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Para más información acerca de nuestra empresa y nuestra gestión de sostenibilidad, puede 

comunicarse con: (GRI 102-53) 

Nombre Ricardo Koochoy Egas 
Correo electrónico ricardo@koochoy.com 
Posición Gerente General 
Teléfono 999441187 
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1. DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL 
(GRI 102-14) 

A nuestras partes interesadas, presentamos a ustedes el Reporte de Sostenibilidad de 

Transportes Koochoy S.A., correspondiente al ejercicio anual 2021 y bajo la metodología GRI, 

que refleja las acciones desarrolladas en un año difícil para el mundo, el país y nuestros 

colaboradores. Un ejercicio en que la pandemia por COVID–19 desafió nuestra capacidad de 

gestión y nos obligó a tomar importantes decisiones, que marcaron en gran medida el rumbo de 

la empresa a lo largo de los meses.  

Nuestra empresa fomentó la innovación de sus procesos y servicios, lo cual contribuyó a una 

mejora continua de su desempeño, creando soluciones eficaces y sostenibles, en favor de la 

empresa y la sociedad en general. Manteniendo homologaciones e implementados estándares 

de gestión en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, dada la 

coyuntura se logró la creación de controles contra el COVID-19 los cuales son verificados de 

forma anual.  

Así mismo, durante este año continuó vigente nuestra evaluación de desempeño en gestión 

ambiental, la que nos corresponde actualizar en el año 2022. De esta manera Nuestro reporte 

da cuenta del desempeño económico, ambiental, social y de gobernanza de Transportes 

Koochoy S.A.  

El año 2021 significó desafíos importantes para nuestra empresa, dentro de los que resaltamos: 

 Reestructuración organizacional y optimización de nuestros procesos.  

 Se logró la implementación de los Controles de prevención contra el COVID-19 en el 

trabajo en base a la normativa internacional y el cumplimiento de los Lineamientos para 

la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2 de la normativa nacional y del sector transportes  

 Adaptación a los cambios implementando plataformas digitales en los distintos 

procesos de la organización a fin de afrontar los desafíos de la nueva normalidad.  

Nuestras perspectivas para el año 2022 son:  

 Afrontar nuestra auditoría de Recertificación seguimiento en materia de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo.  

 Transición y certificación a la nueva norma de seguridad vial, ISO 39001.  

 Segunda evaluación de desempeño de ISO 9001.  

Finalmente, agradecemos profundamente la apertura y predisposición de nuestros/as 

colaboradores/as, quienes con su esfuerzo y compromiso han mantenido nuestros estándares 

en calidad, seguridad y salud, medio ambiente y responsabilidad social. Este esfuerzo nos 

compromete a seguir apostando por la mejora continua y la estandarización y especialización 

de nuestros procesos y servicios para el logro de la satisfacción de nuestros clientes y la sana 

convivencia con todos nuestros grupos de interés. 
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2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Nombre de la organización 
(GRI 102-1) 
 

TRANSPORTES KOOCHOY S.A. 
 

Actividades, marcas, productos y servicios 
(GRI 102-2) 
 

Somos una empresa con más de 20 años de experiencia, líderes en soluciones de transporte de 

personal a empresas e instituciones particulares y/o educativas. Con nuestra experiencia hemos 

logrado integrar soluciones de transporte de personal de forma asertiva.  

En los últimos años, hemos brindado servicios especializados a los sectores minero, petroleros, 

energético, infraestructura e industrial, convirtiéndonos en aliados y socios estratégicos en el 

logro de los objetivos de nuestros clientes para el desarrollo de los principales proyectos del 

país.  

TRANSPORTES KOOCHOY S.A. forma parte de las principales empresas en su rubro y por ende 

consolidándose como una solución integral On-Shore para nuestros clientes. Este gran respaldo 

les garantiza la solidez corporativa demostrada en nuestros estados financieros auditados 

periódicamente. 

Así mismo en el estricto cumplimiento y respeto a la legislación vigente y al cuidado y 

preservación del medio ambiente. Nos encontramos comprometidos en:  

 Cuidar el medio ambiente. 

 Brindarte una flota moderna. 

 Choferes altamente calificados. 

 Con más de 20 años de experiencia. 

 Vehículos con SOAT. 

 Con la acreditación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Municipios en 

Lima. 

Ubicación de la sede 
(GRI 102-3) 
 

AV. PEREZ ARANIBAR N° 461 - MIRAFLORES  - LIMA - LIMA -PERU 

Ubicación de las operaciones 
(GRI 102-4) 
 

Nuestra sede principal se ubica en AV. PEREZ ARANIBAR N° 461 - MIRAFLORES  - LIMA - LIMA –

PERU, Adicionalmente, contamos con operaciones en Lima y Callao  

Propiedad y forma jurídica 
(GRI 102-5) 
 

Sociedad Anónima 

Entidades incluidas en los Estados Financieros 
(GRI 102-45) 
 

No aplica.  
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Mercados servidos 
(GRI 102-6) 
 

En Transportes Koochoy S.A. prestamos una serie de servicios vinculados al transporte de 

personal, transporte turístico y transporte a instituciones particulares. Así mismo atendemos 

diferentes sectores como minería, comercio, industria, operadores logísticos, energía, 

hidrocarburos, arquitectura e ingeniería, infraestructura y construcción, universidades, 

transporte y otros servicios afines.    

