

6 Golden Berry Physalis peruviana L. Fruits & vegetables o o o o o o o o o

7 Lucuma Pouteria lucuma Fruits & vegetables o o o o

8 Camu Camu Myrciaria dubia Fruits & vegetables o o o o o

9 Noni Morinda citrifolia Fruits & vegetables o o o o

10 Cat's Claw Uncaria tomentosa Medicinal herbs o o o o

11 Graviola Leaf Annona muricata Medicinal herbs o  o o

12 Stone Breaker Phyllanthus niruri Medicinal herbs o o

13 Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa Medicinal herbs o o

14 Huanarpo Macho Jatropha macrantha Medicinal herbs o  

15 Purple Corn Zea mays Grains & seeds o o  o o o

16 Cacao Theobroma cacao L Grains & seeds o o o o o o

17 Quinoa Chenopodium quinoa Willd Grains & seeds o o o o

18 Amaranth Amaranthus caudatus L. Grains & seeds o o o o o

19 Cañihua Chenopodium pallidicaule Grains & seeds o o o o

20 Sacha Inchi Plukenetia volubilis Grains & seeds o o o o o

21 Maca / Cacao BLEND BLEND o o o o

PRODUCT LIST 2018

Porcentaje de Ventas por País 
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Evolución de Ventas por Países

El 2018 contamos con clientes en 19 países, 13 países menos que el 2017, año 
en el que contábamos con clientes en 32 países. Sin embargo las ventas 
aumentaron en los siguientes países: Corea, Alemania, Perú, Francia, Holanda 
y China.

Gráfico 5.- Evolución de Ventas por Países entre 2017 y 2018

Ventas (GRI 201)

Los ingresos de la venta local e internacional de nuestro portafolio han alcan-
zado la cifra de US$ 6,886,616 al año 2018, representando casi el 100% de 
todos los ingresos percibidos e incrementado en un 20% de ventas de este 
portafolio respecto al año anterior. Las ventas por servicios (procesamiento, 
exportación y venta de activos) alcanzaron los US$ 5,589 o el 0.10% de partici-
pación en el total de los ingresos, habiendo disminuido en 77% respecto al 
año anterior.

Gráfico 6.- Evolución de Ventas Generales entre 2016 al 2018

Al 2018 nos mantenemos como el líder nacional de exportaciones según 
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior – SIICEX2 de maca (Lepi-
dium meyenii) alcanzando los US$2,278,319 y una participación del 16% entre 
todo el grupo de empresas exportadoras de este producto. Este mismo año, se 
ha dado una disminución de 10% en el total de las ventas (US$) debido al alza de 
precio de la maca, representando un escenario menos favorable a compara-
ción del 2017. Sin embargo, para este año se buscó diversi�car la oferta, promo-
cionando otros productos y nuevas presentaciones los cuales fueron introduci-
dos en diversas ferias internacionales y sus ventas pueden apreciarse al año 
2018. Por ejemplo, la oportunidad de introducir al mercado el noni (Morinda 
citrifolia)  representó una gran cantidad de las ventas (US$), la maca representó 
un 44% de la venta total y siguiéndolo el noni representó un 18% de la venta total. 

El sub-rubro de cortezas aumentó un 5% en las ventas con respecto al año 
anterior, sumando US$ 252,750 y concentrándose en el producto uña de gato. 
Además, las ventas del sub-rubro de hojas se incrementaron en 16% (US$) con 
respecto al 2017 con un total de US$ 152,172. Es importante resaltar que las ventas 
los productos “Cacao” y “Granos” disminuyeron a causa del alza de precios en 
el mercado mundial por desabastecimiento de la zona africana. No obstante, el 
producto “Aguaymanto” (Physalis peruviana) aumentó notablemente. 

En los siguientes grá�cos, mostramos como ha sido la evolución de los produc-
tos más vendidos entre el 2017 y el 2018. Cabe recalcar que los porcentajes 
mostrados son estimados sólo entre los productos con mayor demanda, más 
no del total de productos de la empresa.

Gráfico 7.- Representación Porcentual de Productos
más Comercializados 2017 

Para el 2017, los productos con mayor demanda fueron: Maca, aguaymanto, 
camu camu, lúcuma, camote, yacón, cortezas (uña de gato principalmente) y 
cacao. Siendo la maca, el aguaymanto y las cortezas las que tuvieron mayor 
demanda.

Gráfico 8.- Representación Porcentual de Productos
más Comercializados 2018

Para el 2018 los productos más vendidos fueron la maca, noni, aguaymanto, 
yacón, camu camu, cortezas, cacao, lúcuma y camote; de los cuales la maca, el 
noni y el aguaymanto fueron los que tuvieron mayor demanda.

En términos de ventas por cantidad (Kg), al año 2018 se han alcanzado los 
1,359,089 Kg lo cual representa una disminución de 27% respecto al año anterior 
debido al incremento de precio de la materia prima en el mercado; además, 
esta disminución afectó la cantidad demandada por los clientes, pero gracias a 
la variedad de productos que se ofrecen, se diversi�caron las ventas.

Marketing

El 2018, hemos realizado el relanzamiento total de la marca viendo un cambio 
signi�cativo a todo nivel. Se creó una identidad más fresca, acorde a las 
tendencias globales, se uni�có visualmente a la marca en todas sus plataformas 
digitales, así como también en los materiales impresos.3

Se lanzó la nueva página web administrable con funciones optimizadas que 
atienden mejor las necesidades y solicitudes de nuestros prospectos, de los 
representantes de ventas y del área de marketing. Con todas estas actividades 
se incrementaron las visitas hacia la página web y la tasa de respuestas sobre 
mensajes masivos que enviamos tanto a clientes como a prospectos. Con el 
relanzamiento logramos superar los mil seguidores tanto en Facebook como 
en LinkedIn, consolidando de esa forma la comunidad digital de la marca.

En cuanto a la presentación de nuestros productos, todos cumplen con los 
estándares de información en su etiquetado tanto en lo referente a los ingre-
dientes, tabla nutricional y también en cuanto a las certi�caciones. (GRI 417-1)

Oportunidades comerciales

Un pilar importante  en cuanto a estrategia comercial, es la promoción de nues-
tros productos en ferias y misiones comerciales organizadas alrededor del 
mundo, en las cuales participamos de manera independiente o gracias  al 
apoyo de entidades gubernamentales o particulares fundamentalmente: 
Promperú, ADEX y la CCL (Cámara de Comercio de Lima).

A lo largo del 2018,  participamos como expositores en 10 ferias,  9 internaciona-
les y 1 local,  de las cuales 3 fueron nuevas: CHOCOA en  Países Bajos, World-
food Moscow en Rusia, SIAL InterFOOD en Francia, logrando un total de 140 
contactos nuevos provenientes de ferias nuevas versus el año anterior, de 
estos 6 se convirtieron en nuevos clientes.

Las ferias con mayor número de contactos fueron; la Expoalimentaria 2018 que 
se lleva a cabo anualmente en Lima y Natural Products Expo West 2018 una de 
las más importantes para el rubro que tiene lugar en Anaheim USA, la primera 
con 202 contactos y la segunda con 117.
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2. http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&script
do=cc_fp_init&pproducto=%20116%20&pnomproducto=%20Maca
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

umplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, 
brindando a nuestros colaboradores todos los bene�cios contem-

plados, como son: vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�ca-
ciones en los meses de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital (RMV) de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian 
Nature ya teníamos establecido el incremento del pago mínimo en 950 
nuevos soles, lo cual mantenemos. (GRI 202-1)

Impactos Económicos Indirectos (GRI 203-2)

Bajo nuestra visión y compromiso de trabajar sosteniblemente y con 
responsabilidad ante la naturaleza y las personas, hemos identi�cado 
algunos impactos económicos indirectos producto de nuestras activida-
des principalmente en las de proveeduría.

