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Lima, septiembre de 2011

Señores

Pacto Mundial Perú

Secretaría Técnica de la Red 

Av. Víctor A. Belaúnde 147, Edificio Real Tres 4º piso

Presente.-

Atención: Dr. Ban Ki-Moon

  Secretario General de las Naciones Unidas

Ref.  Declaración de Apoyo Continuo

De mi consideración:

Por medio de la presente reafirmo la adhesión de Viceversa Consulting S.A. al Pacto Mundial y el compromiso 

de toda nuestra organización por el respeto a los diez principios que expresa este compromiso ético que 

permite acciones concretas en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción.

Muy atentamente;

ASUNTOS SOCIALES - MEDIO AMBIENTE - COMUNICACIÓN CORPORATIVA - GERENCIAMIENTO DE RIESGOS - MANEJO DE CRISIS - SALUD Y SEGURIDAD

Centro Empresarial El Nuevo Tigral, Torre B, Piso 5, Esq. Benavides con Velasco Astete, Surco

www.viceversaconsulting.com



Nuestra Razón de Ser
Una constante global -muy acentuada en América del Sur en los últimos años-, muestra que la 

sociedad en su conjunto ha comenzado a exigirle a las empresas un comportamiento so-

cialmente responsable. Por su parte, estas han entendido que el éxito empresarial no solo se 

mide por el tamaño de sus ingresos, sino también por su acierto en el manejo de los asuntos 

sociales, medioambientales, laborales y financieros, en ese orden.

La creación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el que participan alrededor de 

5,000 compañías de 130 países, es una prueba de los nuevos vientos que soplan en el desa-

rrollo empresarial, ligado a la reducción de la pobreza y el respeto al entorno social. Por ello, 

Viceversa Consulting forma parte de las más de 80 empresas integrantes de la red del Pacto 

Mundial Perú.

VICEVERSA CONSULTING S.A.

REPORTE 2010

Viceversa Consulting S.A. existe para satisfacer las expectativas de los clientes mediante solu-

ciones técnicas, sostenibles y financieramente aceptables, en busca de una saludable re-

lación de largo plazo. Bajo sólidos principios empresariales, nuestro equipo de trabajo es el 

mejor capital con que contamos para brindar los servicios solicitados por nuestros clientes. 

Nos esforzamos en conocer la cultura de nuestros clientes, lo que nos permite personalizar 

los servicios en cada caso para conseguir el éxito deseado por ellos. Además, tenemos la sensibi-

lidad que nos permite estar con el más alto directivo o junto al más humilde campesino; al lado 

del profesional más destacado, y frente el funcionario público de mayor influencia. Somos una 

verdadera Bisagra Social.

Oscar Díaz M.

CEO

 



PRINCIPIO I
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados 
internacionalmente.

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. respeta, protege y fomenta los 

Derechos Humanos. Las Normas Internacionales, las le-

yes y su política empresarial son la base fundamental en 

su compromiso de velar por el irrestricto cumplimiento 

de los derechos fundamentales del hombre.

ACCIONES:

- Elaboración de la declaración de Viceversa Consulting 

S.A. a favor de los Derechos Humanos.

- Inclusión de la declaración de Viceversa Consulting 

S.A. a favor de los Derechos Humanos en los modelos 

de propuestas comerciales.

- Inclusión de la declaración de Viceversa Consulting 

S.A. a favor de los Derechos Humanos en la nueva 

página web..

- Divulgación permanente en el interior del país de los 

Derechos Humanos por parte del personal de Vicever-

sa Consulting S.A.

- Realización de un registro de las condiciones seguras y 

sanas de trabajo adoptadas, en beneficio del personal.

- Irrestricto respeto a los derechos humanos entre la co-

munidad.

- Respeto a las directrices y normas internacionales exis-

tentes sobre el uso de la fuerza.

RESULTADOS:

- Aceptación por parte del personal y nuestros clientes, 

de los planes de difusión permanente de las declara-

ciones a favor de loa Derechos Humanos.

- Mejor convivencia laboral y comunal por el respeto a 

los Derechos Humanos.



PRINCIPIO II
No ser cómplice de abusos de los derechos humanos 

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. rechaza cualquier tipo de 

abuso contra los Derechos Humanos y desarrolla po-

líticas de protección. Vigila y denuncia cualquier tipo 

de atropello de los derechos fundamentales del ciuda-

dano.

ACCIONES:

- Viceversa Consulting S.A. cuenta con un sistema y com-

promiso contra el abuso de los Derechos Humanos.

- El personal difunde en el país su total rechazo a los 

atropellos cometidos contra los Derechos Humanos, y 

orienta a su protección y respeto.

- Los trabajadores cuentan con todas las facilidades, me-

canismos y libertades para denunciar cualquier abuso 

contra sus Derechos Humanos.

