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Eucaristía realizada durante el 58 Encuentro Nacional de la Red Cáritas en el Perú. 
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SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ 

“La Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía” - Papa Francisco

Somos una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1955 como organismo 
social de la Iglesia Católica. Formamos parte de la Conferencia Episcopal Peruana 
y la Confederación Caritas Internationalis. Y pertenecemos al Secretariado 
Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (SELACC). 

Desde nuestra constitución nuestra tarea es el servicio de la caridad y la 
solidaridad. Gestionamos programas, proyectos e intervenciones que benefician 
a poblaciones que viven en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad; y 
buscamos un desarrollo humano integral, basado en los principios cristianos de 
justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana.

Nuestro trabajo se realiza de forma coordinada con una Red de 47 Cáritas Diocesanas 
que se encuentran ubicadas a nivel nacional, e implementamos alianzas con 
organismos de cooperación internacional, empresas privadas, entidades públicas 
y fondos contravalor.

Aspiramos que en el año 2020, seamos una sólida Red Nacional Católica promotora 
del desarrollo integral de la persona humana que, mediante la caridad y la solidaridad, 
contribuye a la construcción de una sociedad más justa y fraterna, constituida por 
personas protagonistas de su historia.

[102-1] [102-5]
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Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Fortunato Pablo Urcey, O.A.R. Obispo de Chota.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE  

Desde hace más 60 años llegamos al 
Perú para cumplir con el compromiso 
de reducir la exclusión social, apoyando 
a la persona más vulnerable y elevan-
do el nivel de participación de los jóve-
nes y mujeres en nuevos liderazgos de 
gestión social a favor de sus familias y  
comunidades. 

Hoy seguimos apostando en reali-
zar cambios sociales que aporten al  
desarrollo del país, es por ello que los 
invitamos a leer nuestro Balance Social 
2019 y esperamos que la información 
expuesta cumpla con sus expectativas 
y refleje nuestro estándar de ética, ca-
lidad y transparencia.

En el 2019 hemos logrado desarrollar 44 
programas y proyectos, beneficiando a 
más de 30 mil familias en situaciones de 
pobreza y vulnerabilidad. 

Cumplimos diligentemente con los 
convenios establecidos, las auditorías  
correspondientes, y compartimos los 

[102-14]

métodos y resultados con aliados es-
tratégicos o en espacios colaborati-
vos para fomentar el conocimiento y  
replicabilidad. Asimismo, alineamos 
nuestros esfuerzos a los estándares de 
gestión y objetivos de la Confederación 
Caritas Internationalis, con lo que forta-
lecemos la identidad Cáritas y construi-
mos todos juntos una comunidad mun-
dial de solidaridad.

Hemos trabajado en un plan de capta-
ción de recursos, que entre sus estra-
tegias establece un mayor acercamiento 
al sector público y privado del país. 

Así conseguimos un total de 
S/21,818,457.59 a través de diversas 
fuentes de financiamiento, principal-
mente de la empresa privada. 

La gestión de esta recaudación, así como 
la calidad y experiencia técnica en pro-
cesos y proyectos no sería posible sin 
nuestros más de 80 colaboradores y el 
fortalecimiento de sus capacidades. 

En el 2019 se invirtió un total de 129  
horas de capacitación, de acuerdo a cada 
categoría.  

Aún nos quedan asuntos por mejorar, 
pero a través de este documento rea-
firmamos nuestro compromiso de me-
jora continua y de seguir contribuyendo 
a la construcción de un Perú más justo,  
fraterno y solidario. 

 
 
 

Mons. Fortunato Pablo Urcey, O.A.R. 
Presidente de Cáritas del Perú, 

Obispo de Chota y Administrador 
 Apostólico de Cajamarca



Balance Social de Cáritas del Perú 20198

Participación de la Red Cáritas en la Amazonía Peruana en el “Sínodo para la Amazonía” en Roma - octubre 2019.
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ACERCA DE ESTE BALANCE 

Nuestro Balance ha sido elaborado de 
conformidad con la opción Esencial de 
los Estándares GRI y en él ratificamos 
nuestro compromiso con los diez prin-
cipios sobre derechos humanos, condi-
ciones laborales, medio ambiente y lu-
cha contra la corrupción, de acuerdo a 
nuestra adhesión al Pacto Mundial. 

El contenido que mostramos en nues-
tro balance corresponde al periodo del 
año 2019 en base a una actualización de 
nuestros temas materiales identificados 
en el 2018 a través de una metodología 
integral de reflexión interna y consulta 
externa a nuestros grupos de interés. 
En el 2019 tomamos estos temas, los 
contrastamos con el contexto y la prio-
ridad en la gestión e hicimos una con-
sulta a grupos de interés estratégicos 
en un panel multistakeholders, logrando 
establecer 5 temas materiales. 

[102-13] [102-46] [102-47] [102-49] [102-50] [102-51][102-54] 

Temas Materiales Alcance del Tema Material 

Buscar que los colaboradores internalicen la 
cultura de servicio y fe característica de  Cáritas,  
así como los estándares de gestión de Cáritas 
Internationalis, el decálogo del colaborador, entre 
otros lineamientos y valores organizacionales 
y de la Iglesia que les permita compartir un 
perfil acorde a las necesidades actuales de la 
institución.

1. Cultura, principios de
gestión y valores de 
la Iglesia.

2.  Políticas, procesos 
y mecanismos para 
lograr el cuidado  
de la casa común

A partir del enfoque de la ecología integral buscar 
soluciones que permitan incidir y tener acciones 
para el cuidado de la Casa Común. 

3.  Recaudación de 
fondos, gestión de 
transparencia y  
rendición de  
cuentas

Fortalecer  y visibilizar la cultura interna de 
transparencia de rendición de cuentas que 
permita acercarnos al Estado, las empresas y/o 
cooperativas para lograr nuevas fuentes de 
financiamiento. 
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4.  Fortalecimiento de 
capacidades de la Red 
Cáritas Diocesanas

Mejorar el trabajo de las Cáritas Diocesanas 
a través de la promoción de espacios de 
intercambio, capacitación e integración de 
programas y proyectos. Además, impulsar la 
implementación de los estándares de gestión a 
nivel de Cáritas Diocesanas.

5.  Ayuda humanitaria 
que atiende a las  
necesidades básicas 
inmediatas.

Dar una respuesta eficiente frente a las 
necesidades de ayuda humanitaria directa: 
pobreza, hambre, desastres naturales y 
fenómeno migratorio, como expresión de la 
caridad de la iglesia

Adicional a ello, nuestro balance presenta datos económicos en soles y en dólares 
de acuerdo a su gestión, nuestros estados financieros y una verificación externa 
que permite potenciar la credibilidad de la información y que evidencia los retos 
que nos quedan para seguir mejorando.

Taller de Fortalecimiento de capacidades a la 
Red de Cáritas en el Perú sobre la prevención y  
respuesta de emergencias.

Participantes del taller de capacitación “Hacia 
una Pastoral Social Transformadora” del SELACC.
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GESTIÓN RESPONSABLE
[Tema Material 1] [103-1] [103-2] [103-3] [102-16] [IP-2] 

La responsabilidad en nuestra gestión 
se basa en los valores organizacionales 
y principios guía.

Valores de Cáritas del Perú 
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10

A nivel de nuestro 
quehacer

Promover el desarrollo humano, integral y solidario, a nivel individual y 
comunitario, reconociendo a la persona humana como el centro de nuestro 
trabajo, desde la opción preferencial de Cristo por los pobres y excluidos.

Defender y cuidar el don de la vida y fortalecer la 
unidad de la familia como célula vital de la sociedad.

Promover el trabajo digno como derecho fundamental y 
espacio de realización de la persona.

Crear conciencia, personal y social, y promover el acceso y 
uso responsable de los bienes de la creación, por ser un don 
de Dios para toda la humanidad.

1

2

3

4

A nivel 
Organizacional 

Amor al prójimo, ejercido con sentido humano (corazón que ve y 
actúa) y profesionalidad, a la luz del Evangelio de Jesucristo.  

Vivir el servicio de la caridad en la verdad -del que procede 
el auténtico desarrollo- como don de Dios y por tanto 
expresión de nuestra vocación.

Promover programas de ayuda y desarrollo, participativos e integrales, 
con el enfoque de multiculturalidad, en armonía con los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia, sobre todo la solidaridad y subsidiaridad.

Uso eficiente, sostenible, transparente, honesto y 
responsable de los recursos que administramos.

Contribuir a la articulación de la acción social dentro de la 
Iglesia.

Promover el desarrollo con la solidaridad del 
acompañamiento, la formación y el respeto.

1

2

3

4

5

6

Principios Guía
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Entendemos que la responsabilidad 
social es un tema que involucra en forma 
transversal a cada uno de los agentes 
públicos y privados que interactúan 
en nuestra sociedad. En ese sentido, 
asumimos un compromiso con un 
comportamiento ético y transparente 
para contribuir al desarrollo sostenible, 
cumpliendo con la legislación, 
considerando las expectativas de 
nuestros grupos de interés, e integrando 
la responsabilidad social en toda la 
organización.

Desayuno de trabajo con nuestros grupos de interés para aportar al Balance Social de Cáritas 2019.
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Cáritas junto a otras instituciones recibiendo el reconocimiento de INDECI  por la ayuda realizada a las familias  
afectadas por los desastres.
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GRUPOS DE INTERÉS

Nuestros grupos de interés han 
sido identificados de acuerdo a la 
gestión de Cáritas del Perú y junto 
con ellos establecemos mecanismos 
de comunicación y participación para 
conocer sus opiniones, intereses y 
expectativas. 

Lista de grupos de interés de Cáritas 
del Perú, mecanismos de participación y 
expectativas.

[102-40] [102-42] [102-43] [102-44]

Grupo de 
interés 

Sub grupo de interés Mecanismos de 
participación 

Expectativas a nivel 
general 

 

Organizaciones 
 de la Iglesia 

• Comisiones de la 

Pastoral Social de la 

Conferencia 

Episcopal Peruana 

• Reuniones de 

trabajo 

• Gestión de 

proyectos  

• Fortalecimiento 

institucional 

 

 

Obispos 

• Asociados 

• Miembros del 

Directorio 

• Presidentes de 

Cáritas 

Diocesanas 

• Reuniones de 

trabajo 

• Comunicación 

electrónica 

• Vinculación y 

trabajo coordinado 

con la Red Cáritas 

• Fortalecimiento 

institucional 

• Ética y transparencia 

 

 

 

 

Cooperantes 

 

• Empresas Privadas 

• Cooperación 

Internacional 

• Fondos 

Concursables 

• Reuniones de 

trabajo y paneles 

• Presentación de 

informes 

• Monitoreo y 

evaluación de 

proyectos  

• Comunicación 

electrónica 

• Elaboración y 

gestión de proyectos  

• Uso de recursos 

• Implicancia en 

acciones de 

desarrollo 

• Asistencia 

humanitaria y 

respuesta a 

emergencias 

 

 

 

Estado 

• Agencia Peruana de 

Cooperación 

Internacional 

(APCI) 

• Ministerios, 

Gobiernos 

regionales y 

Municipios 

• Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y de 

Administración 

Tributaria (SUNAT) 

• Reuniones 

• Presentación de 

informes  

• Comunicaciones 

formales 

• Cumplimiento 

regulatorio 

 

 

 

Colaboradores 

• Personal 

Administrativo y 

Técnico 

• Secretarios 

Generales de las 

Cáritas Diocesanas 

• Voluntarios 

 

• Reuniones de 

trabajo 

• Condiciones 

laborales 

• Sostenibilidad 

institucional 

• Plan de 

desvinculaciones 

 

 

 

 

 

 

Red Cáritas 

• Confederación 
Caritas 
Internationalis 

• Cáritas Diocesanas 
• Cáritas Nacionales 

• Reuniones de 
trabajo 

• Consultas 
directas 

• Encuestas 
• Talleres 
• Comunicación 

electrónica 

• Gestión de proyectos  
• Uso de recursos 
• Ética y transparencias 
• Implicancia en 

acciones de 
desarrollo 

• Asistencia 
humanitaria y 
respuesta a 
emergencias 
 

 

 

Comunidad 

• Destinatarios 

Directos e Indirectos 

• Organizaciones de 

Base 

• Diagnósticos 

• Encuestas 

• Talleres 

• Gestión de proyectos  

• Implicancia en 

acciones de desarrollo 

• Asistencia 

humanitaria y 

respuesta a 

emergencias 

 

Proveedores 

• De bienes y servicios 

• Firmas auditoras 

• Consultas 

directas 

• Gestión de proyectos  

 

