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1. Carta del Gerente General de Prima AFP 

(G4-1) 

 

Prima AFP es la administradora de fondo de pensiones líder en el Perú y nuestro compromiso 

con el país implica que este liderazgo se traduzca en un aporte efectivo al desarrollo 

sostenible. Podemos ver este aporte de Prima a través de acciones claras como la búsqueda 

de la seguridad financiera de nuestros afiliados, el crecimiento de las inversiones, la atención a 

las necesidades de los grupos vulnerables de la población y la innovación para reducir el 

impacto ambiental de nuestras operaciones. 

 

Al elaborar un reporte, podemos dar visibilidad a las acciones mencionadas, así como a otras 

que conforman el aporte de Prima AFP al desarrollo peruano. De esta manera, tengo el agrado 

de presentarles nuestro segundo reporte de sostenibilidad, el cual comprende el período 2014 

y cuyo contenido responde a las inquietudes de nuestros grupos de interés y a los impactos de 

nuestra actividad en la sociedad. 

 

La responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo sostenible forman parte de   

nuestro planeamiento estratégico como Empresa y están así sustentados en nuestra Política 

de Responsabilidad Social y nuestra Política de Medio Ambiente, respectivamente. Por ello, 

desde el año 2013, formamos parte del Pacto Mundial y asumimos sus principios. 

 

El reporte no es más que una muestra de todo el trabajo que nuestro equipo realiza con una 

visión de responsabilidad social impulsada desde el nivel directivo más alto y que busca 

integrarse en la gestión de todos los procesos de la empresa. Es así que nuestras políticas y 

prácticas de responsabilidad social y ambiental llegan a todos nuestros colaboradores, quienes 

participan con entusiasmo de las iniciativas que, en muchos casos, ellos mismos proponen, 

como las campañas de reciclaje o las jornadas de voluntariado dirigidas a los adultos mayores 

en situación de abandono. 

 

Debemos agradecer los reconocimientos que hemos recibido por este esfuerzo, como el 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía y Perú 2021. Asimismo, debemos destacar que formamos parte de la Red del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas y avanzamos en la implementación de sus principios sobre 

derechos humanos, prácticas laborales, cuidado del medio ambiente y lucha contra la 

corrupción 

 

Sabemos que la transparencia y la honestidad son factores clave para el sector en el cual 

trabajamos, y por ello este reporte ha sido elaborado usando la Guía de Global Reporting 



Initiative (GRI) G4, que es el estándar más utilizado en el mundo para la preparación de 

reportes de sostenibilidad. 

 

Sin más que decir, los invito a revisar las páginas de este reporte y conocer más sobre los 

aspectos económicos, sociales y ambientales de nuestra gestión empresarial. Debido a que 

buscamos mejorar continuamente nuestros procesos y la calidad de la información que 

brindamos, sus comentarios serán siempre bienvenidos. 

 

Cordialmente, 

 

Renzo Ricci 

Gerente General  

Prima AFP 

  



2. Sobre Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2014 

Este es nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad como Prima AFP, administradora de fondos de 

pensiones del Grupo Crédito. Elaboramos el primero en el año 2013 y hemos asumido el 

compromiso de reportar anualmente. La información contenida en este documento comprende el 

periodo entre el 1 de enero el 31 de diciembre de 2014. (G4-17, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-

30). Para el reporte al Pacto Mundial hemos definido los puntos del Reporte de Sostenibilidad GRI 

que dan respuesta a los 10 Principios que a continuación se expondrán. 

 

 

 

G4-HR7 
Porcentaje del personal de seguridad 
entrenado en materia de derechos 
humanos 

   No 
Principio 

1 

 

 

 

El Personal de Seguridad y los Derechos Humanos 

En Prima AFP no brindamos capacitación al personal de seguridad asignado en nuestras 

instalaciones respecto a Derechos Humanos. Sin embargo, por normativa de la Sucamec 

(Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de uso Civil), el personal de seguridad, antes de iniciar sus actividades como tal, 

tienen necesariamente que llevar y aprobar satisfactoriamente el curso de capacitación y 

entrenamiento, a fin de que la Sucamec los habilite para el ejercicio de dicha función. El 

programa de estudios que desarrollan tiene como principal tema La Constitución Política y 

los derechos humanos.(G4-HR7) 

 

G4-HR8 
Número de casos de violación de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
medidas adoptadas 

   No 
Principio 

1 

 

Atención a Afiliados Quechua hablantes 

En la agencia de Cuzco, identificamos la necesidad de contar con colaboradores 

quechua hablantes para atender a los afiliados y al público en general de la plaza. Para 

cubrir esta necesidad, durante el año 2014, 2 de nuestras ejecutivas de atención al 

público tomaron cursos de quechua. (G4-HR8) 

 



G4-HR12 

Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación. 

