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El siguiente reporte fue realizado en el marco del 
Programa de Negocios Competitivos, impulsado por 
Global Reporting Iniciative y gracias a la invitación de la 
empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., con el objetivo de 
impulsar la transparencia de información a través de la 
elaboración de reportes de sostenibilidad. 

 
En ese sentido, estamos felices de presentarles el primer 
reporte de sostenibilidad de [QUALITY CERTIFICATE DEL 
PERÚ S.A.C. Los datos asignados corresponden a la 
gestión realizada en el 2021. 

 
Nuestro reporte es anual, y el último difundido fue del 
periodo 2021.En este año no se ha generado ninguna 
modificación, debido a que este es nuestro primer 
reporte de sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 

Ante cualquier consulta, comunicarse con el Ing. Orlando 
Santamaría, Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad 
a osantamaria@qcpsac.com.pe y 931 057 409. 

 
Se declara que este reporte se ha realizado con referencia 
al Estándar GRI. 

mailto:osantamaria@qcpsac.com.pe
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“Nos sentimos orgullosos de presentar nuestro primer 

reporte de sostenibilidad bajo la metodología GRI, 
desarrollado con el esfuerzo conjunto de nuestro 

equipo de trabajo de cada una de las áreas de nuestra 
empresa, enfocados en el objetivo de cumplir con los 

Estándares de la Global Reporting Initiative y 
demostrar una gestión responsable enfocada en la 

sostenibilidad en los aspectos sociales, ambientales y 
económicos”  

 

 

CARTA DE BIENVENIDA 
GRI 102-14 
Estimado lector: 

 

 
Nuestro laboratorio acreditado Quality Certifícate del Perú S.A.C. en 
sus 20 años de experiencia en el mercado brindando servicios de 
calibración ha decidido implementar por primera esta metodología, 
como un mecanismo de control y difusión de nuestros objetivos. 
Durante la gestión 2021 hemos cumplido con los objetivos de nuestra 
política de la calidad, que contemplan 

 

• Asegurar la competencia técnica del personal y la calidad de 
nuestros servicios. 

• Establecer las bases implementado nuestra política de 
gestión ambiental. 

• Revisado y re-evaluado la Misión, Visión y estructura 
organizacional de nuestra empresa. 

• Colaborar con el bienestar de nuestro personal y apoyo a la 
comunidad frente al contexto covid-19. 

 
Para la gestión 2021 nuestro laboratorio en cumplimiento a nuestro 
plan estratégico ha cumplido los siguientes logros 

 

• Implementar las bases para nuestro sistema de gestión de 
control de medio ambiente. 

• Mejorar nuestro alcance acreditado, implementando un 
nuevo laboratorio en la magnitud de volumen y flujo. 

• Incrementar nuestra capacidad operativa con la adquisición 
de nuevos patrones 

• En el aspecto económico y como consecuencia de nuestra 
diversificación en los servicios acreditados que brindamos 
esperamos mejorar los niveles económicos de la empresa 

 

 
 

de clientes a nuevos clientes y atender nuevas plantas de clientes ya 
cautivos. 

 

Mejorar nuestra capacidad operativa nos ha permitido lograr mejorar 
la atención de nuestros servicios e incrementar nuestro volumen de 
atención de servicios. 

 
Nuestra organización para la gestión 2022 considera dentro de la 
estrategia de sostenibilidad mejorar nuestro sistema de gestión en el 
aspecto ambiental, seguridad y salud en el trabajo a través de 
inversión de recursos necesarios y el seguimiento del cumplimiento de 
nuestro Plan Anual. 

 

En el aspecto económico la Alta Dirección mantiene el compromiso de 
invertir y proporcionar los recursos necesarios para conseguir la 
acreditación en la magnitud de flujo y ampliar nuestros servicios para 
la calibración de medidores de flujo volumétricos atendiendo el 
mercado industrial de hidrocarburos a partir del primer semestre del 
2022. 

 
Para nuestra organización nuestros colaboradores son el activo más 
importante, por lo que es nuestro compromiso continuar 
mejorándolas las condiciones de trabajo, brindando la seguridad 
respectiva y mejorar las condiciones familiares vida, para ello 
procederemos a mejorar nuestros indicadores de ventas que nos 
permitan retribuir con políticas de bonificación atractivas para 
nuestros trabajadores. 

 
La implementación del reporte de sostenibilidad para nuestra 
organización representa una oportunidad de mejora y un medio de 
comunicar a nuestros grupos de interés el crecimiento de nuestro 
laboratorio y las experiencias que vamos acumulando periódicamente. 
A nombre de la Gerencia General nos comprometemos: 

 

• Incentivar la participación de los grupos de interés. 

• Brindar los recursos necesarios para el desarrollo e implementación 
del Reporte de Sostenibilidad. 

• Difundir la importancia de implementar un Reporte de Sostenibilidad 
para la organización. 

 

En definitiva, en este reporte encontrarán información detallada y 
comprable sobre los distintos aspectos que componen nuestra 
compañía. Para mayor información los invito a leer nuestro Reporte 
de Sostenibilidad y a colaborar con nuestra tarea de seguir mejorando 
nuestro desempeño, a través de comentarios y propuestas. 

 

Como resultado de la implementación del sistema de gestión 
ambiental, hemos logrado un impacto dentro de nuestra cultura 
organizacional; nuestro personal a concientizado e internalizado la 
importancia del cuidado y control del medio ambiente reflejándose 
por ejemplo en el descenso de impresiones físicas, optándose como 
un buen hábito las impresiones en digital y como consecuencia la 
reducción en los costos directos de inversión de la cadena de servicios, 
favorable económicamente para la empresa. 

 
Mejorar nuestro alcance de acreditación nos ha permitido lograr abrir 
más oportunidades de negocio, permitiendo extender nuestra cartera 

Atentamente,  
 

 
CHRISTIAN MALDONADO PÉREZ 

Gerente General QCP S.A.C. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5,GRI 102-6, GRI 102-16, GRI 102-45 

 
 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. 

QUALITY CERTIFICATE DEL PERÚ S.A.C, es una empresa dedicada en el rubro de servicios de calibración y verificación de 

equipos e instrumentos con 20 años de experiencia en el mercado industrial. Para nuestra empresa estimamos importante 

la sostenibilidad, porque creamos un valor económico, medioambiental y social contribuyendo de esa forma al aumento 

del bienestar, al progreso de las generaciones presentes y futuras. Conjuntamente mejoramos la imagen de nuestra 

compañía y otorgamos una ventaja competitiva frente a los demás laboratorios de nuestro rubro. 

El valor diferencial de nuestra empresa es su calidad de servicio y su capacidad operativa de atención los 365 días de año 

en toda la región nacional y de Latinoamérica. 

Es por esa razón que clientes como Austral Group S.A.A.; Tasa S.A.; Grupo Gloria SA., Cartavio Run Company, Corporación 

Pesquera Inca SA, CFG Investment vienen trabajando con nosotros anualmente. 

NUESTROS SERVICIOS: 

Somos un laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de la Calidad 

(INACAL) organismo adscrito al Ministerio de la Producción. Nuestra cobertura de atención es a nivel nacional y extendemos 

a cualquier región de Latinoamérica llegando a países vecinos como Bolivia y chile. 

Los servicios que brindamos los detallamos a continuación: 
 

• Servicio de calibración y certificación acreditada de instrumentos y/o equipos de medición. 

 
• Servicio de verificación y certificación acreditada de instrumentos de pesaje totalizadores discontinuos automáticos 

(tolvas). 

 
• Servicio de verificación y certificación de balanzas comerciales clase III y IIII (hasta 100 kg). Actividad solamente 

para instrumentos de pesaje utilizados en transacciones comerciales y se encuentren afectos a control normativo. 

 
• Servicio de calibración y certificación acreditada de balanza de camiones 

 
• Servicio de calibración y certificación acreditada de medidores de volumen metálicos. 

 
• Asesoría y capacitaciones técnicas en calibraciones y verificaciones 

 

Fig1.Capacitaciones a los gobiernos locales Fig2: Calibración de balanza de camiones Fig.3: Verificaciones de tolvas 
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Nuestro equipo de trabajo mantiene los estándares de calidad y la competencia técnica autorizada para obtener y reportar 

los mejores resultados y la mejor incertidumbre. Comprometidos siempre en cubrir el grado de satisfacción de nuestros 

clientes, garantizando la fiabilidad de sus operaciones y contribuyendo con el desarrollo industrial de nuestra región. 

102-3 ; 102-4. Ubicación de la sede y operaciones 

En concordancia con la misión de nuestra empresa el alcance de nuestro servicio se extiende a toda la región nacional y 

de latinoamericana. Nuestra empresa está ubicada en: Calle los cipreses manzana o Lote 5-A urbanización pando – san 

miguel – Lima - Perú 
 

Mapa de ubicación de la cede  
 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada. Al cierre del 2021 nuestra empresa cuenta con 02 accionistas. Con el 60 % 

y 40% de participación de las acciones. 

 

% participación de accionista 

102-6 Mercados servidos 

Por la naturaleza de nuestras actividades, brindamos nuestros servicios en diversas ubicaciones al interior del país (24 

departamentos) a través de planificación y programaciones en ruta, en la gestión 2021 hemos realizado 2,212 servicios a 

nivel nacional e internacional. 
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A continuación, se brinda el detalle: 

Los servicios de calibración por la naturaleza de las actividades deben ser intervenidas en nuestras instalaciones o en planta 

del cliente, en ambientes controlados y en las condiciones ambientales en las que operan los equipos y/o instrumentos. 

Es así como brindamos nuestros servicios a los siguientes sectores: industrial, logístico, industria farmacéutica, laboratorios 

e investigación. 

Nuestros principales clientes son: 
 

 
 

 
 
 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

La única entidad incluida en los estados financieros consolidados es QUALITY CERTIFICATE DEL PERÚ S.A.C. 