 

 

Medios de 
comunicación 

• Redes Sociales 

• Medios 

Tradicionales 

• Consultas 

directas 

• Gestión de proyectos  

• Implicancia en 

acciones de desarrollo 
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Grupo de 
interés 

Sub grupo de interés Mecanismos de 
participación 

Expectativas a nivel 
general 

 

Organizaciones 
 de la Iglesia 

• Comisiones de la 

Pastoral Social de la 

Conferencia 

Episcopal Peruana 

• Reuniones de 

trabajo 

• Gestión de 

proyectos  

• Fortalecimiento 

institucional 

 

 

Obispos 

• Asociados 

• Miembros del 

Directorio 

• Presidentes de 

Cáritas 

Diocesanas 

• Reuniones de 

trabajo 

• Comunicación 

electrónica 

• Vinculación y 

trabajo coordinado 

con la Red Cáritas 

• Fortalecimiento 

institucional 

• Ética y transparencia 

 

 

 

 

Cooperantes 

 

• Empresas Privadas 

• Cooperación 

Internacional 

• Fondos 

Concursables 

• Reuniones de 

trabajo y paneles 

• Presentación de 

informes 

• Monitoreo y 

evaluación de 

proyectos  

• Comunicación 

electrónica 

• Elaboración y 

gestión de proyectos  

• Uso de recursos 

• Implicancia en 

acciones de 

desarrollo 

• Asistencia 

humanitaria y 

respuesta a 

emergencias 

 

 

 

Estado 

• Agencia Peruana de 

Cooperación 

Internacional 

(APCI) 

• Ministerios, 

Gobiernos 

regionales y 

Municipios 

• Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y de 

Administración 

Tributaria (SUNAT) 

• Reuniones 

• Presentación de 

informes  

• Comunicaciones 

formales 

• Cumplimiento 

regulatorio 

 

 

 

Colaboradores 

• Personal 

Administrativo y 

Técnico 

• Secretarios 

Generales de las 

Cáritas Diocesanas 

• Voluntarios 

 

• Reuniones de 

trabajo 

• Condiciones 

laborales 

• Sostenibilidad 

institucional 

• Plan de 

desvinculaciones 

 

 

 

 

 

 

Red Cáritas 

• Confederación 
Caritas 
Internationalis 

• Cáritas Diocesanas 
• Cáritas Nacionales 

• Reuniones de 
trabajo 

• Consultas 
directas 

• Encuestas 
• Talleres 
• Comunicación 

electrónica 

• Gestión de proyectos  
• Uso de recursos 
• Ética y transparencias 
• Implicancia en 

acciones de 
desarrollo 

• Asistencia 
humanitaria y 
respuesta a 
emergencias 
 

 

 

Comunidad 

• Destinatarios 

Directos e Indirectos 

• Organizaciones de 

Base 

• Diagnósticos 

• Encuestas 

• Talleres 

• Gestión de proyectos  

• Implicancia en 

acciones de desarrollo 

• Asistencia 

humanitaria y 

respuesta a 

emergencias 

 

Proveedores 

• De bienes y servicios 

• Firmas auditoras 

• Consultas 

directas 

• Gestión de proyectos  

 

 

 

Medios de 
comunicación 

• Redes Sociales 

• Medios 

Tradicionales 

• Consultas 

directas 

• Gestión de proyectos  

• Implicancia en 

acciones de desarrollo 

 

En cuanto a nuestros aliados, buscamos 
generar vínculos con diversos actores 
de la sociedad (empresas, instituciones, 
universidades, sector público) tomando 
en consideración:

•	 Integridad: cuestión ética en las 
organizaciones.

•	 Compatibilidad: visión, valores y 
objetivos de las partes.

•	 Interés: involucramiento en el 
desarrollo de las acciones.

•	 Comunicación y confianza: aspectos 
básicos para nuestro crecimiento 
organizacional.

•	 Compromiso real: disposición de 
invertir recursos, tiempo, recursos 
humanos (incluido voluntariado).
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RECONOCIMIENTOS 2019

A nuestra destacada colaboración en 
la atención de la población damnificada 
y/o afectada por desastres en nuestro 
país durante el año 2019, por parte del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI.

Por haber quedado como finalistas en 
los X Premio Corresponsables, categoría 
“Comunicación Responsable” a mejor 
campaña de sensibilización interna en 
la Caminata Huellas e Ternura, por parte 
de la Fundación Corresponsables.

A nuestro trabajo y trayectoria del 
programa de “Voluntariado Compromiso 
de Amor” de manos del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen “Carmelitas”. 

Cáritas del Perú recibió el reconocimiento de INDECI por el trabajo realizado en la atención a la 
población afectada por  desastres en nuestro país.
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Participantes al Foro sobre la III Jornada Mundial de los Pobres organizado por Cáritas del Perú.
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IDENTIDAD Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO
[Tema Material 1] [103-1] [103-2] [103-3] [102-18] [IP-2]

En Cáritas del Perú contamos con una 
mística basada en el amor, reconocida 
por nuestros propios colaboradores, 
aliados estratégicos y participantes 
de nuestros proyectos. Esta mística se 
expresa en el compromiso, la cercanía y 
el cariño que le ponemos a nuestra labor 
durante la implementación de proyectos 
e iniciativas de desarrollo integral y 
ayuda humanitaria, con preferencia 
siempre hacia los más pobres y 
vulnerables.

A lo largo del 2019, hemos procurado 
que en cada evento, jornada o espacio de 
formación realizado se ofrezca un tiempo 
para la espiritualidad e interiorización de 
nuestra identidad. De forma específica, 
este año hemos realizado un taller 
nacional de la caridad y un encuentro 
nacional con la Red Cáritas logrando 
congregar a más de 100 participantes. 

Esta mística se concibe desde nuestro 
máximo órgano de gobierno, la Asamblea 
General de Asociados. Esta Asamblea 
está integrada por los Obispos de la 
Conferencia Episcopal Peruana que 
se inscriben en el Libro de Registro 
de Socios; en 2019 hubo 47 Obispos 
registrados, que se reunieron dos veces 
en forma ordinaria en los meses de 
marzo y agosto y no hubo reuniones 
extraordinarias. 

La Asamblea elige al Directorio, que 
se encarga de la dirección de la 
organización. Está conformado por 8 
miembros, y el plazo de duración en 
el cargo de sus miembros es de un 
trienio renovable (este año culmina el 
presente mandato). El vínculo entre el 
Directorio y la Asamblea General se da 
entre el Presidente del Directorio y el 
Secretario General; ante los cuales los 
colaboradores pueden hacer llegar sus 

consultas y preocupaciones. Este año se 
realizaron cinco reuniones. 

La conducción de Cáritas del Perú está 
a cargo de la Secretaría General que 
junto con sus gerencias y responsables 
gestionan la organización. La gestión 
económica está a cargo del Gerente de 
Gestión Administrativa y Financiera; 
la gestión social, a cargo del Gerente 
de Desarrollo Social; la gestión 
ambiental, a cargo de una Responsable 
de Medio Ambiente; y el enfoque de  
responsabilidad social lo propone la 
Gerencia Legal, de Responsabilidad 
Social y Voluntariado. 
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APOYO 

ASESORÍA 
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21Balance Social de Cáritas del Perú 2019

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN
[Tema Material 3] [103-2][103-3] [NGO10] [205-2] [102-12] [102-16]

Contamos con estándares de 
gestión establecidos por el 
Consejo Representativo de Caritas 
Internationalis. Estos estándares se 
basan en buenas prácticas y principios 
mundiales aceptados en el marco de la 
comunidad humanitaria y la comunidad 
internacional para el desarrollo. Los 
cuatro Estándares de Gestión, cada uno 
de los cuales consta de ocho artículos, 
son:

1. Leyes y códigos éticos
2. Gobernanza y organización
3. Finanzas y rendición de cuentas
4. Participación de interesados. 

En alineación con los estándares y con el 
objetivo de prevenir, evitar o minimizar 
la realización de actividades ilícitas, 
contamos con un código de ética y un 
código de conducta aprobados por el 
Directorio, que guían el comportamiento 

de nuestra organización. De igual 
manera, nos regimos bajo el Manual 
para la Prevención de Lavado de Activos 
y/o Financiamiento del Terrorismo. Este 
manual, así como el Código de Ética y 
Conducta se encuentran a disposición 
de nuestros colaboradores a través de 
la Intranet.

Asimismo contamos con un Oficial de 
Cumplimiento que tiene autonomía y 
quien garantiza la implementación del 
sistema para la prevención del lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo. 
Esta persona elabora el plan de trabajo 
anual, el cual es elevado al Directorio y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera, donde 
describe las actividades consignadas a 
realizar resaltando las siguientes:

•	 Asegurar la capacitación anual a los 
colaboradores y Directores.

•	 La recepción del Registro de 
Operaciones de las diversas 
áreas involucradas en el envío de 
información.

•	 Revisión de declaraciones 
patrimoniales de los colaboradores.

•	 Actualización del manual de 
prevención de lavado de activos y/o 
financiamiento al terrorismo.

•	 Seguimiento al cumplimiento 
del código de conducta para la 
prevención del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 

Además internamente realizamos 
acciones para asegurar que en los 
procesos internos no exista corrupción:
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•	 Revisamos los procesos de 
adquisiciones para constatar que se 
está cumpliendo con lo establecido 
en el manual.

•	 De manera aleatoria, verificamos la 
participación de los proveedores en 
un proceso concreto de cotizaciones 
que realizaron para la venta de un 
bien o servicio.

•	 Las transacciones son bancarizadas.

•	 Los cheques deben ser girados a 
nombre del proveedor y con el sello 
de no negociable.

•	 Se revisan reportes personales y de 
terceros en Infocorp.

•	 Se coteja si los donantes se encuentran 
en la Lista Clinton – OFAC, emitida 
por la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos de 
América (Office of Foreign Assets 
Control -OFAC). 

•	 Se realizan arqueos de caja 
permanentes.

Nuestro Código de Ética y Conducta 
ha sido aprobado por el Directorio, y 
guían el comportamiento de nuestra 
organización. De igual manera, 
nos regimos bajo el Manual para la 
Prevención de Lavado de Activos y/o 
Financiamiento del Terrorismo, cuyo 
Oficial de Cumplimiento tiene autonomía 
y garantiza su implementación. 

Priorizamos cuatro áreas en las que 
debemos tener el control y supervisión 
de los recursos recibidos por terceros, 
ya sea donación en donación en efectivo 
o en materiales: [205-1]

•	 Área de Abastecimiento encargada 
de las adquisiciones de bienes y 
servicios para los proyectos y gastos 
generales de la organización.

•	 Área de Finanzas encargada de la 
recepción de las transferencias de 
cheques de donantes nacionales y 
extranjeros para financiamiento de 
proyectos.

•	 Área de Ayuda Humanitaria encargada 
de la recepción de donaciones 
materiales nacionales y extranjeras 
cuando se realizan campañas 
específicas.

•	 Área de Aduanas encargada del 
internamiento de donaciones 
materiales del extranjero.

Todas estas áreas realizan el reporte de 
información mensual respecto de todos 
los movimientos que superen el monto 
establecido por ley (US$10,000.00). Si 
en algún momento los responsables 
observaran alguna operación 
sospechosa, ésta es informada al Oficial 
de Cumplimiento. Cabe resaltar que 
durante el periodo del balance no se ha 
reportado casos de corrupción. [205-3] 

Así mismo de cara a nuestros 
colaboradores garantizamos sus 
derechos laborales, su seguridad y salud 
en el trabajo. En el 2019 no hemos recibido 
ninguna multa o sanción monetaria o no 
monetaria de incumplimiento a las leyes. 
[419-1]
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Además en el 2019, se realizó 4 auditorías 
externas a los proyectos a solicitud de las 
fuentes donantes. Además, se tiene como 
política realizar anualmente auditoría 
externa a sus Estados Financieros (EEFF) 
en donde figuran fondos provenientes 
de diversas fuentes de financiamiento 
que permiten a la organización cumplir 
con su misión.

Almacén de Cáritas del Perú en donde se reciben donaciones materiales nacionales y extranjeras , y se 
realizan los despachos a nivel nacional.



Participantes del 58 Encuentro Nacional de la Red Cáritas en el Perú.
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FORTALECIMIENTO DE LA RED 
CÁRITAS

Nuestros programas y proyectos se 
realizan a nivel nacional y en su ejecu-
ción destaca la Red Cáritas, conformada 
por 47 Cáritas Diocesanas ubicadas es-
tratégicamente en las regiones de nues-
tro país para atender las poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad.

