
Comunicación de Progreso (COP) para el  

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

por Security Jobs Perú S.A.C. 

 

Periodo cubierto de agosto de 2014 a agosto de 2015 

 

Lima, diciembre de 2015. 

 

A Nuestros Grupos de Interés: 

Mediante el presente documento declaramos que, tras un año de habernos adherido a 

los principios del Pacto Mundial, reafirmamos nuestro apoyo a los  

Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, 

Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, reconocidos mundialmente. 

En esta Comunicación de Progreso Anual describimos nuestras acciones y planes para involucrar 

e interiorizar los principios del Pacto Mundial en nuestra estrategia de negocios, cultura, 

políticas y operaciones diarias. 

 

Atentamente, 

Fernando Gonzales 

Gerente General de Security Jobs Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Security Jobs Perú, tenemos un compromiso con nuestros diferentes grupos de interés,  

brindando un servicio de calidad con estándares internacionales. 

Es así, que contamos con: 

Distintivo de Empresa Socialmente Responsable – emitido por Perú 2021 

Security Jobs Perú obtuvo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado Perú 

2021, institución líder en responsabilidad social en el país, por contar con procedimientos y 

prácticas social y ambientalmente responsables durante el año 2014. Se evaluaron cuatro 

dimensiones: calidad de vida en el trabajo, comunidad, medio ambiente y ética. 

Cabe destacar que somos la única empresa del rubro de head hunting del país en contar con 

este reconocimiento. 

 

 



Certificación ISO de calidad 9001: 2008 

De acuerdo al compromiso de Security Jobs Perú con la calidad en su proceso, la organización 

fue auditada el presente año por Bureau Veritas, obteniendo la recomendación para la 

Certificación ISO 9001: 2008. 

 

  

 

 

 

 

 



Nuestra empresa está comprometida con: 

 

I. Principios de Derechos Humanos 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos.  

 

1.1 Cultura Organizacional  

Security Jobs Perú es una firma cuya misión es brindar servicios de Head Hunting y consultoría 

de alta calidad que contribuyan con la creación de valor y sostenibilidad de las organizaciones. 

 

La firma tiene un sólido compromiso con el respeto por los derechos humanos. Es así que como 

parte de nuestra cultura contamos con creencias, por las que velamos tanto en nuestras labores 

propias como en el relacionamiento con los distintos grupos de interés.  

 

Estas son nuestras creencias: 

 Integridad: Creemos que nuestro accionar se debe regir por la rectitud y honradez, en 

concordancia con la ley, las normas éticas y sociales. Creemos en ser coherentes entre lo 

que decimos y lo que hacemos. 

 Confidencialidad: Creemos en el deber de proteger con responsabilidad y profesionalismo 

la información que nos es confiada, evitando que personas no autorizadas accedan y/o 

hagan uso de ella. 

 Excelencia: Creemos que podemos hacer siempre más y mejor, superando las expectativas 

de nuestros clientes y generando valor al negocio con disciplina, esfuerzo y humildad. 

 Sentido de propiedad: Creemos en asumir responsabilidades trabajando con compromiso y 

liderando con base en el ejemplo. Creemos en festejar los logros y transformar los errores 

en experiencias de aprendizaje. 

 Trabajo en equipo: Creemos en fomentar la cohesión del grupo, trabajando de manera 

solidaria y responsable para alcanzar desafíos colectivos. 

 Visión de futuro: Creemos en que es posible lograr los objetivos de largo plazo con una 

actitud optimista y pragmática, superando las dificultades día a día y con foco en los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Líneas de Estrategia de Acción-Desafíos de Sostenibilidad  

 

 

 

En Security Jobs Perú trabajamos bajo el concepto de la creación de valor compartido, 

poniéndolo en práctica en nuestra gestión diaria, buscando un enfoque sostenible integral 

entre el bienestar de nuestros colaboradores, el desarrollo de la comunidad y gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Política de Sostenibilidad 

 

 

 

Asimismo, en nuestra Política de Sostenibilidad reafirmamos nuestro respeto y protección de 

los derechos humanos. En las relaciones con todos nuestros grupos de interés evidenciamos 

este firme compromiso. 

 

1.4 Contratación de personal interno y externo 

Contamos con un procedimiento formal para la contratación de personal interno y externo. En 

él, requerimos que las personas que laboren en la empresa deban tener la edad permitida para 

trabajar de acuerdo a la legislación laboral vigente.  

Asimismo, requerimos que los candidatos cuenten con un grado de educación acorde con los 

requisitos del puesto. 

Este procedimiento es aplicable a todos los contratos laborales de la empresa y a los contratos 

por locación de servicios (recibos por honorarios). 

 

1.5 Inducción organizacional 

La empresa realiza una charla de inducción dirigida a los colaboradores que se integran al equipo 

de trabajo. El fin de la misma es transmitir información sobre Security Jobs Perú: cultura 



organizacional, políticas, procedimientos, estructura, sistema de gestión y estándares de 

calidad. Esta inducción se realiza en el primer día de trabajo, antes del inicio de sus actividades. 

Asimismo, el jefe del área a la que el colaborador se incorpora es responsable de informarlo y 

orientarlo acerca de las tareas que deberá realizar, como también los alcances y 

responsabilidades de su puesto. Por su parte, el área de Administración debe orientar sobre la 

organización interna y hacer firmar la ficha de personal y de asistencia.  

 

1.6 Selección, Evaluación, Re-evaluación y Pago de Proveedores 

Este procedimiento establece los lineamientos para la compra oportuna de bienes y servicios 

que cumplan las especificaciones requeridas y orienten la adecuada selección, evaluación y re-

evaluación de proveedores. 

Aplica para las compras de bienes y servicios que afectan la calidad de la prestación del servicio 

ofrecido por la empresa, abarca desde la solicitud hasta el pago a los proveedores por la compra 

realizada, incluyendo la aplicación de criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de 

proveedores. 