Tamaño de la organización 
(GRI 102-7) 

 
 

Número total de empleados 
 

103 

Número total de operaciones 
 

1 

Ventas netas en S/. 
 

1 329 327 5 

Capitalización total (para 
organizaciones del sector privado) 
desglosada en términos de deuda y 
capital 

Deuda: 8 484 163 Capital: 7 442 192 

La cantidad de productos o 
servicios proporcionados o 
prestados.  

1 

 
 

Información sobre empleados y otros trabajadores 
(GRI 102-8) 
 

a.  Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) por sexo: 
 

Sexo Permanente Temporal 

Hombre 91  

Mujeres 8  

Total 99  

 
 
 b.  El número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por región.  
 

Nombre de la Región Permanente Temporal 

Lima 99 6 

Provincias 0 0 

Total 99 6 

 
 
c.   El número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media 
jornada) y por sexo.  
 

Sexo A jornada completa A media jornada 

Hombre 91 3 

Mujeres 8 3 

Total 99 6 
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d.   Si una parte significativa de las actividades de la organización la llevan a cabo trabajadores 
que no sean empleados.  
 

NO APLICA. 
 

 e.   Cualquier variación significativa de las cifras presentadas en los Contenidos 102-8-a, 102-8-
b o 102-8-c (como las variaciones estacionales de los sectores del turismo o la agricultura).  
 

NO APLICA. 
 

f.   Una explicación de cómo se han recopilado los datos, incluidas las suposiciones que se han 
hecho  
 
El contenido de nuestro reporte GRI fue definido a partir de un análisis de materialidad, 
desarrollado para el periodo 2019 y que continúo vigente durante los años 2020 y 2021:  
 
Paso 1: Identificación  
 
Armamos una lista de materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social, tomando en 
cuenta:  

 Materias fundamentales y asuntos listados por la Norma ISO 26000:2010.  

 Contenidos específicos de los Estándares GRI 2016.  
 
Paso 2: Priorización  
 

a) Filtro inicial de determinación de pertinencia, utilizando la Prueba de relevancia de cinco 
partes del Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés, se 
determinaron los asuntos pertinentes de responsabilidad social.  

b) Determinación de la importancia, a partir de la valoración de los asuntos de 
responsabilidad social, a partir de un taller interno de identificación, valoración y 
priorización de impactos y de realización de cuestionarios dirigidos a las partes 
interesadas para identificar y valorar sus necesidades con respecto a asuntos de 
responsabilidad social.   

c) Priorización: De acuerdo con el promedio simple de la valorización asignada por cada 
una de las partes encuestadas.  

 
Paso 3: Validación  
 
Utilizando los principios de exhaustividad y participación de las partes interesadas, analizamos 
los temas priorizados en el paso anterior y determinamos la cobertura de cada asunto, así como 
las partes interesadas relacionados con cada asunto, obteniéndose la información que figura en 
el presente reporte. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES 
 

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 
(GRI 102-46) 
 

La presente memoria de sostenibilidad se realiza como parte del programa de Negocios 
Competitivos de la Global Reporting Iniative (GRI), en el que participamos por invitación de 
Ferreycorp y sus empresas subsidiarias, quienes nos proporcionaron el listado de temas 
materiales correspondientes a nuestro sector. Este listado fue producto de un análisis de 
materialidad basado en el análisis de materialidad y de gestión de riesgos ambientales sociales 
y económicos de su cadena de valor a nivel corporativo. Asimismo, se toma en cuenta los 
siguientes criterios de elaboración de informes: 
 

● Contexto de Sostenibilidad 
● Exhaustividad 
● Precisión 
● Equilibrio 
● Claridad 
● Comparabilidad 
● Fiabilidad 
● Puntualidad 

 
Lista de los temas materiales 
(GRI 102-47) 

 
A continuación, se detalla la lista de temas materiales que se consideraron para la elaboración 
del presente informe: 
 

● Gobierno corporativo y cumplimiento 
o Gobierno Corporativo 
o Anticorrupción 

● Compromiso con el Medio ambiente 
o Energía 
o Emisiones 
o Residuos 

● Desarrollo y bienestar de los colaboradores 
o Salud y Seguridad en el Trabajo 
o Diversidad e igualdad de oportunidades 
o Libertad de asociación y negociación colectiva 
o Trabajo infantil 
o Trabajo forzoso u obligatorio 

● Compromiso con la sociedad 
o Comunidades locales 

 
 
Reexpresión de la información 
(GRI 102-48) 
 

NO APLICA. 
 