[Tema material 4] [103-1] [103-2] [103-3] [IP-3]

Distribución de Cáritas Diocesanas  
[102-4] [102-6]
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Fortalecer las capacidades de la Red 
Cáritas permite que cada Cáritas Dioce-
sana pueda gestionarse de forma autó-
noma de acuerdo a nuestros estándares 
e identidad. Para lograrlo, el equipo de 
formación de Cáritas del Perú, desarro-
lla talleres, encuentros y espacios de 
capacitación para la Red. 

Nuestro objetivo es ofrecer un espacio 
de escucha, diálogo, formación espiri-
tual y técnica a las Cáritas Diocesanas 
del Perú en bien del servicio de la Cari-
dad. Durante el periodo 2019, realizamos 
las siguientes actividades:

Actividad Objetivo Descripción de actividad para el 
fortalecimiento de la Red Cáritas 

 
Apoyo con 

recursos a Cáritas 
Diocesanas 

Fortalecer las capacidades 

pastorales y espirituales de 

los miembros de las Cáritas 

Diocesanas.  

• Se realizaron 30 talleres en las 

diferentes localidades de las Cáritas 

Diocesanas. Se logró un alcance de 

300 personas.  

 

Young Cáritas 

Promover el voluntariado 

juvenil, Young Cáritas.  
• Taller Nacional de coordinadores 

Young Cáritas Un taller con jóvenes 

voluntarios en donde asistieron 26 

Cáritas Diocesanas y (55 asistentes) 

 
 

Fortalecimiento 
de la Red – 
Adveniat 

Fortalecer en la identidad- 

espiritualidad – estándares 

de gestión y 

comunicaciones 

 

• Encuentros regionales: Norte en 

Chachapoyas – Sur en Abancay – 

Lima y Centro en Huancayo y Selva 

en Yurimaguas con presencia de 110 

participantes de 35 Cáritas 

Diocesanas. 

• Encuentro nacional: con presencia 

de 43 Cáritas Diocesanas. 

 

 

Promoción de la 
Caridad en la 

parroquia y del 
voluntariado 

Promover la caridad- 

Cáritas parroquial en 36 

Cáritas Diocesanas (1200 

parroquias) 

• 1 taller nacional de promoción de la 

caridad en la parroquia con 

presencia de 36 Cáritas diocesanas 

con la asistencia de 50 personas 

• 1 Foro de la caridad con la asistencia 

de 150 personas.  

 
Pastoral Social 

Transformadora 

Promover la formación de 

agentes de pastoral de las 

Cáritas Diocesanas como 

promotores de una 

pastoral social 

transformadora. 

• Curso Hacia una Pastoral social 

Transformadora: se desarrolló el IV y 

último módulo a cabo en Lima en 

Barranco  del 11 al 14 de junio del 

2019 ( 24 participantes ) 

 

Actividades para fortalecer a la Red Cáritas  
[404-2] 
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Asimismo, desde el equipo de formación, 
todos los meses animamos las Eucaris-
tías, participamos en iniciativas que nos 
articulan con la pastoral social: CEAS - 
Movilidad Humana. En este periodo, he-
mos participado  en las reuniones de la 
Red Soy Voluntario.

Foto 1: Eucaristía a cargo del Pre-
sidente de Cáritas, Mons. Fortuna-
to Pablo Urcey durante el Taller de  
Caridad en la Parroquia.

Foto 2: Ponencia del Padre Fran-
cisco Hernández, Secretario Eje-
cutivo del SELACC durante el Ta-
ller Caridad en la Parroquia.
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Participantes del proyecto  “Juntos por la reducción de la anemia” durante una capacitación en lavado de manos.
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EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nuestros programas y proyectos res-
ponden a siete ejes estratégicos, que 
definen las temáticas en las que nos en-
focamos, los cuáles son: 

•	 Eje estratégico N° 1: Dignidad de la 
persona humana y desarrollo social 
integral, con la Gerencia de Proyec-
tos Sociales y Ayuda Humanitaria

•	 Eje estratégico N° 2: Desarrollo eco-
nómico productivo, promoción del 
trabajo digno y asociatividad, con la 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Productivo

•	 Eje estratégico N° 3: de Gestión de 
riesgos, atención de emergencias 
y reconstrucción, a la Gerencia de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climá-
tico. Los proyectos enmarcados en 
estas áreas de trabajo son asumidos 
por el equipo del área de línea co-
rrespondiente.

•	 Eje Estratégico N° 4: Promoción de la Responsabilidad Social y del Voluntariado, 
asumido por la Gerencia Legal, Responsabilidad Social y Voluntariado.

•	 Eje Estratégico N° 5: de Gobernabilidad y construcción de ciudadanía. 

•	 Eje Estratégico N° 6: Gestión integral del medio ambiente, son transversales a 
los proyectos que se ejecutan las áreas de línea. 

•	 Eje estratégico N° 7: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Red, está 
vinculado a todas las áreas de Cáritas del Perú, incluyendo las de apoyo y ase-
soramiento.

Además están alineados a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

[102-2] [102-7] 

ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: Hambre cero, ODS 3: Salud y bienestar, 

ODS 4: Educación de 
calidad, 

ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles y 

ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos 
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Durante el año 2019, la organización rea-
lizó 44 proyectos beneficiando a 38,409 
familias en situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad. Los 44 proyectos ejecu-
tados corresponden a: 

•	 Gerencia de Desarrollo de Proyectos 
Sociales y Ayuda Humanitaria: 11.

•	 Gerencia de Desarrollo de Proyectos 
Económico – Productivos: 16.

•	 Gerencia de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático: 12.

•	 Gerencia de Planeamiento y Desa-
rrollo: 1.

 
•	 Gerencia Legal, Responsabilidad So-

cial y Voluntariado/Asesoría Pasto-
ral: 4.

Cabe resaltar que mediante los 44 pro-
yectos,  Cáritas del Perú ha realizado 75 
intervenciones en 22 Regiones políticas 
del país.

Número Intervenciones en las regiones políticas del país  
[102-4] 

Regiones del país 
Número de 
proyectos 

Ancash 10 
Apurímac 1 
Arequipa 7 
Ayacucho 3 
Cajamarca 1 
Callao 1 
Cusco 3 
Huancavelica 3 
Huánuco 4 
Junín 2 
La Libertad 2 
Lambayeque 3 
Lima Metropolitana 3 
Lima provincias 7 
Loreto 2 
Madre de Dios 2 
Moquegua 2 
Pasco 2 
Piura 4 
Puno 1 
San Mar�n 1 
Tacna 3 
Nivel Nacional 6 
Binacional 2 
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AYUDA HUMANITARIA

En Cáritas del Perú tenemos el compro-
miso permanente de trabajar temas de 
ayuda humanitaria como parte funda-
mental de nuestra misión, con lo que 
buscamos mejorar, aliviar y atender las 
necesidades básicas de las personas 
más vulnerables. Nuestro modelo de 
gestión de donaciones está basado en 
donaciones materiales, recaudación de 
fondos y campañas sociales.

La administración de la ayuda material 
se realiza siguiendo el manual de “Polí-
ticas y Pautas para la Recepción y Ad-
ministración de Donaciones Materiales 
Consignadas a Cáritas del Perú y/o Ins-
tituciones de la Iglesia Católica” aproba-
da por el Directorio de Obispos. 

Además, contamos con: 
 
•	 Área de Aduanas al servicio de las 

Cáritas Diocesanas y las Obras So-
ciales de la Iglesia, debidamente 

[Tema Material 5] [103-1] [103-2] [103-3] [IP-1] 

constituida, con autorización de la 
SUNAT para realizar operaciones de 
comercio exterior en el ámbito aéreo, 
marítimo y postal, siendo su princi-
pal característica el estricto cumpli-
miento de las leyes y normas de co-
mercio exterior. 

•	 Área de Transportes, que se encarga 
del traslado de los contenedores del 
Puerto de Callao al almacén central. 

•	 Áreas de almacenamiento de 700 m3 
debidamente equipada con monta-
cargas, balanzas electrónicas y otros 
equipos complementarios para la 
descarga, manipuleo y despacho. 

Anualmente, las donaciones prove-
nientes del exterior son fiscalizadas en 
forma inopinada por funcionarios de la 
Agencia Peruana de Cooperación In-
ternacional – APCI, quienes revisan “in 

situ” los usos de estos bienes, visitan las 
instituciones beneficiarias y encuestan 
a los beneficiarios finales, sobre la pro-
cedencia de los bienes, las condiciones 
de entrega, su adaptación y si dan al-
guna contraprestación por las mismas. 
[205-2]

La Dirección General de Salud Ambiental 
– DIRESA, nos pide informar a la Oficina 
General de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Salud el uso y destino 
del material hospitalario recibido, acti-
vidad que se realiza anualmente y que 
posteriormente supervisada por los 
funcionarios de la DIRESA.

A su vez, somos auditados todos los 
años de manera externa para verificar 
que los bienes materiales sean admi-
nistrados según las pautas y políticas 
institucionales y de acuerdo a la re-
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glamentación oficial de importación de 
mercancías. [205-2] [205-2]

A continuación se presentan las cifras 
de donaciones materiales al mes de no-
viembre 2019.

Donaciones materiales en el 2019 

Donantes del Exterior US$ TM N° Contenedores 
LE COMPOIR- MEAUX – 

CANADÁ 
11,500.72 34.72 2 contenedores 

MADRE CORAJE – España 420,955.13 155.92 11 contenedores 

SALVATORE MISSION WARE 

HOUSES 
19,944.60 54.53 4 contenedores 

ONG MANO A MANO 11,186.90 6.62 28 pallets 

LUTHERAN WORLD RELIEF 1,085,124.60 68.88 5 contenedores 

TOTAL DONACIONES 
EXTERIOR 

1,548,711.95 320.67 
22 contenedores + 
28 pallets 

DONACIONES NACIONALES 
2 instituciones gubernamentales 
27 empresas 
1 sindicado   

1,677,715.17 445.42  

Total de donaciones 2019 3,226,427.11 766.09   

 

Lanzamiento de la campaña “Recicla tu Jean” en 
alianza con Levi’s.
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Valorización de la Distribución de la Ayuda Material en los ámbitos diocesanos  
Periodo 2019

Jurisdicciones 
Diocesanas Atendidas 

Valor de las Donaciones US$ Total 
TM 

Instituciones 
Atendidas 

Personas 
Atendidas Nacionales Exterior 

LIMA Y CALLAO   2,193,950.03 989,022.76 796.68 109 129,585 

CARITAS DEL NORTE  84,675.01 60,510.39 23.69 10 5,934 

CARITAS DEL CENTRO  87,442.34 289,999.40 33.15 17 5,628 

CARITAS DEL SUR   118,735.42 87,860.61 34.87 14 19,068 

CARITAS DEL SELVA  86,326.19 117,947.47 38.25 8 7,021 

TOTALES : 2,571,128.99 1,545,340.63 926.64 158 167,236 
TOTAL GENERAL   4,116,469.62 

          

Donación de shampoo a la Casa Hogar Nazareth. Donación de juguetes para los más vulnerables. Entrega de juguetes a niñas que viven en  
situación de pobreza.
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Adicional a ello, desde hace 4 años con-
secutivos, se viene realizando la cam-
paña “Recicla tu jean” en alianza con la 
empresa JTC Perú S.A. (Levi’s) que con-
siste en el acopio de jeans en buen es-
tado en las tiendas de Levi´s para luego 
ser distribuidas a las personas que más 
lo necesitan.  En el 2019 se recolectaron 
13,870 prendas, las cuales fueron distri-
buidas a nivel nacional con el apoyo de 
Cáritas Diocesanas. 

Este año junto al Grupo RPP se volvió 
a realizar la Campaña #PerúDaLaMano 
tuvo como objetivo recaudar donaciones 
monetarias y de bienes para responder 
a las situaciones de emergencia, adqui-
riendo y trasladando ayuda humanitaria 
hacia las familias damnificadas y afecta-
das en los ámbitos de las Cáritas Dioce-
sanas de Camaná - Chuquibamba, Tac-
na – Moquegua, Chiclayo y Chulucanas, 
ubicadas en las regiones de Piura, Lam-
bayeque, Arequipa, Moquegua y Tacna.

•	 La campaña contó con 2 centros de 
acopio que fueron las instalaciones 
del Grupo RPP y los almacenes de 
Cáritas del Perú.

•	 Se logró distribuir 47.3 toneladas de 
ayuda humanitaria atendiendo apro-
ximadamente a 2,015 familias (10,075 
personas) entre las diocesanas antes 
mencionadas.