• Hemos aportado con el incremento de cultivos orgánicos: Trabajamos 
con los proveedores en la transición de cultivos convencionales (no 
orgánicos) a cultivos orgánicos y ahora podemos cuanti�car un total de 
19, 717 hectáreas de cultivos orgánicos; lo cual aporta a la conservación 
de suelos pero sobre todo a la toma de conciencia de los productores 
para trabajar con enfoque de sostenibilidad y además con visión de 

oportunidad comercial ya que estos productos tienen mayor precio en 
los mercados.

• Hemos incrementado la cantidad de proveedores de 4 productos: 
camote, lúcuma, maca y noni. Al ser productos que han crecido en 
demanda se genera la necesidad de contar con más proveedores, lo 
cual crea la oportunidad para aquellos que cuentan con los productos y 
cumplen con los estándares que necesitamos. En nuestro país los 
productos e la biodiversidad se producen en zonas con índices de 
pobreza y pobreza extrema, como es el caso de la maca que se encuen-
tra en regiones como Junín y Huancavelica cuyos índices de pobreza 
son, según el INEI 2017, de 6,5%y 10,2% respectivamente. Por lo que 
contar con alternativas para la comercialización de sus productos es un 
alcance para incrementar los ingresos familiares.

• Mediante la alianza con el Banco de Alimentos Perú, entregaremos 
productos que ya no pueden ser comercializados por distintas razones 
para que sean distribuidos a poblaciones que más lo necesiten.

Nos hemos percatado que sería muy interesante contar con un trabajo 
especí�co para poder contar con información especí�ca de nuestro 
aporte como Peruvian Nature en la economía de las zonas donde se 
encuentran nuestros proveedores, por lo que es una tarea que tenemos 
pendientes para nosotros mismos.

C

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.
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En Peruvian Nature procesamos productos derivados de la biodiversi-
dad, nuestra materia prima se compone de material 100% puro que 
puede ser orgánico o convencional. La maca (Lepidium meyenii) repre-
senta el mayor volumen de adquisición (KG) con una participación 60% 
sobre el total de abastecimiento. Es seguido por el camote (Ipomoea 
batatas)  con un 10% y el noni (Morinda citrifolia) que alcanzó un 8% el 
2018 siendo el producto introducido el 2017. (GRI 301-1)

El siguiente grá�co muestra el porcentaje que alcanza cada uno de los 
productos utilizados como materia prima.

Gráfico 9.- Participación de la provisión (KG) de materias primas 
por producto 2018 

La compra de materia prima es la que tiene mayor representatividad en 
cuanto a materiales de adquisición, el año 2018 se incrementó en 9.74% 

respecto al año 2017 en cuanto a cantidad en kilogramos. Los materiales 
de embalaje contemplan bolsas y cajas y éstos han tenido un incremento 
de 44.04% respecto al 2017. Estos incrementos responden al aumento de 
la demanda de productos por lo cual, también se ha requerido un mayor 
número materiales de embalaje para los despachos.

Gráfico 10.- Evolución de Compra de Materiales
entre 2016 al 2018

Los procedimientos de traslado, almacenamiento y distribución se realiza 
utilizando otros materiales que, gracias a la implementación del sistema 
de segregación se ha superado los 10,492 kg del 2017, pasando a un total 
34,201 kg el 2018, teniendo una mayor cantidad de materiales que son 
reciclados, los cuales comprenden en su mayoría cartones (20%), bolsas 
de plástico (sucias-60% y limpias-10%) y galoneras o cilindros de plástico 
(10%). (GRI 301-2)
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En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

Energía (GRI 301-1, 301-4)

Al año 2018, el ratio de consumo de energía eléctrica (Kg producidos por 
soles de electricidad) incrementó en 3.23% (pasando de US$ 48,779 a US$ 
62,300). Esto debido principalmente a que incrementamos el margen de 
producción en un 26.32% lo que demanda mayor uso de las máquinas y 
por ende de la energía.

También tenemos claro que el efecto del funcionamiento de las máqui-
nas genera picos de energía en algunos procesos, por ejemplo el 
molino pulverizador que tiene 110 HP (110 caballos de fuerza) hace que al 
encender la máquina demande alta cantidad de energía.

Estamos viendo posibilidades de contar con un sistema que controle las 
variaciones altas de energía que se generan al prender y apagar las 
máquinas, de esa manera disminuir el consumo de energía eléctrica sin 
perjudicar nuestros procesos.

Gráfico 10.- Evolución del ratio de producción (Kg) por soles de 
electricidad 2016 - 2018

Agua y Efluentes (GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5)

Para el abastecimiento de agua que utilizamos tanto en planta como para el 
consumo, recurrimos a la compra diaria de agua subterránea de un sólo 
proveedor que cumple con  los criterios, de acuerdo al Reglamento de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA, como: Autoriza-
ción de funcionamiento certi�cado por DIGESA, análisis físico-químico, micro-
biológico y de cloro por un laboratorio acreditado, y una constancia de desin-
fección del tanque del camión. (GRI 303-1, 303-3)

Mantenemos las medidas tomadas en cuanto a la uni�cación de procesos en el 
área de producción dando lugar a una reducción del lavado de maquinarias y así 
una optimización en el uso de agua por volumen procesado y del total de agua 
subterránea abastecida, realizamos la optimización del 50% en una cisterna como 
“agua dura” (agua sin tratamiento) para la limpieza de las áreas de producción. El 
otro 50% es direccionado a una cisterna que es usada especí�camente para 
tratamiento de osmosis inversa generando “agua blanda” (menor grado de 
salinidad) la cual es a su vez direccionada a las áreas de producción. En el proce-
so de osmosis se pierde un 20% de agua (“agua de rechazo”) la cual es direccio-
nada para baños, vestuarios y el pediluvio (limpieza de botas) gracias a una 
cisterna exclusiva que funciona con un sistema de bombeo. (GR 303-2, 303-5)

Debido a las acciones anteriormente mencionadas, el consumo de agua ha 
alcanzado los 7,788 m3, 9% menos que el 2017(8,561m3). Así mismo el 2018 
hemos reducido el ratio de Kg producidos por litro de agua en 28.39% 
respecto al año anterior. (GRI 303-5)

En cuanto a los e�uentes, cada año pasamos los controles de SEDAPAL, los 
cuales consisten en los análisis para determinar que la calidad esté dentro de 
los parámetros físico-químicos permisibles. (GRI 303-4) La propia naturaleza de 
la producción de la empresa facilita que no se excedan los parámetros 
físico-químicos permisibles mencionados debido a que la materia prima que 
ingresa a planta sólo es transformada en su forma sin añadir algún elemento 
químico que pueda alterar su carga orgánica. Sin embargo, se han tenido 
algunas noti�caciones por parte de SEDAPAL por sobrepasar los parámetros 
de sólidos suspendidos, lo cual hemos subsanado implementando trampas y 
un percolador. (GRI 302-2)

Evolución Consumo de Energía 2016-2018
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cada año pasamos los controles de SEDAPAL, los 
cuales consisten en los análisis para determinar 

que la calidad esté dentro de los parámetros 
físico-químicos permisibles.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

n Peruvian Nature somos conscientes de la gran importancia que 

representa la biodiversidad en nuestro modelo de negocio, ya que 

dependemos de la sostenibilidad de los productos con los que trabaja-

mos, son 19 productos de la biodiversidad peruana que procesamos 

para llegar a diversos mercados, es por ello que siempre buscamos man-

tener el compromiso de garantizar que toda la cadena de valor de la 

empresa sea sostenible. (GRI 103 -2) Ninguno de nuestros ingredientes 

�gura como especie amenazada o en la lista roja de la UICN. (GRI 304-4)

Trabajamos la mayoría de nuestros productos comprando directamente 

con productores, pero en el caso de los que no, al menos, nos asegura-

mos que nuestros proveedores mantengan una relación directa con los 

productores.