102-16. Valores, principios y estándares de conducta 

La gestión en nuestras actividades las basamos en principios éticos y buenas prácticas corporativas. Desde el 2002, 

consideramos esencial trabajar alineados a nuestra visión, misión y valores corporativos buscando siempre una relación 

con cada uno de nuestros grupos de interés y un excelente clima laboral. 
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LEALTAD EQUIDAD 

HONESTIDAD INTEGRIDAD 

 

 

 

 

VISIÓN 

“Ser reconocidos como líderes a nivel nacional en el servicio 

integral de soluciones para la actividad metrológica, y referentes en 

la región latinoamericana”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISIÓN 

Ser una empresa orientada a brindar soluciones integrales técnico – comerciales 

que satisfagan las necesidades de reparación, calibración, validación, suministros 

de equipos, asesoría y capacitaciones a los clientes que desarrollan actividades de 

metrología, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, en 

permanente concordancia con las regulaciones gubernamentales y a su vez 

fomentando en cada uno de nosotros la filosofía y valores de nuestra empresa, 

para asegurar un relación permanente y de alto valor con nuestros clientes 

internos, externo y comunidad. 

 
 
 

 
VALORES CORPORATIVOS 

 

• INTEGRIDAD: Fomentamos el desarrollo personal de la honestidad basados en los principios de la rectitud moral y 
la ética. 

 

• HONESTIDAD: Nuestro personal considera la honestidad como pilar básico para aumentar la confianza en nuestro 
trabajo conduciendo por el camino de lo que realmente es correcto. 
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• EQUIDAD: La empresa mantiene el compromiso de mantener la justicia e igualdad de oportunidades entre hombre 
y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. 

 

• LEALTAD: Incentivamos el desarrollo de las relaciones sociales creando vínculos de confianza sólidos y respecto. 

 
Quality Certificate del Perú SAC ha implementado un Código de Conducta (QCP-CC-01), basados en los parámetros de los 
valores éticos para la conducta y excelencia, necesarios para asegurar una relación adecuada con nuestros grupos de 
interés. La buena gestión de nuestra organización se encuentra basada en los siguientes lineamientos: 

 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QCPSAC 

 

➢ Atraer: Contratar a la gente idónea de acuerdo con el perfil de nuestro MOF 
➢ Conservar: Ofrecer las retribuciones y beneficios adecuados 
➢ Desarrollo: garantizar al personal con habilidades necesarias desarrollar una línea de carrera en la empresa 
➢ Fidelizar: Conectar con el personal de nuestros grupos de interés, motivarlos para el cumplimiento de sus objetivos 

y el reconocimiento de sus logros. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL 
 

➢ Compromiso con el cumplimiento del sistema de gestión de la organización. 
➢ Cumplimiento de las normas y políticas internas de la empresa. 
➢ Prohibido en incurrir en conductas de hostigamiento, hostilidad o discriminación. 
➢ Cumplimiento de los principios de confidencialidad y seguridad de la información. 
➢ Exclusividad, personal contratado solamente presta sus servicios de forma exclusiva con la organización 
➢ Colaboración, apoyo constante entre las distintas áreas y operaciones 
➢ Comunicación: aportar con libertad y responsabilidad sus ideas y preocupaciones 
➢ Conducta social: las relaciones interpersonales deben conducirse con seriedad y discreción sin afectar el 

desempeño de sus funciones. 
➢ Cumplimiento del principio de la No violencia en ninguna de sus formas 
➢ Cumplimiento de las políticas contra soborno y corrupción. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-9, GRI 102-17, GRI 102-18 

 
102-7 Tamaño de la organización 

 

QCP S.A.C.es una empresa perteneciente al régimen de pequeña empresa En la gestión 2021 se ha contado con 30 
empleados. Nuestro laboratorio cuenta con acreditación vigente desde el año 2002, reconocidos por el Instituto Nacional 
de la Calidad (organismo adscrito al Ministerio de la Producción) como un Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) y 
como Unidad de Verificación Metrológica(UVM) para realizar actividades de Control Metrológico Legal. 

 
Calificados como una empresa de servicios, el número de trabajadores es promedio, depende del volumen de servicio que 
el laboratorio mantenga y en algunos de los casos del periodo de contratos anuales que se mantenga con nuestros clientes. 

 
En la gestión 2021, nuestra organización ha cumplido con los objetivos planificados, se ha cumplido con el programa de 
capacitaciones, en algunos casos autorizando nuevos metrologos y en otros casos renovando la autorización y competencia 
técnica en las diferentes magnitudes enriqueciendo sus conocimientos, habilidades. 

 
Para la gestión 2022 tenemos planificado a corto plazo, en el primer semestre, la acreditación con el INACAL en la magnitud 
de flujo, ampliando nuestra acreditación para calibrar medidores de flujo volumétrico, con el cual se pretende atender la 
industria de hidrocarburos. 

 

• Número total de operaciones 2021: 2723 servicios atendidos 
 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO (SOLES) 

VENTAS NETAS y/o 
INGRESOS NETOS 2021 2,180,327.00 

CAPITAL TOTAL (SOLES) - 2021 

DEUDA 123,275.00 

PATRIMONIO 1,105,800.00 

 
Quality Certificate S.A.C, atiende a sus operaciones de acuerdo con las necesidades de los espacios geográficas para ello ha 
estimado conveniente desarrollar 02 rutas en el sur y norte de la región geográfica nacional. Durante el año 2021, a pesar 
de la emergencia sanitaria covid-2019 hemos brindado servicios en el interior del país. 

 
Total, de servicios atendidos 2,723. A continuación, se muestran los principales servicios brindados: 

EMPRESA TIPO DE SERVICIOS CANTIDAD LUGARES 

 
AUTRAL GROUP S.A. 

- Servicios de verificación de 

tolvas 

- Servicio de calibración de pesas 

 
08 

 
Coishco, Chancay Pisco 

 
TECNONOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 

- Servicio de verificación 

- Servicio de calibración de pesas 

 
25 

Pisco, Callao, Malabrigo, 
Vegueta Chimbote, Samanco, 
Matarani 

 
CFG INVESTMENT S.A.C 

- Servicio de verificación tolvas 

- Servicio de calibración de pesas 

10 Malabrigo, Chimbote, Tambo de 
mora, Pisco, Chicama 

 
COPORACIÓN PESQUERA INCA SA 

- Servicio de verificación tolvas 

- Servicio de calibración de pesas 

 
13 

Chancay, Malabrigo, Chimbote, 
Bayovar 
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GOBIERNO CORPORATIVO 
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-9, GRI 102-17, GRI 102-18,GRI 102-20 

 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

Nuestro equipo de trabajo en el 2021 está formado por 30 personas de los cuales 6 son mujeres y 24 varones que realizan 
actividades administrativas y técnicas de metrología, son el soporte para lograr abastecer la atención de las necesidades 
de nuestros clientes y constituyen el elemento principal de nuestra cadena de servicios. 

 
Por la coyuntura especial de emergencia sanitaria Covid-19 la empresa ha estimado conveniente que el personal 
administrativo realice labores no presenciales y el personal técnico metrólogo, bajo medidas de seguridad según Protocolo 
de Prevención y control COVID. 19 realizar labores presenciales. 

 
 
 
 

TOTAL 

 

 
Mujeres 

 

 
Varones 

Trabajadores con contrato de servicio a tiempo parcial 3 7 

Trabajadores por contrato a tiempo completo 3 17 

Trabajadores con labores administrativos 6 6 

Trabajadores con labores técnicas 0 18 

 

Nuestros colaboradores en Quality Certificate del Perú S.A.C. cuentan con todos los beneficios de ley como es: acceso a 

seguro social (ESSALUD), seguro de vida para el personal técnico metrologos, CTS y/o AFP. Conjuntamente se le brinda un 

desarrollo profesional a través de capacitaciones anuales, incentivos por cumplimientos de metas, reconocimientos por 

metas cumplidas o proyectos presentados, eventos por onomásticos, día de la madre, padre, navidades; incentivando la 

unión familiar, la confraternidad entre colaboradores. 

 

 
102-9 Cadena de Suministro 

En conformidad con la norma técnica ISO 17025 todos los laboratorios de calibración acreditados deben de contar con un 

procedimiento de gestión de productos y servicios suministrados externamente. Nuestro laboratorio mantiene para esta 

gestión el procedimiento PG-QCP-010: Procedimiento para productos y servicios suministrados externamente en su versión 

6 en vigor desde junio del 2021. El procedimiento contempla 03 aspectos de gestión: 

 
• Inscripción de proveedores 

• Compra de servicios y suministros 

• Evaluación del desempeño de proveedores 
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Nuestros principales proveedores son laboratorios acreditados y reconocidos por la Dirección de Acreditación del INACAL; 
forman parte de nuestra cartera de proveedores: 

• INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD (INACAL) 

• KOSSOMET 

• METROIL 

• LO JUSTO 

 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 

El sistema de gestión de compliance que la empresa ha implementado garantiza que nuestro laboratorio acreditado no se 

vea involucrada en situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los principios éticos, riesgos en la protección de datos, 

corrupción durante la gestión de atención de servicios, para ello hemos implementado: 
 
 
 
 
 

Políticas 

Antisoborno 
y Anticorrupción 

Políticas 
Antidiscriminación 
y Trabajo infantil 

 
 
 

Cuya difusión se realiza durante el proceso de inducción del personal nuevo y durante las capacitaciones anuales. 
Conjuntamente se ha creado un canal de denuncia para reportar cualquier incidente o riesgo a través del Registro de 
Denuncias por actos de corrupción y medidas de protección que se encuentra al alcance del personal, próximamente 
implementaremos este canal a través de la página web de la empresa www.qcpsac.com.pe 

 

102-18. Estructura de gobernanza: 

Nuestra empresa está conformada por un grupo de profesionales de primera calidad y mantienen una competencia técnica 
reconocida en el rubro de la metrología convencional y legal lo que nos permite realizar consolidar una gestión sólida, 
responsable y sobre todo sostenible en el tiempo. Para la organización consideramos que la equidad de género es un punto 
fundamental para el desarrollo de nuestras actividades, por ende, el 20% de nuestra personal son mujeres con proyección 
a incrementar el porcentaje conforme la necesidad lo requiera. 

