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1. DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL  

 

Lima, 10 de abril del 2018 

A nuestras partes interesadas:  

Me complace confirmar que BIGMOND S.A.C reafirma su respaldo a los Diez principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y 

la anticorrupción.   

En esta Comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente 

la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y 

operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes 

interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.   

BIGMOND S.A.C es una firma multinacional de selección de ejecutivos y consultoría en gestión de 

negocios que brinda servicios de alta calidad a empresas competitivas que promueven las prácticas en 

responsabilidad social y protección del medio ambiente. Por lo que nuestras políticas, procedimientos 

y programas organizacionales promueven la responsabilidad social en todas las áreas de trabajo. 

Asimismo, nuestra identidad y cultura organizacional están basadas en valores y en motivar el 

desarrollo de los colaboradores. Por último, medimos los recursos que utilizamos para armar 

programas efectivos que reduzcan nuestro impacto en el medio ambiente y buscamos generar valor en 

la sociedad a través de actividades de responsabilidad social.  

Atentamente,  

 

 

 

 

Fernando Gonzáles Azurín 

Gerente General 

  

 



 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y RESULTADOS 

2.1. Derechos humanos 

 

ACCIONES 

- Reglamento Interno de Trabajo: Creamos condiciones para tener un ambiente laboral de 
confianza y cooperación, respetando los derechos humanos de todos nuestros grupos de 
interés, ofreciendo las mismas oportunidades, evitando el conflicto de intereses, yendo en 
contra del trabajo forzado y la explotación y cumpliendo los parámetros establecidos por la 
Constitución Política de 1993 y las leyes laborales del Perú.  

 
- Nuestro Código de Conducta está inspirado en la Misión y las Creencias de la empresa, contiene 

los principios que deben guiar nuestro comportamiento, a fin de alcanzar los objetivos trazados 
con responsabilidad social.   

 
- Programa de RSE: buscamos generar valor en todos nuestros grupos de interés, realizando 

actividades que beneficien a la comunidad y el medio ambiente y asegurando que nuestras 
acciones no vayan en contra del bienestar en general. Contenido: programa de reciclaje, 
programa de concientización ambiental, donación escolar, campaña de friaje, plantar árboles, 
charlas gratuitas en universidades públicas y privadas, liga contra el cáncer, voluntariado 
corporativo y campaña navideña. 

 
- Plan y programa de clima laboral: Forjamos medidas para balancear el trabajo y la vida personal 

de cada colaborador, a través de programas que los motiven, les enseñen y promuevan la vida 
familiar. Captamos percepciones y comentarios de nuestro equipo a través del buzón de 
sugerencias y las sesiones de feedback entre los jefes y sus reportes directos. Además, medimos 
la satisfacción a través de la encuesta de clima. Contenido: pausas activas, cumpleaños, 
BIGMOND te invita, día de la familia, cine a la carta, BIGDÍA, fiestas patrias, campeonato de 
fútbol, Halloween, navidad en familia. 
 

- Igualdad de oportunidades y no discriminación en BIGMOND: practicamos la equidad en nuestro 
grupo de trabajo, tanto en salario como en cantidad de personas en cargos de la compañía: 

 



 

 

*El 85.71% del personal son mujeres.   

- Política y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: con lo que buscamos 
promover desde la alta dirección la cultura de trabajo seguro y practicar la gestión del riesgo. 
Contamos con un supervisor de seguridad que vela porque se cumpla lo propuesto. Este año 
implementamos un sistema de seguridad y salud estructurado en el trabajo: plan, propuesta y 
acciones. Anteriormente seguimos un plan que igualmente promovía esta materia, siempre 
hemos hecho algo al respecto. 
 

- Por último, nuestro Gerente General y CEO está alineado a la forma de pensar de BIGMOND y 
por ende en contra de cualquier tipo de discriminación o injusticia, tal como lo comunica a 
través de sus redes sociales y LinkedIn personal. 

RESULTADOS 

- Los conflictos o cualquier acción o situación que vayan en contra de los Derechos Humanos 
pueden ser comunicados o denunciados por el Buzón de Sugerencias “Tú nos importas” de 
BIGMOND. Lo comunicado por este medio es revisado por el Gerente General y la Analista de 
Comunicaciones y Responsabilidad Social. 