A continuación presentamos una breve descripción de aquellas cadenas 

valor de productos que han tenido signi�cancia comercial el 2018.

Cadenas de Valor (GRI 102-9)

1.- Cadena de Valor de la maca (Lepidium meyenii)

Continúa representando más de la mitad de las compras de la empresa 

(referido a las materias primas); aún frente al incremento de precios y la 

disminución de la oferta pudimos a�anzar la relación comercial con nues-

tros proveedores, manteniendo los volúmenes necesarios para atender 

a nuestros clientes a un precio competitivo que bene�cie a todas las 

partes y manteniendo nuestra calidad en el producto �nal.

Contamos con 7 proveedores que se encuentran en la región de Junín 

donde se concentran los cultivos de este producto a nivel nacional, y 

también en Huancavelica. El año 2017 habíamos implementado con ellos 

el estándar Fair Choice, el 2018 reforzamos la concientización en los 

productores de campo respecto a no permitir prácticas de trabajo infan-

til; de igual forma el seguimiento a dar las mismas oportunidades labora-

les sin distinción de raza o sexo. En cada entrega de producto los 

proveedores emiten una constancia que rati�ca esta práctica. De igual 

forma las negociaciones las realizamos respetando el precio de merca-

do al momento de la transacción y siendo transparentes en cuanto a la 

información del mercado exterior; es por esto que los proveedores 

sienten una �delización con la empresa y continúan abasteciéndonos.

Una vez que el producto en la planta de Lima, se realiza la transformación 

secundaria abarcando actividades como lavado, desinfección, trozado, 

secado, pulverizado y envasado. Posteriormente, el producto es trans-

formado en diversas presentaciones y/o tipos de producto: polvo, 

polvo OSS  gelatinizada, HP – High potency  o extractos para luego ser 

comercializado a nivel nacional y principalmente, internacional.

Es importante resaltar que se mantiene un área de almacenaje terceriza-

do en Huancayo con una empresa cali�cada para almacenamiento de 

maca y así disponer de este producto en cualquier momento para su 

transformación y despacho en puerto protegiéndolo de la humedad 

característica de Lima. 

2.- Cadena de Valor del noni (Morinda citrifolia)

Este producto tuvo un notable incremento en su demanda por parte del 

mercado asiático; esto nos llevó a buscar la proveduría en zonas en los 

cuales años atrás el cultivo había sido manejado de forma masiva. Al ser 

un fruto de cultivo convencional (no orgánico) pudimos ubicar plantacio-

nes establecidas que se reactivaron a nivel productivo y así satisfacer la 

demanda.

El abastecimiento lo tenemos de las regiones de Amazonas y Pucallpa 

donde contamos con 6 productores a quienes hemos  orientado a un 

procesamiento primario (secado artesanal) para 

hacer más e�ciente el aprovechamiento de la vida 

útil del producto, evitar las mermas y manejar el 

procesamiento oportunamente.

3.- Cadena de valor de la lúcuma (Pouteria 

lúcuma)

El abastecimiento de este producto proviene de 

productores de las regiones de Ancash y Ayacucho. 

Si bien el proyecto de certi�cación orgánica continúa 

su proceso de conversión de campos; con la prove-

eduría actual establecimos patrones de control de trazabilidad que nos 

permitieron reducir los rechazos del producto por contaminación con 

moléculas no permitidas dentro del cultivo orgánico, actualmente conta-

mos con El camote lo compramos a productores ubicados en el Norte 

Chico: Barranca y Huaral , ingresa a la planta como materia prima, al igual 

que todos los productos que se procesan en la planta, bajo parámetros de 

calidad y físicos establecidos previamente; los cuales incluyen tamaño 

óptimo, color característico de la variedad, madurez óptima; y se realiza el 

proceso de lavado, cortado, secado, pulverizado y encasado bajo pará-

metros estandarizados que permitan mantener sus cualidades externas 

características del producto: aroma y color.

El camote está orientado básicamente a atender la demanda de merca-

dos y supermercados; los cuales establecen precios de acuerdo a los 

mejores calibres (tamaños) que puedan obtener. En nuestro caso al ser 

un producto que vamos a moler; el calibre no es una limitante; por lo que 

se trabaja con todo el producto que los agricultores nos puedan entre-

gar, pero manteniendo la calidad del mismo.

7 hectáreas bajo este control. De igual forma conseguimos orientar la 

proveeduría a producto de proceso primario (pica) y no como producto 

terminado (polvo); esto nos permite tener un control total sobre los 

procesos (temperaturas, humedades, empacado, 

etc) que nos permiten garantizar la inocuidad y la 

calidad del producto.

4.- Cadena de valor del camote (Ipomea batatas)

5.- Otras cadenas de valor

En cuanto a la tara (Caesalpina spninosa) continua-

mos trabajando con un socio estratégico que 

procesa el germen de tara para el aprovechamien-

to de la proteína deseada bajo la presentación 

polvo el cual se caracteriza  por un sabor neutral e incoloro que lo hace 

fácilmente aplicable  a diversos tipos de formulaciones. Esta empresa 

aliada cuenta con campos propios certi�cados orgánico, localizados en 

la zona limítrofe de Cajamarca y La Libertad, de los cuales se abastecen la 

materia prima que, posteriormente, es procesada a través de su planta 

ubicada en Lima y así brindar el producto �nal a Peruvian Nature.

Respecto al cacao (Theobroma cacao), incrementamos los proveedores 

de la región San Martín.

E

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018



4544

eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

n Peruvian Nature somos conscientes de la gran importancia que 

representa la biodiversidad en nuestro modelo de negocio, ya que 

dependemos de la sostenibilidad de los productos con los que trabaja-

mos, son 19 productos de la biodiversidad peruana que procesamos 

para llegar a diversos mercados, es por ello que siempre buscamos man-

tener el compromiso de garantizar que toda la cadena de valor de la 

empresa sea sostenible. (GRI 103 -2) Ninguno de nuestros ingredientes 

�gura como especie amenazada o en la lista roja de la UICN. (GRI 304-4)

Trabajamos la mayoría de nuestros productos comprando directamente 

con productores, pero en el caso de los que no, al menos, nos asegura-

mos que nuestros proveedores mantengan una relación directa con los 

productores.

A continuación presentamos una breve descripción de aquellas cadenas 

valor de productos que han tenido signi�cancia comercial el 2018.

Cadenas de Valor (GRI 102-9)

1.- Cadena de Valor de la maca (Lepidium meyenii)

Continúa representando más de la mitad de las compras de la empresa 

(referido a las materias primas); aún frente al incremento de precios y la 

disminución de la oferta pudimos a�anzar la relación comercial con nues-

tros proveedores, manteniendo los volúmenes necesarios para atender 

a nuestros clientes a un precio competitivo que bene�cie a todas las 

partes y manteniendo nuestra calidad en el producto �nal.

Contamos con 7 proveedores que se encuentran en la región de Junín 

donde se concentran los cultivos de este producto a nivel nacional, y 

también en Huancavelica. El año 2017 habíamos implementado con ellos 

el estándar Fair Choice, el 2018 reforzamos la concientización en los 

productores de campo respecto a no permitir prácticas de trabajo infan-

til; de igual forma el seguimiento a dar las mismas oportunidades labora-

les sin distinción de raza o sexo. En cada entrega de producto los 

proveedores emiten una constancia que rati�ca esta práctica. De igual 

forma las negociaciones las realizamos respetando el precio de merca-

do al momento de la transacción y siendo transparentes en cuanto a la 

información del mercado exterior; es por esto que los proveedores 

sienten una �delización con la empresa y continúan abasteciéndonos.

Una vez que el producto en la planta de Lima, se realiza la transformación 

secundaria abarcando actividades como lavado, desinfección, trozado, 

secado, pulverizado y envasado. Posteriormente, el producto es trans-

formado en diversas presentaciones y/o tipos de producto: polvo, 

polvo OSS  gelatinizada, HP – High potency  o extractos para luego ser 

comercializado a nivel nacional y principalmente, internacional.