   No 
Principio 

1 

 

Durante el año 2014, no identificamos reclamos internos o externos relacionados con la 

vulneración de derechos humanos. En caso esto ocurriera a nivel interno, las áreas están 

empoderadas para resolver estos casos internamente. Solo los casos que no llegan a 

soluciones satisfactorias pasarían a la instancia de nuestra Gerencia de Desarrollo 

Humano. En cuanto a los casos internos, nuestros afiliados cuentan con todos los canales 

necesarios para presentar un reclamo relacionado.(G4-HR12) 

 

 

 

G4-SO1 

Porcentaje de operaciones donde se 
han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos 
y participación de la comunidad local. 

   No 
Principio 

1 

 

En Prima AFP nos vinculamos con la comunidad, principalmente, a través de 3 iniciativas: 

 

Premio Adulto Mayor Prima AFP 

Tenemos la firme convicción de que, para ayudar a construir un país cada vez mejor, es 

importante incentivar el desarrollo de las personas mayores. Por tal motivo, uno de nuestros 

objetivos es revalorar la imagen del adulto mayor, presentándolo como una persona activa y 

experimentada que puede seguir aportando a la sociedad y al desarrollo del país desde diferentes 

ámbitos. 

 

Bajo este principio es que, en el año 2007, creamos el Premio Adulto Mayor Prima AFP. Este 

premio reconoce la trayectoria de vida e iniciativa de los adultos mayores que son modelos a 

seguir por las presentes y futuras generaciones. A través del premio reconocemos a los adultos 

mayores emprendedores y a los adultos mayores destacados, los cuales son elegidos por un 

jurado calificador conformado por reconocidas personalidades del ámbito académico, social, de 

investigación y periodístico. 

 

Por un lado, el Premio Adulto Mayor Emprendedor Prima AFP reconoce a aquellos adultos 

mayores que se atrevieron a iniciar una actividad distinta en esta nueva etapa de su vida, 

emprendiendo un negocio o constituyendo una empresa, demostrando así que forman parte del 

capital humano de nuestro país por su potencial creativo y de generación de valor para el 

desarrollo. 

 



Por otro lado, el Premio Reconocimiento al Adulto Mayor Destacado Prima AFP reconoce a 

aquellos adultos mayores que se encuentran en plena actividad y que se distinguen por una 

trayectoria de vida en la cual han brindado valiosos aportes a la sociedad, cultivando valores éticos 

y morales, constituyendo un testimonio vivo de compromiso y responsabilidad social y, por tanto, 

un ejemplo para las nuevas generaciones. Este premio se otorga en los siguientes campos: 

empresarial, intelectual, artístico y de servicio social. 

La Ceremonia del Premio Adulto Mayor Prima AFP 2014 se realizó el miércoles 8 de octubre de 

2014. En este evento se entregó también por segundo año el Trofeo Colibrí de Oro, galardón que 

tiene como objetivo poner en valor la labor de peruanos ilustres de vida ejemplar que han 

aportado al desarrollo de nuestro país. Este reconocimiento fue entregado al Doctor Luis Fernán 

Bedoya Reyes, ilustre abogado y político peruano. 

 

Los nombres de los galardonados en las ediciones anteriores, pueden encontrarse en nuestra 

página web. 

 

Premio Excelencia Prima AFP 

El Premio Excelencia Prima AFP reconoce a los 2 mejores alumnos de las carreras de 

Administración, Economía e Ingeniería Industrial de las principales universidades del país. Es así 

que cada año, los ganadores de este premio reciben un homenaje público y tienen la posibilidad 

de postular a becas de estudio para maestrías y post grado, otorgadas por instituciones educativas 

líderes del Perú. Asimismo, los premiados tienen la posibilidad de postular a puestos de trabajo en 

importantes empresas que apoyan esta iniciativa. 

 

De esta forma, buscamos incentivar la excelencia académica en los jóvenes universitarios, 

convencidos de que un país con mejores profesionales tiene el camino para su desarrollo 

asegurado. En el 2014 se reconocieron a 135 egresados. 

 

Voluntariado Prima AFP 

Nuestro programa de Voluntariado Prima AFP está dirigido al adulto mayor en extrema pobreza a 

nivel nacional y contribuye a mejorar sus condiciones de vida, optimizando la infraestructura de 

sus albergues y ofreciéndoles compañía y recreación. 

 

En el año 2014 desplegamos muchas campañas de voluntariado en favor del adulto mayor, la 
mayoría de ellas orientadas a mejorar la infraestructura en la que habitan. Nuestros voluntarios 
realizaron actividades manuales en los albergues para mejorar la calidad de vida de los ancianos, 
tales como mantenimiento de sillas, pintado de vigas, cercos de huerto, barnizado de armarios, 
armado de estantes ranurados para ropa, pintado de círculos de seguridad, clasificación y 
ordenamiento de ropa, talleres de diálogo y de dinámicas interactivas con ellos, entre otros. 
 

