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Carta del
Gerente General01 G4-1

La Concesionaria IIRSA Norte es la responsable de la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación por concesión de 
los 1041 kilómetros de carretera que unen el puerto marítimo de Paita con 
el puerto fluvial de Yurimaguas en Loreto, integrando transversalmente seis 
regiones del Perú: Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y 
Loreto. Con ello, se contribuye con la conexión del norte peruano con Brasil.

Desde el inicio de sus operaciones en el año 2006, la Concesionaria 
trabaja para llenar de movimiento a todas las regiones por las que cruza 
la carretera, asegurando la calidad de la infraestructura en armonía 
con el medio ambiente y cumpliendo con los plazos programados con 
una visión de crecimiento para sus integrantes y comunidades. IIRSA 
Norte persigue un objetivo más grande que la misma carretera: tiene 
el propósito de convertirse en una vía de integración comprometida 
con los sueños de las comunidades, conectando personas, creando 
oportunidades y construyendo un camino hacia el desarrollo.

Durante el año 2016 hemos atendido 536 eventos de emergencia, lo 
que implicó el movimiento de más de 110.600 m3 de material producto 

de deslizamientos, activaciones de quebradas y desprendimiento de 
rocas, brindando seguridad e integridad a todos nuestros usuarios e 
integrantes. Este trabajo de conservación permite mantener el buen 
estado de la carretera, disminuyendo los tiempos de viaje; incentivando 
la movilización de bienes, recursos humanos, insumos e información; 
incrementando el tráfico y generando un mayor comercio y dinamismo 
productivo.

Además, este ha sido un año retador para todas las personas que 
forman y han formado parte de la Concesionaria, porque nos ha 
permitido reflexionar sobre nuestra visión del futuro, impulsándonos 
a realizar importantes reformas estructurales como la renovación del 
equipo dirigente y la definición de una estrategia de reputación. 

En el marco de nuestra Política de Sostenibilidad, alineados a los 
principios de la Guía del Global Reporting Initiative (GRI) y con un 
sistema de conformidad, estamos trabajando para atender las 
expectativas de nuestros grupos de interés y fortalecer nuestra 
responsabilidad social, imagen, comunicación y gobierno corporativo. 

Para esta primera entrega, nuestro Reporte de Sostenibilidad 2016 ha 
sido preparado de acuerdo al Guía G4 del GRI en la opción de conformidad 
Esencial. Este es un ejercicio de transparencia, con el que nos enfocamos 
en nuestro desempeño durante el 2016. 

Además, les mostramos parte de los desafíos y contribuciones a lo largo 
de más de 10 años de operación, y nos ponemos a disposición de cada 
uno de ustedes y de quien lo desee, para brindarles mayor información, 
si así lo requieren. 

Nuestra concesión continúa mejorando la calidad de vida de todas las 
personas que transitan por la carretera, y eso es lo que nos motiva todos 
los días a seguir trabajando por el desarrollo. A través de este reporte 
queremos agradecer a todos nuestros integrantes que siguen soñando 
y construyendo juntos la Concesionaria IIRSA Norte que queremos, una 
empresa de la que todos podemos sentirnos orgullosos, viviendo en 
armonía con el medio, contribuyendo al desarrollo de nuestros pueblos y 
regiones, y velando siempre por el bien común.

A nuestros grupos de interés

Gonzalo Calderón
Gerente General 

Concesionaria IIRSA Norte
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2.1 Iniciativa de Integración Regional 
Sudamericana (IIRSA) 

En el 2000, en Brasilia (Brasil) se realizó la Primera Reunión de 
Presidentes de América del Sur con el apoyo de las agencias 
multilaterales de la región: Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca 
del Plata (Fonplata). En este encuentro, los mandatarios 
acordaron realizar acciones conjuntas para impulsar el proceso 
de integración política, social y económica sudamericana que 
integrará a los 12 países independientes de América del Sur: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Como resultado, se planteó la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) con el objetivo 
central de avanzar en la modernización de la infraestructura 
regional y en la adopción de acciones específicas para promover 
su integración y desarrollo económico y social. Los trabajos se 
desarrollaron en dos enfoques distintos y complementarios: 
ejes de integración y desarrollo y procesos sectoriales de 
integración, plasmándose en un plan de acción 2000-2010, 
el cual estableció las principales líneas de acción de IIRSA. 