Es importante resaltar que se mantiene un área de almacenaje terceriza-

do en Huancayo con una empresa cali�cada para almacenamiento de 

maca y así disponer de este producto en cualquier momento para su 

transformación y despacho en puerto protegiéndolo de la humedad 

característica de Lima. 

2.- Cadena de Valor del noni (Morinda citrifolia)

Este producto tuvo un notable incremento en su demanda por parte del 

mercado asiático; esto nos llevó a buscar la proveduría en zonas en los 

cuales años atrás el cultivo había sido manejado de forma masiva. Al ser 

un fruto de cultivo convencional (no orgánico) pudimos ubicar plantacio-

nes establecidas que se reactivaron a nivel productivo y así satisfacer la 

demanda.

El abastecimiento lo tenemos de las regiones de Amazonas y Pucallpa 

donde contamos con 6 productores a quienes hemos  orientado a un 

procesamiento primario (secado artesanal) para 

hacer más e�ciente el aprovechamiento de la vida 

útil del producto, evitar las mermas y manejar el 

procesamiento oportunamente.

3.- Cadena de valor de la lúcuma (Pouteria 

lúcuma)

El abastecimiento de este producto proviene de 

productores de las regiones de Ancash y Ayacucho. 

Si bien el proyecto de certi�cación orgánica continúa 

su proceso de conversión de campos; con la prove-

eduría actual establecimos patrones de control de trazabilidad que nos 

permitieron reducir los rechazos del producto por contaminación con 

moléculas no permitidas dentro del cultivo orgánico, actualmente conta-

mos con El camote lo compramos a productores ubicados en el Norte 

Chico: Barranca y Huaral , ingresa a la planta como materia prima, al igual 

que todos los productos que se procesan en la planta, bajo parámetros de 

calidad y físicos establecidos previamente; los cuales incluyen tamaño 

óptimo, color característico de la variedad, madurez óptima; y se realiza el 

proceso de lavado, cortado, secado, pulverizado y encasado bajo pará-

metros estandarizados que permitan mantener sus cualidades externas 

características del producto: aroma y color.

El camote está orientado básicamente a atender la demanda de merca-

dos y supermercados; los cuales establecen precios de acuerdo a los 

mejores calibres (tamaños) que puedan obtener. En nuestro caso al ser 

un producto que vamos a moler; el calibre no es una limitante; por lo que 

se trabaja con todo el producto que los agricultores nos puedan entre-

gar, pero manteniendo la calidad del mismo.

7 hectáreas bajo este control. De igual forma conseguimos orientar la 

proveeduría a producto de proceso primario (pica) y no como producto 

terminado (polvo); esto nos permite tener un control total sobre los 

procesos (temperaturas, humedades, empacado, 

etc) que nos permiten garantizar la inocuidad y la 

calidad del producto.

4.- Cadena de valor del camote (Ipomea batatas)

5.- Otras cadenas de valor

En cuanto a la tara (Caesalpina spninosa) continua-

mos trabajando con un socio estratégico que 

procesa el germen de tara para el aprovechamien-

to de la proteína deseada bajo la presentación 

polvo el cual se caracteriza  por un sabor neutral e incoloro que lo hace 

fácilmente aplicable  a diversos tipos de formulaciones. Esta empresa 

aliada cuenta con campos propios certi�cados orgánico, localizados en 

la zona limítrofe de Cajamarca y La Libertad, de los cuales se abastecen la 

materia prima que, posteriormente, es procesada a través de su planta 

ubicada en Lima y así brindar el producto �nal a Peruvian Nature.

Respecto al cacao (Theobroma cacao), incrementamos los proveedores 

de la región San Martín.

Somos conscientes de la 
gran importancia que 

representa la biodiversidad 
en nuestro modelo de 

negocio, ya que dependemos 
de la sostenibilidad de los 

productos con los que 
trabajamos

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

Contamos con 36 proveedores de materia prima los cuales se ubican en 
diferentes regiones del país. Hemos incrementado 3 regiones a más de los 
que teníamos en el 2017. (GRI 103, 308-1, GRI 413-1)

Gráfico 11.- Ubicación de las zonas de aprovisionamiento
de los principales productos 2018

Tabla 2.- Dinámica de Proveeduría de las principales 
Cadenas de Valor entre 2017 y 2018

Contamos con dos políticas fundamentales para �nes de asegurar la 
calidad de los materiales comprados y productos entregados, y fomen-
tar el bienestar social tanto a nivel interno como a lo largo de sus diversas 
cadenas de valor: a) Seguridad e Inocuidad y b) Responsabilidad Social.

a) La Política de Seguridad e Inocuidad vela por la inocuidad en la 
proveeduría como la utilización de elementos químicos y sustancias 
tóxicas. Para garantizarlo los proveedores �rman una Declaración 
Jurada garantizando su compromiso en mantener los procesos de 
producción y transformación bajo las normas de inocuidad y orgá-
nica. Las declaraciones se renuevan una vez al año con cada 
proveedor o deben ser �rmadas previamente al inicio de sus ope-
raciones con la empresa, en caso que el proveedor sea nuevo. (GRI 
308-1)

b) La Política de Responsabilidad Social exigen a todos los tipos de 
proveedores la prohibición de toda explotación infantil y trabajo 
forzoso a través de la �rma de una Declaración Jurada, teniendo en 
cuenta que estos escenarios son más frecuentes en la sierra y selva 
peruana. (GRI 308-1, 408-1, 409-1)

La mayoría de nuestros proveedores son orgánicos, como se muestra en 
el grá�co a continuación, representan el 50% y el 5% los que cuentan con 
certi�caciones orgánicas y orgánicas más Fair Choice respectivamente, el 
45% son proveedores de materias primas convencionales. Sin embargo, 

Maca (Lepidium meyenii)

Noni (Morinda citrifolia)

Cacao (Theobroma cacao)

Lúcuma (Pouteria lucuma)

Tara (Caesalpina spinosa)

Camote (Ipomea batatas)

Cadena
de Valor  

Número de
proveedores

 Zonas de
proveeduría

 

2017  2018  2017  2018  
Maca 12 7 Junín Junín - Huancavelica

 Cacao 1 4 San Martín San Martín 
Lúcuma 4 3 Ayacucho Ayacucho - Ancash

 Noni 3 6 Amazonas - Pucallpa Amazonas - Pucallpa
Tara 0 1 Lima Cajamarca
Camote 1 2 Barranca Barranca -Huaral

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

vale aclarar que se trabaja constantemente con los proveedores para 
que adecuen prácticas sostenibles y de manera progresiva puedan 
lograr una certi�cación orgánica. (GRI 103, 308-1)

Gráfico 12.- Tipos de proveedores de materia prima

Podemos mencionar que las áreas cultivadas con certi�cación orgánica, 
suman 19,717 hectáreas; 58% más que el 2017 (en las que se tenía 12,518.5 
hectáreas). Los productos que al 2018 han incrementado sus hectáreas 
certi�cadas son: cacao, quinua y tara, siendo el cacao el que destaca, 
seguido por la tara que logró que de cero hectáreas certi�cadas se 
pasara a 100.

Gráfico 13.- Variación de hectáreas de cultivo
orgánico por producto

Estándares Voluntarios

Nuestra oferta se basa en el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales, pero también nos ponemos estándares adicionales con 
el compromiso de ofrecer productos con las más alta calidad y, al mismo 
tiempo, transmitir el mensaje de conciencia y respecto a todos los 
eslabones de nuestra cadena de valor desde el ecosistema de donde se 
obtiene la materia prima hasta la comercialización. Por ello, contamos 
con diversas certi�caciones voluntarias:

Calidad
BRC FOOD certi�cated, HACCP y BPM
Orgánicas
USDA, JAS y UE
Otras
Fair Choice y Kosher

Emisiones (GRI 305-1, 305-5)

El 2017 realizamos el cambio de matriz energética (de GLP a GN) tenien-
do la optimización del proceso en mayo de ese año, a partir de entonces 
la empresa ha disminuido el consumo de combustible GLP en 99.9% 
usando más GN en 10.18 % que es un combustible menos contaminante y 
sobre todo emite menos CO2.