En este procedimiento se especifica que Security Jobs Perú sólo realiza negocios con 

proveedores que no utilicen mano de obra infantil y/o trabajo forzado, así como con quienes 

tengan en sus políticas el uso de materiales ecológicamente amigables. También, reafirmamos 

que siempre que sea posible se invitará al proceso de cotización a proveedores pertenecientes 

a grupos socialmente excluidos. 

Para la empresa, los proveedores son considerados socios estratégicos, por lo cual el trato será 

siempre con respeto y en la medida que la empresa pueda colaborará en su crecimiento y 

desarrollo. 

 

1.7 Clima organizacional 

Con plena consciencia de que el éxito de la empresa se debe al esfuerzo de los colaboradores 

que la conforman, Security Jobs Perú se preocupa por el bienestar de los colaboradores que 

forman parte del equipo laboral.  

Es por esto que, como parte del Clima organizacional, Security Jobs Perú muestra flexibilidad de 

horarios y permisos en caso de que algún colaborador se encuentre mal de salud o sus familiares 

cercanos.  

Contamos además con iniciativas focalizadas en el bienestar de los colaboradores: 

 Actividades de Integración: Busca integrar a los colaboradores, a un nivel que les permita 

funcionar con sinergia grupal alcanzando eficiencia, efectividad y valor en el logro de las 

metas planteadas. 

Está compuesto por tres iniciativas: Cine a la carta, Noche de Talentos y Celebración de 

fechas especiales.  

 Programa de beneficios – Balance Laboral y Familiar: Este programa fue creado para 

satisfacer las necesidades de los colaboradores, en miras a que ellos puedan tener un mayor 

equilibrio personal laboral. 



Entre los beneficios, se encuentra la celebración de cumpleaños, gracias a la cual el 

colaborador tiene libre el día de su cumpleaños. Asimismo, en Security Jobs Perú contamos 

con medio día libre el primer viernes de cada mes. De igual modo, otro beneficio es SPA, 

para que los asistentes puedan disfrutar de un momento de relajamiento. 

 Programa de trabajo saludable: Pensando en el bienestar de los colaboradores, Security 

Jobs Perú ha elaborado este programa, el cual consta de una serie de ejercicios orientados 

a disminuir el absentismo laboral y así lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad.  

Gimnasia laboral, de periodicidad diaria, y Pausa activa, que se realiza dos veces al día, 

integran este programa. 
  

1.8 Procedimiento de Capacitación al Personal 

Security Jobs Perú cuenta con este procedimiento gerencial con el objetivo de identificar las 

necesidades y planificar las actividades de capacitación para asegurar que los colaboradores 

cumplan con los requerimientos que plantea la organización, facilitando el logro de sus 

objetivos. 

Este procedimiento tiene un alcance hacia todos los colaboradores de la organización, desde el 

levantamiento de necesidades de capacitación, elaboración de plan anual, presupuesto e 

indicadores. 

Los tipos de capacitación pueden ser externas, internas o externas-in house. Las gerencias tienen 

la responsabilidad de buscar qué capacitaciones pueden ayudar a acortar las brechas entre el 

personal. 

 

1.9 Reglamento Interno de Trabajo 

Este documento establece normas genéricas de comportamiento laboral que deben observar 

todos los colaboradores de la empresa con el fin de mantener y fomentar la armonía en las 

relaciones laborales entre Security Jobs Perú y los colaboradores. 

En el capítulo II del Reglamento Interno de Trabajo acerca del ingreso de los colaboradores, en 

el artículo 7°, Security Jobs Perú asegura que en la empresa se prohíbe la discriminación y el 

trabajo infantil. 

Asimismo, en el artículo 10° del capítulo III de este documento acerca de las jornadas y horarios 

de trabajo, Security Jobs Perú afirma su compromiso de respetar la jornada legal de trabajo 

conforme a las disposiciones legales vigentes. Y en el artículo 11° del mismo capítulo, la empresa 

hace saber que se reserva el derecho de establecer regímenes alternativos o acumulativos de 

jornadas de trabajo y descanso, respetando la debida proporción, cuando por necesidades del 

servicio no puedan disfrutar del descanso los días sábado y/o domingo. 

En cada uno de los ámbitos de los que se especifica en este reglamento, reiteramos nuestro 

respeto por la protección de los derechos humanos, desde la Gerencia General, para elevar la 

conciencia en los colaboradores acerca de dichos derechos. De igual modo, hacemos extensivos 

estos lineamientos en el equipo de trabajo, mediante la difusión de los mismos. 

 



1.10 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Mediante esta política, Security Jobs Perú muestra su obligación con la realización de su trabajo 

protegiendo la salud e integridad física. 

En este sentido, la empresa cuenta con principios que se cumplen en cada ámbito de la 

organización: 

 Cumplir la legislación vigente en Seguridad y Salud Ocupacional y adoptar buenas prácticas 

dentro y fuera de la industria. 

 Promover desde la alta dirección la cultura de trabajo seguro y gestión del riesgo. 

 Establecer la evaluación de riesgos para todas las actividades del negocio. 

 Mejorar continuamente en la gestión interna de Seguridad y Salud Ocupacional de la firma. 

 

1.11 Código de Conducta 

El Código de Conducta de Security Jobs Perú indica los términos en los que la empresa se 

relaciona con sus públicos de interés. 

En la relación con los colaboradores que forman parte de la empresa, Security Jobs Perú 

establece las condiciones en la que esta se efectúa: 

 Respeto mutuo: La empresa promueve las condiciones para tener un ambiente laboral de 

confianza y cooperación, respetando los derechos humanos tanto de sus colaboradores 

como de sus clientes, proveedores y grupos con quien tenga relación. 

Security Jobs Perú considera que el respeto mutuo es la base del comportamiento en la 

empresa. En este sentido, los colaboradores deben ser tratados con dignidad y respeto, no 

tolerándose ningún tipo de maltrato físico, verbal, emocional o psicológico; ni el acoso 

sexual ni ninguna otra forma de acoso o intimidación. 