- El Presidente Ejecutivo de Viceversa Consulting S.A. 

es invitado regularmente a programas de radio y te-

levisión, para realizar análisis políticos y sociales de 

coyuntura. En sus presentaciones, siempre difunde la 

importancia de respetar los Derechos Humanos, sin 

distingos y apelando al diálogo como una forma de 

solucionar correctamente los problemas. La nueva 

web de Viceversa Consulting S.A. incluye la grabación 

de esas intervenciones televisivas.

- Siendo el Convenio 169 de la OIT, un documento que 

refleja la preocupación internacional sobre los Dere-

chos Humanos, Viceversa Consulting viene realizan-

do exposiciones, charlas y entrevistas, en las cuales 

apoya decididamente el espíritu del Convenio 169.

RESULTADOS:

- Las acciones tomadas ha reforzado la posición de los 

directivos y trabajadores de Viceversa Consulting S.A. 

contra el abuso de los Derechos Humanos.

- Nuestros clientes reconocen y apoyan los esfuerzos 

que realiza la empresa para combatir todo tipo de ar-

bitrariedad que vulnere los Derechos Humanos.



PRINCIPIO III
Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la 
negociación colectiva

COMPROMISO:

- Viceversa Consulting S.A. garantiza, protege y alienta la 

libertad de las personas para asociarse sindicalmente, 

respetando las normas internacionales del trabajo.

- Promueve el diálogo y la negociación colectiva, porque 

considera que es el único medio para encontrar la paz 

y desarrollo social. Rechaza rotundamente toda polí-

tica que atente contra estos derechos fundamentales 

del trabajador.

ACCIONES:

- Viceversa Consulting S.A. ha elaborado una declara-

ción formal de su política de la libertad de asociación y 

la negociación colectiva.

- La empresa garantiza a sus trabajadores poder formar 

y afiliarse a un sindicato de su elección sin temor a in-

timidaciones o represalias.

- Divulgación permanente en el interior del país sobre 

el derecho a la asociación sindical por parte del perso-

nal de Viceversa Consulting S.A. en la búsqueda de la 

institucionalización de los reclamos.

RESULTADOS:

- Publicación en su página web, de la declaración formal 

de la política empresarial que promueve la libertad de 

asociación y sindicato.



PRINCIPIO IV
Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. rechaza todas las formas 

de Trabajo Forzoso, dentro y fuera de la empresa. 

Promueve una cultura de protección al menor y con-

dena el trabajo infantil.

ACCIONES:

- La empresa elaboró y publicó en su página web la 

Declaración Pública contra el trabajo forzoso y el 

trabajo infantil.

- La empresa respalda y difunde los Convenios 29 y 

105 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).

- En los contratos del personal se menciona de ma-

nera explícita la posición de Viceversa Consulting 

S.A. en contra del trabajo forzoso.

- Como condición para contratar con un cliente, la 

empresa exige que esta no practique el trabajo for-

zoso y trabajo infantil en ninguna de sus formas.

- En las propuestas comerciales y contratos, se inclu-

ye la Declaración formal de la política sobre el tra-

bajo forzoso e infantil, y los convenios de la OIT.

- Se efectuó una encuesta entre los trabajadores so-

bre clima laboral y condiciones de trabajo.

-  Elaboración de directiva interna para la aplicación 

del Procedimiento de Horas Extras. Viceversa Con-

sulting S.A. se preocupa porque las horas extras 

sean excepcionales y que cuando se realicen, sean 

debidamente remuneradas.

RESULTADOS:

- Registro de la Declaración y convenios en la página 

web.

- En la totalidad de contratos realizados al personal, se 

incluye la Declaración Pública contra el Trabajo Forzoso 

y Trabajo Infantil.

- Se incluye en todos los contratos, la condición previa 

contra el trabajo forzoso en todas sus modalidades.

- El personal participó en las charlas de información so-

bre el trabajo forzoso y trabajo infantil.

- La totalidad de los trabajadores participó de la encues-

ta sobre el clima laboral y condiciones de trabajo exis-

tentes en la empresa.

- Directiva emitida y recibida por todo el personal, sobre 

el reconocimiento a las horas extras.

- Registro de las horas extras y costos asumidos por la 

empresa.

 



PRINCIPIO V
Abolir cualquier forma de trabajo 
infantil

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. respalda toda acción de 

condena contra el trabajo infantil y apoya irres-

trictamente las políticas que permiten la abolición 

efectiva del Trabajo Infantil en el mundo.

ACCIONES:

- La empresa estableció un registro de trabajadores 

y consultores por edades, el cual se actualiza perió-

dicamente.

- Viceversa Consulting S.A. establece en sus contra-

tos con proveedores y clientes la condición previa 

de no practicar el Trabajo Infantil. Respalda y di-

funde los Convenios 138 y 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).