Cambios en la elaboración de informes 
(GRI 102-49) 
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NO APLICA. 
 

Periodo objeto del informe 
(GRI 102-50) 
 

Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

Fecha de último informe 
(GRI 102-51) 
 

2020 
 

Ciclo de elaboración de informes 
(GRI 102-52) 
 

Anual 
 

Punto de contacto para preguntas sobre el informe 
(GRI 102-53) 
 

Nombre: Ricardo Koochoy Egas 

Cargo: Gerente General 

Correo: ricardo@koochoy.com 

Teléfono: 999441187 
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4. TEMAS ECONÓMICOS Y GOBERNANZA 
 

4.1. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Estructura de gobernanza 
(GRI 102-18) 
 

Nuestra gobernanza está conformada por:  
 

 Junta General de Accionistas 
Es su órgano supremo y la voluntad de la sociedad se expresa a través de ella. Esta, a su 
vez, integra las voluntades individuales de los accionistas, con todos los derechos y 
obligaciones que le corresponde a cada uno por igual y sin discriminación alguna. 

 Gerencia General   
La gestión ordinaria de la empresa recae en la Gerencia General, el cual concentra su 
actividad en la función general de supervisión. Dentro de éste el Gerente General, quien 
es el principal responsable de ejecutar las directivas y la estrategia corporativa 
aprobadas por la Junta General de Accionistas. El Gerente General, asimismo, asume la 
supervisión principal de la administración de la empresa y sus funciones y competencias 
están establecidas en el Estatuto. 

 Comité de SST 
Responsable de la revisión y aprobación del Programa Anual de Capacitación, en 
relación con los temas de SST.   

 

ANTICORRUPCIÓN 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 
 

Es importante que tanto nosotros como nuestras partes interesadas estén debidamente 

informados y cumplan con la Política de anticorrupción. No toleramos ninguna práctica de 

soborno o cualquier conducta que se pueda considerar corrupta.  

Nuestra Política de anticorrupción es aplicable a todos los/as colaboradores/as, directivos, 

ejecutivos/as así como para terceros vinculados con nuestra empresa que puedan tener trato 

con proveedores, contratistas, clientes, estado y accionistas.  

La Política de anticorrupción forma parte de la Guía de Cumplimiento y es difundida a través de 

capacitaciones dinámicas y boletines de gobierno corporativo.  

Durante el 2021 hemos aplicado el modelo de prevención según la Ley 30424, que establece 

que aquellas empresas que, con anterioridad a la comisión de los delitos, hayan adoptado e 

implementado en su organización un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos 

y características, podrán quedar exentas de responsabilidad en caso de presentarse algún delito 

relacionado.  

Según lo dispuesto por la Ley 30424 y lo desarrollado en la empresa, nuestro modelo de 

prevención contempla lo siguiente:  

I. La designación de un encargado de la función de prevención.  

II. La identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión del 

delito de corrupción.  

III. La implementación de procedimientos de denuncia.  
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IV. La difusión y capacitación periódica del modelo de prevención.  

V. La evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.  

Buscamos asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables en materia de corrupción y 

administración desleal existentes. 

Riesgos significativos relacionados con corrupción 
(GRI 205-1) 

 

Haciendo un análisis de los potenciales riesgos de corrupción a los que podría verse expuesto 

nuestro negocio, identificamos lo siguiente: 

 

Riesgos significativos relacionados con 
corrupción identificados mediante la 

evaluación de riesgos 
Estrategias para mitigar los riesgos 

Relacionamiento con funcionarios públicos 
que puedan dar lugar a prácticas corruptas 

CLAUSULAS CONTRACTUALES ANTI 
SOBORNO 

Contratación de terceros que puedan 
incurrir en prácticas corruptas 

POLITICA ANTI SOBORNO 

Contratación de empleados que puedan 
cometer actos de corrupción 

POLITICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Contratación de terceros que han sido y/o 
que están vinculados a funcionarios 
públicos, lo que podría dar lugar a indicios 
de corrupción 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Realizar donaciones cuestionables desde la 
legislación en materia anticorrupción 

POLITICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Que algún miembro de la empresa incurra 
en delito de corrupción privada 

POLITICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Otorgar regalos y/o atenciones que pudieron 
calificar como indicios de corrupción 

POLITICA DE ATENCIÓN Y REGALOS 
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5. TEMAS AMBIENTALES 

5.1. ENERGÍA 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene una relación directa con nuestros consumos 
de energía. En Transportes Koochoy, se consume:  
 

 Energía térmica: a través de los combustibles utilizados por nuestras unidades de 
transporte de carga y otros equipos de estiba.  

 Energía eléctrica: utilizada en la iluminación de oficinas, equipos ofimáticos y uso de 
herramientas eléctricas. 

