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GRI 102: Contenidos Generales 2016

Contacto (GRI 102-1, 102-3, 102-53)

SISENER INGENIEROS S.A.

Calle Monte Rosa N°271 Of. 5C, 5° Piso
Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco 
Lima - Peru

Cualquier consulta, opinion y/o sugerencia a:

Sr. Oscar Pacheco, Gerente General
E-mail: opacheco@sisener.com
Tlf: +511 372 5141 / Movil : +51 989 327 934

Visite nuestra web : www.sisener.com Siguenos à traves de:
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Carta del Gerente General

Durante su trayectoria en estos 12 años 
en el mercado, SISENER INGENIEROS S.A. 
ha participado en el estudio y desarro-
llo de proyectos de Energía Renovables. 

Fuentes de energía limpias e inagotables que 
tienen un potencial de aprovechamiento y 
no producen gases de efecto invernadero. 
El desarrollo de energías limpias y renova-
bles es imprescindible para combatir el cam-
bio climático y mitigar su efecto en el medio 
ambiente y en las comunidades sociales.

SISENER INGENIEROS S.A., desea com-
partir con nuestros aliados, clien-
tes, proveedores, empleados y po-
blación en general, nuestra gestión 
social, ambiental y económica del año 2020. 
Es nuestro primer reporte de soste-
nibilidad, bajo los estándares del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), presen-
tamos el desempeño y resultados de 
nuestras operaciones como Consultora 
Especializada en Servicios Energéticos.

Conforme a las políticas desarrolladas por 
el GRUPO SISENER, se compromete a desa-
rrollar su actividad contribuyendo a gene-
rar valor económico - social y reducir, en 
la medida de lo posible, los impactos que 
pueda generar sobre comunidades loca-
les, medioambiente y sociedad en general.

Se hace un uso eficaz y responsable de los 
recursos naturales y busca el mayor res-
peto posible al medio ambiente en el que 
desarrolla sus actividades y minimiza los 
efectos negativos que, eventualmente, es-
tas pudieran ocasionar. Así mismo, se com-
promete a un estricto cumplimiento de 
la legislación medioambiental aplicable.

Se promueve el desarrollo de energías re-
novables que generen energía limpia y re-
ducen la dependencia energética del uso 
de combustibles fósiles, el aprovechamien-
to y valorización de residuos que fomente 
el desarrollo sostenible mediante aplica-
ción de la práctica de la economía circular. 

Se compromete a contribuir 
al desarrollo de las comuni-
dades, a través de una gestión 
empresarial que genera valor 
económico y social, asimis-
mo, se compromete a una ac-
tuación socialmente respon-
sable, en cumplimiento de la 
ley de los países en que actúa 
y, en particular, asume la res-
ponsabilidad de respetar la 
diversidad cultural y las cos-
tumbres y principios vigentes 
entre las personas y 
comunidades afectadas por 
sus actividades.

Ing. Oscar Pacheco Cueva - Gerente General

(102-14)
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¿Quiénes somos? (102-2,102-4, 102-5)

Sisener Ingenieros S.A. forma parte del GRUPO SISENER 
INGENIEROS, grupo empresarial que nace en Zaragoza 
(España) en el año 2000, cuando expertos en ingeniería 
de subestaciones y centrales hidroeléctricas crean una 
empresa de ingeniería con la clara intención de ofrecer 
servicios completos en el sector energético: generación, 
transmisión y distribución.

Con el objetivo de ofrecer estos servicios en nuestra re-
gión nace Sisener Ingenieros S.A., que inicia sus activida-
des el 20.10.2009.

Nuestra empresa brinda todas las soluciones en servicios 
de consultoría para Proyectos con Recursos Energéticos 
Renovables (RER) o Convencionales, Análisis de la Red y 
participación en el Mercado Eléctrico.

Nuestros servicios lo desarrollamos a nivel nacional e in-
ternacional, venimos desarrollando proyectos en Perú, 
México, España, Estados Unidos, África y otras partes del 
mundo.

Sisener Ingenieros S.A. (SISENER), es una empresa de so-
ciedad anónima, y registrada como persona jurídica en la 
Oficina Registral N° IX Sede Lima de SUNARP.

En SISENER contamos con un Sistema de Gestión de Ca-
lidad de acuerdo a las normas ISO 9001:2015, certificado 
por BUREAU VERITAS.



6

• Procedimientos Técnicos del COES.

• Estudios de Conexión.

• Estudios de Pre-Operatividad.

• Estudios de Factibilidad de Líneas de Transmisión y Sub 
Estaciones.

• Obtención de la Concesión Definitiva.

• Estudios de Ingeniería de Detalle.

• Estudios de Operatividad.

• Estudios Eléctricos especializados: 

- Análisis de la Operación en Estado Estacionario

- Análisis de Cortocircuitos

- Estudios de Estabilidad

- Estudios de Transitorios Electromagnéticos (EMT)

- Resonancia Subsíncrona (RSS)

• Asesoramiento para el Ingreso a Operación Comercial.

• Asesoramiento Comercial:

- Revisión de Contratos de Suministro: Precio, Formulas 
de Actualización, Potencia Mínima, sobrecostos

- Proyecciones de Mercado: Demanda, Oferta, Costos Mar-
ginales (CMg.)

- Optimización del suministro de electricidad.

Desarrollamos estudios altamente especializados:
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Servicios Integrales en el Sector Energético

En estos 12 años de presencia activa en el sector, hemos man-
tenido un equipo técnico conformado por 8 ingenieros especia-
listas, y contamos con el soporte del GRUPO SISENER con una 
plantilla profesional de más de 150 Ingenieros, en las áreas de 
Técnica Eléctrica, Civil, Térmica, Estructural, Tuberías, Procesos 
Industrial, SCADA e Instrumentación y Control.

En este año 2020, año atípico debido a la pandemia generada por 
el COVID 19, SISENER no paralizó sus operaciones, dada la situa-
ción de emergencia y de cuarentena establecida por el gobierno, 
se continuó desarrollando los encargos en modo trabajo remoto, 
y gracias a la confianza de nuestros clientes y el compromiso de 
nuestros colaboradores se pudo continuar y desarrollar los en-
cargos y finalizarlos con éxito y manteniendo la calidad que nos 
caracteriza.