Es de destacar nuestra campaña Adopta un Abuelito, la cual busca establecer un contacto más 

familiar con los ancianos desamparados en celebraciones especiales para cubrir sus necesidades 

emocionales y materiales. Como parte de este programa, celebramos el Día del Adulto Mayor y la 



Chocolatada Navideña, celebraciones en las que nuestras voluntarios comparten con los adultos 

mayores y donan víveres, útiles de aseo y pañales. 

 

Otra campaña de voluntariado es Tiempo de Oro, a través de la cual nuestros voluntarios 

acompañan al adulto mayor a través de un programa de visitas, aportando su tiempo y habilidades 

para mejorar el bienestar emocional de los ancianos, a través de actividades como manualidades, 

juegos, música y baile. 

 

En el año 2014, en colaboración con la Asociación Ayúdanos a Ayudar, iniciamos una campaña de 

reciclaje de tapitas de plástico cuyo objetivo fue contribuir con mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor discapacitado en extrema pobreza. En el año 2014 logramos canjear una silla de 

ruedas, la cual fue donada a la señora Genoveva Canales de la Beneficencia de Huancavelica. 

 

De esta forma, nos acerca al adulto mayor, buscando mejorar su calidad de vida con el 

involucramiento entusiasta de nuestros colaboradores voluntarios. 

En resumen, las iniciativas de voluntariado de los colaboradores de Prima AFP nos permitieron 

atender a 1151 adultos mayores de los asilos del área de influencia de nuestras oficinas en 11 

regiones, contando con la participación de 254 voluntarios. 

En Prima AFP apoyamos y participamos activamente en las siguientes iniciativas externas: 

 Pacto Mundial de las Naciones Unidas: En el año 2013, nos adherimos a esta iniciativa 
voluntaria, por la cual nos comprometió a alinear nuestras estrategias y operaciones con 
los Diez Principios del Pacto Mundial en las áreas de derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 

 Programa Cumple tu Papel de Fundades, que permite financiar la educación de personas 
con habilidades diferentes a través del reciclaje de papel. 

 Programa de recolección de tapas de plástico, el cual permite financiar sillas de ruedas 
para adultos mayores con alguna discapacidad a través de la asociación Ayúdanos a 
Ayudar. 

 Programa Nacional Vida Digna del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que 
tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de adultos mayores en situación 
de abandono. 

 Iniciativa Compromiso Climático Corporativo: Nuestra Empresa firmó, en el año 2014, 
el Compromiso Climático Corporativo; una iniciativa que gira en torno al compromiso del 
sector privado y su nivel de madurez en temas relacionados con el cambio climático. En 
ella se evidencia cómo el sector privado se compromete con el nuevo paradigma de un 
desarrollo bajo en emisiones de carbono, demostrando liderazgo en el marco de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en Lima 
(COP20). La iniciativa Compromiso Climático Corporativo cuenta con una herramienta 
para evidenciar sus avances: La Plataforma 7C. Esta Plataforma se basa en un sistema de 
reporte voluntario que permite al usuario identificar fácilmente cuántas empresas están 
realizando acciones en cualquiera de los 7 ejes definidos, quiénes son, y qué están 
haciendo. 

 



 Iniciativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables en alianza con la Facultad 

de Ciencias del Arte y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una 

iniciativa que propone la difusión de 2 videos de sensibilización para prevenir la violencia 

basada en género. Circulamos los videos a través de nuestras agencias a nivel nacional. 

 Campaña Pon de tu Parte. Nuestra Empresa se comprometió a difundir iniciativas en pro 

del medio ambiente en 7 temas clave: ahorro de agua, consumo responsable de energía, 

biodiversidad, gestión de residuos sólidos, agricultura, transporte sostenible y huella de 

carbono. Ejecutamos el compromiso mediante nuestros canales internos. Esta campaña 

busca reunir a los ciudadanos, empresas e instituciones comprometidas en la lucha contra 

el Cambio Climático. Es una iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente (Minam), la 

Fundación Avina, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodes, IPES, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Ciudad Saludable y Perú 2021. 

  

http://www.avina.net/esp/
http://www.spda.org.pe/
https://www.munlima.gob.pe/
http://www.peru2021.org/principal


G4-HR1 

Número y porcentaje de contratos y 
acuerdos de inversión significativos 
que incluyen cláusulas de derechos 
humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos 
humanos 

   No 
Principio 

2 

 

En Prima AFP no tenemos una política directa de evaluación de inversiones que revise 

específica y directamente cláusulas sobre derechos humanos. Sin embargo, la División 

de Inversiones se encarga del análisis detallado del entorno ético de los emisores de 

valores, tanto de renta fija como de renta variable, para poder llevar a cabo un 

proceso de inversión saludable y responsable como fiduciario. De la misma forma, el 

análisis corrobora la adhesión de estas compañías a las normas del país que las 

alberga, siendo estas las normas más restrictivas bajo las que estos negocios se rigen. 