 

A continuación, detallamos la estructura de nuestra organización: 
 
 

• Gerente General : Sr. Christian D. Maldonado Pérez 

• Gerente de Dirección Técnica : Ing. Carlos G. Maldonado Huamanchumo 

• Sub gerente de ventas y Mercadeo : Ing. Karen J. Gutiérrez Luis 

• Jefe de administración y finanzas : Ing. Víctor Zapata 

• Jefe del área de Aseguramiento de la calidad : Ing. Orlando Santamaría Tafur 

http://www.qcpsac.com.pe/
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Organigrama circular vigente de la empresa QCP S.A.C. 

 
 

Dentro de la organización, contamos con los siguientes comités: 
 
 

▪ COMITÉ DE DECISIONES SOBRE TEMAS ECONÓMICOS 
Cuya función del comité es gestionar y tomar decisiones de la gestión financiera de la empresa incluyendo la rendición de las 
obligaciones tributarias. 

 

Gerente General : Sr. Christian D. Maldonado Pérez 
Jefe de Administración y Finanzas : Ing. Víctor Zapata 

 

 
▪ COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Elegido por elección en reunión mensual de comité de seguridad y salud en el trabajo según acta N° 147-2021. Su función y 

responsabilidad es gestionar de manera coherente y hacer cumplir el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según ley 

N° 29783, el Sistema de Gestión ambiental y Social. 

Gerente General : Sr. Christian D. Maldonado Pérez 
Presidente del comité SST : Ing. Orlando Santamaría Tafur 
Secretaria del comité : Ing. Karen J. Gutiérrez Luis 
Miembro del comité : Ing. Marina Tacanga Orbegoso 
Miembro suplente : Fis. Ricardo R. Otazu Sayas 
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102-20. Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales: 

La empresa ha estimado conveniente designar cargos de nivel ejecutivo, especialistas y personal de apoyo para su gestión 
que a continuación detallamos: 

 

CARGOS NIVEL Descripción 

 
Director técnico 

 
Especialista 

 
Especialista para la gestión técnica del laboratorio y 
aseguramiento de la validez de los resultados. 

 
Sub gerente de ventas y mercadeo 

 
Ejecutivo 

 
Ejecutivo encargado de la dirección de la estrategia e 
indicadores de las ventas de la empresa 

 
Jefe de operaciones 

 
Ejecutivo 

 
Ejecutivo responsable de la Planificación, Coordinación, 
Programación y ejecución de los servicios. 

 
Jefe de administración y finanzas 

 
Ejecutivo 

 
Ejecutivo encargado de la gestión administrativa y financiera 
de la empresa y velar por los temas sociales 

 
Jefe de aseguramiento de la calidad 

 
Ejecutivo 

 
Ejecutivo responsable de la dirección, supervisión del 
cumplimiento adecuado del sistema de gestión y calidad de 
la organización y el cumplimiento de la gestión medio 
ambiental. 

 
En cumplimiento a la norma ISO NTP 17025 los responsables con cargos de nivel ejecutivo y especialistas deben informar 
a la Gerencia General en reuniones por la dirección periódicas sobre el desarrollo adecuado del plan estratégico y 
cumplimiento del sistema de gestión de la empresa concluyendo en acuerdos e identificación de riesgos que se puedan 
presentar durante la gestión. 
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NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
GRI 102-40, GRI 102-46,GRI 102-47 

 
 

102-40 Lista de grupos de interés 
 

Nuestros principales grupos de interés son: 
 

Grupos de interés Descripción Principales asuntos de su 
interés 

 
Socios y accionistas 

 
Constituidos dos accionistas constituidos por una sociedad 
anónima cerrada. 

 
Calidad del servicio 
Desempeño económico 

 
 

Clientes 

 
Representado por empresas del rubro de la industria 
alimentaria, agroindustrial, hidrocarburos, laboratorios, 
salud, logística que requiera del control metrológico de sus 
equipos y/o instrumentos utilizados en la cadena de 
producción. 

 
Calidad del servicio 
Cumplimiento de los 
requisitos de seguridad y 
salud en el trabajo según ley 
N° 29783. Gestión ambiental 
y compliance. 

 
 
 

Empleados 

 
 
 

Conformado por el personal que labora en la empresa en los 
rangos ejecutivos, especialistas y de apoyo que representan 
el activo más importante de la organización. 

 
Desempeño económico de la 
empresa. 
Cumplimiento de los 
requisitos de seguridad y 
salud en el trabajo según ley 
N° 29783. 
Comunicación y formación 
sobre políticas y 
procedimientos 
anticorrupción 

 
Proveedores 

 
Representado por empresas acreditadas y reconocidas por 
una entidad acreditadora que brindan servicios de 
calibraciones y certificación. 

 
Gestionar con proveedores 
idóneos 

 
Comunidades locales, 
trabajadores 

 
Formado por el entorno geográfico que rodea a las 
instalaciones externas de la empresa. Conjuntamente del 
personal que forman el equipo de trabajo de la empresa. 

 
Oportunidades laborales 

 
 

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

En el marco del Programa de Negocios Competitivos el proceso para definir los contenidos ha sido realizado por nuestro Socio 

Implementador Impacto Positivo, quien nos ha invitado a realizar nuestro Reporte de Sostenibilidad bajo la metodología GRI. La 

identificación de los temas de materialidad ha sido una colaboración y participación de nuestros grupos de interés por invitación 

de nuestra Gerencia General en concordancia con el plan estratégico de la organización 



16  

 

 

 

 

Para el desarrollo del presente reporte de sostenibilidad; nuestra organización ha estimado conveniente en conjunto con sus 

colaboradores aplicar los principios de Sostenibilidad: presentando un informe inicial del desempeño de nuestra organización a 

partir de la gestión 2021. Exhaustivo: Incluyendo en el alcance de nuestros temas aspectos que conllevan un impacto económico, 

social y ambiental de interés para nuestros grupos de interés y comunicad externa. 
 

Se han aplicado 8 de los 10 principios de elaboración de reportes. Dado que nuestro Socio Implementador Impacto Positivo, en 

el marco del Programa de Negocios Competitivos ha realizado la selección de contenidos, no se cumplen con los principios de 

inclusión de grupos de interés y materialidad. Sin embargo, sí se cumplen con los siguientes principios: 

 
i. Contexto de Sostenibilidad v. Claridad 
ii. Exhaustividad vi. Comparabilidad 
iii. Precisión vii. Fiabilidad 
iv. Equilibrio viii. Puntualidad 
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102-47 Lista de temas materiales  

A continuación, se mostrará la lista de temas materiales: 

 
 
 

GRUPO DE INTERES 

 
 

TEMA MATERIALES 

 
 

INDICADOR ESTÁNDAR GRI 

Influencia 
para los 

grupos de 
interés 

Importancia 
para la 

Empresa 

Socio; accionistas Calidad del servicio No aplica 4.5 5 

Socios; accionistas; trabajadores; 
clientes 

Desempeño económico 201- Desempeño económico 5 5 

Trabajadores; clientes SST Ley 29783 403-Salud y seguridad en el 
trabajo 

5 5 

Socios; accionistas; trabajadores; 
clientes 

Competencia desleal 206-Competencia desleal 3 3.5 

Clientes Contratación de 
proveedores 

No aplica 5 4.5 

Socios; accionistas; trabajadores; 
clientes 

Anticorrupción 205-Anticorrupción 4 3.5 

Socios; accionistas; trabajadores Equidad de genero 405-Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

2 4.5 

Trabajadores; comunidad Oportunidades laborales 401- Empleo 3 3 

Socios; Accionistas; trabajadores Cumplimiento de la 
legislación ambiental y 
social 

307-Cumplimiento ambiental/ 
419: Cumplimiento 
socioeconómico 

3 4 

trabajadores; clientes Gestión de residuos 306-Residuos 3 3 

Trabajadores Formación del personal 404: Formación y enseñanza 3 3 

MATRIZ DE MATERIALIDAD 2021 Calidad del servicio 
6 

Desempeño económico 

5 SST Ley 29783 
 

Competencia desleal 

4 
Contratación de 

proveedores 
Anticorrupción 

3 

Equidad de genero 

2 Oportunidades laborales 

1 

Cumplimiento de la 
legislación ambiental y social 
Gestión de residuos 

0 Formación del personal 

0 2 4 6 

IMPACTO PARA LA EMPRESA 

R
EL

EV
A

N
C

IA
 P

A
R

A
 

LO
S 

G
R

U
P

O
S 

D
E 

IN
TE

R
ES
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GESTIÓN 

ECONÓMICA 
A continuación, presentamos nuestros impactos 

económicos 2021 
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GESTIÓN ECONÓMICA 
 
DESEMPEÑO ECONÓMICO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 
 

La gestión económica en nuestra organización representa un aspecto significativo que afecta nuestra capacidad operativa 

generando un impacto en nuestros grupos de interés: clientes, afectando la calidad del servicio y la confiabilidad de 

nuestros resultados, trabajadores que verían el cumplimiento de acuerdos contractuales y laborales, proveedores a través 

de la capacidad de compra de suministros y servicios que la organización pueda realizar y accionistas a través de la 

rentabilidad como organización de negocio. 

Para el año 2021 luego de haber reactivado muchas de las actividades en la industria nacional, hemos tenido mayores 

oportunidades de negocio, las mismas que se han visto optimizadas con la acreditación de nuestro nuevo Laboratorio de 

Volumen y Flujo, abriendo nuevas puertas de servicio para Medidores Volumétricos Metálicos. Para la gestión 2022 nuestra 

organización tiene como objetivo principal extender la acreditación también para Medidores de Flujo Volumétricos 

dirigidos al sector de hidrocarburos. 

 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Quality Certificate del Perú cuenta con una herramienta informática validada denominado “Sistema de Gestión 

Automatizado” (código: SG-QCP-01) que integra todos los procesos y permite darle trazabilidad y validez a nuestro producto 

final (certificados). 