- Con la colaboración de Amnistía Internacional, Vice-

versa Consulting S.A. realizó una charla de informa-

ción al personal sobre el trabajo infantil en América 

Latina y el Perú.

- Se efectuó una encuesta entre los trabajadores so-

bre el trabajo infantil en el Perú y el Mundo.

- Difusión en su página web, de la Declaración So-

bre la Abolición del Trabajo Infantil, así como los 

convenios internacionales de la Organización In-

ternacional del Trabajo.

RESULTADOS:

- Registro continuamente actualizado de trabaja-

dores y consultores por edades, lo que garantiza 

la no practica del Trabajo Infantil.

- En la totalidad de contratos realizados con clientes 

y proveedores, se incluye la Declaración Pública 

contra el Trabajo Infantil.

- El personal participó en las charlas de información 

sobre el Trabajo Infantil, lo que profundizó el com-

promiso para lucha contra el Trabajo Infantil.



PRINCIPIO VI
Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. rechaza todas las formas de 

Trabajo Forzoso, dentro y fuera de la empresa. Pro-

mueve una cultura de protección al menor y condena 

el trabajo infantil.

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. rechaza todo tipo de discri-

minación. Respeta las normas y directivas internacio-

nales que permiten la abolición de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación.

ACCIONES:

- Viceversa Consulting S.A. cuenta con una política in-

terna orientada a eliminar o prevenir las practicas de 

discriminación laboral.

- La empresa practica una política igualitaria de opor-

tunidades para todos sus trabajadores.

- Se cuenta con un registro del personal diferenciando 

porcentajes de mujeres y varones.

- Difusión en la página web de Viceversa Consulting. 

S.A. de las políticas de apoyo para la abolición de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación.

- En los contratos elaborados por la empresa, se inclu-

ye su política en contra de la discriminación en todas 

sus modalidades.

- Apoyo en la reinserción de personas, que habiendo 

contraído un vicio como el alcohol, desean volver a 

ser parte productiva de la Sociedad.

RESULTADOS:

- Ejecución de una política interna para prevenir prac-

ticas de discriminación laboral.

- Convencidos de la importancia de divulgar y pro-

mover la igualdad de género, en el ámbito laboral, 

Viceversa Consulting tiene en altos cargos, como la 

Gerencia General, la Gerencia Administrativa y la Co-

ordinación General a mujeres profesionales (dos de 

ellas, son madres de familia).

- Planilla actualizada y diferenciada por cargos y gé-

neros. 55% del personal son mujeres mientras que el 

45% de hombres.

- Se incluye en todos los contratos, la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación.

- El personal trabaja libremente y apoya las acciones 

de la empresa en contra de la discriminación en to-

das sus modalidades.

- Incorporación de personal con problemas de alcoho-

lismo que se encuentra en terapia de ayuda colectiva 

a través de Alcohólicos Anónimos.



PRINCIPIO VII
Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. apoya, promueve y difunde 

una política a favor del medio ambiente.

ACCIONES:

- Viceversa Consulting S.A. activó el comité de gestión 

para supervisar la aplicación de los principios del 

Pacto Mundial.

- Viceversa Consulting S.A. se preocupa por difundir 

entre todos sus clientes, la defensa y protección del 

medio ambiente.

- Mensajes de reciclaje de papel en todas las áreas de 

la empresa 

- Mensajes de cuidado de la energía, con acciones es-

pecificas como apagar y desenchufar computado-

ras.

RESULTADOS:

- Seguimiento  de la designación de los integrantes del 

comité de gestión que supervisa la aplicación de los 

principios del Pacto Mundial por parte de Viceversa 

Consulting S.A.

- Encuesta realizada que permitió sensibilizar a nuestro 

personal con los temas medioambientales.



PRINCIPIO VIII
Promover mayor responsabilidad medioambiental

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. promueve el compromiso 

de las empresas con una política de responsabilidad 

medioambiental, que garantice una mejor calidad de 

vida.

ACCIONES:

- La empresa reafirmo su compromiso en defensa del 

medio ambiente.

- Elaboración de directiva interna para lograr la reduc-

ción del consumo de energía y agua potable.

- Monitoreo del cumplimiento de directiva sobre el uso 

racional de agua potable y energía.

- Se cuenta con directiva sobre segregación de resi-

duos orgánicos e inorgánicos con fines de conserva-

ción y posterior reciclaje.

- Publicación de artículos y entrevistas en diversos me-

dios de comunicación social, sobre temas de Respon-

sabilidad Medioambiental.

- Hemos renovado el convenio con la Fundación para 

el Desarrollo Solidario (Fundades), para entregarle 

mensualmente todo el papel que deja de utilizar VC. 