El año 2018 hemos emitido 74.52 toneladas de CO2, 20.19% más que el 
2017,  básicamente debido al incremento de la producción en kilos que 
se tuvo durante el 2018. La cual, como se ha mencionado en la sección de 
Productos y Servicios (página 18), ha aumentado en 26.32% respecto al 
año 2017 por lo que el uso de combustible también ha aumentado 
proporcionalmente.

No obstante, es importante mencionar que a comparación del 2016, 
hemos disminuido 43.11% las emisiones de CO2 gracias al cambio de la 
matriz energética, que a su vez nos ha ahorrado 21% gasto de combusti-
bles con respecto al año anterior.

Gráfico 14.- Variación del Uso de Combustibles y Emisiones 
entre 207 y 2018

Efluentes y Residuos (Gri 306-1, 306-2, 306-3, 306-4)

Nuestra gestión de materiales el 2018 mejoró con la implementación de 
un sistema de segregación para clasi�car, cuanti�car y disponer de una 
zona de acopio de los residuos sólidos tanto reciclable y no reciclable 
como parte de las exigencias de los criterios de BRC. Al año 2018 ambos 
tipos de residuos son segregados y comercializados por una Empresa 
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada por 
DIGESA contratada para ambas actividades. (GRI 103)

En el cuadro a continuación se da a conocer los tipos de residuos y la 
disposición que se les asigna según el sistema de segregación de la 
empresa:

Tabla 3.- Clasificación de residuos sólidos según sistema de 
segregación 2018

Los residuos producidos son clasi�cados como peligroso y no peligrosos, 
los residuos no peligrosos pasan a selección como residuos reciclables o 
no reciclables. Los residuos reciclables han alcanzado un total 34,201 kg 
(2018), comprendidos mayormente por cartones (20%), bolsas de plástico 
(sucias-60% y limpias-10%) y galoneras o cilindros de plástico (10%).

En cuanto a la segregación de residuos no reciclables, constan de 
residuos orgánicos contaminados del suelo y los provenientes de los 
baños corresponden a 21,840 Kg. Una vez segregados por la EPS-RS son 
trasladados al relleno sanitario respectivo.

Conformidad Ambiental (GRI 307-1)

Por lo anteriormente descrito, Peruvian Nature no ha incurrido en penali-
dades, multas o faltas graves en materia ambiental.

Nuestro compromiso es seguir trabajando en esa línea y por ello, los 
esfuerzos en toda la cadena de valor de la empresa para mejorar los 
procesos son permanentes.

Contamos con 36 proveedores de materia prima los cuales se ubican en 
diferentes regiones del país. Hemos incrementado 3 regiones a más de los 
que teníamos en el 2017. (GRI 103, 308-1, GRI 413-1)

Gráfico 11.- Ubicación de las zonas de aprovisionamiento
de los principales productos 2018

Tabla 2.- Dinámica de Proveeduría de las principales 
Cadenas de Valor entre 2017 y 2018

Contamos con dos políticas fundamentales para �nes de asegurar la 
calidad de los materiales comprados y productos entregados, y fomen-
tar el bienestar social tanto a nivel interno como a lo largo de sus diversas 
cadenas de valor: a) Seguridad e Inocuidad y b) Responsabilidad Social.

a) La Política de Seguridad e Inocuidad vela por la inocuidad en la 
proveeduría como la utilización de elementos químicos y sustancias 
tóxicas. Para garantizarlo los proveedores �rman una Declaración 
Jurada garantizando su compromiso en mantener los procesos de 
producción y transformación bajo las normas de inocuidad y orgá-
nica. Las declaraciones se renuevan una vez al año con cada 
proveedor o deben ser �rmadas previamente al inicio de sus ope-
raciones con la empresa, en caso que el proveedor sea nuevo. (GRI 
308-1)

b) La Política de Responsabilidad Social exigen a todos los tipos de 
proveedores la prohibición de toda explotación infantil y trabajo 
forzoso a través de la �rma de una Declaración Jurada, teniendo en 
cuenta que estos escenarios son más frecuentes en la sierra y selva 
peruana. (GRI 308-1, 408-1, 409-1)

La mayoría de nuestros proveedores son orgánicos, como se muestra en 
el grá�co a continuación, representan el 50% y el 5% los que cuentan con 
certi�caciones orgánicas y orgánicas más Fair Choice respectivamente, el 
45% son proveedores de materias primas convencionales. Sin embargo, 
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GALONES GLP Metros cúbicos GN  Toneladas CO2 

Variación Uso de Combustibles y Emisiones CO2

DESCRIPCIÓN COLOR COMERCIALIZABLE DISPOSICIÓN 
PAPEL Y 
CARTÓN AZUL SI Reciclaje 

PLÁSTICO BLANCO SI Reciclaje 
VIDRIO VERDE SI Reciclaje 

METALES AMARILLO SI Reciclaje 
ORGÁNICOS MARRÓN NO Relleno sanitario 
GENERALES NEGRO NO Relleno sanitario 
PELIGROSOS ROJO NO Relleno sanitario 

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018

m3 m3



EMPLEO (GRI 401-1, 401-2, 401-3)

Nuestra Política de Contratación

5150

eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

P

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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4. El porcentaje de rotación se estima mediante la fórmula KPI la cual resulta de la división del total de ceses 
entre el total de colaboradores.

eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

2018 2017 

TOTAL PERUVIAN NATURE 2018 75% TOTAL PERUVIAN NATURE 2018 116% 

ADMINISTRATIVOS 22% ADMINISTRATIVOS 18% 

OPERARIOS 118% OPERARIOS 170% 

Tabla 4.- Porcentajes de Rotación General de la empresa en el 2017 y 2018

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.
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En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).
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a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018

Proporción de género de colaboradores  

VARONES MUJERES 

60% 
40% 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL 

NIVELES 
 % 

SEXO EDADES

F % M % -30  % 30-50 % +50 % 
GERENCIAS 2 2.3 1 1.6 1 3 0 0 2 5 0 0 
JEFATURAS 6 6.7 3 5.2 3 8.3 0 0 3 7.5 3 42.8 

SUPERVISOR 4 4.5 2 3.2 2 5.5 1 2.4 3 7.5 0 0 

ANALISTAS 16 17.7 11 20 5 13.8 9 20.9 7 17.5 0 0 

ASISTENTES 13 14.4 6 11 7 19.4 10 23.4 3 7.5 0 0 

OPERARIOS 49 54.4 32 59 18 50 23 53.3 22 55 4 57.2 
TOTAL 90 100%  54 100% 36 100% 43 100% 40 100%  7 100% 
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018

Gráfico 16.- Porcentaje de colaboradores
por niveles de la empresa 2018

En cuanto a la distribución de colaboradores en las diferentes áreas, el 2018 
contamos, al igual que años anteriores, con mayor cantidad de colaborado-
res en el área de Producción con los Operarios que representan el 54% del 
total de colaboradores de la empresa, de los cuales en su mayoría son muje-
res. El siguiente nivel con mayor cantidad de colaboradores es el de Analis-
tas que representan el 18% y está ocupado mayormente por mujeres, le 
sigue en proporción los Asistentes  con un 14% que están representados 
mayormente por varones. Los puestos de Gerencias, Jefaturas y Superviso-
res, cuentan con una proporción igual de varones y mujeres ocupando esos 
cargos. (GRI 405-1)