•	 En aportes económicos se logró re-
caudar S/31,695.50 y US$ 1,392.22 
dólares que fueron utilizados en 
compras locales y traslado de las do-
naciones a las zonas de emergencia

 
Junto al Diario Correo lanzamos la cam-
paña “Dona un juguete con amor y haz 
feliz a un niño”, enfocada en niños y ni-
ñas que viven en situación de pobreza 
y vulnerabilidad a nivel nacional. Se lo-
gró recolectar 323 juguetes (220 nuevos 
y 103 en buen estado), los cuales fueron 
distribuidos en el Centro de Promoción 
Integral Madre Micaela.

Y finalmente, la campaña “Dona tus Ca-
lorías” junto a Gloria tuvo el objetivo de 
combatir la desnutrición de niños del 
distrito de Huanoquite, Cusco. Logrando 
llegar a la meta de  40 millones de calo-
rías que se donaron a través del ejerci-

cio y la práctica del deporte. Las perso-
nas participaron con la aplicación Burn 
to Give disponible para Android y Apple. 
La empresa Gloria donó 3 vasos de leche 
al día para 500 niños y niñas durante 6 
meses en las comunidades de Coror, Ro-
coto, Huanca-Huanca, Paco, Queñaparo, 
Aravito, Llaspay y Molle Molle del distri-
to de Huanoquite, Cusco.
 

Beneficiarios de la campaña “Dona un juguete 
con amor y haz feliz a un niño”  en alianza con el 
Diario Correo.
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Caminata Huellas de Ternura

Del 01 al 16 de marzo se realizó en Perú la Caminata Huellas de Ternura, acción 
de movilización social de carácter ecuménico, que buscó denunciar las diver-
sas formas de violencia que se ejercen contra los niños y niñas, proponiendo la 
ternura como camino para promover la vida y la dignidad. La Caminata recorrió 
toda América Latina y El Caribe desde México (frontera con Estados Unidos) 
hasta la Patagonia, con una cometa como símbolo de la niñez llena de pactos de 
ternura.

Los resultados fueron los siguientes:

•	 6,220 personas movilizadas y sensibilizadas
•	 22 talleres de ternura realizados
•	 13 lugares visitados por la Cometa de la Ternura
•	 5,228 kilómetros recorridos.
•	 2,728 Pactos de Ternura firmados en contra de la violencia infantil
•	 60 medios de comunicación difundieron la caminata a nivel nacional e inter-

nacional

Participaron las Cáritas Diocesanas de Chulucanas, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, 
Huacho, Callao, Lima, Lurín, Cañete-Yauyos, Moquegua, Arequipa, Caravelí y Juli.

Perú recibe la Cometa de la Ternura en la frontera 
con el Ecuador.

Arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo firma 
el Pacto de Ternura en el atrio de la Catedral de 
Lima.
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Monitoreo y evaluación de nuestros proyec-
tos

El monitoreo y evaluación es un paso 
fundamental que nos permite validar el 
cumplimiento de las actividades, la eje-
cución presupuestal y la calidad de la 
intervención. A partir de ello identifica-
mos y ejecutamos acciones correctivas. 

Todos nuestros proyectos, en diferente 
grado, pasan por un monitoreo y eva-
luación de carácter participativo; para 
ello, se diseñan formatos con el objetivo 
de recoger la información de los indica-
dores, que sirve de insumo para las eva-
luaciones y auditorías a nivel interno. 

En ese sentido: 

•	 Los proyectos cuentan con un segui-
miento permanente y con informes 
periódicos que demanda la fuen-
te cooperante; en otras ocasiones el 
donante realiza un monitoreo exter-
no. Ambos incluyen los aspectos téc-
nicos y contables. 

•	 En el caso de los proyectos finan-
ciados por las empresas mineras, se 
presentan informes mensuales de 
avance, incluyendo la valorización de 
las actividades ejecutadas. Estos in-
formes son verificados por un equipo 
consultor contratado por la empresa.

 
•	 Los proyectos que terminaron en el 

2019, cuentan con un informe final. 
Algunos de los cuales son auditados 
por evaluadores externos financia-
dos por el donante, tanto en aspectos 
de ejecución de indicadores, como en 
la parte contable. 

•	 Finalmente, este año se han efec-
tuado evaluaciones de impacto en el 
caso de 07 proyectos productivos, ya 
que concluyeron en el 2018. Son pro-
yectos que cuentan con una línea de 
base levantada al inicio del proyecto. 
En el caso de proyectos de riesgo y 
cambio climático no se han llevado a 
cabo evaluaciones de impacto

Participantes del proyecto de Educación Inclusiva 
que realiza Cáritas en el sur del país.

Proyecto “Mejora de la calidad educativa en  
Escuelas Rurales Monolingües” que se  realizó en 
Huánuco y Pasco.
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CUIDEMOS NUESTRA CASA COMÚN
[Tema Material 2] [103-1][103-2][103-3] [IP-4] [413-1] [102-11]

En Cáritas del Perú contamos con una 
Política de Protección de Medio Ambien-
te y cuidado de nuestra Casa Común, 
un instrumento de gestión orientado a 
contribuir al logro del desarrollo sos-
tenible de nuestras comunidades y del 
país, tomando como base la integración 
de los aspectos sociales, ambientales y 
económicos para la satisfacción de las 
necesidades de las actuales y futuras 
generaciones. 

A fin de garantizar que nuestras inter-
venciones no ocasionen impactos ne-
gativos en la población y en el medio 
ambiente, se realiza una evaluación Ini-
cial de Medio Ambiente. Ello ha implica-
do elaborar un Protocolo de Evaluación 
Ambiental, la cual se define como la acti-
vidad diseñada para identificar y prede-
cir el impacto de un proyecto o actividad 
humana sobre el ambiente y plantear las 
alternativas que eviten, reduzcan o mi-
tiguen sus efectos.

Participación de Cáritas del Perú en el Vía Crucis durante el Sínodo para la Amazonía en Roma, Italia.
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En concordancia con el objeto de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
se plantea un procedimiento que estandarice la 
metodología para la evaluación  de impacto ambiental  
en los proyectos que ejecuta Cáritas del Perú con la 
Red.

El protocolo de evaluación ambiental es de carácter 
obligatorio para todos los proyectos que ejecuta 
Cáritas del Perú con la Red.

De acuerdo con la Ley 27446, los proyectos de Cáritas 
del Perú su ubican en la categoría I - Declaración del 
Impacto Ambiental del Artículo 4° Categorización 
de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, que 
incluye aquellos proyectos cuya ejecución no 
origina impactos ambientales negativos de carácter 
significativo.

Entre las diversas acciones de gestión ambiental que desarrollamos en la ejecución 
de los proyectos, destacamos: [413-1]

Protocolo Ambiental de Cáritas del Perú
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•	 En el proyecto “La mejora de la Segu-
ridad Alimentaria de las familias de 4 
distritos de la provincia de Castrovi-
rreyna Huancavelica”,  se ha instala-
do 23 hectáreas de pasto, acompaña-
das con los talleres de capacitación 
que contribuyeron a una buena ins-
talación de los pastos cultivados in-
cidiendo con las buenas prácticas 
agrícolas; logrando mejorar al rendi-
miento de los pastos a 3.6 Kg/m2.

•	 En el proyecto de “Protección y adap-
tación al cambio climático de los me-
dios de vida de comunidades cam-
pesina e indígenas en la Amazonía, 
Bolivia y Perú, 2018 – 2021”, se ha 
continuado con la implementación de 
sistemas agroforestales, para la re-
cuperación de áreas degradadas y 
afectadas por la minería informal en 
Madre de Dios. Se ha realizado la ins-
talación de pastos como la alfalfa que 
mejorar la fertilidad y retención del 
agua, e incrementando la disponibili-
dad para el consumo de las familias y 
sus crianzas, y por ende a tener una 
mayor producción lechera.

Además organizamos, co-ejecutamos 
y/o participamos en: 

1. Primer Conversatorio sobre la Car-
ta Pastoral de Ecología Integral: “Re-
tos para la incorporación del en-
foque de Ecología Integral en los 
proyectos y acciones que realiza 
Cáritas”. El conversatorio propu-
so respuestas integrales ante la si-
tuación socio-ambiental y econó-
mica que vive nuestro país, que se 
ve afectado por el cambio climático. 

2. Segundo Conversatorio “Amazo-
nia y sus Pueblos: Su importancia 
como bioma en nuestro planeta”, el 
objetivo es sensibilizarnos sobre la 
importancia del bioma para la pre-
servación de la vida y su contri-
bución como regulador climático. 

3. Foro Pre Cop25: La Sociedad Civil por 
la Acción Climática, organizado por el 
Grupo Perú Ambiente y Clima (GPAC), 
con el apoyo del Movimiento Ciuda-
dano Frente al Cambio Climático (MO-
CICC) y Derecho, Ambiente y Recur-

sos Naturales (DAR), con el objetivo 
de conocer la posición y compromi-
sos asumidos por el estado a través 
del MINAM, en lo referente a las Con-
tribuciones Nacionalmente Determi-
nadas (NDCs) y la Ambición climática, 
desde el Acuerdo de Paris en la COP21, 
ante Naciones Unidas en el 2015. 

4. En el 2019  se desarrollaron jornadas 
de capacitación a los coordinadores 
de proyectos de las 3 Gerencias de 
Línea de Cáritas del Perú para la ela-
boración de la evaluación ambiental 
de los proyectos a su cargo. 

Por otro lado, desde nuestra Oficina 
Central tenemos como política el uso 
eficiente de los recursos como: agua, 
energía y combustible, así como el reci-
claje de residuos como cartones, pape-
les y plástico:
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Uso del Recurso 2017 2018 2019 

Consumo de Agua 2723 m3 926 m3 2,275 m3 

Consumo de Energía 114,798 KW/H 107,541.12 KW/H 103,664  KW/H 

Gestión de residuos 
sólidos (reciclaje; Papel) 

3,107 Kg. 7,743 Kg 

 

400 Kg. 

 

Consumo de Combustibles 2,035.715 gal 716.364 gal. 979.86 gal. 

Gestión de residuos 
sólidos (reciclaje; Cartón ) 

 2490 unidades o cajas 
 

Comparativo de uso eficiente de recursos en los últimos 3 años [IP-4]

En relación a la información sobre el consumo del agua, observamos un conside-
rable aumento entre el año 2018 y 2019, esto es debido a que hubo cambios en el 
medidor de agua por parte de Sedapal por lo que pueda que no se haya realizado 
un conteo sistemático. 
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GRAN FAMILIA
[Tema material 4] [103-1][103-2][103-3][404-1] [404-2] [404-3] 

Potencial humano 

Las personas juegan un rol muy impor-
tante dentro de nuestra institución y 
son lo más valioso para Cáritas del Perú. 
Buscamos que nuestros colaboradores, 
a través de sus talentos, capacidades y 
potencialidades, se pongan a servicio de 
la Institución. Desde un enfoque de ca-
lidad y excelencia, esperamos que cada 
colaborador sea más efectivo y eficaz, y 
se formen los liderazgos que fortalezcan 
los equipos de trabajo y la comunicación 
interna.

Cuadro: Decálogo de cualidades de los colaboradores Cáritas

1. Tener competencia profesional (servicio de calidad, pertinente, realizado 

de manera adecuada y que tenga continuidad). 

2. Actuar con sentido de humanidad (atención cordial y la dedicación al 

otro. Una formación del corazón). 

3. Obrar con humildad a imitación de Cristo (darse a sí mismo como don, 

reconocimiento de ayudarse a sí mismo al ayudar al otro, agradecer a 

Dios por este don, sentirse un instrumento en manos del Señor) 

4. Ser acogedor y misericordioso (para con los pobres y necesitados, ser un 

corazón que ve). 

5. Ser persona de fe (dejarse guiar por la fe que actúa por el amor) 

6. Ser persona de oración (para recibir constantemente fuerzas de Cristo) 

7. Sentirse movidos por el amor de Cristo (personas cuyo corazón ha sido 

conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al 

prójimo) 

8. Vivir el amor eclesial (quiere trabajar con la Iglesia, con el fin de que el 

amor de Dios se difunda en el mundo) 

9. Tener apertura a la dimensión católica (sintonizar con las otras 

organizaciones en el servicio a las diversas formas de necesidad). 