Las operaciones están definidas por los proyectos desarrollados 
en el periodo desde 01.01.2020 al 31.12.2020.

Detallando, se desarrollaron 13 estudios de Pre Operatividad, 09 
Estudios de Ingeniería y 04 Estudios de Análisis Eléctricos.

Los servicios de consultoría se ofrecen a nivel nacional e internacional, den-
tro del sector energía e industria. Nuestros clientes pertenecen a Agencias 
Públicas, Energía, Minería y Servicios de Energía.
Los principales beneficiarios son empresas privadas del sector energético 
(generadores, distribuidores, transmisores) y algunas entidades guberna-
mentales (COES, MINEM, OSINERGMIN).

Nuestra Organización
(102-6)

(102-7, 102-8)
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Evolución Histórica de VentasVentas y Capitalización

Contratos permanentes 
/ Jornadas completas

Información sobre empleados y otros trabajadores

8 Hombres 2 Mujeres

Contrato de locación*

10 personas

Región Perú

* Se cuenta con personal externo subcontratados para el área de administración y contabilidad. Estos encargos son reali-
zados por personal femenino bajo la modalidad de contratos de locación de servicios.
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Nuestra Estructura Organizacional (102-18)
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Sobre el Reporte de Sostenibilidad (102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50,102-51, 102-52)

Este informe se ha desarrollado atendiendo a la invitación de 
uno de nuestros principales clientes Enel que, reconociendo 
que uno de los pilares estratégicos es la Sostenibilidad, desea 
establecer como parte de los procesos de licitación el poder 
trabajar con proveedores que cuenten con un Reporte de Sos-
tenibilidad que les permita medir y gestionar sus impactos 
económicos, ambientales y sociales para ser más sostenibles 
y competitivos.

La cobertura internas y externas de los temas, incluye tanto a 
nuestro personal contratado (en planilla) y a nuestros provee-
dores con quienes cumplimos todos las obligaciones laborales 
que la ley establece.

Al ser un reporte GRI en REFERENCIA, Sisener Ingenieros S.A. 
no está incluyendo los principios de involucramiento de in-
terés, ni el de materialidad, está basado principalmente en el 
contexto de sostenibilidad y el principio de exhaustividad.

Los temas materiales identificados en el proceso fueron determina-
dos por nuestro cliente ENEL, ya que estamos participando en el 
Programa de Negocios Competitivos.

Este reporte ha sido elaborado de conformidad con los Estándares 
del Global Reporting Initiative, con el objetivo de brindar infor-
mación, de forma clara y transparente, sobre la gestión económica, 
social y ambiental de nuestra empresa.

Es nuestro primer reporte de sostenibilidad, y el objeto del informe 
corresponde al periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 
2020. Es nuestro objetivo realizar este Reporte anualmente.

Planeta

Sociedad

Negocio
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Serie 200 (temas económico)

Anticorrupción 

Nuestra Empresa en concordancia con nuestro Código de Ética, tiene como 
política el estricto cumplimiento tanto de las leyes aplicables que prohíben 
el soborno como de cualquier legislación de lucha contra la corrupción que 
pueda resultar de aplicación.

Nuestra Empresa no participa, ordena, autoriza, promete, conspira, induce 
o asiste a nadie en prácticas de corrupción, ya sea directamente o a través 
de un tercero. Asimismo, específicamente, en cuanto al Blanqueo de ca-
pitales, es nuestra política el estricto cumplimiento de las leyes contra el 
blanqueo de capitales.

Nuestra Empresa sólo mantiene negocios con socios con buena reputación 
y recibe fondos únicamente de fuentes legítimas.
En cuanto a los Regalos y Atenciones, se consideran estos como: viajes, 
bienes muebles o inmuebles, entradas para espectáculos, abonos a ferias o 
espectáculos deportivos, culturales y similares, etc.

No son considerados Regalos o Atenciones los objetos comúnmente cono-
cidos como merchandising: agendas, calendarios, USB´s institucionales, y 
en general, todo material publicitario de escaso valor.

Asimismo: 

No se admite la aceptación ni el ofrecimiento de ningún tipo de re-
galo o atención que pueda ser interpretado como algo que excede 
las prácticas de cortesía normales o, de cualquier forma, destina-
do a recibir o proporcionar un trato de favor o de obligación en la 
realización de cualquier actividad que se pueda vincular a nuestra 
Empresa.

No se ofrecen, prometen, pagan o autorizan pagos, directa o indirec-
tamente, para influir en las decisiones de algún funcionario guber-
namental, autoridad o cualquier otro tercero (clientes, proveedores, 
intermediarios, consultores, autoridades, etc.)

No se ofrecen, aceptan o solicitan regalos o atenciones cuando esté 
pendiente la toma de alguna decisión o se pueda afectar el juicio de 
un tercero. Bajo ninguna circunstancia se recibe dinero en efectivo 
o su equivalente.

El ámbito de aplicación abarca situaciones generales concernientes 
a las relaciones con sus grupos de interés: inversores, clientes, pro-
veedores, empleados, la comunidad, etc., y con todo ente que inte-
ractúa con nuestra empresa, considerando aquellas en las que existe 
mayor riesgo de un conflicto ético y estableciendo los principios bá-
sicos a los que debe atenerse el comportamiento con los mismos en 
el desarrollo de las actividades empresariales.

(GRI 103, 103-1, 103-2, 103-3)
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En vista que nuestra misión es ofrecer las mejores solu-
ciones y los mejores servicios para la plena satisfacción de 
nuestros clientes, la CALIDAD de nuestros servicios debe 
verse reflejada en nuestro accionar y en nuestra relación 
con nuestro grupo de interés. Por ello es nuestra respon-
sabilidad cumplir y respetar las leyes aplicables a la lucha 
contra la corrupción y esta aplicación se trasmite tanto a 
nuestros directivos, empleados y proveedores.

Nuestra empresa difunde nuestro Código de Ética y Políti-
cas Anticorrupción a través de nuestra plataforma ERP, para 
nuestros socios, directores y empleados. Cada vez que hay 
un personal nuevo se le capacita con una sesión de Bienve-
nida y se le presenta el código de ética.