(G4-HR1, G4-EC2) 

 

G4-HR10 

Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de 
criterios relativos a los derechos 
humanos 

   No 
Principio 

2 

 

 

Nuestros Proveedores 

Los principales bienes que utilizamos para nuestras operaciones son equipos de 

cómputo y útiles de oficina. Dado que los primeros son bienes durables, las compras 

recurrentes se refieren al segundo tipo de productos: los útiles de oficina. 

 

Los pedidos mensuales de útiles de oficina son solicitados por los usuarios a través del 

sistema Exactus. Se extrae y se procesa la información de todos los pedidos y es 

enviada a los proveedores, quienes realizan la entrega a nuestro almacén en paquetes 

listos para su despacho. Nuestro personal de almacén realiza la distribución en Lima. 

Para las otras regiones, se envían a través de courier. 

 

En Prima AFP contamos con 769 proveedores, los cuales se encuentran ubicados, 

principalmente, en la ciudad de Lima. El valor aproximado de pago a nuestros 

proveedores (gastos operativos) es de alrededor de 83.44 millones de nuevos soles. 

 

Los proveedores críticos pasan un proceso de homologación, en el cual se evalúan 

aspectos económicos y laborales, sin contemplar aún otros criterios sociales (como 

derechos humanos o impacto social) ni criterios ambientales. Durante el año 2014, no 

tuvimos ningún cambio significativo en nuestra cadena de suministro. (G4-12, G4-13, 

G4-HR10, G4-SO9) 



G4-11 Porcentaje de colaboradores cubiertos por un convenio colectivo.    
No 

Principio 3 

 

  Oficinas 
Administrativas en 

Lima 

Comercial Lima Provincias 

Total 115 7 11 

Masculino 49 2 2 

Femenino 66 5 9 

 

 

Durante el año 2014, nuestros colaboradores no se afiliaron a ningún sindicato ni 

presentaron pliegos de negociación colectiva. (G4-11, G4-HR4) 

 

G4-HR4 

Operaciones y proveedores en los 
que la libertad de asociación y el 
derecho de acogerse a convenios 
colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados. 

   No 
Principio 

3 

 

Durante el año 2014, nuestros colaboradores no se afiliaron a ningún sindicato ni 

presentaron pliegos de negociación colectiva. (G4-11, G4-HR4) 

 

G4-HR6 

Centros y proveedores significativos 
con un riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo 
forzoso, y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzoso. 

   No 
Principio 

4 

 

El trabajo infantil y el trabajo forzoso están fuera del espectro de nuestras actividades y los 

rechazamos categóricamente. Para ello, contamos con medidas que previenen la 

contratación de menores de edad; así como la adecuada contratación de todos nuestros 

colaboradores, el pago de todos sus beneficios y, si las hubiese, de horas extra 

voluntarias.(G4-HR5, G4-HR6) 

 

G4-HR5 

Medidas preventivas y correctivas 
para evitar casos de trabajo infantil o 
adolescente en la empresa y en 
proveedores. 

   No 
Principio 

5 



 

 

El trabajo infantil y el trabajo forzoso están fuera del espectro de nuestras actividades, es 

por ello que Prima AFP promueve los Principios del Pacto Mundial entre sus colaboradores 

y proveedores. Con este propósito organiza charlas con expertos para explicar y 

desarrollar cada principio y colocarlo en el contexto de nuestra empresa. (G4-HR5, G4-

HR6) 

G4-10 
Desglose del colectivo de colaboradores por tipo de empleo, por 
contrato, por región y por género. 

   
No Principio 

6 

 

Tabla N° 10. Desglose de Colaboradores por Sexo en el Año 2014  (G4-10) 

 
 

  

Plazo Fijo Indeterminado Practicantes Total 

FT PT FT PT FT PT FT PT 

LIMA 150 6 400 2 0 17 550 25 

Hombres 47 1 160 0 0 8 207 9 

Mujeres 103 5 240 2 0 9 343 16 

PROVINCIAS 38 15 48 2 0 0 86 17 

Hombres 12 2 11 0 0 0 23 2 

Mujeres 26 13 37 2 0 0 63 15 

TOTAL 188 21 448 4 0 17 636 42 

 

La rotación de empleados fue como sigue: 

 
Tabla N° 11. Porcentaje de Rotación de Empleados en el año 2014  

 

  Oficinas 
Administrativas en 

Lima 

Comercial Lima Provincias 

Total 26% 9% 31% 

Masculino 10% 0% 7% 

Femenino 16% 9% 24% 

 
 

Tabla N° 12. Porcentaje de Rotación de Empleados en el año 2014 desglosado por grupos etarios 
 

Menor a 30 
años 

11% 0% 9% 

Masculino 5% 0% 3% 

Femenino 6% 0% 6% 



Entre 30 y 40 
años 

6% 6% 17% 

Masculino 3% 0% 3% 

Femenino 3% 6% 15% 

Entre 41 y 50 
años 

6% 0% 4% 

Masculino 2% 0% 1% 

Femenino 4% 0% 3% 

De 51 años a 
más 

4% 3% 1% 

Masculino 1% 0% 0% 

Femenino 3% 3% 1% 

 

Para calcular la rotación, tuvimos en cuenta la información del número de empleados y el 

total de ingresos, los cuales se muestran a continuación. 