10. Ser testigo creíble de Cristo (a través de su actuación – así como por su 

hablar, su silencio, su ejemplo – sean testigos creíbles de Cristo). 
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Brindamos un ambiente seguro y regu-
lado, donde existe un Manual de Recur-
sos Humanos que detalla con claridad, 
las políticas, procedimientos y normas 
sobre este tema. Este manual contie-
ne la política de capacitación, selección 
y contratación de personal, prevención 
del hostigamiento sexual, reglamento 
interno de trabajo, reglamento de segu-
ridad y salud en el trabajo, programa de 
inducción, manual para la prevención de 
lavado de activos y/o financiamiento del 
terrorismo, entre otros. [102-7] [102-8]

Buscamos renovarnos a fin de que 
nuestros colaboradores cumplan con 
los objetivos asignados según sus pues-
tos y se desarrollen profesionalmente. 
En este sentido, el área recurre a cier-
tos procedimientos para conocer lo que 
piensan los colaboradores de la organi-
zación.  Este año se implementaron los 
siguientes puntos: 

•	 Encuesta de salida a cesantes:  
 
- Se ha diseñado una encuesta de sa-
lida para las personas que dejan de 
laborar. Nos permite apreciar suge-
rencias para mejorar la organización 

y evaluación de su jefe inmediato.

•	 Se aprobó la política salarial por el 
Directorio de Obispos en el mes de 
agosto 2019.

•	 Fomentar la cultura de la digitaliza-
ción de los documentos,   que ayuden 
a reducir costos.

•	 Se actualizó la política de remunera-
ciones.

•	 Se actualizó la política de capacita-
ción.

Con respecto al 2019, nuestra composi-
ción laboral ha variado de 76 a 82 cola-
boradores, de los cuales 48 son hombres 
y 34 son mujeres. [102-7] [102-8]

Capacitación en asuntos administrativos y  
contables a la Red de Cáritas en el Perú. 

Taller de Fortalecimiento de capacidades a las 
Cáritas de la región sur.
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Al 31 de diciembre de 2019 se han registrado 28 ingresos, 30 salidas y un total de 82 
colaboradores. Se obtuvo como resultado un -2.44% de rotación del personal. Esta 
variante en nuestra composición se debió principalmente al cese de personas de-
bido al cierre de proyectos y en base a los recursos financieros disponibles. [401-1]

Cuadro: Colaboradores por género

Colaboradores de Cáritas en eucaristía.

Taller para la elaboración del Plan Estratégico con 
las Cáritas de la región norte del Perú.
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Si bien nuestros colaboradores no se 
encuentran afiliados a alguna organi-
zación sindical, han manifestado sus 
apreciaciones con respecto a la gestión. 

El año pasado se contrató una consul-
toría externa para el asesoramiento en 
seguridad y salud en el trabajo, también 
se entregaron a todos los colaboradores 
respaldares ergonómicos, cojines orto-
pédicos y mouse.  

Egresos e ingresos de colaboradores en el 2019 según sexo y edad

 

Total de 
colaboradores 

cesantes  

Según sexo Según grupo etario 

Hombres Mujeres 
Menores de 

30 años 
Entre 30 
y 50 años 

Mayores de 
50 años 

 
16 14 5 27 11 

Total de 
colaboradores 

contratados 

Según sexo Según grupo etario 

Hombres Mujeres 
Menores de 

30 años 
Entre 30 
y 50 años 

Mayores de 
50 años 

16 7 9 5 11 0 

Asimismo como parte de la política de 
reconocimiento se ha entregado una 
placa recordatoria a todos los colabo-
radores que tienen más de 20 años de 
servicio. [102-4]

Nuestros colaboradores cuentan con 
beneficios que van más allá de los es-
tipulados por ley. En el 2019, mantene-
mos a 37 colaboradores con un seguro 
oncológico. Asimismo, con el objetivo de 
contribuir al nivel profesional de los co-

laboradores se otorgan facilidades para 
que puedan estudiar carreras profesio-
nales, estudios de Maestría o Doctorado. 
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SALUD, 
SEGURIDAD Y 

PENSIONES

CONVENIOS 
INSTITUCIONALES 

BALANCE
TRABAJO  
FAMILIA

•	 Seguro médico en EsSalud 
y EPS Pacífico.

•	 Seguro oncológico.
•	 Seguro de vida EsSalud y  

Poliza vida ley contra fa-
llecimiento, accidentes y 
enfermedad.

•	 Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo - SCTR 
pensión y salud.

•	 Póliza de vida para viajeros 
en caso de fallecimiento y 
accidente.

•	 Fondo de pensiones SPP - 
SNP.

•	 En caso de enfermedad los 
primeros 20 días los asume 
la institución por incapaci-
dad temporal al trabajo.

•	 Acceso a campañas de  
salud.

•	 Convenios institucio-
nales con universida-
des para descuentos a 
trabajadores y familia-
res directos en estu-
dios. 

•	 Convenios institucio-
nales con bancos para 
préstamos personales 
a bajo interés. 

•	 Convenio con institu-
ciones recreativas para 
beneficios colectivos 
para los trabajadores 
con cuponeras de des-
cuento para la recrea-
ción familiar.

•	 Asignación familiar para 
padres y madres dentro 
de la legislación laboral 
vigente. 

•	 Licencias: por pater-
nidad (10 días) y ma-
ternidad (98 días); por 
fallecimiento de familiar 
directo padres, esposa 
e hijos (3 en Lima y 5 
provincia); permiso por 
lactancia (1 hora por el 
primer un año de naci-
miento del bebe). 

•	 Flexibilidad horaria y 
compensación de horas 
extras.

•	 Compensación de horas 
extra.

Beneficios para colaboradores de Cáritas del Perú. [401-2] [404-3] 
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Capacitación para la formación de una brigada contra incendios con los colaboradores de Cáritas del Perú.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
[Tema Material 1] [103-1][103-2][103-3][403-1] [403-2] [403-3] 

Promovemos una cultura de prevención 
de riesgos laborales y creamos un am-
biente de trabajo seguro, en el cual se 
evite posibles accidentes y/o enferme-
dades ocupacionales en el desarrollo co-
tidiano de nuestras labores. Contamos 
con una política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST). Asimismo, implementa-
mos evaluaciones del cumplimiento de 
nuestra gestión de la Seguridad y Salud 
el Trabajo mediante inspecciones plani-
ficadas e inopinadas e implementamos 
medidas de control por inspección de 
INDECI.

Contamos con un Comité de Seguridad 
y Salud integrado por Angel Allcarima 
- Presidente, Javier Zuñiga -Secreta-
rio, Eduardo Pérez, Fanny Serpa, Nan-
cy Huambachano y Lucio Rojas, que se 
reúnen para abordar temas preven-
ción y control de riesgos ocupacionales. 
El 2020 se deberá realizar una nueva 
elección del comité. También, contamos 

Participación de los colaboradores de Cáritas en los simulacros de sismo.
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Formación y desarrollo 

Gracias a las capacitaciones y a la par-
ticipación en espacios de formación, 
nuestro equipo puede mejorar sus com-
petencias en el puesto de trabajo y por 
ende tiene un mejor desempeño en sus 
labores diarias. Estas capacitaciones 
pueden ser solicitadas por las geren-
cias o brindadas a los colaboradores de 
acuerdo a la necesidad específica del 
área. [403-3]

CATEGORÍA 
PERSONAS CAPACITADAS CAPACITACIONES HOMBRE MUJER 

Nº VECES HORAS Nº Nº 
Categoría 1 1 0 2 1 0 

Categoría 2 9 1 4 6 3 

Categoría 3 4 1 8 4 0 

Categoría 4 7 1 32 3 4 

Categoría 5 14 1 28 5 9 

Categoría 6 14 1 29 6 8 

Categoría 7 14 1 26 8 6 

Categoría 8 0 0 0 0 0 

TOTAL 63 6 129 33 30 
 

Cuadro: Capacitaciones por categoría en el 2019

con tres brigadas: brigada de primeros  
auxilios, brigada de evacuación y briga-
da contra incendios. Realizamos dos si-
mulacros de sismo diurno en la Oficina 
Central, en los meses: mayo y agosto. 

Cabe resaltar que nuestros colabora-
dores no se encuentran expuestos a 
enfermedades ocupacionales, ni mate-
riales peligrosos o tóxicos. Sin embar-
go; en el área de almacén se generan 
peligros que pueden conllevar a golpes, 
caídas, fracturas, aplastamiento, entre 
otros, los cuales son controlados me-
diante procedimientos de trabajo y ca-
pacitaciones. En el 2019 se continuó con 
la capacitación a la Unidad de Almacén 
en instructivas de seguridad, se otorgó 
descansos médicos y por maternidad en 
los casos correspondientes y no se ha 
presentado ningún accidente de grave-
dad o alguna fatalidad durante este año.  
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En nuestras capacitaciones hemos abor-
dado diversos temas técnicos que nos 
permiten desarrollar una mejor coordi-
nación y ejecución de nuestros proyec-
tos y un adecuado relacionamiento con 
nuestros grupos de interés. El listado 
de capacitaciones que tomaron los co-
laboradores durante el año 2019 fue el 
siguiente: 
 

•	 Actualización de auxiliar de despacho 
aduanero.

•	 Capacitación en planillas.

•	 WordPress

•	 Conferencia “Mejores prácticas en 
logística nacional”.

•	 Obligaciones de las organizaciones 
sin fines de lucro en el marco de las 
normas anti lavado de activos y con-
tra el financiamiento del terrorismo.

•	 Procurement Management: Gerencia 
de Compras y Abastecimiento.

•	 Diplomado Crianza con ternura

•	 Maestría de psicología del trabajo y 
las organizaciones.

•	 Obras por impuestos

Taller de Ternura con los coordinadores de la Red de Cáritas en el Perú, así como nuestros aliados  
Fe y Alegría. y World Vision Perú.
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Participantes del proyecto de Seguridad Alimentaria en Huancavelica.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO 
[Tema Material 3] [103-1] [103-2] [103-3] [201-1] [201-4] [NG08]

Somos transparentes

La transparencia en el manejo de los 
fondos es fundamental ya que tene-
mos un compromiso y responsabilidad 
del manejo eficiente de los recursos y 
el cumplimiento de los acuerdos pacta-
dos con las fuentes donantes públicas y 
privadas. Realizamos auditorías anuales 
obligatorias con profesionales externos 
a nuestra organización y tomamos en 
cuenta sus recomendaciones para me-
jorar nuestros procesos. 

Durante nuestra gestión del año, identi-
ficamos los siguientes desafíos a imple-
mentar en el siguiente periodo: 

•	 Un nuevo mecanismo de ayuda “Uso 
de efectivo en Respuestas Humanita-
rias”.

•	 Fortalecer el plan de recaudación de 
fondos.

•	 Trabajar aspectos de responsabilidad 
social con los proveedores de bienes 
y servicios.

•	 Un nuevo sistema de compras que 
permita mayor control de la calidad 
y oportunidad de servicio que el pro-
veedor ofrece.

Recaudación de fondos 
 
Durante el año 2019 trabajamos en el 
Plan de Captación de Recursos, con la 
participación de las Gerencias de Pro-
yectos, cuyo documento contiene:  
[205-2]

•	 El diagnóstico sobre la situación fi-
nanciera y las fuentes de financia-
miento.  

•	 La matriz FODA.



Balance Social de Cáritas del Perú 201952

•	 La identificación de objetivos, estra-
tegias y actividades.

•	 Cronograma, metas y responsables. 

Una de las principales acciones desa-
rrolladas con los donantes es mostrar 
en campo los resultados obtenidos du-
rante o después de la intervención con 
los proyectos financiados. En este año 
se ha contado con la visita de 15 perso-
nas de las diversas Cáritas Diocesanas 
de Alemania, para conocer los lugares 
donde se han implementado proyectos 
que financian. 

Asimismo, durante el 2019, se han rea-
lizado acciones para lograr un mayor 
acercamiento al sector privado y público:  

•	 Visitas a empresas privadas con la 
finalidad de dar a conocer la labor 
que realizamos y se ha identifica-
do comunidades con las que podrían 
contribuir para generar desarrollo 
en estos pueblos.

•	 Se viene tomando contacto con el MEF, SERFOR – MINAGRI, FAO, PNUD, GIZ con 
la finalidad de coordinar acciones y establecer alianzas en el supuesto de que 
nuestra propuesta sea viable y financiada. 