Gráfico 17.- Distribución de géneros según cargos 2018

En cuanto a las edades de nuestros colaboradores, la mayoría son menores de 
30 años y están distribuidos entre los puestos de Analistas, Asistentes y Opera-
rios, en este último están más concentrados. Los colaboradores de edades 
entre 30 y 50 están distribuidos en todos los cargos de la empresa y los que 
tienen mayor a 50 se encuentran ocupando cargos de jefaturas y operarios (3 
y 4 respectivamente). Como hemos mencionando en la sección de Bene�cios 
e Incentivos, todos nuestros colaboradores gozan de los bene�cios laborales 
y el sueldo mínimo que manejamos en la empresa es superior al que exige la 
ley. (GRI 405-2)

Gráfico 18.- Distribución colaboradores
por Rango de Edades 2018

Salud y Seguridad del Cliente (GRI 416)

En el año 2018, trabajamos con los criterios de British Retail Consortium – 
BRC. La norma BRC contiene todas las directrices que permiten la fabrica-
ción de productos alimentarios inocuos y la gestión de la calidad de los 
mismos para satisfacer los requisitos de los clientes. De esta manera, se 
garantiza un sistema de calidad que enmarca criterios de seguridad, 
calidad, legalidad y protección al consumidor, lo cual de manera natural, 
ofrece mayor seguridad a sus clientes que consideran esta certi�cación 
como  requisito de compra actualmente.  (GRI- 103, 416)

Paralelamente, para efectos de mantener la inocuidad de nuestros productos 
y así garantizar la salud de nuestros clientes, se realizan muestreos de cada 
lote basados en las directrices de la ISO 2859 con un laboratorio in-house y 

posteriormente con un laboratorio externo acreditados con la ISO 17025 para 
validar resultados. Adicionalmente se realizan revisiones aleatorias con labo-
ratorios externos que permiten veri�car constantemente los resultados obte-
nidos internamente para el caso de análisis microbiológicos. Complementa-
riamente para validar la inocuidad de los productos, DIGESA realiza inspec-
ciones esporádicas en los procesos de selección y limpieza. (GRI 416-1)

En cuanto a productos orgánicos, los análisis de pesticidas se realizan 
también en dos laboratorios internacionales acreditados para toda la mate-
ria prima que ingresa a planta la cual debe cumplir con los procedimientos 
de compras y calidad previamente.

Todos los reclamos de los clientes son manejados según el procedimiento 
de acciones correctivas y preventivas, en el cual mediante un análisis de 
causa raíz se determina el motivo del reclamo y se procede a tomar en caso 
este proceda de las acciones correctivas. (GRI 416-2)

Privacidad del Cliente (GRI 418)

Para mantener la privacidad de nuestros clientes, en Peruvian Nature revisa-
mos estrictamente toda comunicación o�cial sea de carácter informativo, 
educativo, promocional (resultados e información técnica) a través del 
departamento legal externo y de aseguramiento de la calidad, antes de ser 
publicada para evitar todo efecto negativo sobre la empresa y sus grupos 
de interés.

Además nos aseguramos de que toda información publicada en  cualquier 
plataforma como Facebook, LinkedIn o mensajería masiva se ajuste a las 
normas vigentes de privacidad. Así mismo, la información obtenida tanto de 
los clientes y prospectos nuevos no es difundida ni compartida; sólo se utiliza 
de manera interna para hacer prospección de venta y establecer relaciones 
comerciales.

No hemos presentado ningún reclamo de índole de privacidad del cliente y 
mucho menos denuncias por violación de la privacidad, fuga de datos de los 
clientes, competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre compe-
tencia, o todo tipo de información emitida por la empresa. (GRI,  418-1, 206-1) 
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018

GRI ASPECTO  UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO

GRI 102  Contenidos Generales   

102-1 Nombre de la Empresa  Página 3  

102-2 Actividades, Marcas Productos y servicios  Páginas 4, 18,19  

102-3 Ubicación de la sede  Página 13 

102-4 Ubicación de las operaciones  Página 13 

102-5 Propiedad y forma Jurídica  Página 13 

102-6 Mercados servidos  Página 19  

102-7 Tamaño de la organización  Página 25  

102-8 Información de colaboradores  Páginas 12 , 44  

102-9 Cadena de Suministro  Página 29  

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta  Página 3  

102-18 Estructura de gobernanza  Página 1 3 

102-35 Políticas de remuneración  Página 37  

102-40 Lista de grupos de interés  Página  11 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  Página 11 
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema  Página  11 

102-47 Lista de temas materiales  Página  11 

102-48 Período Objeto del Informe  Página  11 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe.  Página  55 

102-54 Declaración de elaboración de informe de conformidad con los Estándares GRI  Páginas 5, 11 

102-56 Índice de contenidos GRI  Página  52 

GRI 103  Enfoque de gestión  Páginas11,13,25,32,34,36,37,38,44  

103-1 Explicación del tema material y cobertura  Página 11 

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes  Página  27 
GRI 201  Desempeño económico  Páginas  18,25

201-1 Valor económico directo generado y distribuido (VEGD)   Página 1 8 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático Página  18 

GRI 202  Presencia en el mercado  Página  26 

202-1 Ratio de salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo  Página  26 

GRI 203  Impactos (consecuencias) económicas indirectos  Página  26 

203-2 Impactos económicos indirectos significativos  Página  26 

GRI 204  Prácticas de adquisición  Página  33 

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas contra la libre competencias
 

Página  51 
GRI 301 Materiales Página 27
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018
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eruvian Nature mantiene tres modalidades de contratación: Contra-
tos por tiempo especí�co, estables y de recibo por honorarios.

1. Contratos por tiempo especí�co abarcan el mayor número de colabo-
radores en la empresa con 61 (70%) de un total de 87 colaboradores y 
es medido en meses (de tres  a 12 meses) con la opción de renovación.

2. Contratos estables, que se da en caso de tres años de renovación 
constante hasta su cierre en la jubilación los cuales representan el 26% 
(23 colaboradores).

3. Recibos por honorarios (cuarta categoría) dirigido a consultores para 
la realización de trabajos puntuales (4%).

El código de ética de Peruvian Nature, implementado en el año 2014, 
plasma el compromiso de prohibir estrictamente toda explotación infan-
til, trabajo forzoso, amenaza, coacción, acoso, abuso y violencia tanto en 
el ambiente laboral como cualquier otro escenario que pueda compro-
meter a la organización. (GRI 103, GRI 408, GRI 409).

La edad mínima para contratar a un colaborador es de una 18 años (com-
probada con el documento de identidad); además de los siguientes 
requisitos: 1. Antecedentes policiales, 2. CV actualizado, 3. Copia de DNI, 
4. Copia de derecho habientes (DNI de hijos menores de edad), 5. Copia 
de recibo de agua o luz, 6. Apertura de una cuenta de sueldo, 7. Carné de 
sanidad para manipulación de alimentos (únicamente para operarios de 
producción, almacén y limpieza) y administrativos que tienen contacto 
directo con el producto)  

No se cuenta con ningún convenio colectivo; sin embargo, se permite la 
condición laboral “libre de asociación” y negociación colectiva como 
política de puertas abiertas bajo estricto rechazo en la aplicación de 
represalias o acciones hostiles. (GRI 103, GRI 407)

Beneficios e incentivos

Cumplimos con lo establecido en la Ley General del Trabajo, brindando 
a nuestros colaboradores todos los bene�cios contemplados, como son: 
vacaciones de entre 15 a 30 días útiles, CTS y grati�caciones en los meses 
de julio y diciembre. (GRI - 103)

Desde el año 2017, todos nuestros colaboradores perciben honorarios 
por encima del sueldo mínimo, en abril del 2018 el incrementó la Remune-
ración Mínima Vital de 850 a 930 nuevos soles, pero en Peruvian ya tenía-
mos establecido el incremento del pago mínimo en 950 nuevos soles, lo 
cual mantenemos.