 Igualdad de Oportunidades: La empresa valora la diversidad en las relaciones de trabajo y 

no acepta ninguna forma de acoso o discriminación, ya sea por sexo, religión, raza, 

nacionalidad, cultura, clase social, discapacidad, orientación sexual, estado civil, edad u 

ocupación política. 

Siguiendo esta línea, Security Jobs Perú asegura que solo son consideradas las habilidades y 

capacidades para atender y adecuarse a las expectativas del cargo en los procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación, compensaciones y promociones. 

 Conflicto de Intereses: La empresa reconoce y respeta la intervención de sus colaboradores 

en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarrollan para la empresa, 

siempre que sean legales y no entren en conflicto con sus responsabilidades como 

trabajadores de la empresa. 

En adición, se sostiene que los colaboradores deben evitar situaciones que pudieran dar 

lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa. Ellos no podrán usar 

su influencia en la toma de decisiones de cualquier situación en la que, directa o 

indirectamente, estuvieran en situación de conflicto de interés. 

 Trabajos forzados, explotación y trabajo infantil: Security Jobs Perú no permite en la 

empresa, proveedores y socios estratégicos que sus trabajadores sean obligados a efectuar 

trabajos forzados. El trabajo infantil también está estrictamente prohibido, entendiendo por 

tal el empleo de mano de obra por debajo de la edad mínima legal para trabajar en cada 

país o región.  



 Cumplimiento de leyes: La empresa se compromete firmemente a cumplir con todo el 

ordenamiento legal que le sea aplicable. 

 Balance de Trabajo: Security Jobs Perú busca que haya un balance entre la vida laboral y 

personal. Las jornadas de trabajo deben ajustarse a lo dispuesto en la legislación aplicable 

en cada caso. 

 Información Confidencial: El colaborador que tiene acceso a informaciones estratégicas o 

confidenciales de la empresa y/o de empresas asociadas, ya sea por su cargo o 

responsabilidades, debe salvaguardar la información y no transmitirla a ninguna persona 

externa a la empresa, salvo cuando esta divulgación sea autorizada por la Gerencia General 

o sea exigida por una autoridad legal. 

 Propiedad Intelectual: Los colaboradores que se desvinculen laboralmente de la empresa y 

que hayan tenido acceso a información confidencial tienen la responsabilidad de proteger y 

mantener su confidencialidad.  

 Patrimonio de la empresa: Los activos deben destinarse exclusivamente al uso en sus 

operaciones y no se los puede utilizar para fines particulares, salvo en situaciones específicas 

definidas por la empresa.  

 Libertad de Asociación: Se garantiza a todos los colaboradores los derechos de asociación, 

afiliación y negociación colectiva, sin que de su ejercicio puedan derivarse represalias. 

 Uso de sustancias intoxicantes y portación de armas: La producción, posesión y el tráfico 

de sustancias ilícitas es causal de despido inmediato. 

 Regalos, atenciones y otras cortesías: En la empresa está prohibido aceptar o dar cortesías 

de ningún tipo que comprometan o den la apariencia de comprometer nuestro proceso de 

decisión alguna negociación actual o futura. 

En la relación con accionistas, la empresa considera la transparencia en la información como un 

principio básico que debe regir su actuación. Security Jobs Perú garantiza que la información 

que se comunique a los accionistas se realiza cumpliendo los plazos y demás requisitos 

establecidos en las normas aplicables y principios generales de funcionamiento de los mercados 

y de buen gobierno que la sociedad tiene asumidos. 

La relación de Security Jobs Perú con socios estratégicos, por su parte, se basa en la confianza, 

transparencia en la información y puesta en común de conocimientos, experiencias y 

capacidades, para alcanzar objetivos comunes y beneficio. 

Security Jobs Perú, a su vez, establece una relación con los clientes asumiendo un compromiso 

con la calidad total, facilitando los recursos necesarios para alcanzar la excelencia y 

estableciendo las medidas apropiadas para asegurar que la Política de Calidad sea practicada 

por todos los colaboradores, quienes deben actuar íntegramente con los clientes. Por otro lado, 

la empresa no discrimina clientes, ya sea por origen, factor económico o ubicación. 

La relación de Security Jobs Perú con la comunidad se basa en un compromiso por parte de la 

empresa de promover y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad en la que 

opera, sin que ello suponga crear dependencias, procurando el beneficio mutuo. Security Jobs 

Perú sostiene una comunicación abierta con las comunidades, respetando las costumbres y 

creencias de las mismas. La empresa tiene una participación directa en programas y actividades 

que promueven la integración, el desarrollo y la mejoría en la calidad de vida de las 

comunidades. El compromiso de la empresa también implica el apoyo a la participación 

voluntaria de los colaboradores, proveedores, clientes e instituciones con las que se relaciona 



en aquellas actividades y/o eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad o en 

asociaciones que lo promuevan. 

En la relación con proveedores, estos son seleccionados con imparcialidad y objetividad. En los 

procesos de selección se incluyen a organizaciones sociales o grupos comunitarios excluidos, y 

en la medida que la empresa puede, fomenta su desarrollo e incrementa la disponibilidad de sus 

productos y/o servicios. 

Security Jobs Perú se relaciona con el gobierno y autoridades manifestando su neutralidad 

política y asume un compromiso en el cumplimiento respetuoso con las obligaciones legales a 

las que esté sujeto. Los colaboradores actúan con honradez e integridad en los contactos o 

transacciones con las autoridades y empleados del gobierno. 

Respecto a la relación de Security Jobs Perú con asociaciones comerciales y competidores, la 

empresa se compromete a brindar la información relevante acerca del negocio, sus productos y 

servicios, y a competir en los mercados lealmente, impulsando la libre competencia. Las 

transacciones de la empresa se reflejan de modo claro y preciso en los archivos y libros de 

Security Jobs Perú. 

De igual manera, Security Jobs Perú asume un compromiso con la seguridad, salud y medio 

ambiente: 

 Los colabores disponen de un lugar de trabajo seguro y saludable. 