Al cierre del 2019, recaudamos un total de S/21,818,457.59 a través de diversas 
fuentes de financiamiento: empresa privada, cooperación internacional, entidades 
públicas, entre otras. [201-1]

Porcentaje de donación por categorías [102-45] 

CATEGORÍAS  
MONTOS EN SOLES 

RECIBIDOS 2019 
PORCENTAJE 

Cooperación Internacional S/.445,874.97 2.0% 

Donaciones Varias S/.779,750.45 3.6% 

Empresa Privada  S/.11,476,826.55 52.6% 

En�dades Públicas S/.2,038,310.41 9.3% 

Red Cáritas  S/.6,113,400.07 28.0% 

Sistema Naciones Unidas S/.964,295.14 4.4% 

TOTAL S/21,818,457.59 100% 

 

Cabe resaltar que este año, la principal fuente de financiamiento ha sido la empre-
sa privada, representando un 52.6% del total de ingresos. [NGO8] 
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Con respecto a las entidades públicas, 
se ha recibido S/.2,038,310.41  de las si-
guientes instituciones:

•	 S/ 512,810.59 Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad 
y  Productividad INNOVATE Perú del 
Ministerio de la Producción.

•	 S/ 102,223.24 Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura. 
PNIPA del Ministerio de la Produc-
ción.

•	 S/ 1,423,276.58   Ministerio de Educa-
ción.

Principales empresas privadas donantes 
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De acuerdo a nuestra gestión, organizamos este valor económico conforme a 
nuestros ejes estratégicos, definidos en nuestro Plan Estratégico 2011-2020 y con 
relación a nuestros proyectos en ejecución. A su vez este valor económico es dis-
tribuido principalmente a la ejecución de los proyectos (75.75%).

Contamos con un aporte no financie-
ro (bienes materiales valorizados) que 
otorgó el Estado por el valor de US$ 
448,198.09, provenientes de la SUNAT 
y de INDECI, tal como se muestra en el 
cuadro:

Aportes recibidos no financieros

ENTES DEL 
GOBIERNO 

DESCRIPCIÓN DE 
BIENES 

TOTALES 

TM 
VALOR 

US$ 

SUNAT – RG- 
0008B2000/2019-
000032 

Bienes y 
maquinarias 

24.18 425,371.42 

SUNAT –RI – 257- 
2019- SUNAT/8C000-
MARITIMA  

145 muebles en 
desuso para 
reciclaje 

8.35 8,679.47 

RESOLUCIÓN 
JEFATURA 230 – 2019 
INDECI 

20 TM arroz 
superior  

20.00 14,147.20 

 

Participante del proyecto de desarrollo agrope-
cuario a largo plazo del Sector de Ayash Huari-
pampa, distrito de San Marcos, región Ancash.
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Inversión por ejes

Ejes Montos en Soles Porcentaje 

Eje 1 Dignidad de la persona humana y 
desarrollo social integral 

S/.7,181,512.92 32.9% 

Eje 2 Desarrollo económico productivo y 
promoción del trabajo digno 

S/.11,683,195.91 53.5% 

Eje 3 Gestión de riesgos, atención de 
emergencia y reconstrucción. 

S/.2,474,949.60 11.3% 

Eje 4 promoción de la Responsabilidad y 
del voluntariado 

S/.178,181.05 0.8% 

Eje 5 Gobernabilidad y construcción de la 
ciudadanía 

- - 

Eje 6 Gestión integral y del medio 
ambiente 

- - 

Eje 7 Fortalecimiento y desarrollo 
institucional de la Red 

S/.300,618.11 1.4% 

TOTAL INGRESOS S/. 21,818,458 100% 

 Nota: En el 2019, los ejes 5 y 6 son ejes se han considerado dentro de todas las 
propuestas de proyectos como ejes transversales. 

El proyecto de hongos comestibles de pino  
beneficia a 160 productores en la región Ancash.
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•	 Compras por encima de los S/1,500 
soles deben pasar por el pro-
ceso de adquisición requeri-
da (cotizaciones, cuadro com-
parativo y orden de compra). 

•	 Se realiza el cruce de información 
contable y cuadre a nivel de ingresos, 
gastos y saldo al cierre del mes.

•	 Se realiza el cruce de la información 
del presupuesto mensual programa-
do y la ejecución presupuestal reali-
zada en el mes. 

•	 El personal contable de Cáritas del 
Perú, realiza viajes a las Cáritas Dio-
cesanas para supervisiones econó-
micas.

•	 Se realizan auditorías externas por 
cada proyecto solicitadas y contrata-
das por cada donante.

•	 Se realizan auditorías externas ins-
titucionales solicitadas y contratadas 
por Cáritas del Perú.

Algunos objetivos en materia de recau-
dación de fondos son: 

1. Contar con una planificación finan-
ciera institucional que permita la 
operatividad en el manejo de los pro-
yectos de manera eficiente y eficaz. 

2. Sistematizar los procedimientos de 
control presupuestal y administra-
tivos para atender las exigencias 
de los donantes y fiscalizadores. 

3. Implementación de los estándares de 
gestión.

Evaluación de la recaudación [419-1] 

Hemos implementado los siguientes 
mecanismos de evaluación: 

•	 La información mensual que las Cári-
tas Diocesanas remiten es revisada 
por el contador asignado a la super-
visión del proyecto, donde verifica 
que los gastos realizados sean com-
patibles a las actividades propias del 
proyecto.

Apoyo a migrantes a través del proyecto  
“EuroPana”.

Canalización de ayuda humanitaria durante la 
campaña Perú Da La Mano con el Grupo RPP.
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Gestión de proveedores [102-9] 

La relación con nuestros proveedores 
se basa en el Manual de Adquisiciones 
Bienes y Servicios vinculado al Sistema 
Integrado de la Red Cáritas – SIRC y li-
neamientos para la reducción de gastos 
de bienes y servicios. Cáritas del Perú 
cuenta con una cartera de proveedores 
que se va ampliando y/o renovando de 
acuerdo con los requerimientos recibi-
dos. En el 2019, el abastecimiento se ca-
nalizó a través de 184 proveedores.

El monto en adquisiciones de bienes y servicios en el 2019 ascendió a un aproxima-
do de S/ 3’330,692 a través de 1037 órdenes canalizadas, 809 órdenes pertenecen a 
la ejecución de Proyectos (78%) y 228 órdenes pertenecen a la Oficina Central (22%).

Monto destinado por tipología 

Tipología de proveedor Descripción Monto en soles destinado 
en el 2019 

Editoriales Material educativo S/.  123,683.10 

Fabricantes Mobiliario diverso S/.   241,925.70 

Agropecuarias Semillas y Fertilizantes S/.  1’170,470.44 

Transportistas Transporte de carga S/.  250,006.88 

 

Monto destinado por tipología 

CUADRO RESUMEN DE AHORRO EN SERVICIOS 
SERVICIO COSTOS DIFERENCIA 

  2018 2019 2018-2019 (S/.) 

ENERGÍA S/. 79,751.51 S/. 72,206.00 S/. 7,545.51 
AGUA S/. 5,477.29 S/. 5,103.31 S/. 373.98 
TELEFONÍA FIJA S/. 11,643.33 S/. 7,528.64 S/. 4,114.69 
TELEFONÍA MÓVIL S/. 39,432.74 S/. 32,322.85 S/. 7,109.89 
TOTAL ENE-DIC S/. 136,304.87 S/. 117,160.80 S/. 19,144.07 
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Entrega de ayuda humanitaria  a las familias más afectadas por las inundaciones en Yurimaguas.
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A continuación se presentan los Estados 
Financieros consolidados. Cabe resaltar 
que Caritas del Perú, al ser una ONG no 
gestiona ni utilidades, ni déficit; sus in-
gresos se encuentran relacionados a lo 
ejecutado en el año para la operación de 
los programas y proyectos, lo cual difie-
re de lo recaudado en el año. 

ESTADOS FINANCIEROS

CÁRITAS DEL PERÚ 
 Al 31 de diciembre de 2019 
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CÁRITAS DEL PERÚ 

 
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL 

 (EN SOLES) 
(Notas 1 y 2) 

 
              

      Por los años terminados el   

      31 de diciembre de:   

      2019   2018   

      S/   S/   

 Ingresos           

 Ingresos por donaciones (Nota 13) 16,039,669   15,491,179    

 Ingresos financieros (Nota 14) 76   4,192   

 Ingreso bruto  16,039,745  15,495,371    

        

 Gastos         

 Gastos de personal (Nota 15) 5,126,523   5,759,551    

 Servicios prestados por terceros (Nota 16) 7,011,914   5,843,194   

 Tributos                   (Nota 17) 62,111   90,162    

 Cargas diversas de gestión (Nota 18) 3,795,767   3,724,157    

 Cargas financieras          (Nota 19) 2,031   12,597    

 Provisiones del ejercicio  41,399   65,712    

 Ingreso operativo  16,039,745  15,495,371   

       

 Resultado del ejercicio   -   -    

             
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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CÁRITAS DEL PERÚ 
Al 31 de diciembre de 2019 
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CÁRITAS DEL PERÚ 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(EN SOLES) 
(Notas 1 y 2) 

 

                          

  ACTIVO  Al  31 de diciembre de:  PASIVO Y PATRIMONIO  Al  31 de diciembre de:   

    2019  2018    2019  2018   

    S/  S/    S/  S/   

  ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE       

  Efectivo o equivalente de efectivo (Nota 4) 6,619,402  7,800,157  Costo de programas por ejecutar (Nota 9) 5,457,700  4,907,683   

 Cuentas por cobrar diversas - terceros (Nota 5) 6,563,091  7,872,737  Cuentas por pagar comerciales y fondos (Nota 10) 5,427,354  7,990,405  

 Entregas a rendir y anticipos (Nota 6) 672,096  529,387  Constitución de fondo (Nota 11) 24,323,562  24,279,511  

  Total activo corriente  13,854,589  16,202,281  Total pasivo corriente  35,208,616  37,177,599   
             

               

 ACTIVO NO CORRIENTE      PATRIMONIO  (Nota 12)     

  Inversiones (Nota 7) 24,386,657  26,037,109  Resultados acumulados  3,554,311 
 

 5,625,865   

 Inmuebles, maquinarias y equipo, neto (Nota 8) 521,681  564,074  Resultado del ejercicio  -  -  

  Total Activo no corriente  24,908,338  26,601,183    3,554,311  5,625,865   

             

               

  TOTAL ACTIVO  38,762,927  42,803,464  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  38,762,927  42,803,464   

                         
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
. 
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CÁRITAS DEL PERÚ 
 Al 31 de diciembre de 2019 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los Señores Miembros del Consejo Directivo  
CÁRITAS DEL PERÚ 
 
Hemos auditado el estado financiero adjuntos de CÁRITAS DEL PERÚ, que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, y un resumen de las políticas contables importantes y otra 
información explicativa. 
 
Responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas por los Estados Financieros 
 
La Dirección Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en el Perú, y por el control interno, tal como la Dirección Ejecutiva lo determine, que sea 
necesario, para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error.  
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en 
nuestras auditorías. Hemos realizado las auditorías de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con los requerimientos 
éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre 
si los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría implica la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre las normas y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del criterio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores 
materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar las evaluaciones 
de riesgos de errores, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros de la empresa, con el objeto de diseñar 
los procedimientos de auditoria apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la asociación. Una 
auditoría también incluye evaluar la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la gerencia, así como la evaluación 
de la presentación general de los estados financieros. 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorias ha sido 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
 
 

CÁRITAS DEL PERÚ 
 Al 31 de diciembre de 2019 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes la situación financiera de CÁRITAS DEL PERÚ al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 
 
 
Refrendado por: 
 

IBAZETA PULIDO ZAGAL Y ASOCIADOS 
S. CIVIL DE R.L. 

 
 
-------------------------------------- 
Johnny Ibazeta Pulido (Socio) 
  Contador Público Colegiado 
         Matrícula Nº 2320 
 
 
 
18 de setiembre de 2020 
 
Lima, Perú 
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ANEXO

Listado de proyectos ejecutados en el 
2019 de acuerdo a sus ejes estratégicos   
[102-6].

Participantes del proyecto  
Incremento de capacidades 
para la gestión en rehabilita-
ción y reconstrucción en la 
localidad de Carapongo, Luri-
gancho-Chosica que apoya a 
310 familias vulnerables.
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Nº Nombre de Proyecto OE 
Ámbito 

Diocesano 
Región Provincia Distritos Familias  

Fuente 
Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2019 (S/.) 