 
Tabla N° 13. Total de Empleados en el año 2014  

 

  

Oficinas 
Administrativas en 

Lima Comercial Lima Provincias 

Total 540 35 103 

Masculino 212 4 25 

Femenino 328 31 78 

 

 

Tabla N° 14. Total de Empleados en el año 2014 desglosado por grupos etarios 
 

Menor a 30 
años 119 9 16 

Masculino 53 3 5 

Femenino 66 6 11 

Entre 30 y 40 
años 202 19 49 

Masculino 79 1 6 

Femenino 123 18 43 

Entre 41 y 50 
años 161 6 33 

Masculino 61 0 12 

Femenino 100 6 21 

De 51 años a 
más 58 1 5 



Masculino 19 0 2 

Femenino 39 1 3 

 

G4-EC5 

Relación entre el salario inicial 
desglosado por sexo y el salario 
mínimo local en lugares donde se 
desarrollan operaciones 
significativas. 

  

 

No 
Principio 

6 

En Prima AFP, las posiciones de ingreso tienen un salario por encima de la remuneración 

mínima vital señalada por el Gobierno. 

 

Tabla N° 16. Retribución entre Hombres y Mujeres en el Año 2014 
 

  Hombres Mujeres Total 

Sueldo base S/. 800.00 S/. 900.00 S/. 800.00 

Sueldo mínimo S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 

Relación 107% 120% 107% 

 

Los puestos considerados para esta comparación fueron Auxiliar II Operaciones y Auxiliar II 

Expedición, para el caso de los hombres, e Impulsador de Atención, para el caso de las 

mujeres. (G4-EC5) 

 

G4-LA1 

Número total y tasa de 
contrataciones y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo 
etario, sexo y región. 

   No 
Principio

6 

 

Tabla N° 15. Total de Nuevos Colaboradores en el Año 2014 (G4-LA1) 

 

  Oficinas 
Administrativas en 

Lima 

Comercial Lima Provincias 

Total 115 7 11 

Masculino 49 2 2 

Femenino 66 5 9 

 

 

G4-LA9 

Impactos significativos, reales y 
potenciales, de las prácticas laborales 
en la cadena de suministro y medidas 
al respecto. 

   No 
Principio 

6 

 



a. Capacitación 

Con el fin de que nuestro equipo de colaboradores se encuentre al nivel de las exigencias 

de su trabajo y pueda trazarse una línea de desarrollo profesional en nuestra Compañía, 

contamos con el Plan de Desarrollo de Colaboradores, el cual está compuesto como sigue: 

 

 Sistema de mejora del desempeño: Mide el desempeño a nivel corporativo, de equipo 
e individual. Los avances son comunicados a través del boletín corporativo. 

 Línea de carrera: Tiene el objetivo de brindar al colaborador la posibilidad de 
desarrollarse profesional y económicamente. 

 Reconocimientos: Qualitas, desempeño destacado, actitud ejemplar y sugerencia 
sobresaliente. 

 Diagnóstico del clima laboral: Se desarrolla cada año con el fin de conocer cómo los 
colaboradores perciben a Prima AFP, e identificar las fortalezas, así como los aspectos 
en los que es necesario seguir trabajando. 

 Capacitación: A través de programas formativos, de actualización y de desarrollo. 
 

Durante el año 2014, los colaboradores participaron del componente capacitación de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N° 18. Horas de Capacitación Desglosadas por Sexo 
 

Sexo 
Horas de 

Capacitación 

Número de 

Colaboradores 

Capacitados 

Horas Per 

Cápita 

Femenino 18,549.00 627  29.58 

Masculino 10,848.00 355  30.56 

Total general 29,397.00 982  29.94 

  

Tabla N° 19. Horas de Capacitación Desglosadas por Categoría Laboral 
 

Grupo de Colaborador  
Horas de 

Capacitación 

Número de 

Colaboradores 

Capacitados 

Horas Per 

Cápita 

Con contacto directo al cliente 17,282.00 572 30.21 

Líderes 2,981.00 51 58.45 

Staff administrativo 8,203.00 320 25.63 

Staff comercial 1,140.00 39 29.23 

Total general 29,606.00 982  30.15 

 

Nuestros programas de capacitación son los siguientes: 

 Programas formativos dirigidos a los nuevos colaboradores a modo de inducción. 



 Programas de actualización dirigidos al equipo de ventas y a los colaboradores en 
general, sobre el SPP, técnicas de ventas, prevención de lavado de activos, 
comportamiento ético, entre otros. 

 Cursos de desarrollo, a través de los cuales se asegura cubrir las brechas detectadas 
por las jefaturas en la evaluación de desempeño. Estas son cubiertas procurando que 
el colaborador cumpla con su función de una manera más eficiente e innovadora. 
Estos cursos permiten, también, su crecimiento profesional y personal. 