 

 



 

 

 
 

- Trimestralmente el Gerente General, la Directora de Operaciones y la Analista de 
Comunicaciones y Sostenibilidad, se reúnen para hablar de la situación, detectar oportunidades 
de mejora y trabajar en ellas. 
 

- Anualmente realizamos una auditoría externa de la Norma ISO 9001:2015 (desde este año), 
anteriormente estuvimos certificados en ISO 9001:2008. 
 

- Anualmente se realiza la encuesta de clima laboral.  

 

2.2. Trabajo  

ACCIONES 

 

- Creamos condiciones para tener un ambiente laboral de confianza y cooperación, respetando 

los derechos humanos de todos nuestros grupos de interés, ofreciendo las mismas 

oportunidades, evitando el conflicto de intereses, yendo en contra del trabajo forzado y la 

explotación y cumpliendo los parámetros establecidos por la Constitución Política de 1993 y las 

leyes laborales del Perú. Contamos con reglamentos y procedimientos para velar por lo dicho 

anteriormente.  

 

- A través de lineamientos del Reglamento Interno de Trabajo creamos la DIRECTIVA N° 002-2017 

- COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAS y la DIRECTIVA N 001-2017 - LICENCIA CON GOCE DE 

HABER, las cuales se basan en promover un horario flexible y dar permiso a los colaboradores 

para temas familiares o personales importantes cada vez que lo requieran. 

 

- El procedimiento de Gestión de RR.HH establece los lineamientos que han de considerarse para 

el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal. 

 

- La Inducción Organizacional BIGMOND incluye una difusión sobre la misión, visión, valores, 

políticas y reglamentos de la firma; así como, características del comportamiento que buscamos 

inculcar en nuestros colaboradores. 

 

- Realizamos reuniones de resultados semanales donde compartimos el estado actual de cada 

área, noticias nuevas de la empresa y recomendaciones y opiniones de los colaboradores sobre 

distintos temas. Además, contamos con un buzón de sugerencias al que todos los colaboradores 

pueden acercarse para dejar comentarios o denunciar algún hecho que se desee manejar en 

privado. El buzón es revisado por el Gerente General y la Analista de Comunicaciones y RSE. 



 

 

 
 
 

- Cumplimos con los estándares de salario según el tamaño (PYME), sector y país donde se 
encuentra la empresa. El Manual de Organización y Funciones y la banda salarial que 
manejamos para cada posición es conocida por distintos puestos de la empresa. 
 

- Uno de los criterios con los que evaluamos a los proveedores es “responsabilidad social” para 

incentivar que realicen acciones al respecto, con puntaje del 1 al 5 según las características de su 

contribución.  

 

- Programa de capacitación: invertimos recursos en el Programa de Desarrollo, el cual está 

enfocado en la mejora continua de cada colaborador a través del potenciamiento de sus 

conocimientos. Contenido: charlas y capacitaciones de seguridad, desarrollo de competencias 

técnicas de gestión, taller de habilidades blandas, evaluación del desempeño y capacitaciones 

por área.  

 

- Implementamos el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 desde noviembre del año 

2017. A través de este sistema aseguramos la calidad del servicio que le ofrecemos al cliente.  

 

RESULTADOS 

 

- Proceso de selección que permite equilibrar al personal con el fin de evitar la discriminación. 

 

- Seguimiento y revisión periódica del sistema de gestión de calidad. 

 

- Diagnóstico sobre la situación de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la empresa. 

 

- Implementación de un sistema de evaluación del desempeño a inicios del mes de marzo de este 

año (2018). Esta acción nos permitirá retribuir al personal de acuerdo a su comportamiento y los 

resultados de su trabajo.  

 

- Evaluación de la capacitación cada vez que se realice una. 

 

- Auditoría externa de la Norma ISO 9001:2015. 

 

- Encuesta de Clima Laboral anual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Medioambiente  
 

ACCIONES 

 
- Contamos con una Política Ambiental que conduce las acciones que realizamos para cuidar y 

evitar dañar el medio ambiente, especialmente con las acciones propias de nuestra labor. Dicho 
documento se basa en cumplir con la normatividad de protección ambiental, usar 
racionalmente la energía y manejar de manera eficiente los recursos naturales, controlar la 
generación de residuos y promover entre los colaboradores una mayor conciencia y sensibilidad 
ambiental.  Cabe resaltar que por ser una consultora de RRHH nuestros impactos son mínimos; 
sin embargo, no consideramos que eso nos exima de este compromiso con la sociedad.  
 