La plataforma facilita determinar la situación de los servicios a través de un mecanismo de seguimiento denominado 

“Performance por Orden de Trabajo” y se complementa con una herramienta denominada FORECAST permitiendo 

controlar los indicadores de ventas con los cuales a través de las proyecciones podemos optar compromisos para cumplir 

con los grupos de interés y con los gestores. La herramienta informática nos permite monitorear los indicadores de gestión 

de la calidad (MC-QCP-01 Capitulo IV) como: 

• Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitaciones, 

• Porcentaje del personal identificado con el sistema de gestión de la empresa, 

• Porcentaje de re-incidencia de no conformidades, 

• Porcentaje del grado de satisfacción de los clientes por servicios brindados, 

Objetivos de la calidad que se encuentran descritos en la Política de Calidad de nuestro laboratorio (Capitulo IV del MC- 

QCP-001), gestionados y controlados por nuestra área de aseguramiento de la calidad, asegurando seguir los siguientes 

lineamientos de nuestra política: 

“Quality Certificate del Perú S.A.C. se compromete a prestar servicios de calidad, dentro del marco de la buena práctica 
profesional, respetando y cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos de los clientes, buscando 
satisfacer sus necesidades y expectativas.” 
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La organización cuenta con un sistema de gestión documentado constituido por un Manual de calidad (MC-QCP-001); 
Manual de organización y funciones (MOF-QCP-001), doce procedimientos de gestión (PG-QCP) y dieciocho procedimientos 
técnicos (PT-QCP) con lo cual aseguramos el correcto cumplimiento de nuestras actividades para cada uno de nuestros 
procesos. 

 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

El sistema de gestión se encuentra complementado con un procedimiento de evaluación de riesgos (IG-QCP-003) con el 

cual evaluamos constantemente cada uno de los procesos y permite a la organización identificar factores de riesgo y como 

consecuencia realizar la mejora continua de nuestro sistema, para ello contamos con una matriz de riesgo que es evaluada 

periódicamente o a través de auditorías internas. 

Nuestra organización para la gestión 2022 optimizaremos la gestión de la empresa durante el proceso de revisión 

documentaria de nuestros procesos que se deben realizar al menos 01 vez durante la vigencia de nuestra acreditación, 

revisando todas las actividades de nuestros procesos con el objetivo de optimizar los tiempos, los costos sin afectar la 

calidad de nuestros servicios. 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 
GRI 201-1 

 
Según el último informe financiero en la gestión 2021 y basado en los ingresos reportados por servicios atendidos la 
empresa ha generado el siguiente valor: 

 
Las operaciones de Quality Certificate del Perú SAC. Genera un impacto económico de manera directa e indirecta, por las 
actividades de servicio que generan las operaciones de la empresa 
Nuestras oportunidades de negocio las encontramos en mercados del sector pesquero, almaceneras, hidrocarburos y en 
cualquier sector de la industria nacional e internacional. 

 

VALOR ECONÓMICO GENERADO SOLES  

Ingresos S/. 2,180,327.00 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO SOLES 100% 

Pago a proveedores S/. 1,354,166.57 62.11% 

Pago a trabajadores (salario y beneficios sociales) S/. 41,160.66 1.89% 

Pagos al Estado (Impuestos) S/. 177,969.20 8.16% 

Gastos generales S/. 607,030.57 27.84% 

Valor Económico Retenido -430,487.96  
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Valor Económico Distribuido 
 

S/. 607,030.57 
 

S/. 
1,354,166.5 

7 
S/. 177,969.20 

S/. 41,160.66 

Pago a proveedores 

Pagos al Estado (Impuestos) 

Pago a trabajadores (salario y beneficios sociales) 

Gastos generales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICORRUPCIÓN 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

Para el laboratorio QCPSAC la corrupción representa una mala práctica en la gestión del laboratorio y como tal la 

rechazamos en cualquiera de sus formas y sus niveles. 

La corrupción para nuestro laboratorio representa un riesgo grave con consecuencias negativas que afectarían la calidad 

de nuestros servicios en los resultados que reportamos, la imagen institucional y nuestra reputación como empresa 

acreditada y reconocida por la Dirección de Acreditación del INACAL. 

Conjuntamente quita oportunidades de selección para trabajar con proveedores idóneos y con reconocimiento en el 

mercado y como consecuencia la calidad de nuestra línea de servicios lo que puede conllevar al retiro de clientes de nuestra 

cartera a quienes también afectaríamos con su línea de producción generando un impacto directo en nuestro volumen de 

ventas. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

El compromiso de asegurar y evitar una mala práctica por soborno y corrupción en nuestra organización es asumido 

íntegramente por nuestro Gerente General, considerando dentro del plan estratégico la inclusión y difusión de las Políticas 

Anti-Soborno y Anti-Corrupción (CS-QCP-004), proporcionando las herramientas y los canales para reportar las denuncias 

por actos de soborno y corrupción (FS-QCP-001). Conjuntamente el área de aseguramiento de la calidad considera en el 

programa anual de capacitaciones la difusión del código de conducta de la empresa (QCP-CC-01). Como consecuencia de 

las medidas adoptadas hemos obtenido el compromiso por parte de nuestros colaboradores de tal manera que a la fecha 

no hemos tenido incidentes al respecto. 

Principales lineamientos relacionados a nuestra política anti-corrupción (CS-QCP-004). Nuestra organización: 

• No tolerará el soborno La corrupción, soborno o intento de soborno es inaceptable. Esto aplica tanto si ofreces un 
soborno como si lo aceptas. Va en contra de los valores centrales de la empresa QUALITY CERTIFICATE DEL PERÚ 
S.A.C para hacer negocios de acuerdo con los más altos estándares legales, morales y éticos. 

 

• Nunca ofrecer o hacer un pago inapropiado o autorizar hacer un pago inapropiado (en efectivo de otra forma) a 
cualquier personal, incluyendo un funcionario nacional o extranjero en cualquier parte del mundo. 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Mantenemos implementado un procedimiento de para abordar los riesgos y oportunidades asociados a las actividades del 

laboratorio (IG-QCP-003) a través del cual podemos identificar los riesgos de Soborno y Corrupción en el ámbito público 

(licitaciones), privado, lavado de activos colusión y tráfico de influencias y ser tratados como oportunidades de mejora y 

garantizar el cumplimiento de nuestra política interna. 

Los riesgos a los que estaríamos expuestos son: 

• Suspensión definitiva o temporal de nuestra acreditación con el INACAL 

• Sanciones al laboratorio 

• Pérdida de credibilidad de la empresa 

Para el año 2022 se optimizará la gestión a través de capacitaciones y/o charla de concientización difundiendo nuestro 

Procedimiento para el Control de Sobornos y difundiendo los mecanismos para registrar las denuncias por corrupción 

(formato de denuncias por acto de corrupción y medidas de protección). 

 

 
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN 
GRI 205-2 

 
A través de nuestra área de Aseguramiento de la Calidad se desarrollan planes estratégicos anuales en los cuales se toman 
en cuenta los siguientes puntos: 

 
1. Las áreas de trabajo que han reportado un mayor índice de riesgo 
2. Incorporación de nuevo personal a los cuales la difusión de las políticas vinculados a los actos anticorrupción y 

código de conducta les haya sido adecuadamente difundido y apropiadamente interpretada. 
 

Como resultado del proceso de difusión y capacitaciones se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 

ÁREAS 
Cantidad de 
empleado 

Asistencia % 

 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIVOS 

Accionistas 2 2 100% 

Gerencia General 1 1 100% 

Sub gerencia 1 1 100% 

Dirección técnica 2 2 100% 

Jefe de Aseguramiento de la calidad 1 1 100% 

Administración y finanzas 2 2 100% 

Ventas 4 4 100% 

Operaciones 2 2 100% 

 
 
 

TÉCNICOS 

Laboratorio de masa 7 7 100% 

Laboratorio de volumen y flujo 2 2 100% 

Laboratorio de temperatura 2 2 100% 

Laboratorio de fuerza y presión 2 2 100% 

Laboratorio de otras magnitudes 2 2 100% 
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Nuestras expectativas para la gestión 2022 es mantener los indicadores y motivar e involucrar a nuestro colaboradores y 
clientes a fin de brindarle la confianza y transparencia en la gestión de nuestra empresa. 

 

COMPETENCIA DESLEAL 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

En el ámbito de las calibraciones la competencia desleal ha tomado singular énfasis a partir del año 2000 como 

consecuencia que el libre mercado empezó a exigir al mercado nacional la implementación de un sistema ISO 9001 por lo 

que todas las empresas nacionales formales deberían realizar un control de sus equipos e instrumentos con lo cual tomaron 

mayor importancia los laboratorios de calibración acreditados en la ISO 17025 y ello conllevo a la aparición de laboratorios 

“no acreditados” que abarataban los precios de los servicios y representaban una competencia desleal para los laboratorios 

formales. 

Hemos sido afectado por competencia desleal por una mala práctica cuyo impacto afecta a nuestra imagen institucional, por lo 
que ha sido preciso tomar las medidas judiciales y legales al ministerio público e INDECOPI por mal uso de nuestro logo y razón 
social. Acciones que han sido comunicadas a la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) organismos 
al ministerio de la producción. 

 
Para la gerencia de nuestra organización la competencia desleal representad una mala práctica en el mercado y el impacto 

en que se incurre puede afectar nuestros grupos de interés en clientes por perdida en nuestra cartera, inversionistas 

afectación en los ingresos de la empresa. Trabajadores reducción en los salarios o incumplimientos en las fechas de pago 

de planillas. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

QCPSAC promueve la sana competencia interna y externa con clientes y proveedores, promoviendo las relaciones 

comerciales basado en la honestidad, conductas éticas y confianza mutua. 

Mantiene una lista de precio justo acorde al mercado para cada uno de los servicios y políticas de descuento consecuentes, 

complementado con políticas de confidencialidad y seguridad de información de nuestros clientes (MC001-02). 

En ese escenario la Gerencia General como una respuesta ante este escenario optó por difundir a nuestra cartera de 

clientes de la importancia de realizar las calibraciones de sus instrumentos y equipos a través de laboratorios acreditados 

por el INACAL, difundiendo aspectos relevantes de trabajar con laboratorios acreditados como: 

% DE DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS ANTISOBORNO Y ANTOCORRUPCIÓN 

TÉCNICOS, 
100%, 50% 

ADMINISTRATI 
VOS, 100%, 

50% 
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• Calibraciones con patrones controlados y trazables a la Dirección de Metrología del INACAL 

• Contar con personal con competencia técnica reconocida 

• Validez legal de los certificados emitidos con el logo de INACAL. 
 