 La empresa se compromete a realizar sus actividades de manera que minimice sus impactos 

medioambientales negativos y se alce un alto nivel de seguridad en sus procesos, 

instalaciones y servicios, prestando especial atención a la protección de sus colaboradores, 

proveedores, clientes y entorno local. 

 Los colaboradores de la empresa reciben una capacitación en Seguridad, Salud y 

Medioambiente como parte de la inducción. 

Security Jobs Perú tiene un compromiso con la prevención de actividades ilícitas y lavado de 

activos: 

 En la empresa se rechaza cualquier tipo de acto de corrupción 

 Security Jobs Perú conduce sus operaciones de manera transparente e íntegra, por lo que 

todas sus transacciones deben cumplir con la ley anti-corrupción. 

 Los colaboradores participan de una capacitación sobre Actividades Ilícitas y Lavado de 

Activos como parte de su inducción. 

 

Oficial de ética: El Directorio ha designado un Oficial de Ética, responsable de velar por que los 

colaboradores cumplan con lo estipulado en el Código de Conducta. 

 

Cumplimiento y sanción del Código de Conducta: Cualquier acto inapropiado o que falte a los 

lineamientos de este Código será sancionado conforme al Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 

 

 



1.12 Política Anticorrupción y Fraude 

Mediante esta política, la empresa evidencia cero tolerancia frente al fraude o la corrupción en 

cualquiera de sus modalidades. 

Es así que se ha establecido los siguientes principios: 

 Gestionar los riesgos de fraude o corrupción asociados al negocio y su relacionamiento con 

terceros. 

 Promover una cultura ética para la prevención, detección, investigación y remediación del 

fraude o la corrupción. 

 Prevenir los daños a la imagen y reputación de la empresa, mediante el cumpliemiento de 

disposiciones que prohíben las acciones de fraude o corrupción. 

 

1.13 Taller de Empleabilidad  

Como parte del programa de voluntariado y en alianza con la Municipalidad de Santiago de 

Surco, se realizó un taller enfocado a brindar herramientas para una efectiva inserción laboral a 

los vecinos de la comunidad. 

  

1.14 Desarrollo de habilidades deportivas 

Con el objetivo de poder contribuir con la sociedad y fomentar el deporte en jóvenes en 

situación de riesgo, la empresa patrocina un equipo juvenil de fútbol. 

 

1.15 Promoción de temas del sector 

Como empresa especializada en head hunting, hemos participado en diversos congresos en 

donde se busca promover el compromiso con temas sociales como asuntos laborales y de 

recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Principios Laborales 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y ocupación.   

 

2.1 Cultura Organizacional  

Security Jobs Perú brinda sus servicios con altos estándares de calidad. Asimismo, internamente 

ofrece a los colaboradores condiciones laborales óptimas, en las que sus derechos 

fundamentales son respetados. Estos estándares también son mantenidos en las condiciones y 

relaciones laborales con cada uno de los grupos sociales con los que la empresa está vinculada.  

 

La firma tiene un sólido compromiso con los principios laborales. En este sentido, en relación a 

las condiciones y relaciones de trabajo, Security Jobs Perú opera según las creencias que forman 

parte de la cultura de la organización: 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 Excelencia 

 Sentido de propiedad 

 Trabajo en equipo 

 Visión de futuro 

 

 

 

2.2 Política de sostenibilidad 

Security Jobs Perú cuenta con un enfoque integral y sostenible. Es así que en nuestra Política de 

Sostenibilidad adoptamos valores como la transparencia, responsabilidad, imparcialidad e 

igualdad con cada grupo social vinculado a la empresa: socios estratégicos, clientes, 

proveedores, competencia, gobierno, medio ambiente, comunidad, colaboradores y accionistas. 

 



 

 

2.3 Contratación de personal interno y externo 

Security Jobs Perú tiene un procedimiento formal para la contratación de personal interno y 

externo. En este documento, evidenciamos que es un requisito para contratar a colaboradores 

internos y externos que las personas que laboren en la empresa deban tener la edad permitida 

para trabajar, según lo que indica la legislación laboral vigente.  

De igual manera, requerimos que los candidatos cuenten con un grado de educación acorde con 

los requisitos del puesto. 

Este procedimiento es aplicable a todos los contratos laborales de la empresa y a los contratos 

por locación de servicios (recibos por honorarios). 

 

2.4 Clima organizacional 

Security Jobs Perú busca que los colaboradores tengan un clima laboral propicio, para que se 

desarrollen en un ambiente que les permita realizar sus labores en las mejores condiciones. 

Contamos con varias iniciativas enfocadas para ello: 

 Flexibilidad de horarios y permisos 

 Actividades de Integración: Busca integrar a los colaboradores, a un nivel que les permita 

funcionar con sinergia grupal alcanzando eficiencia, efectividad y valor en el logro de las 

metas planteadas. 

Este taller está compuesto por tres iniciativas: Cine a la carta, Noche de Talentos y 

Celebración de fechas especiales.  

 Programa de beneficios – Balance Laboral y Familiar: Este programa fue creado para 

satisfacer las necesidades de los colaboradores, en miras a que ellos puedan tener un mayor 

equilibrio personal laboral. 



Entre los beneficios, se encuentra la celebración de cumpleaños, gracias a la cual el 

colaborador tiene libre el día de su cumpleaños. Asimismo, en Security Jobs Perú contamos 

con medio día libre el primer viernes de cada mes. De igual modo, otro beneficio es SPA, 

para que los asistentes puedan disfrutar de un momento de relajamiento. 

 Programa de trabajo saludable: Pensando en el bienestar de los colaboradores, Security 

Jobs Perú ha elaborado este programa, el cual consta de una serie de ejercicios orientados 

a disminuir el absentismo laboral y así lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad.  

Gimnasia laboral, de periodicidad diaria, y Pausa activa, que se realiza dos veces al día, 

integran este programa. 