1 

Fortalecimiento de actores locales 
para el desarrollo permanente y 
articulado de actividades de 
promoción de la salud para 
disminuir la desnutrición crónica y la 
anemia en niños menores de 36 
meses (Promoción de la salud en el 
distrito de Pataz, La Libertad) 

1.1 Huamachuco 
La 

Libertad 
Pataz Pataz 320 

Asociación 

Pataz 
478,267.04 

2 

Mejoramiento de la Salud, la 
Nutrición y el Desarrollo de Niños 
Menores de 24 meses del Distrito 
de Hualgayoc - Fase II 

1.1 Cajamarca 
Cajamarc

a 
Hualgayoc Hualgayoc 515 

GOLD FIELDS 

LA CIMA 
318,352.16 

3 

Juntos por la reducción de la anemia 
en preescolares y escolares de 
centros educativos rurales de 
Ayacucho y Huancavelica- Fase II 

1.1 
Ayacucho, 

Huancavelica 

Ayacuch

o, 

Huancav

elica 

Huamanga, 

Cangallo, 

Huaytará 

Paras, Acocro, 

Tambillo, Chiara, 

Socos, Vinchos, 

Pilpichaca 

711 PERU LNG 247,824.79 

4 

Juntos por la reducción de la anemia 
en preescolares y escolares de 
centros educativos rurales de 
Ayacucho. 

1.1 Ayacucho  
Ayacuch

o  

Huamanga, 

Cangallo. 

Paras, Acocro, 

Tambillo, Chiara, 

Socos, Vinchos- 

573 PERU LNG 12,084.70 

5 
P.200-2018 004 Inclusión Educativa 
y Social en el Suroeste del Perú y el 
Altiplano Boliviano, Perú 

1.2 

Arequipa,  

Moquegua y 

Tacna 

Tacna, 

Moquegu

a y 

Arequipa 

Tacna,  

Moquegua, 

Mcal. Nieto. 

Ilo y 

Arequipa 

Gregorio Albarracin, 

Alto Alianza, 

Pocollay, Ciudad 

Nueva, Calana, 

Cercado, Ilo, 

Algarrobal, 

Moquegua, Mariano 

Melgar, Paucarpata, 

Characato, Alto Selva 

Alegre, Cayma, 

Socabaya, Sabandia, 

Miraflores, Hunter y 

Ciudad de Dios 

419 C Alemana 690,364.65 



Balance Social de Cáritas del Perú 201964

6 

232-2017-001 Promoción Integral e 
inclusiva para las personas adultas 
mayores en el Sur del Perú – Tacna 
y Arequipa  

1.2 
Arequipa y 

Tacna 

Arequipa 

y Tacna 

 Arequipa y 

Tacna 

Gregorio Albarracin, 

Alto Alianza, 

Pocollay, Tacna, 

Mariano Melgar, 

Cayma, Paucarpata y 

Selva Alegre 

750 C Alemana 105,157.23 

7 

P.232-005-2018 Programa de 
Respuesta a la Emergencia por la 
Crisis Humanitaria de los Migrantes 
Venezolanos en el Perú - 
EA29/2018 Migrantes 

1.2 

Trujillo, 

Chiclayo, 

Chosica, Lurín 

La 

Libertad, 

Lambaye

que, Lima 

Trujillo, 

Chiclayo, 

Lima 

Trujillo, Chiclayo, San 

Juan de Lurigancho, 

Villa EL Salvador 

11,14

0 

CRS, LDSC, 

IRUSA, Cáritas 

Alemana, Cáritas 

Japón, Cáritas 

Corea 

1,737,344.4

3 

8 

Fortalecimiento del Organizaciones 
Sanitarias que brindan asistencia 
gratuita a población empobrecida de 
Perú 

1.2 

Cáritas Cañete -

Yauyos, Cáritas 

Huánuco, 

Cáritas Juli, 

Cáritas Selva 

Central y 

Cáritas 

Yurimaguas 

Lima, 

Huánuco, 

Callao, 

Puno, 

Junín, 

Loreto y 

San 

Martín 

Lima 

provincias, 

Huánuco, 

Callao, Puno, 

Junín, Loreto 

y San Martín 

35 distritos 

focalizados 
6,426 

Asociación Madre 

Coraje 
120,615.51 

9 

Promover la asistencia y la 
protección de personas vulnerables 
en Venezuela, así como de 
migrantes, solicitantes de asilo y 
personas vulnerables locales en 
Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, 
Ecuador y Perú - Proyecto Perú 
(EuroPana) 

1.2 

Chimbote, 

Arequipa, 

Chosica 

Ancash, 

Arequipa

, Lima 

El Santa, 

Arequipa y 

Lima 

Chimbote, Arequipa, 

San Juan de 

Lurigancho 

3,380 

Caritas Alemana, 

Cáritas 

Luxemburgo, 

Cáritas Suecia, 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

Luxemburgo 

324,262.22 

10 
Proyecto de acogida, protección e 
integración de refugiados y 
migrantes 

1.2 

Cusco, Madre 

de Dios y Tacna 

- Moquegua 

Cusco, 

Madre de 

Dios y 

Taca 

Cusco, 

Madre de 

Dios y Tacna 

Cusco, Madre de 

Dios y Tacna 
655 ACNUR 638,868.22 

 

Nº Nombre de Proyecto OE 
Ámbito 

Diocesano 
Región Provincia Distritos Familias  

Fuente 
Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2019 (S/.) 

 



65Balance Social de Cáritas del Perú 2019

Nº Nombre de Proyecto OE 
Ámbito 

Diocesano 
Región Provincia Distritos Familias  

Fuente 
Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2019 (S/.) 

 

11 

Mejora de la calidad educativa en 
escuelas rurales monolingües de 
Huánuco y Pasco - Resolución 
Ministerial N 393-2019-Minedu 

1.3 
Huánuco, Selva 

Central y Pasco 

Huánuco, 

Pasco 

Huánuco, 

Leoncio 

Prado, 

Daniel 

Alcides 

Carrión, 

Oxapampa, 

Pasco 

Amarilis, Chinchao, 

Churubamba, 

Huánuco, Quisqui, 

San Francisco de 

Cayran, Santa María 

del Valle, José 

Crespo y Castillo, 

Luyando, Pucayacu, 

Pueblo Nuevo, Santo 

Domingo de Anda, 

Paucar, Santa Ana de 

Tusi, Yanahuanca, 

Chontabamba, 

Oxapampa, Villa 

Rica, Pallanchacra, 

Paucartambo, San 

Francisco de Asis de 

Yarusyacan, Simón 

Bolívar, VIcco, 

Yanacancha 

394 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

1,238,449.97 

12 
Proyecto de Reducción y Alivio a la 
Pobreza – PRA R.4 

2.1 

Chuquibamba - 

Camana, 

Huancavelica, 

Huacho, 

Arequipa, 

Tarma y 

Moquegua 

Arequipa

, Cerro 

de Pasco, 

Huancav

elica, 

Lima - 

Provincia

s y 

Moquegu

a. 

Oyón, Daniel 

A. Carrión, 

Huancavelic

a, Angaraes, 

Castilla, 

Caylloma y 

General 

Sánchez 

Cerro 

Oyón, Quichas,  

Yanahuanca, 

Ccochaccasa, Lircay, 

Huachocolpa, 

Orcopampa, 

Chachas, 

Chilcaymarca, Tapay 

e Ichuña 

4,755 Buenaventura 2,161,059.21 

13 
Programa de desarrollo ganadero de 
la comunidad Santa Cruz de Pichiú 
2016 – 2020 Fase II 

2.1 Huari Ancash Huari 
Huachis y San Pedro 

de Chaná 
360 ANTAMNA 457,621.91 

14 
Programa de desarrollo agrícola de 
la comunidad  Santa Cruz de Pichiu 
2016 - 2020 Fase II 

2.1 Huari Ancash Huari 
Huachis y San Pedro 

de Chaná 
569 ANTAMNA 1,746,644.21 

15 

Desarrollo ganadero para las 
Comunidades Campesinas de 
Yaruwilca, Ututupampa y Llacuash 
del Distrito de Huallanca-Bolognesi-
Ancash, comunidad de Crespo 
Castillo y 42 propietarios 
particulares 

2.1 
Huaraz y 

Huánuco 

Ancash y 

Huanuco 

Bolognesi y 

Huamalies 
Huallanca y Llata 313 ANTAMNA 249,088.55 
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17 

Mejoramiento de La Producción y 
Comercialización de Leche y 
derivados lácteos de los 
Productores y Procesadores de Los 
Distritos de Aurahua, Chupamarca, 
Tantara y Huamatambo: Fase II 
Huancavelica, Perú 

2.1 Huancavelica 
Huancav

elica 

Huancavelic

a 

Aurahua, 

Chupamarca, 

Tantara y 

Huamatambo 

120 Cáritas Española 235,531.03 

18 
Desarrollo de proveedores en el 
marco de negocios inclusivos SPSA-
Cáritas 

2.1 

Huancayo, 

Selva Central, 

Caravelí y 

Huacho 

Junín, 

Ayacuch

o y Lima 

Provincia

s 

Huancayo, 

Parinacocha

s y Oyon 

Concepción, San 

Jerónimo, Satipo, 

Huancayo, Puyusca y 

Oyón 

6 
Produce - 

Innovate Perú 
549,352.75 

19 

Desarrollo agropecuario de largo 
plazo para el sector de Ayash 
Huaripampa, distrito de San Marcos, 
región Ancash 

2.1 Huari Ancash Huari San Marcos 128 ANTAMNA 1,272,761.60 

20 
Recuperación de áreas degradadas 
con especies nativas para la 
protección del paisaje 

2.1 Arequipa Arequipa Caylloma 
Caylloma 

(Taltahuarahuarcco) 
25 

Oficina de 

servicios para 

proyectos de las 

Naciones Unidas - 

PNUD 

36,675.98 

21 

Mejora de la cadena de valor a 
través de la optimización de la 
inocuidad y calidad en el proceso de 
eviscerado de trucha arcoíris en la 
Sierra Norte de Lima 

2.1 Huacho 

Lima 

Provincia

s 

Oyón  Oyón   14 PNIPA 123,433.48 

22 

Incremento de ingresos y empleo 
sostenible, mediante el 
aprovechamiento de hongos 
comestibles de pino en 13 
comunidades de los distritos de San 
Marcos y Chavín de Huantar - 
Región Ancash 

2.1 Huari Ancash Huari 
San Marco, Chavín 

de Huantar 
180 FONDOEMPLEO 44,881.57 

23 

“Implementación de 
emprendimientos agropecuarios en 
los Distritos de Pampas Chico, 
Marca, Cajacay, Colquioc, Antonio 
Raimondi, Pararín y Paramonga” 

2.1 Huaraz   
Ancash,  

Lima 

Bolognesi, 

Recuay - 

Barranca 

Pampas Chico, 

Marca, Cajacay, 

Colquioc, Antonio 

Raimondi, Pararín y 

Paramonga 

200 ANTAMNA 329,067.92 

 

Nº Nombre de Proyecto OE 
Ámbito 

Diocesano 
Región Provincia Distritos Familias  

Fuente 
Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2019 (S/.) 
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24 

LO755A19 - Desarrollo Ganadero 
para las Comunidades Campesinas 
de Santa Rosa de Yaruwilca, 
Corazón de Jesús de Ututupampa y 
Tres de Mayo de Llacuash, Crespo y 
Castillo y 46 propietarios 
particulares.  
Late Fase II 

2.1 
Huaraz, 

Huanuco 

Ancash y 

Huanuco 

Bolognesi, 

Huamalíes 
Huallanca, Llata 334 ANTAMNA 852,778.27 

25 Plan de cierre Shila – Paula 2.1 
Chuquibamba - 

Camaná   
Arequipa Castilla Chachas  200 Buenaventura 33,314.83 

26 Proyecto Forestal 2018 – 2022 2.1 Huari Ancash Huari 
Huachis, San Pedro 

de Chana 
120 ANTAMNA 37,529.17 

27 EMV - Trapiche  - Pra-CSE Trapiche 2.1 Chuquibambilla Apurímac Antabamba 
Antabamba, Juan 

Espinoza Medrano 
279 

El Molle Verde 

SAC 
34,039.21 

28 

Gestión del territorio para la 
reducción de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático 
garantizando la soberanía 
alimentaria en zonas bajas de la 
amazonia peruana, provincia de Alto 
Amazonas, Loreto, Perú. 