En el caso de nuestros proveedores, cada vez que se le emi-
te una orden de compra se precisa que todos los proveedo-
res deberán respetar el Código Ético de la organización y 
reportar cualquier posible violación del mismo si tuviesen 
conocimiento o sospecha. Este está disponible en nuestra 
web:

https://www.sisener.com/responsabilidad-social-corpo-
rativa/

Nuestro enfoque de gestión se orienta al estricto cumpli-
miento tanto de las leyes aplicables que prohíben el sobor-
no como de cualquier legislación de lucha contra la corrup-
ción que pueda resultar de aplicación.

Gestión Anticorrupción:

Compromiso: SISENER INGENIEROS S.A. se compromete al cumplimiento de 
las Normativas Legales vigentes, para lo cual, con la finalidad de rechazar los 
delitos de Soborno en sus modalidades de Cohecho Activo Genérico, Trans-
nacional y Especifico, Colusión, Tráfico de Influencias, Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo previstos en la Ley 30424 Artículo 1 y sus 
modificatorias.

Objetivos y metas: Establecer los lineamientos contra el Soborno en sus mo-
dalidades de Cohecho Activo Genérico, Transnacional y Específico, Colusión, 
Tráfico de Influencias, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
que permitan al personal de SISENER realizar sus actividades conforme a la 
normativa legal vigente y estándares éticos, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Código de Ética.

Responsabilidades: Nuestra estrategia consiste en dar responsabilidad al 
personal para administrar, entablar relaciones comerciales y desarrollar ne-
gocios, contribuyendo de manera significativa y confiada al éxito de la em-
presa desde su propia posición. Sin embargo, está responsabilidad conlleva 
la obligación de reconocer que la conducta de cada uno afecta a la organi-
zación y a su reputación; en ese sentido: Todo el personal de SISENER debe 
cumplir lo establecido en la presente Política.
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Recursos: Los recursos utilizados son la divulgación de nuestra política 
a través de nuestra plataforma ERP y vía correo electrónico dentro de 
nuestra organización.

Mecanismos formales de queja y/o reclamación: El Sistema de Denun-
cias es un mecanismo formal para cualquier persona que detecte una 
conducta no ética.

Se tomará seriamente cualquier notificación acerca de prácticas ilega-
les o conductas inapropiadas detectadas en el GRUPO SISENER INGE-
NIEROS.

Las denuncias recibidas se mantendrán en total confidencialidad, sin 
perjuicio de las obligaciones legales previstas y la defensa de los dere-
chos de la empresa o de las personas implicadas en el testimonio.

La compañía garantiza que, bajo ninguna circunstancia, podrá derivar-
se represalia o consecuencia perjudicial alguna para la persona que 
realice esta notificación de buena fe o para aquellas personas de la em-
presa que presten su colaboración en cualquier investigación de un in-
cumplimiento de este código.

El hecho de no denunciar alguna violación al presente código ético de 
la cual se tenga conocimiento, implica ser corresponsable de la misma y 
es merecedor de las correspondientes medidas sancionadoras.

Para facilitar y unificar la recepción de denuncias, la organización 
cuenta con un email específico para tal fin:

canal.etico@sisener.com

Acciones específicas: Todo el personal de SISENER deberá estar com-
prometido en desarrollar sus actividades en un marco de seguridad, 
legalidad, garantía y transparencia, así podremos evitar e impedir que 
ingrese dinero de fuentes ilegales con el fin de legitimarlos a través de 
nuestras actividades.

Para lograr lo establecido, se organizan charlas internas de capacita-
ción con el personal.

Evaluación: A fin de evaluar la eficacia de lo establecido en nuestra 
política anticorrupción y con la finalidad de mantener la calidad en 
nuestros servicios se realizan encuestas anuales vía correo electrónico 
a nuestros clientes, proveedores y colaboradores, los resultados obte-
nidos en nuestras encuestas son analizados y detallados para progra-
mar las acciones correctivas que correspondan.
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GRI 205: ANTICORRUPCION 2016

Comunicacion y formacion sobre políticas y procedimientos anticorrupcion (205-2)
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Serie 300 (temas ambientales)

Residuos (GRI 103, 103-1, 103-2, 103-3)

SISENER INGENIEROS S.A. se compromete a desarrollar su actividad 
contribuyendo a generar valor económico y social y a reducir los impac-
tos que pueda generar sobre las comunidades locales, medioambiente y 
sociedad en general. 

La organización hace un uso eficaz y responsable de los recursos naturales 
y busca el mayor respeto posible al medio ambiente en el que desarrolla 
sus actividades y minimiza los efectos negativos que estas pudieran oca-
sionar. Así mismo se compromete a un estricto cumplimiento de la legis-
lación medioambiental aplicable.

Al ser una empresa que brinda el Servicio de Consultoría en el Desarrollo 
de Proyectos de Ingeniería en Energía Renovable, el impacto directo se da 
en nuestras instalaciones en el desarrollo de nuestras actividades.
Los servicios que realizamos utilizan recursos informáticos, papel de im-
presión e impresoras y sobre todo la electricidad como fuente de energía 
directa.

La empresa se implica en el efecto de los residuos producto del de-
sarrollo de nuestras actividades a través de la identificación de los 
mismos:

- Manejo de residuos de equipos informáticos

- Manejo de Cartuchos y Tóner de Impresoras

- Reciclaje de Papel

- Optimización del uso eficiente de la electricidad

Fuente: https://www.hp.com
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A fin de prevenir y manejar los residuos generados por nuestras 
actividades, las políticas de prevención en el uso y gestión de los 
insumos es un factor importante.

Por ello, un plan de mantenimiento preventivo de nuestros equipos 
informáticos son una base principal para evitar mayores consumos 
de electricidad y evitar el sobre calentamiento de los mismos.

La instalación y uso de cables y luminarias amigables con el medio 
ambiente ayudan a disminuir el consumo de electricidad y el calen-
tamiento de las instalaciones.

La disminución de las impresiones, no indispensables, han permiti-
do la disminución de consumibles como el papel y tintas /tóner de 
las impresoras.