 

En el caso de que algún colaborador desee desarrollarse en campos distintos a los de su 

función, en Prima AFP y Credicorp ofrecemos convenios con diversas instituciones que le 

otorgarían descuentos significativos en su inversión. 

 

Al final del año 2014, el desempeño de todos los colaboradores se evaluó con el fin de 

observar su desarrollo en la Organización. (G4-LA9) 

 

G4-LA13 

Relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad. 

  

 

No 
Principio 

6 

 

En cuanto a la relación salarial por distintos niveles, esta es como se muestra a 

continuación: (G4-LA13) 

 

Tabla N° 17. Relación Salarial por Niveles en el Año 2014*1 
 

  Hombres Mujeres Relación de los salarios de Hombres / Mujeres 

Gerentes 111% 77% 145% 

Sub-Gerentes 94% 108% 87% 

Jefes 94% 106% 88% 

Supervisores 104% 97% 107% 

Profesionales/Analistas 97% 103% 94% 

Empleados/Auxiliares 90% 103% 87% 

Comisionistas A 86% 104% 83% 

Comisionistas B 101% 100% 101% 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



  Hombres Mujeres Relación de los salarios de Hombres / Mujeres 

TOTAL PRIMA AFP 130% 83% 156% 

 

 

G4-HR3 
Medidas preventivas y correctivas 
ante incidentes de discriminación 

   No 
Principio 

6 

 

Nuestra Política de Responsabilidad Social, a la par con los lineamientos de conducta 

Credicorp, busca promover un ambiente laboral donde la integridad, honestidad y 

transparencia prevalezcan, fomentando una cultura de no discriminación y respeto mutuo 

donde prime el respeto por los demás, aceptando la diversidad.(G4-HR3) 

 

 

G4-EC2 

Consecuencias financieras y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido 
al cambio climático. 

   No 
Principio 

7 

 

Consideraciones No Financieras para las Inversiones 

En Prima AFP manejamos un proceso de análisis de inversiones exhaustivo al 

momento de estructurar nuestro portafolio y al elegir sus componentes. Elaboramos 

una revisión financiera, de gobierno corporativo, de alineación con las normas legales 

del país que alberga la inversión, y nos damos a la búsqueda de problemas potenciales 

(sociales, legales, éticos —capital humano— y medioambientales) de las emisoras, 

dentro de sus procesos de negocio, con el fin de mitigar el riesgo en la elección de un 

vehículo que este sujeto a cualquier tipo de conflictos sociales. Asimismo, dentro del 

proceso de elegibilidad de las contrapartes con las que opera el Fondo de Pensiones, 

así como para la elección de fondos mutuos, de inversión y alternativos, elaboramos 

un due dilligence en el cual enfatizamos la revisión de políticas de ética interna de las 

compañías. 

 

En Prima AFP no tenemos una política directa de evaluación de inversiones que revise 

específica y directamente cláusulas sobre derechos humanos. Sin embargo, la División 

de Inversiones se encarga del análisis detallado del entorno ético de los emisores de 

valores, tanto de renta fija como de renta variable, para poder llevar a cabo un 

proceso de inversión saludable y responsable como fiduciario. De la misma forma, el 



análisis corrobora la adhesión de estas compañías a las normas del país que las 

alberga, siendo estas las normas más restrictivas bajo las que estos negocios se rigen. 

(G4-HR1, G4-EC2) 

 

 

G4-EN15 
Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (Alcance 1). 

   
No Principio

s 7y 8 

 

Realizamos nuestro inventario de gases de efectos invernadero (GEI) entre los años 2012 y 

2013 en nuestras oficinas ubicadas en Lima Metropolitana. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Tabla N° 23. Registro de la Huella de Carbono de Prima AFP entre los Años 2012 y 2013  
 

 

Huella de carbono de 

Prima AFP en el Año 2012 

(En toneladas de CO2 

equivalente) 

Huella de carbono de 

Prima AFP en el Año 

2013 

(En toneladas de CO2 

equivalente) 

Alcance 1: Emisiones directas 82.49 80.44 

Alcance 2: Emisiones indirectas de 

energía 
540.29 522.91 

Alcance 3: Emisiones indirectas 341.46 357.69 

Total huella de carbono 964.24 961.05 

 

Entre los años 2012 y 2013 tuvimos una reducción en la huella de carbono per cápita, pasando 

de 1.57 toneladas de CO2 equivalente por colaborador a 1.56 toneladas. Esto nos ha 

conducido a desarrollar diversas iniciativas que nos permitan seguir disminuyendo de manera 

efectiva nuestra huella de carbono. 

 

Como parte del inventario, encontramos que la principal fuente de emisiones está relacionada 

con el consumo eléctrico, el cual explica el 56% de nuestras emisiones de GEI. Asimismo, el 

consumo de papel es otra de nuestras principales fuentes de emisión, cuya magnitud será 

disminuida a través de los cambios en los patrones de consumo que hemos implementado. 