 

 

2.5 Procedimiento de Capacitación al Personal 

Security Jobs Perú cuenta con este procedimiento gerencial con el objetivo de identificar las 

necesidades y planificar las actividades de capacitación para asegurar que los colaboradores 

cumplan con los requerimientos que plantea la organización, facilitando el logro de sus 

objetivos. 

Este procedimiento tiene un alcance hacia todos los colaboradores de la organización, desde el 

levantamiento de necesidades de capacitación, elaboración de plan anual, presupuesto e 

indicadores. 

Los tipos de capacitación pueden ser externas, internas o externas-in house. Las gerencias son 

las encargadas de buscar qué capacitaciones pueden ayudar a acortar las brechas entre el 

personal. 

 

2.6 Líneas de Estrategia de Acción-Desafíos de Sostenibilidad 

Como se puede apreciar, una de nuestras líneas de estrategia de acción es el bienestar de 

nuestros colaboradores. En ella, tenemos como prioridad el respeto de los derechos humanos, 

la promoción de la seguridad y salud, la promoción del equilibrio trabajo-hogar, y el desarrollo 

profesional-personal. 

Esto es, en Security Jobs Perú no sólo se busca cumplir con lo estipulado por la ley laboral 

vigente, sino que también tenemos como prioridad en nuestra cultura y accionar aspectos que 

buscan el desarrollo de los colaboradores a un nivel profesional y personal, buscando su 

bienestar íntegro. 

  



 

  

 

 

2.7 Comunicación de Denuncias 

Security Jobs Perú tiene un procedimiento gerencial de Comunicación de Denuncias. Este 

documento busca establecer actividades y responsabilidades para ello. El alcance de este tipo 

de comunicación involucra conductas antiéticas que involucren a colaboradores de la empresa 

o terceros relacionados, en base al Código de Conducta y Reglamento Interno de Trabajo. 

Entre los lineamientos de este procedimiento se encuentran los siguientes: 

 La comunicación de denuncias generará una numeración interna de identificación. 

 Ninguna persona que haya efectuado una denuncia sufrirá represalia por haberla realizado. 

 Las denuncias a ser realizadas deberán adjuntar en la medida de lo posible pruebas de que 

existe una conducta antiética que involucre a colaboradores de la compañía o terceros 

relacionados. En caso no se adjunten pruebas, se tendrá que exponer detalladamente el 

hecho que se está denunciando, indicando datos como colaborador involucrado, fecha de 

la realización del acto antiético. Las denuncias que sean realizadas con la única finalidad de 

dañar la reputación de una persona, sin prueba alguna, no serán tomadas en cuenta. 

 El responsable de la administración de la comunicación de denuncias es el Oficial de Ética, 

quien realizará el seguimiento a las denuncias para su investigación y toma de las acciones 

correctivas necesarias. 

 

En cuanto al desarrollo de la denuncia, se estipula lo siguiente: 

 

 La denuncia se puede realizar de manera escrita o verbal al Oficial de Ética. 

 Las denuncias pueden ser en las siguientes categorías: 

-Maltrato a colaboradores 

-Fraude 



-Irregularidades contables 

-Violencia laboral y acoso 

-Robo y malversación de activos 

-Daños al medioambiente 

-Otros 

 El Oficial de Ética recepciona la denuncia y verifica si contiene el sustento suficiente según 

el Código de Conducta y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Si la denuncia contiene el sustento suficiente, el Oficial de Ética inicia la investigación, 

pudiendo solicitar información o documentación adicional al denunciante. 

 Si el Oficial de Ética lo considera necesario, puede solicitar el apoyo de las gerencias para 

realizar las investigaciones. 

 Luego de realizadas las investigaciones, el Oficial de Ética emite un informe. 

 El Comité de Ética recepciona el informe con la investigación sobre la denuncia realizada y 

coordinan acciones correctivas de ser necesarias. 

El denunciante recibe una respuesta a su denuncia 

 

2.8 Reglamento Interno de Trabajo 

Este documento establece normas genéricas de comportamiento laboral que deben observar 

todos los colaboradores de la empresa con el fin de mantener y fomentar la armonía en las 

relaciones laborales entre Security Jobs Perú y los colaboradores. 

En este documento, Security Jobs Perú especifica que en la empresa se prohíbe la discriminación 

y el trabajo infantil. De igual modo, afirma su compromiso de respetar la jornada legal de trabajo 

conforme a las disposiciones legales vigentes, y se reserva el derecho de establecer regímenes 

alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descanso, respetando la debida proporción, 

cuando por necesidades del servicio no puedan disfrutar del descanso los días sábado y/o 

domingo. 

También se puede encontrar en este documento precisiones sobre los siguientes lineamientos: 

 Ingreso de los colaboradores 

 Jornadas y horarios de trabajo 

 Asistencia, puntualidad y permanencia 

 Licencias y permisos 

 Comisión de servicio 

 Facultades y obligaciones del empleador 

 Derechos y obligaciones del colaborador 

 Fomento y mantenimiento de la armonía entre empleador y colaboradores 

 Medidas disciplinarias 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Trabajos extraordinarios 

 Extinción de la relación laboral 

  

 



2.9 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

En esta política, Security Jobs Perú evidencia su compromiso con la realización de su trabajo 

protegiendo la salud e integridad física. 

Para ello, la empresa se rige bajo principios orientados a velar por estos aspectos: 

 Cumplir la legislación vigente en Seguridad y Salud Ocupacional y adoptar buenas prácticas 

dentro y fuera de la industria. 

 Promover desde la alta dirección la cultura de trabajo seguro y gestión del riesgo. 

 Establecer la evaluación de riesgos para todas las actividades del negocio. 

 Mejorar continuamente en la gestión interna de Seguridad y Salud Ocupacional de la firma. 

 

2.10 Código de Conducta 

Security Jobs Perú ha establecido un Código de Conducta. Este documento señala los términos 

en los que la empresa se relaciona con sus públicos de interés. 