 
Gestionamos el uso eficiente de la energía a través de:  
 

 Dictado de charlas sobre la importancia de disminuir el consumo de energía eléctrica.  

 Campañas de sensibilización dirigida al personal.  

 Charlas de 5 minutos enfocadas a la disminución de consumo de energía eléctrica. 
 

Adicionalmente, nuestras unidades de transporte cumplen un programa de mantenimiento 
preventivo puntual y la renovación de dichas unidades, está enfocada en la compra de vehículos 
cada vez más eficientes. En el marco de nuestra política. 
 
Consumo de energía dentro de la organización 
(GRI 302-1) 

 

● Consumo de energía por fuente de origen  

Origen de la energía Detalle Energía Consumida (GJ) 

Combustibles Diesel 25822.63 

GLP 3699.69 

Gasolina 22311.43 

GNV 162310.88 

Electricidad Sistema eléctrico 
interconectado nacional 
SEIN-Perú 

10.31 

Total - 214154.96 
 

● Consumo de energía por tipo de energía  
 

Origen de la energía Detalle Energía Consumida (GJ) 

Energía No Renovable Electricidad no renovable 10.31 

Diésel 25822.63 

GLP 3699.69 

Gasolina 22311.43 

GNV 162310.88 

Total de Energía No Renovable 214154.96 

Energía Renovable Electricidad renovable 0.6 

Total Energía Renovable 0.6 

Total - 214154.98 
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*SEIN: Sistema Eléctrico interconectado Nacional (del Perú): Administrado por el COES. El % de energía renovable 
fue descargado de las estadísticas del COES del acumulado anual a diciembre 2021. 
https://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Boletines/ 
 

5.2. EMISIONES 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
La calidad del aire que respiramos y las consecuencias para la salud que lleva asociados son un 
problema real, por ello nos aseguramos de que las emisiones (gaseosas, material particulado y 
ruido) que generamos por nuestras operaciones no afecten el medio ambiente o la salud de las 
personas.  
 
Gestionamos las emisiones gases de los vehículos de transporte de mercancías y alquiler de 
equipos, realizando las siguientes actividades:  
 

 Política de renovación de equipos: Tractos (máximo 5 años de vida).  

 Programa de mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte de mercancías 
y alquiler de equipos.  
 Inspección Técnica Vehicular de Tractos y Semirremolques. 
 Certificado de operatividad de equipos (grúa, volquete y línea amarilla)  

 Ejecución de Mantenimiento Correctivos: Reporte de fallas de las unidades de 
transporte de mercancías y alquiler de equipos, para identificar posibles desviaciones 
fuera del estándar.  

 
Gestionamos las emisiones de polvo de los vehículos de transporte de mercancías, realizando 
las siguientes actividades:  
 

 Control de velocidad: la velocidad de los vehículos de transporte de mercancías por los 
centros poblados aledaños a la Unidades Mineras será de 10km/h a 15 km/h, a fin de 
disminuir la propagación de polvo.  

 Para lograr la eficacia de este lineamiento se realiza el monitoreo GPS de la velocidad 
de los vehículos de transporte de personal a través de geocerca en los centros poblados.  

 Los conductores reciben constantemente capacitaciones de sensibilización de Manejo 
Defensivo, Seguridad Activa y Límites de Velocidad.  

 
Nuestro propósito principal disminuir las emisiones y cumplir con la legislación actual, y para 
ello viene gestionando controles operacionales en las áreas de mantenimiento, operaciones y 
monitoreo. 
 
Emisiones directas (alcance 1) e indirectas al generar energía (alcance 2) de Gases de Efecto 
Invernadero GEI 
(GRI 305-1, GRI 305-2) 
 
No se ha medido la Huella de Carbono del año 2021.  
 

5.3. RESIDUOS 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 
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La gestión adecuada de residuos es un proceso clave y fundamental a la hora de cuidar el medio 

ambiente al ser humano, por el ello Transportes Koochoy se asegura que los residuos generados 

en nuestras actividades se realicen de manera adecuada. 

Los residuos que generamos tienen su origen en el consumo de papel de oficina, trapos con 

grasa provenientes de actividades de mantenimiento y restos de material de empaques. Pueden 

producir contaminación de suelos y efluentes si no se disponen de manera apropiada. 

Gestionamos los residuos y efluentes realizando las siguientes actividades:  

 Definimos responsabilidades administrativas y operativas para el desarrollo del manejo 

de los residuos y efluentes en la empresa.  

 Contamos con un Plan de minimización y manejo de residuos sólidos donde definimos 

procedimientos y formatos que permiten ejercer el control de cada etapa del manejo 

de residuos.  

 Contamos con las condiciones del área para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos.  

 Mantenemos un Plan de Contingencia que contempla potenciales riesgos de accidentes 

en la salud y medio ambiente.  

 Capacitamos y motivamos al personal a distinto nivel en lo concerniente al manejo de 

los residuos sólidos.  