(G4-EN15, G4-EN19) 

 

G4-EN16 
Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero al generar 
energía (Alcance 2). 

   
No 

Principio
s 7 y 8 

 



Las mediciones se están realizando en el segundo semestre del año 2015, para el 2014. 

 

G4-EN18 
Intensidad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

   
No Principio 

8 

 

No hay información  

 

 

G4-EN23 
Peso total de residuos gestionados, 
según tipo y método de tratamiento. 

  
 

No. 
Principio 

8 

 

Gestión de Residuos 

Todos los años realizamos una caracterización de los residuos en nuestra sede de San Isidro, la 

cual para el año reportado arrojó los siguientes resultados: 

 

 

Tabla N° 24. Caracterización de los Residuos de la Sede San Isidro en el Año 2014  
 

Detalle 

En 

Kilogramos 

Papel - cartón 3,484.0kg 

Residuos de alimentos  19,760.0kg 

Plástico 1,378.0kg 

Metal 993.2kg 

Madera 468.0kg 

Textil 0kg 

Vidrios 2,236.0kg 

Otros residuos y papel higiénico 2,600.0kg 

Total 30,919.0kg 

 

La gestión de residuos se realiza a través de un contratista, con el que trabajamos desde hace 

8 años.(G4-EN23) 

 

 

G4-EN27 
Mitigación del impacto ambiental de 
los productos y servicios 

 
 

No 
Principio
s 7, 8 y 9 



 

Mitigación del Impacto del Servicio de Prima AFP 

El principal impacto identificado fue el consumo de papel, que es un insumo importante para 

el desarrollo de nuestras operaciones, y que implica un impacto en la emisión de gases de 

efecto invernadero, en la deforestación y en la generación de residuos. 

 

Con el fin de reducir este impacto, desde el año 2012 brindamos a nuestros afiliados la 

posibilidad de recibir su Estado de Cuenta Cuatrimestral (EECC) de manera virtual, en su 

dirección de correo electrónico. Esta alternativa no solo previene el consumo del papel 

utilizado en estos documentos, sino también las emisiones de GEI generadas por su 

transporte.  (G4-EN27) 

 

 

Tabla N° 25. Afiliados que Reciben sus Estados de Cuenta Vía Electrónica 
 

 

Diciembre 

2014 

Diciembre 

2013 

Diciembre 

2012 

Total de Afiliados 1’586,430 1’473,196 1’365,938 

Afiliados que reciben EECC vía correo electrónico 471,736 433,051 373,545 

Porcentaje de afiliados que reciben EECC vía 

correo electrónico 
30.00% 29.40% 27.35% 

 

 

G4-EN31 
Desglose de los gatos e inversiones 
para la protección del medio 
ambiente. 

  
 

No 
Principio
s 7, 8 y 9 

 

Gastos, Inversiones y Ahorros Ambientales 

Para el año 2014 destinamos un presupuesto de S/.300,000 para fortalecer las acciones que 

acarrean nuestras políticas de responsabilidad social y medio ambiente con el objetivo de 

mantenernos como una empresa ambientalmente responsable. Así, continuamos con la 

capacitación de nuestros colaboradores y la implantación de un plan de ecoeficiencia que 

impulse actividades ambientales. 

 

• Aprobamos el cambio de luces incandescentes a sistemas LED en las agencias de Chinchón 
y Lima. Además, proyectamos realizar la implementación de luces LED para salas 
principales de reuniones. 

• Acordamos comunicar, externa e internamente, nuestro programa de ecoeficiencia ya que 
es una vía para que nuestros grupos de interés puedan adquirir conciencia de la necesidad 
de cuidar el medio ambiente. 



• Desarrollamos nuestro programa Abriga Reciclando como aporte a la protección del medio 
ambiente, utilizando agentes ambientales, proveedores de artículos hechos con material 
reciclado y vinculando a nuestros colaboradores.  

• Colocamos contenedores en los diferentes pisos, agencias y oficinas en Lima. 
• Reciclamos botellas plásticas para la elaboración de mantas de material PET para su 

distribución en albergues de adultos mayores de escasos recursos a nivel nacional. 
• Comunicación: Promovemos entre nuestros clientes la necesidad/conveniencia de optar 

por recibir su estado de cuenta por e-mail. 
• Comunicación: Incentivamos entre nuestros colaboradores la eficiencia de procesos que 

permitan reducir el consumo de papel en todas sus operaciones. 
• Comunicación: Promovemos el reciclaje de papel post uso entre los colaboradores y sus 

familiares en convenio con Fundades. 
• Gestión interna: Enviamos a las jefaturas informes bimestrales del consumo de papel para 

llevar un control y crear conciencia de ahorro. (G4-EN31) 
 

Tabla N° 26. Detalle de las Inversiones en Ecoeficiencia en el Año 2014 
 

Detalle En Nuevos 
Soles 

Cambio a iluminación LED en agencias  S/.120,000 

Comunicación externa S/.70,000 

Programa Abriga Reciclando S/.45,000 

Capacitación a colaboradores S/.20,000 

Implantación de políticas ambientales S/.18,000 

Plataforma virtual / curso S/.20,000 

Reciclaje de papel - Fundades S/.4,000 

Varios S/.3,000 

Total S/.300,000 

 

En cuanto a ahorros ambientales, en el año 2014 alcanzamos los siguientes logros: 

 

Papel Bond 

 Consumimos 1,214 millares de papel menos, lo que implica una reducción de 19% 

respecto al año 2013 y un ahorro S/. 15,433.16, sin considerar el IGV. 