En la relación con los colaboradores que forman parte de la empresa, Security Jobs Perú 

establece las condiciones en la que esta se efectúa: 

 Respeto mutuo: La empresa promueve las condiciones para tener un ambiente laboral de 

confianza y cooperación, respetando los derechos humanos tanto de sus colaboradores 

como de sus clientes, proveedores y grupos con quien tenga relación. 

Security Jobs Perú considera que el respeto mutuo es la base del comportamiento en la 

empresa. En este sentido, los colaboradores deben ser tratados con dignidad y respeto, no 

tolerándose ningún tipo de maltrato físico, verbal, emocional o psicológico; ni el acoso 

sexual ni ninguna otra forma de acoso o intimidación. 

 Igualdad de Oportunidades: La empresa valora la diversidad en las relaciones de trabajo y 

no acepta ninguna forma de acoso o discriminación, ya sea por sexo, religión, raza, 

nacionalidad, cultura, clase social, discapacidad, orientación sexual, estado civil, edad u 

ocupación política. 

Siguiendo esta línea, Security Jobs Perú asegura que solo son consideradas las habilidades y 

capacidades para atender y adecuarse a las expectativas del cargo en los procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación, compensaciones y promociones. 

 Conflicto de Intereses: La empresa reconoce y respeta la intervención de sus colaboradores 

en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarrollan para la empresa, 

siempre que sean legales y no entren en conflicto con sus responsabilidades como 

trabajadores de la empresa. 

En adición, se sostiene que los colaboradores deben evitar situaciones que pudieran dar 

lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa. Ellos no podrán usar 

su influencia en la toma de decisiones de cualquier situación en la que, directa o 

indirectamente, estuvieran en situación de conflicto de interés. 

 Trabajos forzados, explotación y trabajo infantil: Security Jobs Perú no permite en la 

empresa, proveedores y socios estratégicos que sus trabajadores sean obligados a efectuar 

trabajos forzados. El trabajo infantil también está estrictamente prohibido, entendiendo por 

tal el empleo de mano de obra por debajo de la edad mínima legal para trabajar en cada 

país o región.  



 Cumplimiento de leyes: La empresa se compromete firmemente a cumplir con todo el 

ordenamiento legal que le sea aplicable. 

 Balance de Trabajo: Security Jobs Perú busca que haya un balance entre la vida laboral y 

personal. Las jornadas de trabajo deben ajustarse a lo dispuesto en la legislación aplicable 

en cada caso. 

 Información Confidencial: El colaborador que tiene acceso a informaciones estratégicas o 

confidenciales de la empresa y/o de empresas asociadas, ya sea por su cargo o 

responsabilidades, debe salvaguardar la información y no transmitirla a ninguna persona 

externa a la empresa, salvo cuando esta divulgación sea autorizada por la Gerencia General 

o sea exigida por una autoridad legal. 

 Propiedad Intelectual: Los colaboradores que se desvinculen laboralmente de la empresa y 

que hayan tenido acceso a información confidencial tienen la responsabilidad de proteger y 

mantener su confidencialidad.  

 Patrimonio de la empresa: Los activos deben destinarse exclusivamente al uso en sus 

operaciones y no se los puede utilizar para fines particulares, salvo en situaciones específicas 

definidas por la empresa.  

 Libertad de Asociación: Se garantiza a todos los colaboradores los derechos de asociación, 

afiliación y negociación colectiva, sin que de su ejercicio puedan derivarse represalias. 

 Uso de sustancias intoxicantes y portación de armas: La producción, posesión y el tráfico 

de sustancias ilícitas es causal de despido inmediato. 

 Regalos, atenciones y otras cortesías: En la empresa está prohibido aceptar o dar cortesías 

de ningún tipo que comprometan o den la apariencia de comprometer nuestro proceso de 

decisión alguna negociación actual o futura. 

En la relación con accionistas, Security Jobs Perú considera la transparencia en la información 

como un principio básico que debe regir su actuación. La empresa garantiza que la información 

que se comunique a los accionistas se realiza cumpliendo los plazos y demás requisitos 

establecidos en las normas aplicables y principios generales de funcionamiento de los mercados 

y de buen gobierno que la sociedad tiene asumidos. 

La relación de Security Jobs Perú con socios estratégicos, por su parte, se basa en la confianza, 

transparencia en la información y puesta en común de conocimientos, experiencias y 

capacidades, para alcanzar objetivos comunes y beneficio. 

Security Jobs Perú, a su vez, establece una relación con los clientes asumiendo un compromiso 

con la calidad total, facilitando los recursos necesarios para alcanzar la excelencia y 

estableciendo las medidas apropiadas para asegurar que la Política de Calidad sea practicada 

por todos los colaboradores, quienes deben actuar íntegramente con los clientes. Por otro lado, 

la empresa no discrimina clientes, ya sea por origen, factor económico o ubicación. 

La relación de Security Jobs Perú con la comunidad se basa en un compromiso por parte de la 

empresa de promover y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad en la que 

opera, sin que ello suponga crear dependencias, procurando el beneficio mutuo. Security Jobs 

Perú sostiene una comunicación abierta con las comunidades, respetando las costumbres y 

creencias de las mismas. La empresa tiene una participación directa en programas y actividades 

que promueven la integración, el desarrollo y la mejoría en la calidad de vida de las 

comunidades. El compromiso de la empresa también implica el apoyo a la participación 

voluntaria de los colaboradores, proveedores, clientes e instituciones con las que se relaciona 



en aquellas actividades y/o eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad o en 

asociaciones que lo promuevan. 

En la relación con proveedores, estos son seleccionados con imparcialidad y objetividad. En los 

procesos de selección se incluyen a organizaciones sociales o grupos comunitarios excluidos, y 

en la medida que la empresa puede, fomenta su desarrollo e incrementa la disponibilidad de sus 

productos y/o servicios. 

Security Jobs Perú se relaciona con el gobierno y autoridades manifestando su neutralidad 

política y asume un compromiso en el cumplimiento respetuoso con las obligaciones legales a 

las que esté sujeto. Los colaboradores actúan con honradez e integridad en los contactos o 

transacciones con las autoridades y empleados del gobierno. 