Este papel es reciclado y sus ingresos son derivados 

al apoyo a los niños con discapacidad.

- Se ha optado por el uso de impresión de documentos 

comerciales (brochure, tarjetas) con bajo los estánda-

res de impresión con soya y material reciclado.

RESULTADOS:

- Reporte de recibos de agua potable y luz.

- Cumplimiento de directiva sobre segregación de resi-

duos orgánicos e inorgánicos con fines de conserva-

ción y posterior reciclaje.

- Registro del volumen de papeles donados a institu-

ciones de reciclaje de beneficio social.

- Artículos y entrevistas publicadas en diversos medios 

de comunicación social, sobre temas de Responsabi-

lidad Medioambiental.

- Difusión del uso de documentos comerciales con tec-

nologías de impresión amigables con el medio am-

biente.



PRINCIPIO IX
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. apoya, promueve y cree con-

veniente el uso y desarrollo de nuevas tecnologías, pero 

con el irrestricto respeto a las políticas medioambien-

tales.

ACCIONES:

- Se actualizó un inventario de los equipos tecnológicos 

que se utiliza en la empresa, precisando vida útil, tiempo 

de uso promedio diario y mensual, así como los artícu-

los de reposición necesaria.

- Recomendaciones brindadas al personal para el uso 

adecuado de las tecnologías que se usan en la em-

presa, y lograr mayor duración y reducir el consumo 

innecesario de energía.

- Viceversa Consulting S.A. viene pasando todos sus 

equipos portátiles de audio y video al uso de pilas 

o baterías recargables, para reducir el impacto am-

biental de sus actividades profesionales.

- Hemos difundido una directiva interna, para minimi-

zar las impresiones a color, priorizando las impresio-

nes en blanco y negro, pero solo cuando sea estric-

tamente necesario.

- Durante la mudanza de oficinas se priorizó la instala-

ción de iluminación LED, que permite un menor uso 

de energía eléctrica.

RESULTADOS:

- Inventario de los equipos tecnológicos que se utili-

za en la empresa, que ha permitido medir el uso de 

cada tecnología que se utiliza en la empresa.

- Mejor uso de la energía y de las tecnologías que uti-

liza la empresa.

- Disminución de consumo de la energía eléctrica 

apoyando de esta manera la lucha contra el Calen-

tamiento Global.



PRINCIPIO X
Las empresas deberán actuar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno

COMPROMISO:

Viceversa Consulting S.A. promueve la ética, los valo-

res y una conducta adecuada ante la sociedad. A su 

vez rechaza, condena y práctica políticas que comba-

tan la corrupción en todas sus modalidades.

ACCIONES:

- Revisión del Código de Conducta y Ética Empresarial, 

que incluya un requisito de que todos los empleados 

deban revisar y firmar el código de manera regular.

- Viceversa Consulting S.A. incluye en sus propuestas 

técnicas y contratos con los proveedores, clientes y 

colaboradores el Código de Conducta y Ética Empre-

sarial.

- Ejecución de directiva sobre procedimiento para la 

recepción de quejas sobre casos internos de corrup-

ción y resolución de asuntos disciplinarios contra la 

deshonestidad, la corrupción o el comportamiento 

poco ético por parte de los empleados o de perso-

nas con las que la compañía tenga relaciones de ne-

gocios.

- Participación de Viceversa Consulting S.A. en el Co-

mité Internacional de Transparencia Internacional.

- Participación de Viceversa Consulting S.A. en el Co-

mité Espejo del ISO 26000 de la Responsabilidad So-

cial.

- En sus power point y brochure Viceversa Consulting 

S.A. difunde entre sus clientes conceptos como: “no 

pueden existir empresas saludables en sociedades 

enfermas” que, justamente, promueven la lucha con-

tra la corrupción.

RESULTADOS:

- Carta de adhesión al Comité Internacional de Trans-

parencia Internacional y las acciones realizadas con 

el organismo.

- Directiva sobre procedimiento de recepción de que-

jas y denuncias en casos de corrupción.

- Registro de ratificación al Código de Conducta firma-

do por colaboradores.

- Registro en la totalidad de contratos del Código de 

Conducta y Ética Empresarial.



Centro Empresarial El Nuevo Tigral, Torre B, Piso 5, 
Esq. Benavides con Velasco Astete, Surco, Lima - Perú
Central Telefónica: +51 449 0440
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VICEVERSA CONSULTING S.A.

REPORTE 2010
NUESTRA VISIÓN
Ser una empresa líder en servicios de Responsabilidad Social Empresarial, con liderazgo nacional y continental, 

convirtiéndonos en socios estratégicos de nuestros clientes, nacionales o extranjeros, que comparten su visión de 

excelencia respecto del desarrollo sostenible, con un alto sentido de ética en los negocios.