 Contratamos a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) que se encuentre 

debidamente registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), para la 

adecuada disposición de los residuos peligrosos.  

 Contamos con convenios con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para 

participar en campañas de reciclaje y voluntariado ambiental  

Nuestro propósito principal minimizar y reducir la generación de residuos sólidos, y para ello 

viene gestionando controles administrativos y operacionales en etapa de nuestra cadena 

productiva. 

Residuos generados 
(GRI 306-3) 

Tipo de residuos Cantidad (kg.) 

Peligroso 

Derivados de hidrocarburos 1000  

Aceite usado 1400  

Baterías 1000  

Llantas en desuso 360  

No peligroso 

Papel 120  

Botellas de plásticos 100  

Residuos generales 480  

Total  4460  
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6. TEMAS SOCIALES 

6.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
Para Transportes Koochoy, mantener una adecuada gestión de seguridad y salud en el trabajo 
es muy importante ya que las actividades que realizamos pueden desencadenar riesgo y puede 
causar lesiones, accidentes y/o enfermedades ocupacionales.  
 
Realizamos la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) por 
puesto de trabajo. 
 
Contamos con un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado, según el 

estándar internacional ISO 45001:2018 y en cumplimiento de la siguiente normativa legal: 

 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783.  

 Ley 30222: Modificatoria de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 RD 367-2010-MTC-15: Requisitos mínimos de botiquín que deben portar vehículos 

destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto, así como 

mercancías  

 RM 480-2008/MINSA: Norma Técnica de Salud que Establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales.  

 RM 312 - 2011 – MINSA: Protocolos de exámenes médico-ocupacionales y guías de 

diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad.  

 RM 004-2014-MINSA: Modifican el documento técnico "Protocolos de exámenes 

médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por 

actividad".  

 RM 571-2014-MINSA: Modificatoria RM 312-2011-MINSA  

 R.M. 972-2020/MINSA: Aprueban Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2.  

 R.M. Nº 258-2020-MTC/01 Aprobación de Protocolos sanitarios sectoriales para la 

continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector transportes y comunicaciones  

 R.G.G. Nº 023-2020 – SUNAFIL Gestión de seguridad y salud en el trabajo para el inicio 

de las labores y/o actividades en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL, luego de finalizado el estado de emergencia y mientras dure la emergencia 

sanitaria. 

Nuestra Política del sistema integrado de gestión, incluye nuestros compromisos relacionados a 

salud y seguridad en el trabajo:  

 Prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes ocupacionales de 

nuestros/as colaboradores/as, clientes, proveedores, visitantes, comunidad y otros que 

se encuentren bajo nuestra responsabilidad.  

 Garantizar que el personal de Transportes Koochoy y sus representantes sean 

consultados y participen activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de 

Gestión.  
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 Promover la mejora continua de nuestros procesos, enfocados en el logro de la eficacia 

de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 

así como la integración con otros sistemas. 

Nuestro sistema de gestión está liderado por:  

 Comité de seguridad y salud en el trabajo.  

 Jefe de SSOMAC.  

 Área SSOMAC.  

 Responsable SIG.  

Los documentos que dan soporte nuestra gestión son:  

 Matriz de objetivos y metas de SST.  

 Matriz de requisitos legales.  

 Programa de SST.  

 Programa de salud ocupacional.  

 Plan de SST.  

 Procedimientos SST.  

 PETS.  

 IPERC.  

 Reporte de actos y condiciones subestándar.  

Nuestro propósito principal es 0 ACCIDENTES INCAPACITANTES Y FATALES 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional 
(GRI 403-9) 
 

Indicador de seguridad Número Tasa 

Número y tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por 
accidente laboral 

0 0% 

Número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias 

0 0% 

Número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables 0 0% 

 
 

Principales tipos de lesiones por accidente laboral: 0 

Número de horas trabajadas: 1872 horas hombre trabajadas  

 
6.2. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
La diversidad e igualdad de oportunidades representa actualmente una ventaja competitiva 
para la empresa en el mercado en el que se desempeña, ofreciendo desarrollo profesional para 
sus colaboradores/as y creando una cultura organizacional sólida que aprovecha los diferentes 
puntos de vista que nos brinda la aceptación de la diversidad. De esta manera la empresa 
desarrolla su employer branding.  
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Este enfoque está dirigido a nuestros/as colaboradores y colaboradoras.  
 
Impactamos en nuestros/as colaboradores/as promoviendo una cultura de respeto e inclusión 
en la empresa, que permita atender las nuevas realidades y necesidades cambiantes de las 
personas para mejorar su calidad de vida, calidad laboral y su contribución a los resultados de 
las organizaciones, buscando la sostenibilidad. 
 
Nuestro propósito es formar una cultura organizacional sólida e inclusiva.  
 
No aceptamos ningún tipo de discriminación, de cualquier índole, lo cual se expresa en los 
documentos que guían el comportamiento de nuestros/as colaboradores/as:  
 

 Guía de Cumplimiento.  