Respecto a la relación de Security Jobs Perú con asociaciones comerciales y competidores, la 

empresa se compromete a brindar la información relevante acerca del negocio, sus productos y 

servicios, y a competir en los mercados lealmente, impulsando la libre competencia. Las 

transacciones de la empresa se reflejan de modo claro y preciso en los archivos y libros de 

Security Jobs Perú. 

De igual manera, Security Jobs Perú asume un compromiso con la seguridad, salud y medio 

ambiente: 

 Los colabores disponen de un lugar de trabajo seguro y saludable. 

 La empresa se compromete a realizar sus actividades de manera que minimice sus impactos 

medioambientales negativos y se alce un alto nivel de seguridad en sus procesos, 

instalaciones y servicios, prestando especial atención a la protección de sus colaboradores, 

proveedores, clientes y entorno local. 

 Los colaboradores de la empresa reciben una capacitación en Seguridad, Salud y 

Medioambiente como parte de la inducción. 

Security Jobs Perú tiene un compromiso con la prevención de actividades ilícitas y lavado de 

activos: 

 En la empresa se rechaza cualquier tipo de acto de corrupción 

 Security Jobs Perú conduce sus operaciones de manera transparente e íntegra, por lo que 

todas sus transacciones deben cumplir con la ley anti-corrupción. 

 Los colaboradores participan de una capacitación sobre Actividades Ilícitas y Lavado de 

Activos como parte de su inducción. 

 

Oficial de ética: El Directorio ha designado un Oficial de Ética, responsable de velar por que los 

colaboradores cumplan con lo estipulado en el Código de Conducta. 

 

Cumplimiento y sanción del Código de Conducta: Cualquier acto inapropiado o que falte a los 

lineamientos de este Código será sancionado conforme al Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 

  

 



2.11 Política Anticorrupción y Fraude 

Security Jobs Perú tiene un fuerte compromiso con una política de cero tolerancia frente al 

fraude o la corrupción en cualquiera de sus modalidades, promueve una cultura de lucha contra 

él y mantiene el más alto nivel de normas profesionales y éticas en su forma de hacer negocios.  

Para ello, la empresa ha establecido los siguientes principios: 

 Gestionar los riesgos de fraude o corrupción asociados al negocio y su relacionamiento con 

terceros. 

 Promover una cultura ética para la prevención, detección, investigación y remediación del 

fraude o la corrupción. 

 Prevenir los daños a la imagen y reputación de la empresa, mediante el cumpliemiento de 

disposiciones que prohíben las acciones de fraude o corrupción. 

  

2.12 Política de Calidad 

La empresa tiene como principal objetivo lograr la máxima satisfacción de sus clientes. En este 

sentido, cuenta con los siguientes principios de calidad: 

 Cumplir con todos los requisitos del servicio acordados previamente con nuestros clientes, 

como aquellos que están definidos por nuestros estándares de trabajo y de calidad. 

 Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos administrativos y operativos, 

con el fin de trasladar mayores beneficios a nuestros clientes. 

 Ser mejores personas y asumir nuestro rol en la sociedad, como responsables de la 

construcción de un mundo más justo, igualitario y que proteja el medio ambiente. 

 

2.13 Transparencia con los colaboradores 

Con el propósito de mantener la transparencia con nuestros grupos de interés, Security Jobs 

Perú cuenta con canales de comunicación (virtual y presencial), cuyo objetivo es mantener 

informados a sus colaboradores sobre temas importantes de la organización: 

 Newsletter: Dirigido al público interno y externo, de periodicidad bimestral. 

 Reuniones Operacionales: Dirigidas al público interno, de periodicidad semanal. 

 Reuniones Gerenciales: Dirigidas al público interno, de periodicidad semanal. 

 

2.14 Programa de desarrollo personal y profesional 
 
En Security Jobs, buscamos el desarrollo de los colaboradores a nivel personal y también 

profesional. Es por ello que este programa cuenta con las siguientes iniciativas: 

 

 Curso de inglés 

 Programa de Desarrollo Gerencial 

 Programa de trabajo saludable: Consta de una serie de ejercicios orientados a disminuir el 

absentismo laboral y así lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad.  



Gimnasia laboral, de periodicidad diaria, y Pausa activa, que se realiza dos veces al día, integran 

este programa. 
 

 

III. Principios Medioambientales 

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente.  

Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Debido al rubro de la organización, Security Jobs Perú no genera un impacto ambiental a gran 

escala, sin embargo ejecuta acciones medioambientales a través del programa Cultivando Vida.  

Además, durante el año, entre los temas que la empresa tocó en capacitaciones de inducción se 

incluyó el de seguridad, salud y medioambiente, con el fin de que los colaboradores conozcan 

las prácticas de Security Jobs Perú al respecto y las adopten en sus labores. 

 

3.1 Líneas estratégicas de acción – Desafíos de Sostenibilidad 

Security Jobs Perú tiene entre sus líneas estratégicas de acción la gestión ambiental. Con ello, 

buscamos que el tema medioambiental sea tomado como eje fundamental de la empresa.  

 

 

 



3.2 Política de Sostenibilidad 

La Política de Sostenibilidad de la empresa incluye el factor medioambiental, puesto que este 

aspecto es fundamental, tanto como cada uno de los grupos con los que la organización se 

relaciona.  

 

 

 

3.3 Política ambiental  

Security Jobs Perú promueve el uso eficiente de los recursos naturales. Además, adopta un 

enfoque de mejora permanente de sus procesos, para lo cual ha establecido los siguientes 

principios: 

 Cumplir con la normatividad, políticas corporativas y/o reglamentos de protección 

ambiental. 

 Usar racionalmente la energía y manejar eficiente y sosteniblemente los recursos naturales 

 Controlar la generación de residuos, reciclar y reusar. 

 Promover entre los colaboradores una mayor conciencia ambiental. 