 
La medida adoptada sirvió para que se replique en otros laboratorios acreditados reduciendo en riesgo de pérdida de 

clientes y se convierte en una fortaleza para nuestra organización. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Realizamos, encuestas de satisfacción del cliente buscando alcanzar metas mayores o igual al 90% de clientes satisfechos 

evaluando aspectos como tiempo de respuestas del área comercial, operativa y en la entrega de los resultados y sobre 

todo la atención de nuestro personal. 
 

 

(Ref. Informe Indicadores Revisiones por la Dirección 2021) 
 

Considerando de la importancia de la competencia desleal y el impacto que puede generar para nuestra empresa, para la 

gestión 2022, nuestra organización a través de la Alta Dirección tiene el compromiso de implementar las acciones 

respectivas como charlas y/o capacitaciones a fin de informar a nuestros grupos de interés acerca de la posición de nuestra 

organización con respecto a la competencia desleal. 

Para la gestión 2022 optimizaremos nuestra gestión para mejorar los índices de satisfacción de nuestros clientes; como 

primera instancia procederemos a implementar una nueva página web que interactúe con nuestros clientes, 

complementariamente dotaremos a nuestro personal con dispositivos informáticos que permitan procesar la información 

y entregar los resultados en tiempo real, inmediatamente de haber culminado los ensayos de la calibraciones o 

verificaciones de sus instrumentos y/o equipos. Adoptaremos mejoras en la seguridad de nuestros certificados digitales 

(PDF) haciendo uso de las firmas digitales y códigos de seguridad QR. 
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ACCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y 

CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA 
GRI 206-1 

 

Quality Certificate del Perú forma parte del grupo de 54 laboratorios de calibración acreditado y reconocidos por el Instituto 
Nacional de la Calidad (INACAL), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (PRODUCE). Nuestra organización 
reconoce la importancia del libre comercio y la competencia leal en todos los niveles, basados en los principios de nuestro 
código de conducta de la honestidad e integridad. 

 
En la gestión del 2021 nuestra organización no presentó acciones jurídicas, infracciones, denuncias o reclamos por prácticas 
de competencia desleal ni incumplimiento de prácticas de monopolio. Las autoridades y nuestros colaboradores que se 
encargan de la gestión de nuestra organización, tienen internalizados que las buenas prácticas de libre competencia en el 
mercado económico, representan una herramienta para promover la eficiencia y la mejora continua, permitiendo el 
reconocimiento en el mercado para el tema del control metrológico. 

 
Quality Certificate del Perú entre sus objetivos de calidad mantiene por política fomentar y concientizar los valores y 
principios difundiendo periódicamente nuestro código de conducta con ejemplos de prácticas incorrectas en no caer en 
situaciones que pongan en riesgo nuestra calidad y principios. 

 

Charla de inducción a nuestro personal. 



26  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 
A continuación, presentamos nuestros impactos 

ambientales 2021 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

RESIDUOS 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 
 

Dentro de nuestras actividades de gestión consideramos importante para el aspecto ambiental el consumo eficiente de los 

recursos, como la gestión de residuos, por ello se han tomado acciones para minimizar el uso indiscriminado enfocados en 

la protección y conservación del medio ambiente. 

El factor más importante que nuestro laboratorio ha identificado ha sido en el uso indiscriminado por la impresión y uso 

del papel para el reporte de nuestros resultados y documentos de control para la gestión de nuestros procesos afectando 

y generando un impacto en la conservación de los recursos naturales (bosques deforestados), contaminación del medio 

ambiente por el uso de cartuchos de tinta, generando para la empresa acumulación grandes de deshechos inorgánicos que 

ocupan espacio. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Para el 2021 nuestra organización ha implementado un sistema de gestión ambiental. Dentro de nuestras buenas prácticas 

actuales se encuentran: 

• Mantener al mínimo el consumo de electricidad, optimizando las actividades en el horario regular de trabajo. 

• Realizar el uso e impresiones digitales de los documentos para las actividades de gestión y el reporte de los 

resultados. 

• Identificar y disgregar los residuos orgánicos e inorgánicos, aplicando métodos de destrucción y/o eliminaciones 

apropiadas; y en casos necesarios proceder al reciclado. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

El mecanismo que utilizamos para la evaluación de la eficacia de nuestros indicadores en el consumo de energía es a través 

de los indicadores de consumo en los recibos de EDELNOR y en el uso de papel es a través de las compras mensuales que 

la empresa realiza. 

Nuestra organización mantiene el compromiso en los siguientes periodos continuar controlando los indicadores para ello 

ha implementado un “Plan de Gestión Ambiental” (GA-QCP-001) que contempla las medidas a adoptar para el consumo de 

energía y la gestión de residuos. 
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Residuos generados gestión 2020 

Tipo de residuo kg 

Papel y cartón 120 

Plástico 20 

Metal 10 

 

Residuos generados gestión 2021 

Tipo de residuo kg 

Papel y cartón 10 

Plástico 6 

Metal 1.5 

 

Cantidad de residuos solidos 2020 

20, 13% 10, 7% 

120, 80% 

Papel y cartón Plástico Metal 

Cantidad de residuos generados 2021 
1.5, 9% 

10, 57% 

 
6, 34% 

 
 
 
 
 
 

 
Papel y cartón Plástico Metal 

 

 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS E IMPACTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS 

GRI 306-1 
 

El informe de línea de base realizado en la gestión del 2020, con respecto a la generación de residuos se reportó los 
siguientes indicadores 

 

(Fuente: Informe de línea de base octubre 2020) 

 

Para el 2021 con el apoyo y colaboración del personal, el Reporte de línea de base, evidencia una reducción sostenida con 
respecto a la cantidad de residuos generados en el 202 alcanzando los siguientes indicadores: 

 

(Fuente: Informe de línea de base diciembre 2021) 
 
 

Con las medidas adoptadas por nuestra organización, como por ejemplo reemplazar las impresiones en físico en hojas bond 
por impresiones digitales en PDF, el embalaje con cartones por el uso de cintas de embalaje se ha logrado un impacto 
considerable en la gestión del control de residuos. 

 
Las difusiones de las políticas de control de reciclado y el desarrollo de charlas de concientización, han permitido que 
nuestros colaboradores se han educados y tomen conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, 
especialmente en el control de la tala de árboles a través de la reducción del uso de hojas bond. Conjuntamente hemos 
logrado la reducción de costos en la cadena de producción de nuestros servicios obteniendo un margen mayor de ganancia, 
acción que ha sido bien vista por la Gerencias General y los Accionistas. 
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

En Quality Certificate del Perú SAC hemos implementado un conjunto de acciones de control y prevención, que estimamos 

pueden generar considerables cambios positivos para nuestro medio ambiente, adoptamos como una misión difundir y 

concientizar a todos nuestros colaboradores y grupos de interés (clientes y proveedores) por ejemplo el uso indiscriminado 

del papel, impresiones en físico que generan deshechos inorgánicos que en cantidad generan grandes cúmulos de 

materiales sólidos, indirectamente el consumos de energía por el uso de dispositivos como impresoras generando restos 

de materiales electrónicos. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

cuenta con un Plan de manejo ambiental – Gestión de residuos que permite una adecuada gestión de los residuos sólidos. 

Para la gestión mantenemos una política de Control y Seguridad Ambiental (CS-QCP-03) que considera los siguientes 

lineamientos de sostenibilidad ambiental: 

• Consumo de energía: Mantener al mínimo el consumo de electricidad, optimizando las actividades en el horario 
regular de trabajo. 

• Gestión de residuos: Identificar y disgregar los residuos orgánicos e inorgánicos, aplicando métodos de destrucción 
y/o eliminaciones apropiadas; y en casos necesarios proceder al reciclado. 

 
y lo complementamos con las siguientes herramientas: 

• Plan de manejo ambiental (AMB-QCP-001) – control de residuos 

• Código de colores para identificar el tipo de residuo 

• Convenio con la ONG Ciudad saludable para el acopio 
 
 
 

Hemos implementado en nuestro sistema de gestión el uso del Bullzip para convertir las impresiones en PDF con lo cual 

dejaremos de generar desperdicios por el uso de papel bond y uso de cartuchos de impresión, los documentos digitales los 

mantenemos almacenado en un servidor dedicado y los certificados con los resultados que reportamos a nuestros clientes 

los enviamos por correo electrónico. 
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Los documentos digitales (PDF) pueden ser descargados a través de diferentes dispositivos como laptops, tablets, celulares 

en el caso de los certificados con el reporte de los clientes los pueden recibir en tiempo real lo que representa una mejora 

en la atención de los servicios. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Para la gestión del 2022 realizaremos supervisiones periódicas que permitan educar y concientizar al personal de nuestra 

organización en materia del control de residuos tomando como referencia el porcentaje acumulado e identificado en la 

gestión 2021. Las metas a alcanzar para la gestión 2022 son del 0% para RO y RI. 
 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL 

GRI 307-1 
 

Quality Certificate se ha comprometido a acatar con la legislación en materia ambiental vigente en el Perú. Durante la 
gestión 2021 no hemos presentado multas y/o sanciones respecto al incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 
vigentes. 

 
Nuestro compromiso para la gestión 2022 es mantener a través de nuestro procedimiento de control de riesgos estar muy 
atentos al impacto de nuestras actividades por lo que realizaremos un seguimiento constante para mitigar o prevenirlo, 
para ello en la gestión 2022, es nuestro compromiso de implementar un procedimiento de identificación y verificación de 
cumplimientos de requisitos legales en el cual involucramos a nuestros colaboradores directos a través de la unidad de 
administración de recursos humanos y el comité de seguridad. 
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GESTIÓN 

SOCIAL 
A continuación presentamos nuestros impactos 

sociales 2021 
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GESTIÓN SOCIAL 

EMPLEO 
ENFOQUE DE GESTIÓN 

 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 
 

Quality Certificate del Perú considera el talento humano un elemento importante dentro de nuestra gestión empresarial y 

la competencia técnica para las actividades de control de metrología que realizamos en nuestro laboratorio; sin su 

capacidad, talento y compromiso no sería posible todos los éxitos y logros alcanzados en estos 20 años que la organización 

se encuentra en el mercado; por esa razón es nuestra preocupación brindarle todos los recursos para el desarrollo 

profesional y personal siendo nuestro compromiso las buenas prácticas de gestión humanas y el cumplimiento de la 

legislación laboral vigente. Acompañado de valores sobre las cuales se apoya nuestra cultura organizaciones basados en: 

Liderazgo: esforzarse en dar forma a un futuro mejor y reconocimiento en 
el mercado competitivo, 

 
Colaboración: potenciando el talento colectivo, 

Integridad: ser transparentes como cualidad humana, 

Rendir cuentas: de nuestros actos y aprender de nuestros errores a fin de 
potenciar la experiencia y la calidad como individuos. 