Cuando nuestros colaboradores realizan sus labores realizando  horas 
adicionales de trabajo se les compensa de acuerdo al Reglamento 
Interno, el cual contiene el capítulo “Trabajo en Sobretiempo” (capítu-
los entre el 36 y 43) donde abarcan las disposiciones que regulan el 
trabajo fuera de horario o excediendo las ocho horas de jornada 
diaria.

Adicionalmente se tienen bonos de desempeño para los colaboradores 
que cumplen los objetivos de�nidos cada año; por ejemplo, en términos 
de ventas, productividad, e�ciencia energética.

En el área de ventas se implementó durante el 2018 las escalas de cuotas 
por comisiones de ventas con el objetivo de fomentar  el trabajo de los 
vendedores con visión menos facilista y así sumar con una estrategia de 
“win to win” tanto para la empresa como para los colaboradores de esta 
área. Es así que se les asigna el 90% de la cuota mensualmente y cada 
trimestre el 10% restante, pero si llegan a superar las ventas, su cuota,  se 
les asigna entre 3 a 5 % adicional. Esto ha dado como resultado, hasta el 
cierre del 2018 que los colaboradores dedicados a las ventas muestren 
más agilidad y creatividad para desarrollar su trabajo.

Rotación (GRI 401-1)

En la empresa aún tenemos altos índices de rotación4, especialmente en 
los Operarios quienes son los que mayores cambios hacen durante el 
año. No obstante, y como se puede apreciar en la tabla mostrada a conti-
nuación, hemos mejorado respecto al año 2017. Durante el 2018 tuvimos 
75% de rotación, 41% menos que el 2017. La rotación de Operarios dismi-
nuyó en 52% pasando de 170% en el 2017 a 118% en el 2018 y en cuanto a 
los Administrativos aumentó 2%, pasando de 1% en el 2017 a 22% en el 
2018.

De un total de 60 Operarios, de los cuales el 70% dejaron la empresa por 
decisión propia, 44 de ellos (73.3%) menores de 30 años y en su mayoría 
mujeres.

En el área administrativa hubieron 7 personas que dejaron la empresa, de 
los cuales el 43%  decidieron retirarse mediante renuncia, 4 de ellos 
(57.1%) menores de 30 años y en su mayoría varones.

Permiso Parental (GRI 401-3)

En Peruvian Nature, cumplimos la legislación laboral y brindamos el 
permiso parental cuando corresponde, siendo según la ley “Las trabaja-
doras gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días 
post natal, lo cuales podrán acumularse a decisión de la madre. Por su 
parte, en el caso de los colaboradores varones, estos gozan de 04 días 
de licencia por paternidad”.

El 2018, 8 colaboradores se acogieron a este bene�cio, de los cuales 5 
eran mujeres y 3 fueron varones.

Manejo de Relacionaes Laborales (GRI 402-1)

Peruvian Nature mantiene las evaluaciones por competencias y de cum-
plimiento de objetivos para efectos de medir el desempeño laboral de 
los colaboradores y así buscar estrategias para fomentar un ambiente 
laboral de motivación y satisfacción profesional. Las evaluaciones por 
competencias están direccionadas al 100% de los colaboradores a 
diferencia de las evaluaciones por objetivos que únicamente están dirigi-
das a representantes de las diversas áreas los cuales se hayan estableci-
do objetivo por cumplir en el año. 

De esta manera, los jefes de cada área realizan un monitoreo tres veces 
al año para conocer el grado de cumplimiento de tales objetivos. En el 
mes de diciembre se podrá conocer si se alcanzaron los objetivos y, en 
caso sea así, se otorgará un reconocimiento remunerativo de un bono 
por desempeño. Estos objetivos se trazan a comienzos de cada año y 
deben estar alineados a los objetivos generales de la empresa.

El 2018 se  implementaron las siguientes prácticas para mejorar el clima 
laboral:

1. Se gestionó la contratación de una Analista de RRHH que ejecutara 
todas las funciones de RRHH junto con la Jefatura de RRHH para 
brindar un mayor soporte a los colaboradores.

2. Se mejoraron notablemente los incentivos al personal de la compañía: 
CUPONERA DE BENEFICIOS (cupones de cine y combos de cine, de 
pollo a la brasa, horas libres, cumpleaños, deporte y salud).

3. Se implementó el COLABORADOR DEL MES. Un reconocimiento que 
se otorga a entre 4 a 6 colaboradores de diferentes áreas que desta-
can en sus labores y que no tenían tardanzas o faltas. Se les entrega una 
tarjeta de regalo de Plaza Vea.

4. Se implementó el BOLETÍN DEL MES. Un �yer virtual y físico donde se 
comunicaban los sucesos importantes del mes (cumpleaños, aniversa-
rios, noticias de logros de la empresa o de los colaboradores, ferias.

5. Se implementaron mejoras en los servicios brindados a los colabora-
dores como la máquina expendedora instalada en el comedor y que 
es de fácil acceso, lo cual  facilita la compra de snacks y bebidas dentro 
de la empresa. Todo lo ofrecido en esa máquina se revisa en conjunto  
con el área de calidad ya que solo se debe permitir el ingreso de 
alimentos que cumplan con lo establecido en nuestro sistema de 
calidad, ejemplo: no pueden ofrecerse alimentos que contengan 
nueces, manies, ya que son considerados alergenos.

6. Convenios corporativos de taxi que se ha  extendido una tasa prefe-
rencial para servicios personales.

7. Seguro optativo particular FE SALUD que brinda bene�cios de atención 
en las más reconocidas clínicas y se hace extensivo para familiares 
directos e indirectos.

8. Se implementó el Proyecto de ESTRUCTURAS Y BANDAS SALARIALES; 
donde se elaboran herramientas de evaluación objetiva a todos los 
puestos y trabajadores de la compañía para ubicarlos dentro de la 
banda salarial que les corresponde.

Clima Laboral 2018

Cada año en la empresa realizamos la encuesta de clima la encuesta de 
clima laboral, la cual funciona como un instrumento de medición de  rela-
ción e interacción de los colaboradores en las diferentes áreas de la 
empresa, la satisfacción en sus responsabilidades diarias y también la 
identi�cación con la empresa.

A continuación presentamos algunos de los resultados que arrojó la 
encuesta del 2018.

En cuanto a la integración con la empresa, el 97% de colaboradores está a 
gusto trabajando en la empresa, el 88%  se sienten orgullosos de trabajar en 
ella, el 83% se siente integrado a la empresa y 75% opina que es de las mejores.

Gráfico 15.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a integración con la Empresa 2018

Un resultado que nos ha llamado la atención pero a la vez nos pone un reto 
para mejorar la comunicación en el 2019 es acerca de la percepción de nues-
tros colaboradores en cuanto a la igualdad de oportunidades, como lo 
comentamos en la sección de Diversidad e igualdad de Oportunidades (pági-
na 45), en la empresa repartimos las responsabilidades con objetividad sin 
ningún tipo de discriminación. Casi la mitad de nuestros colaboradores (49%), 
así lo reconocen, pero hay un 26% que indica que no y un 18% que lo descono-
ce por lo que nos queda la tarea de llegar a ellos y demostrarles que en la 
empresa trabajamos con enfoque de igualdad y respeto de oportunidades.

Gráfico 16.- Resultados de percepción de colaboradores en 
cuanto a igualdad de oportunidades 2018

En cuanto a la percepción del ambiente de trabajo y que este es seguro 
y adecuado, el 79% de colaboradores opina que tiene ambientes cómo-
dos y el 61% que son seguros para el desempeño de su trabajo (GRI 403).

Gráfico 17.- Resultados de percepción de colaboradores en cuanto 
a la seguridad del ambiente laboral 2018

Finalmente, los resultados en cuanto a la relación con los jefes superviso-
res indican que hay una muy buena relación entre los colaboradores y 
sus superiores (93%), así mismo los resultados muestran que los colabo-
radores que están en los cargos de jefaturas desempeñan su labor con 
objetividad, justicia y respeto para quienes están bajo su responsabili-
dad. En lo que tenemos que mejorar, según los resultados, es en la retroa-
limentación ya que sólo 42% de los colaboradores señalaron que 
reciben un informe de su desempeño profesional.