 

3.4 Programa Ambiental Cultivando Vida   

En Security Jobs Perú, se tiene un compromiso con el cuidado y protección del ambiente. Es por 

esto que, tenemos el programa “Cultivando Vida”. El cual busca sensibilizar tanto al público 

interno como externo para llevar a cabo acciones medioambientales tanto en la oficina como 

en casa. 

En este sentido, se pretende reducir el consumo de ciertos elementos, en pro de una cultura 

medioambiental positiva: ahorro de agua, energía y papel, así como uso de medios de transporte 

alternativos (bicicletas). 



 Ahorro de Agua: Se tiene como finalidad reducir el consumo de agua, mediante acciones 

encaminadas a la sostenibilidad y protección del recurso hídrico. Esto se puede lograr 

cerrando completamente el grifo al terminar de lavarse las manos, como también 

cerrándolo cuando se lava las manos. 

  

 Ahorro de Energía: Se busca optimizar el uso de electricidad, a través del consumo 

responsable de energía en horario de trabajo. Las acciones que se pueden realizar son 

desconectar los aparatos electrónicos después de usarlos y optimizar el uso de luz natural. 

 

 Ahorro de Papel: Se pretende maximizar el uso de papel, a través de la ley de las 3R (Reduce, 

Reusa y Recicla). Para ello, es necesario que los colaboradores reflexionen antes de hacer 

alguna impresión, que hagan uso por segunda vez del papel ya utilizado en otra oportunidad, 

y que junten los papeles y los destinen a instituciones encargadas de reintroducirlos en un 

nuevo ciclo de vida. 

 

 Uso de medios de transportes alternativos: Con ello, se busca concientizar a los 

colaboradores sobre el uso de medios de transportes alternativos. 

 

 

 

IV. Principios de anticorrupción 

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

 

4.1 Política Anticorrupción y Fraude 

Security Jobs Perú cuenta con esta política, pues manifiesta su oposición al fraude, así como a la 

corrupción. 

Los siguientes principios rigen esta política: 

 Gestionar los riesgos de fraude o corrupción asociados al negocio y su relacionamiento con 

terceros. 

 Promover una cultura ética para la prevención, detección, investigación y remediación del 

fraude o la corrupción. 

 Prevenir los daños a la imagen y reputación de la empresa, mediante el cumpliemiento de 

disposiciones que prohíben las acciones de fraude o corrupción. 

 

4.2 Política de Calidad 

La empresa ofrece servicios reconocidos por su calidad, buscando siempre satisfacer a los 

clientes. En esta línea, Security Jobs Perú ha elaborado una Política de Calidad, cuyos principios 

son los siguientes: 



 Cumplir con todos los requisitos del servicio acordados previamente con nuestros clientes, 

como aquellos que están definidos por nuestros estándares de trabajo y de calidad. 

 Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos administrativos y operativos, 

con el fin de trasladar mayores beneficios a nuestros clientes. 

 Ser mejores personas y asumir nuestro rol en la sociedad, como responsables de la 

construcción de un mundo más justo, igualitario y que proteja el medio ambiente. 

 

4.3 Comunicación de Denuncias 

Security Jobs Perú tiene un procedimiento gerencial de Comunicación de Denuncias. Este 

documento busca establecer actividades y responsabilidades para ello. El alcance de este tipo 

de comunicación involucra conductas antiéticas que involucren a colaboradores de la empresa 

o terceros relacionados, en base al Código de Conducta y Reglamento Interno de Trabajo. 

Entre los lineamientos de este procedimiento se encuentran los siguientes: 

 La comunicación de denuncias generará una numeración interna de identificación. 

 Ninguna persona que haya efectuado una denuncia sufrirá represalia por haberla realizado. 

 Las denuncias a ser realizadas deberán adjuntar en la medida de lo posible pruebas de que 

existe una conducta antiética que involucre a colaboradores de la compañía o terceros 

relacionados. En caso no se adjunten pruebas, se tendrá que exponer detalladamente el 

hecho que se está denunciando, indicando datos como colaborador involucrado, fecha de 

la realización del acto antiético. Las denuncias que sean realizadas con la única finalidad de 

dañar la reputación de una persona, sin prueba alguna, no serán tomadas en cuenta. 

 El responsable de la administración de la comunicación de denuncias es el Oficial de Ética, 

quien realizará el seguimiento a las denuncias para su investigación y toma de las acciones 

correctivas necesarias. 

 

En cuanto al desarrollo de la denuncia, se estipula lo siguiente: 

 

 La denuncia se puede realizar de manera escrita o verbal al Oficial de Ética. 

 Las denuncias pueden ser en las siguientes categorías: 

-Maltrato a colaboradores 

-Fraude 

-Irregularidades contables 

-Violencia laboral y acoso 

-Robo y malversación de activos 

-Daños al medioambiente 

-Otros 

 El Oficial de Ética recepciona la denuncia y verifica si contiene el sustento suficiente según 

el Código de Conducta y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Si la denuncia contiene el sustento suficiente, el Oficial de Ética inicia la investigación, 

pudiendo solicitar información o documentación adicional al denunciante. 

 Si el Oficial de Ética lo considera necesario, puede solicitar el apoyo de las gerencias para 

realizar las investigaciones. 

 Luego de realizadas las investigaciones, el Oficial de Ética emite un informe. 



 El Comité de Ética recepciona el informe con la investigación sobre la denuncia realizada y 

coordinan acciones correctivas de ser necesarias. 

 El denunciante recibe una respuesta a su denuncia. 

 

4.4 Código de Conducta 

En el Código de Conducta de Security Jobs Perú, se oficializa su compromiso con la prevención 

de actividades ilícitas y lavado de activos: 

 En la empresa se rechaza cualquier tipo de acto de corrupción 

 Security Jobs Perú conduce sus operaciones de manera transparente e íntegra, por lo que 

todas sus transacciones deben cumplir con la ley anti-corrupción. 

 Los colaboradores participan de una capacitación sobre Actividades Ilícitas y Lavado de 

Activos como parte de su inducción. 

  