 
Comunicación: en todos los niveles de forma clara y precisa. 

 

Elementos que consideramos refuerzan nuestro clima laboral generando valor en cada uno de nuestros procesos con el fin 

de contribuir a que la organización alcance sus objetivos y metas dentro de un ambiente de seguridad, respeto y confianza. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Contamos con un Procedimiento para Determinar los Requisitos de Competencia, Seleccionar, Formar, supervisar, 

Autorizar y Realizar el Seguimiento de la Competencia del Personal (PG-QCP-08). Cuando se requiere cubrir la plaza de una 

vacante se siguen los siguientes lineamientos: 

• Evaluación de las necesidades dentro de la empresa 

• Llevamos a cabo el proceso de reclutamiento para ello utilizamos el LINKEDIN como herramienta de reclutamiento 

social. 

• Desarrollamos entrevistas y evaluaciones psicotécnicas 

• Realizamos la valorización final y la selección 

• Contratación 

 
El personal seleccionado debe pasar por un periodo de adaptación de 30 días, en el cual se evaluará sus conocimientos, 

habilidades y experiencia el mismo que se contrasta con los criterios que debe cumplir para la Competencia Técnica que 

laboratorio requiere para el personal contratado, se establecen las metas y se procede con el proceso de capacitación y/o 

actualización de conceptos y monitoreo en campo que requiera para reforzar su competencia técnica, cumplido se autoriza 

al personal para cumplir con el cargo contratado. 

Para cumplir con las metas del personal nuestra organización implementa programas de capacitaciones y complementamos 

con capacitaciones, evaluaciones, monitoreo en campo y posterior autorización; a través de este proceso ampliamos sus 

conocimientos, optimizamos sus habilidades e incrementamos su experiencia. 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Nuestra organización asegura que nuestros colaboradores cuenten con el perfil esperado contrastando al momento de la 

selección del personal la hoja de vida documentado con los requisitos del perfil por puesto de trabajo descritos en el Manual 

de Organización de Funciones (MOF-QCP-01). Potenciamos y valoramos durante las entrevistas el conocimiento, la 

experiencia y habilidades blandes que el postulante pueda manifestar. 

 

 
NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DEL PERSONAL 

GRI 401-1 
En la gestión 2021 se ha contratado 03 trabajadores, manteniendo nuestro centro de operaciones en Lima para la gestión 
2021 se han contratado 03 trabajadores: 

 
 

 
AREA 

 
VARON 

 
MUJER 

TOTAL 
GENERAL 

 
COMERCIAL 

N° % N° % N° % 

1 25% 1 25% 2 50% 
LAB. MASA 0 0 % 1 25% 1 25% 
OPERACIONES 0 0 % 1 25% 1 25% 
TOTAL GENERAL 1 25% 3 75% 4 100% 

 
 

Para la gestión 2022, nuestra organización tiene expectativas positivas; tras la Acreditación de nuestro Laboratorio de 

Volumen y Flujo y la reactivación de servicios de verificación (UVM) para el control metrológico de balanzas comerciales, 

es nuestro compromiso, incrementar nuestra capacidad operativa, contratando y autorizando nuevo personal y 

promoviendo a metrologos que mantengan la competencia técnica. En esta iniciativa priorizaremos la contratación de 

personal femenino a fin de igualar las oportunidades laborales. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

Para nuestra organización representa un aspecto importante brindar a nuestros grupos de interés (trabajadores y clientes), 

lugares de trabajo seguros para tal efecto tenemos implementado desde el año 2010 un sistema de seguridad y salud 

ocupacional, cumpliendo con la normativa según Ley N° 29783 y sus modificatorias, basado en la prevención y la mejora 

continua de las condiciones de trabajo; compromiso que extendemos a las actividades que realizamos en planta del cliente, 

cumpliendo los protocolos y exigencias de seguridad de nuestros clientes durante nuestra permanencia en la planta. 

Durante la gestión del 2021 nuestra organización ha continuado con poner énfasis en el control de la emergencia sanitaria, 

reforzando la prevención contra el Covid.2019 supervisando que el personal cuente con la 3 dosis de vacuna, utilizando 

como herramienta de referencia el Portal propuesto por el MINSA. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Para el control y supervisión sistema de seguridad y salud ocupacional, nuestra organización mantiene implementado un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral (RISST-QCP-01) y la gestión la realizamos a través de un Plan Anual de 

Trabajo en materia de Seguridad Laboral (PAST-QCP-01) que contempla los siguientes objetivos: 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META RESPONSABLE 

Capacitaciones e inducciones al personal Cumplir con el programa de capacitaciones 100% Consultora contratada 

 
Asegurar la eficacia del Sistema de Seguridad 
Laboral 

Cumplir con el programa de inspección  
 

100% 

 
 

Comité de SST 
Cumplir con el programa de supervisiones 

Cumplir con el programa Revisiones por la Dirección 

Cumplir con el programa de auditorias 

Cumplir con las buenas prácticas que 
aseguren la protección en materia de SST 

Mapear el índice de reportes de incidencias por accidentes 
generados 

0% Jefe del Aseguramiento de la calidad 

Cumplimiento de charla de 5 minutos 100%  

 

Evaluamos los riesgos que se puedan presentar en 

nuestros procesos para cada una de las actividades, para 

su gestión contamos con un Procedimiento de 

Evaluación de Riesgos (PG-QCP-03), distribuimos y 

entregamos los equipos de protección personal (EPP) y 

seguridad preventiva contra el Covid.19, estimulamos la 

participación de todos los colaboradores en la mejora 

continua para ello desarrollamos reuniones quincenales 

con el comité de SST para evaluar de las incidencias 

presentadas y escuchamos las experiencias de nuestros 

colaboradores en servicios realizados en planta del 

cliente. En base a la eficiente y eficaz colaboración de 

nuestro Comité de SST y la participación de nuestros 

empleados y clientes durante la gestión 2021 nuestra 

organización ha logrado cumplir eficientemente con las metas planteadas. 

Desde la implementación de nuestro sistema de SST en el 2010 a la fecha 

nuestra organización ha reportado 0 accidentes o incidentes fatales. 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Los indicadores propuestos son miden a través de los siguientes mecanismos de evaluación:  

• Mediante Auditorías y Revisiones por la Dirección 

• Seguimiento de los indicadores para los objetivos de SST 

• Comité de SST se reúne quincenalmente para evaluar el avance del Plan Anual (PASST) e incidencias presentadas 

Los resultados obtenidos han sido: 

➢ Reducción a 0% del índice de accidentabilidad 

➢ Resultados de cumplimiento de objetivos 100% 

➢ Cero (0) No conformidades en auditorías internas y externas 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

GRI 403-1 
Nuestro Sistema de Seguridad y salud en el 
Trabajo (SST) ha sido desarrollado en base al 
cumplimiento con la Ley N° 19783 y sus 
modificatorias implementadas a la fecha, con el 
espíritu de prevenir, identificando los riesgos 
críticos que se puedan presentar en las 
actividades que desarrollan nuestros 
colaboradores expuestos en las instalaciones de 
nuestra empresa y en las plantas de clientes, 
asegurar la integridad de las personas, evitar 
accidentes laborales o enfermedades 
profesionales. 
El 27-11-2021 según Acta de Reunión N° 0147- 
2021 y en cumplimiento a RM N° 245-2021-TR se 
ha procedido a renovar los miembros del comité 
de SST por un periodo de 02 años, 
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Cargo Responsable 
Presidente del comité Ing. Carlos Maldonado Huamanchumo 

Secretaria del comité Ing. Karen Gutiérrez Luis 

Primer miembro Ing, Marina Tacanga 

Miembro suplemente Fis. Ricardo Otazu Sayas 

Comunicador Srta. Lucero Sánchez Álvarez 

 

 

 
Actualmente el comité de SST de QCPSAC se encuentra conformado por: 

 

 

Evaluamos los posibles riesgos en todas las actividades de nuestros procesos, al menos una vez por año, donde 
involucramos a todos nuestros colaboradores e implementamos canales de comunicación para alimentar nuestra matriz 
de riesgo (FIG03-01). 

 

Realizamos un seguimiento de las acciones correctivas identificadas en las auditorías internas o externas y a los acuerdos 
que se tomen con los ejecutivos de área durante las Revisiones por la Dirección. 

 
El desarrollo del Plan de Trabajo Anual de SST (PASST) y el Presupuesto Anual, cuenta con el reconocimiento y la aprobación 
de la Alta Dirección el cual se encarga de gestionar el comité de SST-QCPSAC. 
La organización ha proporcionado e implementado los siguientes canales de comunicación para la gestión de seguridad y 
Salud en el Trabajo: 

 

• Personal que cumple la función de Comunicador 

• Buzón de correo electrónico (sst@qcpsac.com.pe) 
• Números de telefónicos corporativos los cuales se muestran en los correos corporativos de nuestros 

colaboradores. 

mailto:sst@qcpsac.com.pe
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA  

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 
 

Quality Certificate del Perú SAC, como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) y laboratorio de calibración 

acreditado en la Norma Técnica Peruana N° NTP ISO/IEC 17025 por el INACAL y como Unidad de Verificación Metrológica 

(UVM); es crítico y sensible el aspecto de la Competencia Técnica del Personal. Aspecto que genera un impacto en nuestros 

grupos de interés (trabajadores y clientes) y afecta la imagen de nuestra empresa 

En nuestra organización nuestro personal técnico metrólogo puede ser autorizado para cumplir las funciones de Calibrar 

equipos y/o instrumentos, Revisar y dar Conformidad de los resultados y para Autorizar y firmar certificados. Para cada una 

de las responsabilidades, nuestro personal debe cumplir con un proceso de evaluación inicial, planificación de metas que 

asegure y complemente sus conocimientos con los que ingresa a nuestra empresa. 