Con un enfoque preventivo, mantenemos las condiciones seguras 
de nuestras operaciones y controlamos los posibles impactos que 
se puedan generar. Estamos comprometidos con la protección del 
ambiente y la búsqueda de un entorno armonioso.

Para lograr nuestros objetivos, nuestra política se basa en los si-
guientes principios:

- Es comunicada, entendida y aplicada por todo el personal.

- Sirve como marco de referencia para el establecimiento y elabora-
ción de los objetivos.

- Establece el compromiso de proteger el medio ambiente, incluyen-
do la prevención de la contaminación
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Gestión de Residuos

Políticas: Fortalecer las aplicaciones de buenas prácticas ambien-
tales, en nuestras instalaciones y servicios, para la protección de 
los recursos naturales. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental: 
REDUCIR, RECICLAR y REUSAR todo lo que se pueda en el desa-
rrollo de las funciones y evitar así la generación de residuos y/o 
agentes contaminantes que dañen el medio ambiente.

Responsabilidades: SISENER establece las responsabilidades de 
todo los directivos y personal de la empresa, que genere, posea, 
manipule residuos bajo cualquier circunstancia o modalidad, a fin 
de asegurar una gestión y manejo integral de los residuos sólidos; 
sanitaria y ambientalmente adecuadas, con sujeción a los princi-
pios de minimización, prevención de riesgos ambientales, reapro-
vechamiento, responsabilidad compartida y protección de la sa-
lud humana y del ambiente, coadyuvando con el bienestar social.

Recursos:
Personal administrativo para la supervisión del cumplimiento de 
los objetivos y metas.
Charlas Internas de concientización del respeto al medio ambien-
te y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental: REDUCIR, 
RECICLAR y REUSAR.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquina-
rias y equipos.

Compromisos:

• fomentar una economía innovadora y circular en la que se proteja, 
se valore y se restablezca la biodiversidad, actuar siempre según las 
leyes y normas de la gestión ambiental, minimizar en lo posible todo 
impacto ambiental.

• minimizar en lo posible los residuos generados, fomentar la reutili-
zación y reciclaje.

• prevenir los riesgos a nivel patrimonial, ocupacional y ambiental, y 
realizar auditorías ambientales para asegurarse que se cumplen los 
puntos establecidos.

Objetivos y metas:

• Reducir el consumo de insumos: Agua, electricidad, papel, combus-
tibles y suministros.

• Mejorar los rendimientos en las horas de trabajo.

• Imprimir sólo lo que sea necesario, evitar la anulación de documen-
tos.
• Apagar las luces y equipos de cómputo si no se utilizan.

• Mantener mis equipos en condiciones estables y eficientes.
• Tener al día la revisión de mis equipos.

• Informar la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo de 
ser necesarios.

• Usar el agua en los servicios y verificar que no haya fugas.



19

Mecanismos formales de queja y/o reclamación:

Para facilitar y unificar la recepción de queja y/o reclama-
ción, SISENER cuenta con un email específico para tal fin:

canal.etico@sisener.com

Acciones específicas:

Charlas Internas de concientización del respeto al medio 
ambiente y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental: 
REDUCIR, RECICLAR y REUSAR.

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de ma-
quinarias y equipos.

Reciclaje de insumos (papeles, cartones, plásticos) a través 
del Servicio de Recojo de Reciclaje de la Municipalidad de 
Santiago de Surco.

Donación de equipos informáticos (pc e impresoras) a la 
Asociación Traperos de Emaús Lima.

Para lograr los objetivos establecidos, se supervisa el cum-
plimiento de los objetivos por parte de la administración.

Evaluación:

Para evaluar la eficacia de lo establecido se han registrado los gas-
tos anuales en insumos y servicios del año 2020 en comparación 
a los dos últimos años.

Cabe señalar que, por motivos de la pandemia y el trabajo remoto 
establecido en el transcurso del año 2020, el resultado de este 
año es referencial, y hay que tomarlo como tal.

Los resultados evaluados muestran una disminución del consu-
mo de los principales insumos, y se ven reflejados en el siguiente 
cuadro:
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GRI 306: RESIDUOS 2020

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos (306-1, 306-2, 306-4, 306-5)

En el desarrollo de nuestros servicios, el manejo y la gestión de 
información normalmente es digital. Sin embargo, hay ocasiones 
en las que la impresión de documentos y planos, tanto al ingreso o 
a la salida de los informes son requeridas.

Los insumos principales que generan residuos son: el papel y tin-
ta de impresión, y los equipos informáticos que se descartan por 
obsolescencia.

Asimismo, el consumo de electricidad, es un bien que analizamos 
como residuos que afectan al medio ambiente.
Dichos insumos se compran a través de proveedores locales y/o 
aquellos que ofrezcan programas de reciclaje como es el caso de 
HP con su programa Planet Partner, quienes gestionan el reci-
claje cerrado de los cartuchos y tóner.

Asimismo, los papeles de impresión son materiales que reutiliza-
mos como borrador para impresiones no entregables y que final-
mente ingresan en el proceso de reciclaje, el cual lo realizamos a 
través de la Municipalidad de Santiago de Surco, quienes pro-
mueven el reciclaje de papeles, cartones y plásticos que son reuti-
lizados como materia prima para la elaboración de bolsas plásticas 
(reciclaje cerrado) y otros productos que comercializan.

Se han analizado estos insumos y en los tres últimos años se apre-
cia una disminución en el consumo anual de los mismos, datos 
analizados en base a los costos generados.

Esta disminución en el consumo se debe a las políticas establecidas 
para generar menor producción de residuos, es decir, impresión de 
documentos sólo sí no se pueden manejar en forma digital; y el 
mantenimiento preventivo y adecuado de los equipos informáticos 
y eléctricos.

El reciclaje de los equipos informáticos obsoletos se realiza cada 
3-4 años según las condiciones de los mismos. Dichos equipos son 
donados a la Asociación Traperos de Emaús de Lima, quienes 
clasifican los materiales, como metales o plásticos, y ello sirve para 
su posterior reutilización para fabricar nuevos productos, y si los 
equipos aún pueden volverse a usar, es de gran apoyo para muchos 
jóvenes. 