3.1 Yurimaguas Loreto 
Alto 

Amazonas 
Yurimaguas 1,116 Cáritas española 287,915.79 

29 

Reducción de la vulnerabilidad  
frente a desastres naturales, de 
comunidades pobres del Distrito de 
Chachas, Arequipa Fase II 

3.1 
Chuquibamba 

/Camaná 
Arequipa Castilla Chachas  500 

Madre Coraje y 

Agencia Andaluza 

de Cooperación 

Internacional  al 

Desarrollo 

(AACID) 

182,492.22 

30 

Reducción de riesgos por bajas 
temperaturas en la comunidad de 
Huangáscar, distrito Huangáscar, 
Provincia Yauyos - Cañete, Perú 

3.1 Cañete 

Lima 

Provincia

s 

Yauyos Huangáscar 175 
Recuperación IGV 

Madre Coraje 
18,036.21 

31 Prevención FENC 2019 3.1 

Chulucanas, 

Piura, Chiclayo, 

Huacho y 

Chimbote 

Piura, 

Lambaye

que, 

Ancash y 

Lima  

Piura, 

Chiclayo, 

Morropón, 

Santa, 

Huaura, 

Callao 

Piura, Chiclayo, 

Chulucanas, 

Chimbote, Huacho 

  
Campaña Nacional 

(Saldos) 
14,784.08 

Nº Nombre de Proyecto OE 
Ámbito 

Diocesano 
Región Provincia Distritos Familias  

Fuente 
Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2019 (S/.) 
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33 

Fortalecimiento de capacidades de 
la red de Cáritas del Perú sobre la 
prevención y respuesta a 
emergencias 

3.2 47 CD Nacional Nacional Nacional   Cáritas Española 212,410.85 

34 

Fortalecimiento de la prevención de 
desastres humanitarios en las 
provincias de Morropón y 
Lambayeque,Perú 

3.2 
Chulucanas y 

Chiclayo 

Piura y 

Lambaye

que 

Morropón y 

Lambayeque 

Chulucanas y 

Chiclayo 
1,275 Cáritas Alemana 657,310.20 

35 

Desarrollo agropecuario y 
medioambiental para mejorar la 
seguridad alimentaria y adecuarse y 
mitigar los efectos del Cambio 
Climático en el distrito de Ccatcca, 
provincia Quispicanchis. Cusco-
PERU” AMPLIACIÓN 

3.3 Cusco Cusco  Quispicanchi Ccatca 756 Cáritas Española 136,098.00 

36 

Fortalecimiento de capacidades 
para la gestión en rehabilitación y 
reconstrucción, localidad 
Carapondo, distrito Lurigancho- 
Chosica 

3.3 Chosica Lima    Lima Lurigancho 350 Cáritas Alemania 420,151.69 

37 

Fortalecimiento y adaptación de 
sistemas de vida en las comunidades 
campesinas e indígenas al cambio 
climático, Bolivia y Perú.  

3.3 

Madre de Dios 

(Perú) / Reyes 

(Bolivia) 

Madre de 

Dios 

(Perú) - 

El Beni 

(Bolivia) 

Tambopata 

(Perú) / 

Santos 

Reyes 

(Bolivia) 

25 comunidades de: 

Tambopata (Perú) - 

Pilón Lajas, Reyes 

(Bolivia) 

420 

Cáritas Alemana 

(Con fondos de 

BMZ, Gobierno 

Alemán) 

965,119.65 

38 

Campaña por lluvias y huaycos 2019 
(Atención de las necesidades básicas 
de familias afectadas por el 
fenómeno “El Niño” en Piura - 
Donaciones) 

3.3 Chulucanas Piura Morropón Chulucanas 310 
Asociación Madre 

Coraje  
88,307.98 

39 

Py. Recuperación de medios de vida 
y recuperación emocional de 
poblaciones damnificadas por lluvias 
intensas en el distrito de Santa 
Catalina de Mossa, región Piura, 
2019-2020 

3.3 Chulucanas Piura Morropón Santa Catalina 200 Cáritas Alemana 59,809.23 

Nº Nombre de Proyecto OE 
Ámbito 

Diocesano 
Región Provincia Distritos Familias  

Fuente 
Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2019 (S/.) 

 

40 

Fortalecimiento del voluntariado- 
compromisos de amor- 
Voluntariado Juvenil - Young 
Cáritas - Fase II – AMPLIACIÓN 

4.2 Nacional Nacional Nacional Nacional   Cáritas Alemania 80,664.17 
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ESTÁNDAR GRI NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DETALLE (PÁGINA, 
COMENTARIO) OBSERVACIONES 

CONTENIDOS GENERALES  

GRI 102: 
CONTENIDOS 
GENERALES 

102-1 Nombre de la 
organización 

Somos Cáritas del Perú, pág.3   

102-2 Actividades, 
marcas, 
productos y 
servicios 

Gestión responsable, pág.7 

Ejecución de proyectos, pág.16 

  

102-3 Ubicación de la 
sede  

  Cáritas del Perú - 
Calle Omicrón Nro. 
492, Callao. Lima - 
Perú 

102-4 Ubicación de las 
operaciones  

Red Cáritas, pág. 13   

102-5 Propiedad y 
forma jurídica  

Somos Cáritas del Perú, pág. 3   

102-6 Mercados 
servidos  

Red Cáritas, pág. 13 
Ejecución de programas y 
proyectos, pág.15 

Anexos págs. 35-46 

  

102-7 Tamaño de la 
organización  

Gran Familia, págs. 23 y 24 

Ejecución de programas y 
proyectos pág. 15 

  

102-8 Información 
sobre 
empleados y 
otros 
trabajadores 

Potencial Humano: 22 y 23.    

102-9 Cadena de 
suministro  

Gestión de proveedores, pág. 
30 

  

102-10 Cambios 
significativos en 
la organización y 
su cadena de 
suministro 

 No se aplica para el 
Balance 2019 

102-11 Principio o 
enfoque de 
precaución  

Cuidamos nuestra casa común, 
pág. 20 

  

ÍNDICE GRI
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102-16 Valores, 
principios, 
Estándares y 
normas de 
conducta  

Gestión Responsable pág. 6 

Cumplimiento de Estándares de 
Gestión 

pág. 11 

  

102-18 Estructura de 
gobernanza  

Identidad y estructura de 
gobierno págs.  9 y 10 

  

102-40 Lista de grupos 
de interés  

Gestión Responsable, pág. 7   

102-41 Acuerdos de 
negociación 
colectiva  

Potencial Humano, pág. 24   

102-42 Identificación y 
selección de 
grupos de 
interés  

Gestión Responsable, pág. 7   

102-43 Enfoque para la 
participación de 
los grupos de 
interés  

Gestión Responsable, pág. 7   

102-44 Temas y 
preocupaciones 
clave 
mencionados 

Gestión Responsable, pág. 7   

102-45 Entidades 
incluidas en los 
estados 
financieros 
consolidados 

Desempeño económico pág. 27   

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

Gestión Responsable, pág. 5 

 

  

102-47 Lista de los 
temas 
materiales 

Gestión Responsable, pág. 5   

102-48 Re-expresión de 
la información 

 

 

En esta edición no se 
incluye re-expresión 
de la información. 

102-49 Cambios en la 
elaboración de 

Gestión Responsable, pág. 5   

 

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

 Karla Auza  

karla.auza@caritas.o
rg.pe  

102-54 Declaración de 
elaboración del 
informe de 
conformidad con 
los Estándares 
GRI. 

Acerca de este balance, pág. 5   

102-55 Índice de 
contenidos GRI. 

Índice GRI, pág. 48   

TEMAS MATERIALES  

Tema material 1: Cultura, principios de gestión y valores de la Iglesia. 

Enfoque de 
Gestión 

103-1 Explicación del 
tema material y 
su cobertura. 

Gestión Responsable pág. 6   

Enfoque de 
Gestión 

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes. 

Gestión Responsable pág. 6   

Enfoque de 
Gestión 

103-3 Evaluación del 
enfoque de 
gestión. 

Gestión Responsable pág. 6   

Indicador 
Propio  

IP-2 Acciones 
referidas a 
fortalecer la 
identidad 
Cáritas. 

Gestión Responsable pág. 6  

Salud 
Ocupacional y 
Seguridad 

401-1 Sistema de 
gestión de la 
salud y la 
seguridad en el 
trabajo 

 

Salud y seguridad ocupacional 
pág. 25  

 

Salud 
Ocupacional y 
Seguridad 

402-2 Identificación de 
peligros, 
evaluación de 
riesgos e 
investigación de 
incidentes 

Salud y seguridad ocupacional 
pág. 25 

 

Salud 402-3 Servicios de Salud y seguridad ocupacional  
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Enfoque de 
Gestión 

103-3 Evaluación del 
enfoque de 
gestión 

Cuidamos nuestra Casa Común 
pág. 20 

  

Indicador 
Propio  

IP-4 Grado de 
mitigación del 
impacto 
ambiental de los 
productos y 
servicios 

Cuidamos nuestra Casa Común 
pág. 22 

  

Comunidades 
Locales  

413-1 Operaciones con 
participación de 
la comunidad 
local, 
evaluaciones del 
impacto y 
programas de 
desarrollo 

Cuidamos nuestra Casa Común 
págs.20 y  21 

 

Tema material 3: Recaudación de fondos, gestión de transparencia y rendición de cuentas 

Enfoque de 
Gestión 

103-1 Explicación del 
tema material y 
su cobertura 

Cumplimiento de Estándares de 
Gestión págs. 11 y 12 

Desempeño Económico pág. 28 

  

Enfoque de 
Gestión 

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes 

Cumplimiento de Estándares de 
Gestión págs. 11 y 12 

Desempeño Económico pág. 28 

  

Enfoque de 
Gestión 

103-3 Evaluación del 
enfoque de 
gestión 

Cumplimiento de Estándares de 
Gestión págs. 11 y 12 

Desempeño Económico pág. 28 

  

Desempeño 
económico  

201-1 Valor económico 
directo 
generado y 
distribuido  

Desempeño Económico pág. 26 
y 27 

  

Desempeño 
económico  

201-4 Asistencia 
financiera 
recibida del 
gobierno 

Desempeño Económico pág. 26   

Sector 
Disclosure 

NGO8 Fuentes de 
financiamiento 
por categoría y 
cinco principales 
donantes y valor 
monetario de su 

Desempeño Económico pág. 26 
y 27 

  

Anticorrupción 205-3 Casos de 
corrupción 
confirmados y 
medidas 
tomadas 

Cumplimiento de Estándares de 
Gestión pág. 12 

  

Cumplimiento 
socioeconómico   

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

Desempeño Económico pág. 30   

Sector 
Disclosure 

NGO10 Adhesión a 
estándares para 
las prácticas de 
comunicación de 
recaudación de 
fondos y 
comercialización
.  

Cumplimiento de Estándares de 
Gestión pág. 12 

  

Tema material 4: Mejorar el trabajo de las Cáritas Diocesanas a través de la promoción de espacios de 
intercambio, capacitación e integración de programas y proyectos. Además, impulsar la implementación 
de los estándares de gestión a nivel de Cáritas Diocesanas 

Enfoque de 
Gestión 

103-1 Explicación del tema 
material y su 
cobertura 

Fortalecimiento de la Red 
Cáritas pág. 13 

Gran Familia pág. 22 

 

Enfoque de 
Gestión 

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes 

Fortalecimiento de la Red 
Cáritas pág. 13 

Gran Familia pág. 22 

 

Enfoque de 
Gestión 

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión 

Fortalecimiento de la Red 
Cáritas pág. 13 

Gran Familia pág. 22 

 

Indicador 
Propio  

IP-3 Capacitaciones 
brindadas a la Red 
Cáritas 

Red Cáritas, pág. 13    

 401-1 Contrataciones de 
nuevos empleados y 
rotación de 
empleados 

Gran Familia pág. 23  

 401-2 Beneficios 
proporcionados a 
empleados a tiempo 
completo que no se 

Gran Familia págs.23 y 24  
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Formación y 
enseñanza 

 

404-2 Programas para 
mejorar las aptitudes 
de los empleados y 
programas de ayuda 
a la transición 

 

Potencial Humano pág. 26  

Formación y 
enseñanza 

 

404-3 Porcentaje de 
empleados que 
reciben evaluaciones 
periódicas del 
desempeño y 
desarrollo 
profesional 

 

Potencial Humano pág. 27  

Tema material 5: Ayuda humanitaria que atiende a las necesidades básicas inmediatas 

Enfoque de 
Gestión 

103-1 Explicación del 
tema material y 
su cobertura 

Ayuda Humanitaria pág. 16    

Enfoque de 
Gestión 

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes 

Ayuda Humanitaria pág. 16   

Enfoque de 
Gestión 

103-3 Evaluación del 
enfoque de 
gestión 

Ayuda Humanitaria pág. 16   

Indicador 
propio 

IP-1 Número de 
donaciones en 
efectivo y 
materiales.  

Ayuda Humanitaria pág 16 y 17    
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