 Reglamento Interno de Trabajo.  
 

En el periodo 2021, se añadió en el Boletín mensual de comunicación corporativa, una sección 
de Diversidad, en la que se incluyen noticias e información novedosas sobre el tema.  
 
En el periodo 2022, iniciaremos la sensibilización del personal sobre diversidad e inclusión. 
 
Este tema se evalúa a través de auditorías internas y evaluaciones externas, en el marco de 
nuestra gestión de responsabilidad social bajo la norma ISO 26000:2010 Responsabilidad social. 
 
Diversidad en órganos de gobierno y empleados 
(GRI 405-1) 
 
 

Género Edad N° de colaboradores 

Hombres 

Hasta 30 años 25 

31 - 50 años 55 

51 años en adelante 11 

Total de hombres 91 

Porcentaje de hombres 99.09 

Mujeres 

Hasta 30 años 0 

31 - 50 años 5 

51 años en adelante 3 

Total de mujeres 8 

Porcentaje de mujeres 0.79 
 
 

6.3. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
Durante el 2021, trabajamos con más de 10 proveedores, ubicados en diferentes zonas de Lima-
Perú. Contamos con proveedores ubicados en diferentes distritos de Lima. También contamos 
con proveedores provenientes del extranjero (China).   
 
Nuestros proveedores son intermediarios, consultores, distribuidores, concesionarios, 
contratistas independientes, fabricantes, subcontratista y mayoristas. 
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A través de nuestras prácticas de abastecimiento, establecemos los lineamientos de la gestión, 
para la adquisición de bienes y servicios, manteniendo registros y controles que aseguren 
transparencia.  
 
La parte interesada directamente relacionada con nuestras prácticas de abastecimiento son los 
proveedores. 
 
Compromiso de apoyar el derecho a ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva 
(GRI 407-1) 

 
Tenemos como propósito mantener la transparencia y la buena reputación en sus relaciones 
comerciales. No aceptamos ni otorgamos beneficios de valor pecuniario, dadivas o ventajas de 
cualquier clase que pueden influir en el proceso. En cuanto a los proveedores, la elección 
siempre se realiza tomando en cuenta la relación precio y calidad. Respetamos las condiciones 
pactadas en el cierre de un contrato o negación, así como la privacidad de los acuerdos.  
 
Hemos implementado el procedimiento Gestión de compras, el mismo establece los 
lineamientos para la adquisición de bienes y servicios en la cantidad necesaria, calidad adecuada 
y precio conveniente, puesto a disposición de la operación en el lugar y momento requerido. 
Además, establece:  
 

 Trato justo con proveedores.  

 Exigencia de la Política de anticorrupción.  

 Responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  
 
Mediante la Política del sistema integrado de gestión, nos comprometemos a racionalizar el uso 
de los recursos, manejar adecuadamente los residuos y gestionar adecuadamente los impactos 
de los aspectos ambientales significativos para proteger al ambiente, al ecosistema y prevenir 
su contaminación. 
 
6.4. TRABAJO INFANTIL 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
El respeto es uno de nuestros valores y parte de ese respeto considera el respeto a la dignidad 
humana a través de la observancia de los derechos humanos, lo cual es aplicable a todas 
nuestras partes interesadas. 
 
Adicionalmente, evaluamos a nuestros proveedores haciendo uso de una serie de criterios 
donde destacan criterios sociales vinculados al respeto a los derechos humanos. Estos criterios 
se encuentran establecidos como parte de las cláusulas de nuestras órdenes de compra y 
contratos, así como en el procedimiento selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 
 
La evaluación de riesgos interna, así como la evaluación que realizamos a nuestros proveedores, 
ha dado por resultado que identifiquemos que los derechos a la libertad de asociación y 
negociación colectiva, trabajo infantil y trabajo forzoso no se encuentran en riesgo de ser 
vulnerados. 
 
Compromiso de contribuir con la abolición del trabajo infantil 
(GRI 408-1) 
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Nuestra Reporte GRI contempla nuestra Política de derechos humanos, en la cual nos 
comprometemos a:  
 

 Evitar que nuestras operaciones trasgredan los derechos humanos de las partes 
interesadas con las cuales nos relacionamos  

 Buscar proteger a nuestras partes interesadas y la permanencia de nuestra empresa en 
la sociedad de manera armónica, contribuyendo con el logro del desarrollo sostenible.  

 Considerar el ejercicio de la debida diligencia de los derechos humanos en nuestra 
gestión empresarial, a través de la cual, identificamos los principales riesgos en nuestras 
operaciones y cadena de valor e incluimos acciones de eliminación, prevención o 
mitigación según sea el caso.  

 Mantener un canal de consultas y denuncias éticas, en donde se consideran todos los 
aspectos relacionados a derechos humanos. Este canal es de acceso para todas nuestras 
partes interesadas y adicionalmente se encuentra difundido hacia nuestros/as 
colaboradores/as, proveedores y clientes.  
 