Ellos se encargan de recolectar este tipo de donación para así po-
der entregarlos a jóvenes que se encuentran en situaciones desfa-
vorables y no tienen la posibilidad de adquirir equipos nuevos.
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Serie 400 (temas sociales)

Salud y seguridad en el trabajo (GRI 103, 103-1,103-2,103-3)

Para un buen desempeño empresarial es fundamental promover inicia-
tivas que implementen estrategias y planes de salud ocupacional; éstas 
tienen la obligación legal y ética de incorporar políticas con la finalidad 
de asegurar tanto el desarrollo personal y profesional de los trabajado-
res, como también el éxito de la propia organización.

Esto se logra a través de programas sanitarios, beneficios con seguros 
sociales y privados, políticas de seguridad que promuevan la prevención 
de riesgos laborales factibles de intervención y la eliminación de las con-
diciones que generan riesgo o peligro para los trabajadores, dando cum-
plimiento a las normativas legales vigentes.

El alcance comprende a todas las actividades, servicios y procesos que 
desarrolla SISENER a nivel nacional. Las políticas de SST aplican y esta-
blecen las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad 
y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabaja-
dores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servi-
cios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus activi-
dades totales o parcialmente en las instalaciones de la empresa.

SISENER considera que su capital más importante es su personal 
y es consciente de su responsabilidad social por lo que se com-
promete:
- a generar condiciones para la existencia de un ambiente de tra-
bajo seguro y saludable,
- a promover la participación de los trabajadores en los elemen-
tos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
- y a mejorar el desempeño del mismo.

Estrategia Frente al COVID-19

Dada la situación de Pandemia, y siguiendo las medidas de emer-
gencia establecidas por el gobierno, implementamos el trabajo 
remoto, el 100% de nuestros trabajadores organizó en sus domi-
cilios sus áreas de trabajo y se facilitó los equipos informáticos 
necesarios y las medidas de seguridad de la información, para 
la continuidad de nuestras operaciones. Sabiendo que nuestro 
personal es el recurso más valioso, mantendremos esta forma de 
trabajo hasta que todos se encuentre vacunados.



23

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Nuestra Política:

“Garantizar la seguridad y salud en el trabajo
para contribuir con el desarrollo del personal en
nuestra Empresa”.

Compromisos:

• Cumplir los requisitos legales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo vigentes en nuestro país.

• Reducir los riesgos en el desarrollo de los servicios.

• Mejorar las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Controlar las medidas que afecten el bienestar ergonómi-
co y psicosocial del personal y colaboradores.

• Mantener el 0% de accidentes en el desarrollo de nuestras 
actividades.

• Fortalecer los controles que aseguren el cumplimiento de 
las medidas de seguridad en nuestros servicios.

Objetivos y metas:

- Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integri-
dad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.

- Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los 
trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermedia-
ción y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus ac-
tividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.

- Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, sa-
lud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, 
a las instalaciones o a los procesos en las diferentes actividades ejecuta-
das, facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, 
control y corrección.
Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, con el objetivo de garan-
tizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.

- Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención 
entre los trabajadores.



24

Responsabilidades:

DEL EMPLEADOR: El empleador asume su responsabili-
dad en la organización del Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo; y, garantiza el cumplimiento de todas 
las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

DE LOS TRABAJADORES: En aplicación del principio de 
prevención, todo trabajador está obligado a cumplir las 
normas contenidas en el Reglamento y otras disposicio-
nes complementarias, incluyendo al personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 
formativas laborales y los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus activida-
des total o parcialmente en las instalaciones de la empresa 
en lo que les resulte aplicable.

Recursos: Los recursos disponibles para la implementación y 
ejecución de los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo son:

- El Reglamento Interno
- El supervisor de Seguridad
- Los Equipos de Protección Personal
- Los programas de Capacitación.

Mecanismos formales de queja y/o reclamación:

Para facilitar y unificar la recepción de denuncias, la organiza-
ción cuenta con un email específico para tal fin:

canal.etico@sisener.com

Acciones específicas:

• El control del cumplimiento de las políticas establecidas, en 
coordinación con el Supervisor encargado y autorizado para 
este fin.

• Reuniones de coordinación mensuales ordinarias y extraor-
dinarias, si así se requirieran, para la evaluación del cumpli-
miento del Reglamento Internos de SST.

• Supervisión del Estado de los EPPs asignados al personal, y 
el reemplaza de nuevos si fueran necesarios.

• Elaboración y desarrollo del Programa de Capacitación Anual 
para la prevención de Riesgos Laborales desarrolladas por 
personal interno e invitados externos según correspondan.
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Evaluación:

Se cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo aprobado que detalla las actividades de prevención en segu-
ridad y salud y está en relación a los objetivos contenidos en el 
Reglamento, con la finalidad de garantizar y prevenir los riesgos 
existentes en el centro de trabajo.

El supervisor de SST, como parte de sus actividades diarias, es el 
encargado de verificar que en las instalaciones de la empresa se 
cumpla con las recomendaciones y políticas descritas en el Regla-
mento, y así vigilar que, durante el desarrollo de las actividades, 
estas se realicen con condiciones adecuadas y seguras.

Para la evaluación de la gestión se tienen los siguientes registros:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que se hace constar 
la investigación y las medidas correctivas.

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo ergonómicos.

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo.

e. Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simula-
cros de emergencia.

Para la evaluación de los resultados, e establecen Reuniones de 
coordinación mensuales, en las que se analizan los registros de 
eventos ocurridos en el periodo, y se definen las medidas correc-
tivas para evitar que vuelvan a ocurrir.

De ser necesario, y en función a los eventos ocurridos, se revisa y 
actualiza el mapa de riesgos, y se establecen las nuevas medidas 
preventivas y correctivas que correspondan.
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GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (403-1, 403-5,403-6, 403-7, 403-8, 403-9)

SISENER cuenta con menos de 20 trabajadores, por lo cual la Ley 
establece, que debe contar con un Supervisor encargado de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, dicho Supervisor es elegido por los 
trabajadores y se elige o reelige cada año. Asimismo, la empre-
sa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (RI-SST), elaborado de acuerdo a lo establecido en la Ley 
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El objetivo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo es constituir una herramienta que contribuya con la preven-
ción en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a través del cual la Gerencia General de SISENER INGE-
NIEROS S.A., la empresa promueva la instauración de una cultura 
de prevención de riesgos laborales.Siendo el RI-SST un instrumen-
to importante para la acción y la cultura preventiva, el artículo 75º 
del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 
establecido la obligación de su entrega a todos los trabajadores, 
mediante medio físico o digital y bajo cargo. 

Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de inter-
mediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa 
y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se pres-
ten de manera permanente o esporádica en las instalaciones de la 
empresa.

La Empresa, es la principal responsable de la aplicación y cumpli-
miento del presente Reglamento, y reconoce la importancia del in-
volucramiento y compromiso de todo el personal para avanzar en 
las mejoras en la prevención de los riesgos laborales. El presente 
Reglamento es revisado anualmente y de acuerdo a lo que deter-
mine el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El alcance del Reglamento comprende a todas las actividades, ser-
vicios y procesos que desarrolla SISENER a nivel nacional. Esta-
blece las funciones y responsabilidades que deben cumplir obliga-
toriamente todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto 
a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 
formativas laborales y los que prestan servicios de manera inde-
pendiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades totales o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa.
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Comprometidos con el Talento Humano

Cada año se elabora el Programa de Capacitaciones sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, los temas a tratar van en función a los riesgos
laborales y a los eventos ocurridos. En el 2020 se realizaron en forma virtual pues por la pandemia se estableció el teletrabajo para nuestras
actividades. Los cursos impartidos se realizan dentro del horario de trabajo y son gratuitos y obligatorios para todo el personal.
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Fomentando la salud de los Trabajadores

Todo personal nuevo al incorporarse a la empresa pasa una evalua-
ción médica para registrar el estado de salud en su ingreso.
Al inicio de cada año se programan controles preventivos para los 
trabajadores.

Todo personal contratado cuenta con su inscripción a ESSALUD, 
servicio de seguridad social, y si requiere consultas médicas por 
dolencias o enfermedades, se les brinda las facilidades, previa coor-
dinación con la administración, para poder asistir a sus citas.

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y 
la seguridad de los trabajadores

La evaluación de riesgos es fundamental para poder detectar los 
impactos negativos que puedan existir en todos y cada uno de los 
puestos de trabajo y que puedan afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores.

El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar 
debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, esta-
bleciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 
actuación en función de las consecuencias que tendría su materiali-
zación y de la probabilidad de que se produjeran.

El análisis de riesgos antes del inicio de cualquier actividad es 
reflexión obligada y base consustancial de la propia calidad del 
trabajo a realizar y difícilmente ello puede ser transferido a per-
sonal ajeno. 

La evaluación inicial tiene valor cuando va asociada a una pla-
nificación preventiva y se convierte en un elemento de gestión 
ante los riesgos identificados o que puedan surgir ante posibles 
cambios.
Se revisan con especial atención:

Las instalaciones, las máquinas, los equipos, las herramientas y 
los productos empleados.

• El entorno del lugar de trabajo.

• La formación del personal y las pautas de comportamiento a la 
hora de realizar las tareas.

• La adecuación de las medidas preventivas y de los controles 
existentes.

Los resultados de la evaluación se comunican a los trabajadores 
afectados para que estén debidamente informados sobre los ries-
gos existentes y las medidas que deben adoptar para evitarlos.

Para ello se disponen en nuestro Reglamento Interno de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, las medidas informativas que se consi-
deren convenientes de acuerdo a lo que establece el Reglamento 
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

0 TASA DE SINIESTRALIDAD

                0 ENFERMEDADES LABORALES

Las actividades que se realizan para prestar los servicios 
que ofrecemos no presentan riesgos laborales con gran-
des consecuencias, sin embargo, se han podido analizar:

• Caídas al mismo nivel y/o, diferente nivel, golpes contra
objetos, heridas punzo cortantes, electrocución, trauma-
tismo por aplastamiento y golpes, quemaduras y trauma-
tismos.

• Accidentes en el traslado al personal para las visitas de 
campo, en las instalaciones de nuestros clientes.

Otros peligros y riesgos laborables analizados, y con 
efectos negativos en la salud de los trabajadores son las 
enfermedades ocupacionales y/o enfermedades de mús-
culo esquelético por posiciones inadecuadas en el traba-
jo: fatiga visual, daño  auditivo, fatiga física y stress.
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Medidas tomadas para eliminar peligros y minimizar 
riesgos.

Existen medidas preventivas para eliminar y/o minimizar estos 
riesgos identificados, que se encuentran detallados en nuestro 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por la tipología de nuestras actividades, los impactos negativos 
para la salud y la seguridad en el trabajo son de consecuencias da-
ñinas moderadas y tolerables; y están relacionados con los riesgos 
a los cuales podríamos estar expuestos. Estos riesgos los podemos 
encontrar en nuestras instalaciones o en las Visitas Técnicas (de 
Campo).

Ante estos riesgos evaluados se establecen:
• Colocar los implementos de trabajo que usa con mayor frecuen-
cia al fácil alcance de las manos.

• Mantener las zonas de tránsito (pasillos dentro de la oficina, co-
rredores, áreas comunes, vías de evacuación) libres de obstáculos 
(cajas, papeles, cables sueltos, etc.).

• No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, 
archivadores o muebles, donde sea difícil de alcanzarlos.

• No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de 
escritorios, o mesa de trabajo, pues esta situación, limita el acerca-
miento al plano de trabajo e incrementa la fatiga.

• Mantener los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc., 
siempre cerrados para evitar golpes o caídas del personal.

• Mantener en el puesto de trabajo o escritorio, sólo lo indispensable 
para realizar las actividades.

• No utilizar calentadores de agua en los puestos de trabajo, estos de-
ben ser utilizados en las áreas destinadas para cafetería, lejos de ma-
teriales combustibles.

• Evitar ingerir alimentos cerca de los equipos de cómputo.