 Identificamos que las áreas que agrupan el mayor porcentaje de consumo de papel de 

diversos tipos son Operaciones (45.06 %) y Comercial (46.30%). 

 El top 5 de nuestras áreas consumidoras de papel bond A4 son: Cobranzas, con 23%, 

Beneficios, con 12%, Agencia Chinchón, con 11%, Agencia Lima, con 5%, y Back Office, con 

4% del total de la demanda anual respectivamente. 

 

Papel Toalla 

 Redujimos nuestro consumo anual en 11.5% respecto al año 2013. 

 



Energía Eléctrica 

Tomamos las siguientes acciones 

 Cambiamos luces incandescentes por paneles LED en las agencias Lima y Chinchón. 

 Redujimos las horas de encendido de la corona de nuestro edificio principal (Chinchón). 

 Desactivamos el 10% de los tubos fluorescentes en los pasillos de nuestra oficina en San 

Isidro (Chinchón). 

 

Estimamos que, para el periodo reportado, el ahorro total por estas iniciativas ambientales se 

acercó a S/.92,000. (No GRI – Ahorros ambientales) 

 

G4-SO3 

Porcentaje y número total de 
unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción y los riesgos 
significativos identificados 

   No. 
Principio 

10 

 

              Lucha contra la Corrupción y Prevención del Lavado de Activos 

Todas nuestras áreas fueron evaluadas para identificar riesgos relacionados con 

corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. En este sentido, todos los 

colaboradores de Prima AFP, así como los miembros del Directorio, fueron instruidos en la 

Política contra la Corrupción y Soborno de Credicorp, lo mismo que en el Código de Ética 

para profesionales con responsabilidad financiera. (G4-SO3) 

 

 

 

 

 

G4-SO4 
Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción. 

   No 
Principio 

10 

 

A lo largo del año 2014 llevamos a cabo diversos cursos buscando prevenir casos de 

corrupción, así como de lavado de activos y de financiación del terrorismo. (G4-SO4) 

 

 

Tabla N° 8. Despliegue de Cursos para la Prevención de la Corrupción, de Lavado de Activos y de 
Financiación del Terrorismo en el Año 2014 

 



Departamento CN - DISP. 
CREDICORP 

SOBRE 
CONFLICTO 

DE INTERESES 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO - 
FORMATIVO 

PLAFT: 
PREVENIR EL 
LAVADO DE 
ACTIVOS ES 
UNA TAREA 

PLAFT: 
CONTROLES 

ANTILAVADO 

PREVENCIÓN 
DE LAVADO 
DE DINERO - 
FORMATIVO 

TOTAL 
GENERAL 

ANCASH 3   4 3   10 

AREQUIPA 14 3 15 14 3 49 

CAJAMARCA 8   8 7   23 

CUZCO 10   10 9   29 

ICA 3   3 3   9 

ICA 4 2 4 4 2 16 

JUNÍN 9 1 9 9 1 29 

LA LIBERTAD 15   18 15   48 

LAMBAYEQUE 8 1 10 7 1 27 

LIMA 541 121 566 226 122 1,576 

LORETO 4   5 5   14 

MOQUEGUA 3 1 5 3 1 13 

PIURA 13 1 14 12 1 41 

PUNO 1   1 1   3 

SAN MARTÍN 3   3 2   8 

TACNA 4 1 5 3 1 14 

UCAYALI 2 1 3 3 1 10 

TOTAL DE 
COLABORADORES 
ATENDIDOS 

645 132 683 326 133 1,919 

Dirigido a  Todos los 
colaboradores 

Nuevos 
colaboradores 

del año 

Todos los 
colaboradores 
y practicantes 

Colaboradores 
con contacto 
directo con el 

cliente 

Nuevos 
colaboradores 

del año 

  

Cumplimiento 98.46% 99.25% 100% 99.39% 100%   

 

 

G4-SO6 
Valor de las contribuciones políticas, 
por país y destinatario 

   No 
Principio 

10 

 

Respecto a los gastos e inversiones en iniciativas sociales, en el año 2014 invertimos 

alrededor de S/.750,000, mientras que, en iniciativas ambientales, fueron S/.300,000. 

Asimismo, cabe declarar que en Prima AFP no realizamos aportes a partidos políticos 

ni a otras iniciativas similares. (G4-EC1, G4-SO6) 

 