Nuestra Área de SSOMA es el responsable de mantener dentro de nuestra gestión empresarial, 
el debido respeto a los derechos humanos. Toda denuncia o consulta respecto a los derechos 
humanos es atendida a través de nuestro buzón de denuncias.  
 
6.5. TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
El respeto es uno de nuestros valores y parte de ese respeto considera el respeto a la dignidad 
humana a través de la observancia de los derechos humanos, lo cual es aplicable a todas 
nuestras partes interesadas. 
 
Adicionalmente, evaluamos a nuestros proveedores haciendo uso de una serie de criterios 
donde destacan criterios sociales vinculados al respeto a los derechos humanos. Estos criterios 
se encuentran establecidos como parte de las cláusulas de nuestras órdenes de compra y 
contratos, así como en el procedimiento selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 
 
La evaluación de riesgos interna, así como la evaluación que realizamos a nuestros proveedores, 
ha dado por resultado que identifiquemos que los derechos a la libertad de asociación y 
negociación colectiva, trabajo infantil y trabajo forzoso no se encuentran en riesgo de ser 
vulnerados. 
 

Compromiso de contribuir con la abolición del trabajo forzoso u obligatorio 
(GRI 409-1) 
 

Nuestra Reporte GRI contempla nuestra Política de derechos humanos, en la cual nos 
comprometemos a:  
 

 Evitar que nuestras operaciones trasgredan los derechos humanos de las partes 
interesadas con las cuales nos relacionamos  

 Buscar proteger a nuestras partes interesadas y la permanencia de nuestra empresa en 
la sociedad de manera armónica, contribuyendo con el logro del desarrollo sostenible.  

 Considerar el ejercicio de la debida diligencia de los derechos humanos en nuestra 
gestión empresarial, a través de la cual, identificamos los principales riesgos en nuestras 



 
 

20 
 

operaciones y cadena de valor e incluimos acciones de eliminación, prevención o 
mitigación según sea el caso.  

 Mantener un canal de consultas y denuncias éticas, en donde se consideran todos los 
aspectos relacionados a derechos humanos. Este canal es de acceso para todas nuestras 
partes interesadas y adicionalmente se encuentra difundido hacia nuestros/as 
colaboradores/as, proveedores y clientes.  
 

Nuestra Área de SSOMA es el responsable de mantener dentro de nuestra gestión empresarial, 
el debido respeto a los derechos humanos. Toda denuncia o consulta respecto a los derechos 
humanos es atendida a través de nuestro buzón de denuncias.  
 

6.6. COMUNIDADES LOCALES 
 

Enfoque de Gestión 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3) 

 
En Transportes Koochoy desarrollamos actividades que tengan impacto sobre las comunidades 
en las que actuamos, buscando un acompañamiento permanente.  
 
Por ello, planificamos realizar actividades con poblaciones vulnerables del Callao y en las zonas 
donde nuestros clientes desarrollan sus actividades.  
 
Nuestro objetivo corporativo es ser una empresa respetuosa con la comunidad, medio ambiente 
y la sociedad en conjunto buscando realizar actividades sostenibles, que generen un cambio y 
confianza en la población atendida.  
 
Tenemos un procedimiento de actividades que tiene como objetivo realizar un 
acompañamiento permanente a las poblaciones atendidas. Nuestro propósito es seguir 
aportando en la mejora de la calidad de vida de la comunidad local, seguir desarrollando a 
nuestro equipo de voluntariado no solo para dar soporte en cada una de las actividades sino 
buscar charlas que los ayuden a capacitarlos en el trato a dicha población. 
 

Programas Ambientales y Sociales en la Comunidad  
(GRI 413-1) 
 

Nuestra comunidad local está enfocada en la provincia constitucional del Callao, donde tenemos 
nuestra base central. Nuestra atención se orienta a:  
 

 Adultos mayores en condición de pobreza.  

 Niños de 4 a 12 años de bajos recursos.  

 Adultos con discapacidad de bajos recursos.  
 
Agendamos reuniones anual con los responsables de la sanidad del Gobierno Regional del 
Callao, quienes nos indican las campañas de salud en las que podemos participar en conjunto, 
con el fin de apoyar a las poblaciones vulnerables. Realizamos reuniones con las personas 
encargadas de las comunidades o instituciones con las que se podría trabajar y luego se 
desarrolla el Plan Anual de Bienestar en donde se encuentran detalladas las actividades a realizar 
en beneficio de nuestras comunidades aledañas.  
 
En el año 2021, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tuvimos que dejar de 
desarrollar estas actividades. Para el año 2022 se plantea realizar un mayor acercamiento de 
parte de nuestros voluntarios y continuar realizando actividades de apoyo.  
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Prevención Covid-19 (NO GRI PLAN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19.)  