Nuestro laboratorio a evaluando los riesgos con respecto a la competencia técnica del personal, por lo que se ha tomado 

las acciones de prevención para realizar el seguimiento de la competencia técnica del personal a través de un programa de 

supervisión y monitoreo en campo con lo cual aseguramos su competencia técnica en el tiempo y refrescamos conceptos 

que se hayan perdido por sus actividades diarias. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Para la gestión de la competencia técnica de 

nuestro personal, nuestro sistema de gestión 

cuenta con un Procedimiento (PG-QCP-08) que 

en el punto 5.2. Capacitación del personal, nos 

indica los lineamientos para gestionar la 

competencia del personal basado en Requisitos 

de Competencia Técnica para la Autorización del 

Personal (AMOF01-01). Algún lineamiento de 

nuestro procedimiento contempla: 

• Formulación de metas e identificación de 

necesidades de formación. 

• Diseño y planificación de formación 

• Evaluación de cursos impartidos 

• Evaluación de la eficacia de la evaluación 

 
 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Nuestra organización tiene el compromiso con el cliente de prestar servicios de la calidad y nuestro recurso humano con el 

activo más importante de la empresa por ello se compromete a brindar un trato justo y una capacitación constante por lo 

que el aspecto de la competencia técnica se encuentra considerado como uno de nuestros objetivos en la política de calidad 

(MC-QCP-01 – Capitulo IV) a través del cumplimiento al 100% del Programa de Capacitaciones que se programan 

anualmente. 
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MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN POR AÑO 

GRI 404-1 
 

 

Para la gestión 2021 la Dirección Técnica de nuestro laboratorio dentro de sus objetivos generales ha planteado en primera 

instancia 

1. Renovar la autorización de la competencia técnica del personal que ha cumplido los 03 años de vigencia 
 

2. Incrementar el volumen operativo con nuevos técnicos autorizados en la magnitud de volumen, como consecuencia que el 

Laboratorio de Volumen y Flujo ha sido acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL y debe contar con sus propios 

recursos de atención. 

En la gestión 2021, hemos focalizados nuestros esfuerzos en reforzar los conocimientos de nuestros colaboradores. Bajo este 

contexto, se ha obtenido los siguientes resultados: 
 

  
 
 

Capacitación desarrollada por el Ing. Carlos Maldonado nuestro Gerente 
Dirección Técnica y Personal de QCPSAC y Representantes de PRODUCE 

% Asistencia por Género 
100% 93% 

80% 

60% 

40% 7% 

20% 

0% 

VARONES MUJERES 

Indicador:  % cumplimiento del 
Programa de Capacitaciones 

Total 
cursos 

desarrollad 
os, 100% 

Total cursos desarrollados 
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 
 

Quality certificate del Perú SAC en conjunto con sus grupos de interés, trabajadores y principales clientes corporativos, 

mantiene una convicción de igualdad de oportunidades respetando la diversidad de credo, raza o sexo, extendemos las 

oportunidades e inclusión social de desarrollo profesional y personal a todos nuestros colaboradores difundiendo la 

tolerancia y el respeto dentro de nuestra cultura organizacional, normalizado en nuestro código de conducta (QCP-CC-01). 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Promovemos la igualdad de género y oportunidades en todos nuestros niveles de la organización y rechazamos el Trabajo 

Infantil para ello realizamos periódicamente nuestra Política de Antidiscriminación, Rechazo del Trabajo Infantil y/o 

Trabajos Forzosos (QCP-ART-01). Por lo que nuestra organización mantiene el compromiso de difundir y promover la 

equidad como se describe en algunas de nuestras normativas internas: 

• “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquiera otra índole”. 

• “Respeto a la diversidad y no discriminación QCPSAC rechaza toda forma de discriminación y mantiene el 

compromiso de velar por que todos sus colaboradores, tanto reales como potenciales, sean tratados con respeto 

hacia su diversidad, promoviendo así mismo la igualdad de oportunidades, ya sea al establecerse la relación laboral 

o en cualquier estadio de su desarrollo”. 

Siguiendo los siguientes lineamientos para la equidad de género e igualdad de oportunidades: 

• Evaluar el diagnóstico de línea de base sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito laboral 

• Evaluar el esfuerzo físico de las actividades a realizar, en función al análisis se determinará si el puesto aplica para 

ser gestionado por un personal masculino o femenino. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Actualmente nuestra organización mantiene el 17% del personal femenino contratado y distribuidos en puestos de trabajo 

estratégicos como Gerencia, Administrativos y Técnicos, por lo que parte de las decisiones estratégicas que nuestra 

empresa toma las debemos también a recomendaciones y a la visión de nuestro personal femenino con lo que nos 

involucramos en el desarrollo del empoderamiento y el posicionamiento de las mujeres en nuestra organización. 

Nuestra organización en la gestión 2022 hemos acreditado el Laboratorio de la magnitud de Volumen y flujo por lo que se 

ha presentado una necesidad de incrementar nuevo personal y optimizar la capacidad operativa, por lo se evaluarán las 

actividades de calibración que no ameriten una inversión de sobre-esfuerzo físico e intelectual para cubrir las plazas de 

técnicos metrologos convocando a personal femenino. 

Con el sano propósito de incentivar y difundir aspectos de igualdad de oportunidades, para la gestión 2022 consideramos 

incluir en nuestros criterios de evaluación de proveedores pasa su inscripción o renovación de autorización de nuestra Base 

de Datos lineamientos con respecto a la igualdad de oportunidades. 
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Puestos Mujeres Varones 

Gerencia 1 2 

Administrativos 2 0 

Técnicos 2 23 

Total 5 25 

 

% Contrataciones por Género 
 

17% 
 
 

 
83% 

Mujeres 

Varones 

Grupos por edades 

Menores a 30 años 

Entre 30 a 50 años 

Mayores a 50 años 

0 5 10 15 20 25 

Mujeres Varones 

 

 
 

DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS 

GRI 405-1 
A continuación, en el presente cuadro detallamos la cantidad de varones y mujeres de detalla 

 

Porcentaje por género (sexo) 
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RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA REMUNERACIÓN DE MUJERES FRENTE A HOMBRES 

GRI 405-2 

 
Conforme a Ley N° 30709: “Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres” del estado peruano, nuestra 

organización mantiene en lo posible una política estándar de remuneración. Sin embargo, en el análisis realizado en la última 

gestión del 2021 se ha identificado una brecha del 1,33%, generado por el criterio de remuneración aplicado con respecto al 

grado de dificultad y esfuerzo de las actividades a realizar en el segmento del área técnica. 

A continuación, detallamos la ratio de salario y brecha salarial del año 2021: 
 

Fuente: Análisis de planillas gestión 2021 
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CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

nuestra organización, la importancia del cumplimiento socioeconómico impacta en la estabilidad de la economía y la 

canasta familiar de nuestros colaboradores, razón por la cual cumplir con el pago de las planillas a tiempo les permite 

cumplir con el presupuesto familiar de nuestros colaboradores, mejorando: 

• El clima laboral, realizando las labores diarias sin incertidumbres y concentrados en sus actividades diarias, 

• Confianza con la alta dirección y la 

• estabilidad de nuestros trabajadores y calidad de vida de la familia 

 
Si bien para la gestión 2020 y 2021 se presentó un problema global con respecto a la emergencia sanitaria en Covid.19, 

nuestra organización ha sabido hacer frente a las dificultades, tomando desde la iniciativa y la convicción en las decisiones 

por parte de la gerencia general, políticas que no afecten las remuneraciones de los trabajadores, como por ejemplo 

continuar con los servicios en plantas de clientes corporativos, priorizar en las obligaciones el pago de las planillas, por lo 

que no se ha visto la necesidad de aplicar las acciones de emergencia impartidas por el estado, respetando a todo nivel la 

calidad de vida; medidas que han sido recibida de forma optimista por parte de nuestros colaboradores. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Nuestra organización, gestiona el pago de las obligaciones entre ellas la planilla de los trabajadores a través de la gerencia 

y el área de administración financiera. La empresa tiene por objetivo el pago de planillas quincenales al personal técnico, y 

cada 30 días al personal administrativo y gerencial. 

Los bonos especiales que se otorgan por cumplimiento de metas y reconocimiento por buen trabajo se realizan 02 veces 

al año (semestral), previo análisis en las reuniones por la dirección. Las medidas aplicadas siempre con el objetivo de brindar 

estabilidad al personal y asegurar la confianza con la organización. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

No hemos identificado incumplimientos de leyes o normativas durante la gestión del 2021, cumplimos con las normas 

laborales y tributarias que son impartidas por el gobierno. Medimos los indicadores a través de análisis del clima laboral 

que nos permite el feedback y reconocer el grado de satisfacción de nuestros colaboradores. 

INDICADORES DEL CLIMA LABORAL – GESTIÓN 2021 
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Para la gestión 2022 nuestra organización continuará con la política de mantener y optimizar nuestro principal activo de la 

empresa, sus colaboradores, para ello se ha planteado en optimizar nuestro sistema de gestión a través del PHVA periódico que 

realizamos optimizando recursos, tiempo y actividades reduciendo los esfuerzos de nuestro personal. 

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando con respecto a los beneficios y reconocimiento de nuestro 

personal.De igual manera, seguiremos difundiendo nuestra política de cumplimientos en las fechas de nuestros compromisos 

con el reconocimiento de los beneficios sociales a nuestro personal en función a los programas de obligaciones sociales 

implementado. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y ECONÓMICO 

GRI 419-1 
 

En la gestión 2021, nuestra organización no ha presentado multas o sanciones tributarias 
significativas por incumplimiento o normativas en materia social o económicas. 

 

Tampoco presente litigios, denuncias u obligaciones por penalidades por incumplimientos de 
contrato, lo que evidencia el espíritu de transparencia y cumplimiento de nuestros 
compromisos legales adquiridos con nuestros grupos de interés (clientes, proveedores que 
suministran servicios externos, sociedad o comunidad). 
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CALIDAD DEL SERVICIO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

Quality Certificate del Perú SAC es organismo adscrito al Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) como laboratorio de 

calibración acreditado con Registro N° LC-04, certificado en la Norma técnica NTP ISO/IEC 17025 y Autorizados como Unidad 

De Verificación Metrológica por la Dirección de Metrología con Registro N° UVM037, por lo que comulgamos y asumimos 

como propio el espíritu de la norma 17025 priorizando la calidad del servicio que brindamos, factor que implica mantener 

una “competencia técnica reconocida” y un “sistema de gestión” eficiente y eficaz disponible y que cumpla con las 

expectativas de nuestros cliente. 