Las Visitas Técnicas, Campo o de Inspección, son realizadas a pedido 
de nuestros clientes y cuando la evaluación de los proyectos lo requie-
ran. Ante posibles riesgos asociados al traslado se realizan exámenes 
médicos ocupacionales (trabajo en altura, trabajos con esfuerzo, etc.) 
el cual nos indican si el personal esta apto o no para la realización de 
dichos encargos.

Estos exámenes realizados son gestionados por la empresa y los re-
sultados de los mismos son entregados a los trabajadores respetando 
la confidencialidad que corresponde, para un seguimiento médico si 
fuera necesario.

En las visitas técnicas, el personal no manipula equipos ni maquina-
rias y reciben charlas de inducción en prevención de accidentes en las 
instalaciones a visitar. 

Asimismo, para desarrollar estas actividades, la empresa brinda al 
personal sus equipos de protección personal, el uso de ellos es obliga-
torio. La empresa gestiona los SCTR (seguros de vida y pensión) para 
el personal asignado que cubre cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir en el desarrollo de estas actividades.
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Trabajo infantil

Para SISERNER, los trabajos que realizan niños y niñas afectan su 
salud psíquico-física y les impiden el desarrollo de su infancia, limi-
tan su tiempo de juego y de descanso e interfieren en su educación.

Nuestra política se aplica para la contratación de puestos de trabajo 
en nuestra Empresa y también a las subcontratas y proveedores.

Nuestra posición frente al trabajo infantil está expresada en nuestro 
Código de Ética, y es de conocimiento público y transmitido a todo 
nuestro grupo de interés.

Ninguna forma o modalidad de trabajo infantil es 
formativa

Nuestra política de Contratación de personal establece que los 
candidatos cumplan con las características exigidas en el per-
fil de puesto, una de las exigencias es que sean mayores de 18 
años, para ello deberán presentar su DNI en el cual se verifica 
dicha condición.

Asimismo, cuando se realizan subcontratas, se exige al provee-
dor que nos envíen información del personal asignado para rea-
lizar los servicios, adjuntando sus hojas de vida y copia de los 
documentos de identidad para verificar que todos sean adultos.

Siguiendo lo establecido en nuestro Código de Ética, SISENER no 
recurre al trabajo infantil, ni incorpora a su actividad empresarial 
ningún producto o servicio procedente del mismo y se compro-
mete a cumplir con lo que establece la Legislación peruana, Ley N° 
28190 que protege a los menores de edad de la mendicidad y en la 
que prohíbe el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de 14 
años, conforme lo señala el Código del Niño y del Adolescente y 
el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

Fuente: gacetalaboral.com

“SISENER no recurre al trabajo infantil, ni incorpora a 

su actividad empresarial ningún producto o servicio 

procedente del mismo y se compromete a cumplir con 

lo que establece la Legislación peruana.”

(GRI 103, 103-1,103-2,103-3)
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GRI 408: Trabajo infantil 2016

El proceso de Contratación establece que todo personal de la em-
presa debe ser una persona adulta, es decir mayor de 18 años.

Este requisito se evalúa al revisar las hojas de vida de cada traba-
jador, y más aún, por las características de nuestros servicios, el 
personal contratado debe ser un profesional egresado universita-
rio con Título de Bachiller o Ingeniero Electricista. 

Asimismo, en los servicios a subcontratar se exige como parte de 
la evaluación técnico económica, la información del personal que 
participará en los encargos, en las hojas de vida se verifica que to-
dos sean mayores de edad y tengan la experiencia y conocimiento 
requerido.

Con los procesos de evaluación se logra evitar la contratación de 
niños y adolescentes en los trabajos que desarrollamos.

Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

0 RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN 

NUESTRAS 
OPERACIONES

(408-1)
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Trabajo forzoso u obligatorio

El derecho al trabajo es la posibilidad de participar libremente 
en las actividades de producción y de prestación de servicios a 
la sociedad y al disfrute de los beneficios obtenidos mediante 
estas actividades. Asimismo, entendemos como trabajo decente, 
al Trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, segu-
ridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que 
cuenta con remuneración adecuada y protección social.

En este sentido, entendemos por trabajo forzoso u obligatorio a 
todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de 
una pena cualquiera y para el que dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente. No estar sometido a trabajo forzoso u obliga-
torio es un derecho humano fundamental. De acuerdo con el 
Convenio n.º 29 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

El trabajo forzoso no es solo una infracción grave de un derecho 
humano fundamental, sino que también perpetúa la pobreza y 
obstaculiza el desarrollo económico y humano.

SISENER INGENIEROS S.A. con el objeto de procurar un com-
portamiento ético y responsable en toda la empresa y todos los 
empleados, independientemente de la posición y función que se 
desempeñen, en el desarrollo de las actividades tanto en Perú 
como en aquellos países en los brinda sus servicios, establece 
un respeto a:

Que toda persona tiene derecho a trabajar libremente y al reco-
nocimiento de la libertad de trabajo, con sujeción a ley (Art. 2, 
numeral 15 Constitución Política del Perú).

La disposición relativa a que nadie puede ser obligado a traba-
jar sin que medie consentimiento y una retribución, la misma 
que deberá ser equitativa y suficiente (artículo 23): “Ninguna 
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos cons-
titucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su 
libre consentimiento.” La voluntariedad de la contratación y el 
derecho a la remuneración (artículo 4 y 6 del Decreto Legislati-
vo Nº 728, TUO aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-TR).

Respeto a los Derechos Humanos y Libertades 
Públicas

Toda actuación de la Empresa respeta los Derechos Humanos y 
Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Para mostrar su compromiso, nuestra empresa forma parte 
desde 2018 de las empresas firmantes del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, respetando y tratando de implementar y desa-
rrollar en su actividad empresarial, de forma activa y voluntaria, 
los 10 Principios fundamentales en los que se basa dicho Pacto.

(GRI 103, 103-1, 103-2, 103-3)
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Nuestro objetivo es lograr la implicación y colaboración de 
todos los miembros de la empresa, fomentando un buen am-
biente de trabajo y desarrollando planes de formación para 
disponer de un equipo competente y adecuado a las necesi-
dades del mercado.

Asimismo, SISENER cumple con la normativa laboral vigente, 
por lo que la jornada laboral es de 8 horas diarias, y se tra-
bajan de lunes a viernes. No se realizan trabajos en horarios 
fuera del horario de trabajo establecido.