Gráfico 18.- Resultados de relación con Jefe o Supervisor

Salud y Seguridad Ocupacional (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el cual tiene procedimientos para prevenir riesgos asociados a la salud 
de sus colaboradores y el monitoreo periódico de estos riesgos a través 
de visitas y evaluaciones médicas. Este sistema de gestión se basa en su 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la ley N° 
29783 del MINTRA que fue modi�cada por la ley N° 30222. (GRI 103, 403-1)
Las evaluaciones médicas están dirigidas tanto para los administrativos 
como operarios. En el caso de los primeros, se realiza una evaluación 
básica que comprenden exámenes físico (motriz), de sangre (hemogra-
ma y leucocitos), orina, glucosa, oftalmología y radiografía de tórax. En 
caso de los segundos, comprende además de la evaluación básica, un 
examen de espirometría basal y audiometría por ser los riesgos auditi-
vos y pulmonares los más críticos en las áreas de trozado y molienda. 
(GRI 403-3, 403-7)

Estas evaluaciones se realizan a cada persona antes de ingresar a laborar 
en la empresa denominándose Evaluación Pre-ocupacional  la cual con�r-
ma si esta persona es apta o no para realizar la labor encomendada. 
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, se realizará una 

nueva evaluación cada dos años contando desde el inicio del periodo 
laboral de cada colaborador. Por lo cual, al año 2018, sólo se realizaron 
las Evaluaciones Pre-ocupacionales a 30 colaboradores (25 operarios y 5 
administrativos) y, según el registro médico, no existe evidencia de 
alteraciones tanto pulmonares como auditivas en ningún colaborador. 
(GRI 403-6, 403-7)

Es una práctica constante el realizar capacitaciones en este temática para 
que todo los colaboradores y para mitigar los impactos y riesgos en la 
salud (enfermedades respiratorias) por la exposición de humedad así 
como por el sobreesfuerzo físico se utiliza la lavadora industrial y la trans-
portadora de paletas en el área de almacenamiento. (GRI 403-5, 403-7)

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(GRI 405-1, 405-2)

En Peruvian Nature contamos con el 2018 con 90 colaboradores, de los 
cuales 36 son mujeres y 54 son varones representando el 40% y 60% 
respectivamente. Manteniendo la misma distribución respecto al año 
anterior.

Gráfico 15.- Proporción de Género de Colaboradores 2018

En la empresa repartimos las responsabilidades entre varones y mujeres, 
cada puesto es ocupado meritocráticamente y sin lugar a ningún tipo de 
discriminación por razones que no sean profesionales o vinculadas al 
desempeño del colaborador. (GRI 406-1)

El 2018 contamos con la reestructuración mediante el proceso de evaluación de 
Bandas Salariales, si bien es cierto este procedimiento aún está siendo analiza-
do, se ha avanzado mucho en la caracterización de los puestos de la empresa.

Los bene�cios de tener una Estructura Salarial que se ha establecido mediante 
una metodología objetiva es que permite establecer adecuadamente los 
parámetros de cada banda salarial, ubicando correctamente a sus colaborado-
res dentro de cada una según la complejidad de sus funciones y el impacto de 
sus responsabilidades. Asimismo, les brinda a los colaboradores la certeza de 
que la empresa es transparente al momento de realizar ascensos, incrementos 
salariales o al momento de crear nuevos puestos ya que estos se dan de forma 
metódica y objetiva. Por otro lado, una estructura salarial bien fundamentada es 
parte de la responsabilidad legal de la empresa ya que el Ministerio de Trabajo, 
a través de la Ley  N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres, exige a las empresas una Estructura Salarial que haya sido 
establecida de forma objetiva, con una metodología que involucre categorías y 
funciones, para evitar la discriminación remunerativa. (GRI 406-1)

Las metodologías usadas para esta reestructuración de bandas salariales 
fueron:

1. JERARQUIZACIÓN
El método de Jerarquización, es un método cualitativo que se caracteriza 
por realizar un análisis comparativo entre todos los puestos de la compa-
ñía bajo la premisa del impacto de cada uno de estos.

2. FACTORES Y PUNTOS
El Método de Factores y Puntos, es un método cuantitativo que se carac-
teriza por realizar una evaluación de FACTORES que son característicos 
de todos los puestos de la organización. Cada factor tiene GRADOS que 
establece la intensidad del Factor. Cada grado tendrá un puntaje asignado 
de 1000 a 100 (de más a menos).

Posteriormente, se procede a realizar la evaluación de los puestos según el 
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. Se asigna el puntaje el cual 
se va a promediar con el porcentaje que tenga cada FACTOR, arrojando un 
puntaje que automáticamente clasi�ca el puesto en una de las categorías.

Luego se procede a realizar la misma evaluación, pero a los colaborado-
res que ocupan los diferentes cargos de la organización. También gene-
rará un puntaje promedio, lo clasi�ca en una banda y por último me dirá 
si sus actuales funciones se ajustan a lo que requiere el per�l o si está por 
debajo, dentro o sobre la banda salarial que se le asignó.

Paralelamente, la evaluación de incrementos salariales está directamente 
relacionado al cumplimiento de objetivos y a las evaluaciones por com-
petencias. Las evaluaciones de cada personal se harán de forma bianual 
para determinar el porcentaje de incremento salarial que le corresponde 
según el caso.

En Peruvian Nature se han evaluado los siguientes FACTORES:

A. Formación Académica: Educación mínima necesaria que requieren 
tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funciones.

B. Experiencia Laboral: Experiencia laboral total mínima (en años) que 
requieren tener los ocupantes del puesto para cumplir con las funcio-
nes.

C. Dinero o Valores: Nivel de responsabilidad en la administración y 
disposición del dinero o valores de la organización con �nalidad del 
crecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

D Responsabilidad por Relaciones Externas: Nivel de relacionamiento con 
entidades externas a Peruvian Nature: otras empresas, instituciones 
públicas, contratistas, etc. Impacto de esta relación sobre el negocio.

E. Responsabilidad por Relaciones Internas: Nivel de relacionamiento al 
interior de Peruvian Nature, con personas de otras áreas que no sean la 
propia. Impacto de esta relación sobre el negocio.

F. Complejidad de sus Tareas o Funciones: Grado de di�cultad de las 
funciones del puesto. Hace referencia a la profundidad y complejidad del 
pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el tipo de situa-
ciones que enfrenta y las guías establecidas (instrucciones, procedimien-
tos, políticas, etc.)

G. Autonomía o Toma de Decisiones: Grado de autoridad que tiene el cargo 
para tomar decisiones de manera independiente y nivel de supervisión 
que ejerce y al que está sujeto.

En el proceso de Evaluación se encontró lo siguiente:

• 12 personas se encontraban por debajo de la banda salarial que les corres-
ponde.

• 8 eran mujeres y 4 eran hombres.
• A lo largo del 2018, se realizó el aumento salarial a 5 colaboradores (2 muje-

res y 3 hombres) que se encontraban debajo de su banda salarial; ubicán-
dolos dentro de la correspondiente. Estos casos eran los más críticos por 
lo que se les dio prioridad. A lo largo del 2019 se reubicará adecuadamen-
te a los que faltan.

Tabla 5.- Características del personal de Peruvian Nature 2018

Responsable del Reporte de 
Sostenibilidad 2018 en Peruvian Nature

Responsables de elaboración del 
Reporte de Sostenibilidad 2018

Gabriela Llontop

PROJECT-A
Nathalie Milagros Gil Bravo
Renatto Francisco Cánepa Vega

gllontop@peruviannature.com

nathmigbra@gmail.com
canepa.renatto@gmail.com