- El programa “Reciclo, luego existo” se basa en rehusar, reciclar y/o donar los residuos del 
material de oficina que utilizamos diariamente, sobretodo el que está hecho de plástico y papel. 
La cantidad recaudada la donamos a Traperos de Emaús, asociación sin fines de lucro que ayuda 
a personas de bajos recursos económicos. 
 

- El programa “Cultivando Vida” se basa en optimizar el uso de los recursos, la energía eléctrica y 
el consumo de agua de la oficina a través de mensajes puestos en lugares estratégicos del 
espacio de trabajo. Con esta medida buscamos controlar y reducir nuestro impacto al medio 
ambiente. También fomentamos la reducción de energía eléctrica y del consumo de agua 
mediante notas informativas que recomiendan su buen uso a todos los empleados y dispositivos 
de control. 
 

- Como medida de diagnóstico, seguimiento y control contamos con una matriz de impactos 
ambientales, la cual contiene lo que podemos provocar con las acciones de nuestra labor diaria 
y que hacer al respecto. 
 

- A2G mide anualmente el impacto de las emisiones de la empresa (huella de carbono) 
cumpliendo los principios del Protocolo de GEI y los lineamientos y orientaciones de la Norma 
Internacional ISO 14064. En este reporte toman en cuenta nuestro consumo de energía, agua, 
recursos naturales, los traslados hacia la oficina, entre otras cosas.  

RESULTADOS 

- Control mensual de la política ambiental y los programas que se derivan de esta por el área de 
comunicaciones y RSE y por el Departamento de Calidad. 
 

- Lista de asistencia a los programas o al cumplimiento de estos. 
 

- Obtención anual del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Uno de los criterios que 
califican es RSE y medio ambiente. 

 



 

 
 

 
 

- Informe anual de huella de carbono corporativa por la empresa A2G. Ejemplo: el total de 
emisiones de GEI generadas por las actividades de BIGMOND durante el año 2017 fue de 24 
toneladas de CO2e.  

 

2.4. Anticorrupción  

ACCIONES 

 

- Contamos con una Política de Anticorrupción que guía nuestro deber y compromiso al respecto, 

basándose en: gestionar los riesgos de fraude o corrupción asociados al negocio, promover una 

cultura ética y prevenir los daños a la imagen y reputación de la empresa. Además, nuestra 

cultura organizacional se basa en promover la comunicación horizontal y el acceso directo a 

conversaciones con el Gerente General. Por lo que cualquier preocupación o conflicto es 

revisada por él.  

 

- Realizamos una capacitación de actividades ilícitas y lavado de activos para todo el personal de 

la empresa. 

 

- Contamos con un Comité de Ética dirigido y conformado por el Gerente General (expresado en 

el código de conducta). 

 

- Tenemos un buzón de sugerencias gestionado por el área de comunicaciones y clima laboral 

(como mecanismo de quejas y reclamos). 

 

- El área legal actualiza periódicamente aquellos documentos que acreditan la capacidad y 

solvencia de la empresa en los ámbitos técnico, profesional, económico y financiero. 

 

- No se contratan servicios con proveedores ni se trabaja con clientes que hayan estado 

implicados en casos de corrupción. Comunicamos por nuestra página web que además deben 

promover prácticas en RSE y protección del medio ambiente.  

 

- Controlamos desde la dirección la emisión y recepción de regalos, invitaciones y gastos de 

personas externas hacia colaboradores de la empresa a través de DIRECTIVA N° 003-2017 - 

RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE REGALOS Y ATENCIONES. Este documento se desprende del 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 



 

 

 

 

 

- El área de operaciones aplica semestralmente la Encuesta de Satisfacción del Cliente. Con esta 

información el Departamento de Calidad realiza una evaluación de la empresa por parte del 

cliente. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Encuesta de Satisfacción del Cliente semestral. 

 

- Evaluación anual de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