 

Debido a la emergencia nacional declarado por el gobierno debido a la pandemia por el COVID 

01 en el mes de diciembre del 2021 se implementó el Plan de Vigilancia de Prevención y Control 

del COVID 19 según la RM 1275-MINSA y del sector transporte RM Nº 475-2020-MTC/01 

cumpliendo los siguientes 7 lineamientos: 

1. Limpieza y desinfección; los conductores son los responsables de realizar la desinfección con 

amonio cuaternario, antes de cada servicio, la limpieza profunda lo realizan en la planta  

2. Se realiza la evaluación de la condición de salud del trabajador, se toma de temperatura 

diaria en forma aleatoria y se rellena en forma virtual la ficha de Sintomatología de la COVID-

19, si se cuenta con casos sospechosos son comunicados inmediatamente al médico 

ocupacional y se activa el procedimiento para estos casos.  

3. Se tiene lavados para el lavado de manos en forma obligatoria antes de ingresar a laborar o 

conducir, como también surtidores de alcohol en gel en las oficinas, cocheras y vehículos 

para la desinfección de manos en forma obligatoria en todo momento. 

4. Se ha impartido temas en forma virtual de sensibilización de la prevención del contagio en 

la realización de las actividades 

5. Se estableció el distanciamiento social (2m) señalizando los ambientes de trabajo, como los 

asientos permitidos legalmente como medidas preventivas de aplicación colectiva 

6. Todos nuestros trabajadores sin excepción usan las mascarillas comunitarias reutilizables, 

que son entregados por nuestra empresa, además, se tiene publicado el uso apropiado de 

estas como medida de protección personal 

7. Se realiza la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID 19, el médico 

ocupacional realiza el acompañamiento a los trabajadores que resultaron contagiados hasta 

su recuperación y reincorporación a sus labores, también se da el auxilio sicológico para 

mantener una salud mental.  

 

El plan de vigilancia para la prevención y control del COVI19 aplica a todo el personal como 

administrativo, mantenedores, conductores, proveedores, visitantes, clientes. 

 

Detalle Cantidades 

Nro Trabajadores 103 
Nro de Pruebas Rápidas 82 

Nro casos Positivos 22 
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7. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 

 

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 
(GRI 102-54) 
 

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

Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 

2018, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 306: RESIDUOS 2020, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 2018, GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016, GRI 407: Libertad de 

asociación y negociación colectiva 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI 409: Trabajo forzoso 

u obligatorio 2016, GRI 413: Comunidades locales 2016. Para una explicación detallada de los 

contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI a continuación. 

 

Índice de contenidos GRI 
(GRI 102-55) 
 
 

Estándares GRI 
Número 

de página 
PDF 

Parte 
omitida 

Motivo 
de la 

omisión 
Explicación de la omisión 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 5    

102-2 Actividades, marcas, productos 
y servicios 

5 
   

102-3 Ubicación de la sede 5    

102-4 Ubicación de las operaciones 5    

102-5 Propiedad y forma jurídica 5    

102-6 Mercados servidos 6    

102-7 Tamaño de la organización 6    

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores 

6 
   

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones 

4 
   

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 10    

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados 

No 
  No Aplica 

102-46 Definición de los contenidos 
de los informes y las Coberturas del 
tema 

8 
   

102-47 Lista de los temas materiales 8    

102-48 Reexpresión de la información No 
 

 
No Aplica 

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes 

No 
 

 
No Aplica 
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102-50 Periodo objeto del informe 9    

102-51 Fecha del último informe 9    

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes 

9 
   

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe 

9 
   

102-54 Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
Estándares GRI 

26 
   

102-55 Índice de contenidos GRI 26    

SERIE 200: TEMAS ECONÓMICOS 

ANTICORRUPCIÓN 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

10 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

10 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

10 
   

GRI 205: Anticorrupción 

205-1 Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la corrupción 

11 
   

SERIE 300: TEMAS AMBIENTALES 

ENERGÍA 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

12 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

12 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

12 
   

GRI 302: Energía 

302-1 Consumo energético dentro de 
la organización 

12 
   

EMISIONES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

13 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

13 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

13 
   

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

No   No Aplica 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2) 

No   No Aplica 

RESIDUOS 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

14 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

14 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

14 
   

GRI 306: Residuos 

306-3 Residuos generados 14    

SERIE 400 TEMAS SOCIALES 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

15 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

15 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

15 
   

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 

403-9 Lesiones por accidente laboral 16    

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

16 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

16 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

16 
   

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados 

17 
   

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

17 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

17 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

16 
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GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016 

407-1 Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo 

18 

   

TRABAJO INFANTIL 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

18 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

18 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

18 
   

GRI 408: Trabajo infantil 

408-1 Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil 

19 
   

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

19 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

19 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

19 
   

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 

409-1 Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio 

19 
   

COMUNIDADES LOCALES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

20 
   

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

20 
   

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

20 
   

GRI 413: Comunidades locales 

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo 

20 
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