SISENER tiene como misión ofrecer a cada cliente una solu-
ción óptima a sus proyectos a través de servicios integrales 
de ingeniería.

El recurso humano es la base de la empresa sobre la que se 
levanta todo nuestro desarrollo, siendo el principal activo de 
esta compañía. 

Con una organización flexible y abierta que permite el desa-
rrollo de iniciativas individuales que enriquecen nuestro des-
empeño, desarrollo profesional, capacidad de liderazgo y de 
gestión. 

Desde estos principios, nuestro objetivo es atraer a personas 
de alta calificación y vocación técnica que puedan integrarse 
en nuestro proyecto común de empresa y crecimiento con-
junto.
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GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016

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

0 RIESGO DE 
OPERACIONES Y 

PROVEEDORES CON 
TRABAJO FORZOSO U 

OBLIGATORIO

SISENER, respetando lo establecido en nuestro Código de Ética, 
y con el objetivo de contribuir a la abolición de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio, define su gestión de Contrata-
ción del personal bajo el Régimen Laboral de la Actividad Priva-
da en el Perú – artículo 57 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad La-
boral (D.S. No. 003-97-TR).

Asimismo, cumple con la jornada máxima de trabajo 8 horas 
diarias ó 48 horas semanales y se establece una hora de refrige-
rio para el personal. Para el control de esta medida, se cuenta en 
las instalaciones con un reloj marcador, en el cual se registran 
los horarios de entrada y salida de los trabajadores.

Todo trabajador contratado tiene derecho a recibir una remu-
neración mensual acordada, contar con un seguro médico obli-
gatorio en ESSALUD, al pago de CTS de forma semestral (mayo 
y noviembre de cada año), al pago de dos gratificaciones al año, 
una con motivo de fiestas patrias y la otra con ocasión de Navi-
dad, a la Asignación familiar, a tomar treinta días calendario de 
descanso vacacional por cada año completo de servicios.

Adicional a lo antes señalado, los trabajadores gozan también 
de otros derechos laborales como descanso semanal, descanso 
en días feriados, Seguro Vida Ley, Seguro complementario de 
Riesgo cuando realicen tales actividades, entre otros.

Con estas acciones se establece la implicación y colaboración 
de todos los miembros de la empresa, fomentando un buen am-
biente de trabajo.
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Comunidades locales

SISENER INGENIEROS se compromete a desarrollar su actividad 
contribuyendo a generar valor económico y social, y reducir, en la 
medida de lo posible, los impactos que pueda generar sobre las co-
munidades locales, medioambiente y sociedad en general.

Nuestra empresa se compromete a una actuación socialmente res-
ponsable, en cumplimiento de la ley de los países en que actúa y, 
en particular, asume la responsabilidad de respetar la diversidad 
cultural y las costumbres y principios vigentes entre las personas y 
comunidades afectadas por sus actividades.

SISENER INGENIEROS contribuye positivamente en la 
sociedad gracias al tipo de servicios que realiza, con el 
desarrollo de estudios y proyectos de energías renova-
bles que generan energía limpia y reducen la dependen-
cia energética del uso de combustibles fósiles, el apro-
vechamiento y valorización de residuos y proyectos que 
fomentan el desarrollo sostenible mediante aplicación 
de la práctica de la economía circular.

SISENER desarolla estudios y 
proyectos de energías renova-

bles que :
-generan energía limpia

- reducen dependencia 
energética del uso de 
combustibles fosiles

- fomenta el desarollo 
sostenible

(GRI 103, 103-1,103-2, 103-3)
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GRI 413: Comunidades locales 2016

Durante su trayectoria en estos 12 años en el mercado, SISENER I 
ha participado en el estudio y desarrollo de proyectos de Energía 
Renovables. Fuentes de energía limpias e inagotables que tienen 
un potencial de aprovechamiento y no producen gases de efecto 
invernadero.

El desarrollo de energías limpias y renovables es imprescindible 
para combatir el cambio climático y mitigar su efecto en el medio 
ambiente y en las comunidades sociales

Acción Social Comprometida (GRI 413-1)

SISENER colabora en proyectos de ámbito social y en su proceso 
de mejora, valora la colaboración en otros proyectos sociales afi-
nes a la cultura y visión de la empresa.

Es así que, gracias a nuestra relación comercial con Enel, tenemos 
la oportunidad de realizar proyectos de utilidad social, en este 
caso a través del “factor K”; para el cual se propone el desarrollo 
de charlas magistrales de capacitación a los estudiantes de la ca-
rrera de Electrotecnia Industrial del ITS Pachacutec. 

El compromiso es brindar 1 charla por semestre académico (has-
ta 2 charlas por año) de manera virtual, con una duración de 1.5 
a 2 horas de duración, en idioma español y en temas relacionados 
que aporten al aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, desde el año 2015, SISENER apoya a APBP Asociación 
de Pintores con la Boca y con el Pie, comunidad de artistas que, 
debido a su discapacidad física, ya sea por enfermedades o por 
accidentes, no pueden utilizar sus manos y pintan con la boca o 
con el pie. APBP se dedica a la venta de tarjetas de navidad y de 
primavera, calendarios, libros, agendas, papel de regalo, láminas 
o puzzles, entre otros productos. 

Todos estos artículos se hacen a partir de las reproducciones de 
las obras de sus artistas, quienes en su afán de superación los lle-
va a hacer un esfuerzo por mejorar la técnica y calidad de sus 
cuadros, por lo que, comprando sus artículos, no sólo les ofrece-
mos un apoyo económico, sino que también un reconocimiento, 
que les anima a superarse día a día y les hace sentir orgullosos de 
vivir de su trabajo.

fuente: www.facebook.com/AsociacionDePintoresConLaBocaYConElPie
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Índice de contenidos GRI
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 306: RESIDUOS 
2020, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016, GRI 413: Comuni-
dades locales 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI.

(102-55)
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SISENER INGENIEROS S.A.
Calle Monte Rosa 271 Oficina 5C, 5to piso
Urb. Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco - Lima, Perú
Tel: (511) 372 5141          
 www.sisener.com