Consideramos que la calidad de los servicios que brindamos genera un impacto en nuestros clientes permitiendo generar 

confianza y fidelización. Exigimos de la misma forma que nuestros proveedores nos proporciones altos estándares de 

calidad, por lo que preferimos trabajar para la calibración de nuestros patrones con laboratorios acreditados y reconocidos 

por organismos nacionales y/o internacionales. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Contamos con un sistema de calidad basado en la norma ISO 9000. Todos nuestros procesos se encuentran documentados, 

conforman nuestra documentación con un Manual de Calidad (MC-QCP-01), Manual de Organización y Funciones (MOF- 

QCP-01). Contamos con procedimientos de gestión para realizar los siguientes procesos: 
 

Código Proceso 

PG-QCP-01 Procedimiento para el Control de los Documentario 

PG-QCP-02 Procedimiento para la Revisión de Pedidos, Ofertas y Contratos 

PG-QPC-03 Procedimiento para el Planeamiento, Coordinación y Control de Servicios 

PG-QCP-04 Procedimiento para atención de quejas 

PG-QCP-05 Procedimiento para la Atención de Trabajos No conformes y Acciones Correctivas 

PG-QCP-06 Procedimiento para el Control de Registros 

PG-QCP-07 Procedimiento Para Proteger y Realizar Copias de Seguridad de la Información 

PG-QCP-08 Procedimiento para Determinar los Requisitos de Competencia, Seleccionar,  Formar, Supervisar, 
Autorizar y Realizar el Seguimiento de la Competencia Técnica del Personal. 

PG-QCP-09 Procedimiento para la Evaluación de Servicios 
PG-QCP-10 Procedimiento para Evaluación de Proveedores, Productos y Servicios Suministrados Externamente 

PG-QCP-11 Procedimiento para las Auditorías Internas 

PG-QCP-12 Procedimiento para las Revisiones por la Dirección 
IG-QCP-03 Procedimiento para la Prevención y Control de Riesgos 

 

Para las actividades de nuestra área de la Dirección Técnica manejamos procedimientos normalizados por organismos 

nacionales o extranjeros (DM-INACAL de Perú; CEM de España, México). 

Realizamos la difusión a través de nuestros programas de capacitación en función al perfil del puesto. Nuestro sistema es 

monitoreado y supervisado periódicamente para cumplir con la mejora continua en nuestros procesos e identificación de 

los posibles riesgos. 

Las gestiones del cumplimiento de nuestros procesos son medidas a través de las Auditorías Internas y Externas (INACAL), 

Homologaciones; obteniendo 0 (cero) no conformidades, lo que representa que nuestro personal realiza sus actividades 

respetando los procedimientos asignados y evita desviaciones en el proceso. 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Quality Certificate del Perú SAC. Mantiene el compromiso de brindar servicios de calidad dentro de las buenas prácticas 

profesionales, respetando y cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos de los clientes buscando 

siempre satisfacer sus necesidades y expectativas. Tenemos la convicción de cumplir los siguientes objetivos de la calidad: 

• Lograr el 100% del grado de satisfacción del cliente 

• Conseguir que el personal se encuentre comprometido 100% con el sistema de gestión al personal 

• Cumplir con el 100% del Programa de capacitaciones 

• Reducir al 0% las reincidencias por no conformidades y trabajos no conformes 

Nuestra organización complementariamente mantiene adoptadas medidas de respaldo que aseguren la calidad del servicio 

que brindamos para ello realizamos: 

Medimos la satisfacción del cliente a través de encuestas que realizamos mensualmente y analizamos en reuniones con los 

jefes de área, lo que nos permite un feedback con nuestros clientes. 

Comprometemos a nuestro personal con el cumplimiento de nuestro sistema de gestión incentivando a proponer mejoras, 

para eso hemos implementado una canal de comunicación a través del área de Aseguramiento de la Calidad. 

Monitoreamos el cumplimiento de las capacitaciones a través de supervisiones periódicas y evaluamos la eficacia con 

monitoreo a nuestro personal en campo. 

Reducimos los trabajos no conformes invirtiendo en capacitaciones al personal y revisando y autorizando nuestros 

resultados finales que luego reportamos a nuestros clientes. 



46  

 

 

CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

Para nuestro laboratorio acreditado es un aspecto importante seleccionar y trabajar con proveedores idóneos (que reúnan 

la competencia técnica y capacidad operativa) reconocida. Los resultados que nos reporten y la calidad de sus servicios 

afecta directamente a la calidad de servicios que brindamos a nuestros clientes; razón por la cual para la calibración de 

nuestros equipos y/o instrumentos patrones elegimos trabajar con proveedores acreditados en la Norma Técnica NTP 

ISO/IEC 17025 a fin de no afectar la cadena de suministro y de producción de nuestros clientes. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Contamos con un procedimiento para la Selección de proveedores 

(PG-QCP-10) y gestión de compras de acuerdos a los criterios de 

servicios y suministros que influyen en los resultados del laboratorio 

(AG010-01) que estable los parámetros para la calibración, 

mantenimiento, transporte, suministros y equipos que el laboratorio 

debe cumplir. 

Selección de proveedores: El postulante debe presentar una solicitud 

de inscripción (FG010-01) en la base de datos de proveedores de 

nuestra organización, los criterios para su evaluación son: mantener 

una certificación y acreditación, lista de clientes reconocidos, 

antigüedad en el mercado, tiempo de respuesta y precios. La 

selección del postulante dependerá de alcanzar un puntaje mínimo 

de 45 puntos, es revaluado cada 02 años. 

Gestión de compras: El laboratorio mantiene una política por el cual 

se realiza las compras con proveedores que se mantienen 

reconocidos e inscritos en nuestra base de datos 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Durante el proceso de compra evaluamos el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, tiempo de respuesta 

y cumplimiento del contrato en caso de incumplimiento es política de la empresa retirarlo de la Base de Datos de 

proveedores idóneos hasta que no evidencia aplicar acciones correctivas y eficacia de las acciones implementadas. Como 

herramienta utilizamos formatos de control: Hoja de inspección de Servicio y Suministro (FG010-05) y Desempeño de 

proveedores (FG010-06). 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
GRI 102-55 

 
 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño 

económico 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 206: Competencia desleal 2016; GRI 306: Residuos 2020, GRI 307: 

Cumplimiento ambiental 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018, GRI 404: Formación y enseñanza 2016; GRI 405: 

Diversidad e igualdad de oportunidades 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de 

Contenidos GRI 

 
 

 
Estándar GRI 

 
Contenido 

 

Número 
de página 

Omisión 

Requisito(s) 
omitido(s) 

Razón Explicación 

Contenidos Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 

102-1 – Nombre de la 
organización 

1 
   

102-2 – Actividades, marcas, 
productos y servicios 

5 
   

102-3 – Ubicación de la sede 6    

102-4 – Ubicación de las 
operaciones 

6 
   

102-5 – Propiedad y forma 
jurídica 

6 
   

102-6 – Mercados servidos 6    

102-7 – Tamaño de la 
organización 

10 
   

102-8 – Información sobre 
empleados y otros trabajadores 

12 
   

102-9 – Cadena de suministro 13    

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

 
2 

   

102-16 – Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta 

 
7 

   

102-18 – Estructura de 
gobernanza 

13 
   

102-20 – Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales 

 
15 

   

102-40 – Lista de grupos de 
interés 

16 
   

102-45 – Entidades incluidas en 
los estados financieros 
consolidados 

 

7 
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 102-46 – Definición de los 
contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema 

 
16 

   

102-47 – Lista de los temas 
materiales 

18 
   

102-48 – Re-expresión de la 
información 

3 
   

102-49 – Cambios en la 
elaboración de informes 

3 
   

102-50 – Periodo objeto del 
informe 

3 
   

102-51 Fecha del último informe     

102-52 – Ciclo de elaboración de 
informes 

3 
   

102-53 – Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe 

    

102-55 – Índice de contenidos 
GRI 

    

Gestión Económica 

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

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 

21 
   

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 

201-1 – Valor económico directo 
generado y distribuido 

21 
   

 

 
 
 
 

GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

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 
   

205-2 – Comunicación y 
formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

 
23 

   

      

 
 
 
 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

22 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

22 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

22 
   

206-1–Acciones jurídicas 
relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre 
competencia 

 

 
27 

   



49  

 

 

Gestión ambiental 

      

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

29 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

29 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

20 
   

 
GRI 306: Residuos 2020 

306-1 –Generación de residuos e 
impactos significativos 
relacionados con los residuos 

 
30 

   

      

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

31 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

31 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

32 
   

GRI 307:Cumplimiento 
ambiental 2016 

307-1 – Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental 

32 
   

Gestión social 

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

34 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

34 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

35 
   

 
GRI 401: Empleo 2016 

401-1 – Nuevas contrataciones 
del empleados y rotación de 
personal 

 
35 

   

 

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

36 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

36 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

37 
   

GRI 403: Salud y seguridad en 
el trabajo 2018 

403-1 – Sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo 

37 
   

      

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

38 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

38 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

38 
   

GRI 405: Diversidad e igualdad 
de oportunidades 2016 

405-1 – Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados 

42 
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 405-2 – Ratio del salario base y 
de la remuneración de mujeres 
frente a hombres 

 
43 

   

      

 

 
GRI 103: Enfoques de gestión 
2016 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

44 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

44 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

    

 

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016 

419-1 – Incumplimiento de las 
leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico 

 
45 

   

      

 
 

Calidad del servicio 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

46 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

46 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

47 
   

 

 
 

Contratación de proveedores 

103-1 – Explicación del tema 
material y su cobertura 

48 
   

103-2 – El enfoque de gestión y 
sus componentes 

48 
   

103-3 – Evaluación del enfoque 
de gestión 

48 
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