Datos actualizados 
hasta agosto 2016  

A agosto del 2016, existen 581 proyectos de integración, con 
una inversión estimada de US$ 191,420 millones, distribuidos 
en todo el territorio Sudamericano, y organizados en 47 
grupos de proyectos y 9 ejes de integración y desarrollo.

Fuente Cosiplan 

G4-3, G4-6, G4-8, G4-9

2.2 Concesionaria IIRSA Norte

IIRSA Norte es la empresa que construye, rehabilita, mejora, mantiene y 
opera por concesión los 1041 km de carretera que unen el puerto marítimo 
de Paita (Piura) con el puerto fluvial de Yurimaguas (Loreto) integrando 
transversalmente 6 regiones del Perú (Piura, Lambayeque, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín y Loreto), y contribuyendo a la interconexión del norte 
peruano con Brasil.

En la iniciativa IIRSA, la carretera IIRSA Norte se enmarca en el Eje Amazonas, 
que comprende 82 proyectos, agrupados en 8 grupos, de los cuales 28 
corresponden al Perú. 

La concesionaria tiene como finalidad dedicarse única y exclusivamente a 
ejecutar, de manera directa o a través de empresas, todas las actividades 
necesarias para el mantenimiento de la carretera por un periodo de 25 años, 
brindando a los usuarios condiciones de circulación adecuadas y seguras, 
con altos estándares de calidad en sus servicios, que permitan posicionar a la 
Carretera IIRSA Norte como una de las mejores vías de circulación de América 
Latina.

La marca de la Concesionaria IIRSA Norte SA es la siguiente:

G4-6

01.
EJE ANDINO

10.
EJE

PERÚ-BRASIL-BOLIVIA

04.
EJE DE LA HIDROVÍA

PARAGUAY-PARANÁ

03.
EJE DE CAPRICORNIO

06.
EJE DEL ESCUDO
GUAYANÉS

05.
EJE DEL AMAZONAS

08.
EJE INTEROCEÁNICO
CENTRAL

09.
EJE MERCOSUR CHILE

07.
EJE DEL SUR

02.
EJE ANDINO DEL SUR
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Al cierre del año 2016, los ingresos por 
construcción, operación y mantenimiento 
ascendieron a 74,35 millones de dólares 
americanos, según se muestra en la 
siguiente tabla.

Detalle Valorizado 2016 
US$ MM

Obras adicionales, accesorias y sectores inestables  35,80 

Intercambio vial Piura  0,20 

Segunda calzada Piura-Paita  24,32 

Obras accesorias: estabilidad 20 sectores y 17 sectores  5,32 

Obra accesoria: Chamaya  4,32 

Interferencias  0,09 

Sectores inestables  1,56 

Mantenimiento periódico  8,26

ITM funcional Olmos-Lambayeque  8,15

ITM de señalización horizontal subtramo 23 al 25 0,11

Mantenimiento rutinario  30,28

PAMO  16,15 

CAM OASI km 254+000 al km 255+625  0,07 

CAM Vía de wvitamiento de Tarapoto  2,51 

CAM 1 Acceso al nuevo puerto Yurimaguas  2,08 

CAM 1 OASD 15 sectores y 29 sectores, OASDT3-66 y OASDT3-209 y El Silencio 
y Chamaya

 1,25 

CAM 2 Mecanismo de distribución de riesgos  0,70 

CAM Obra adicicional Vía evitamiento Piura  3,80 

CAM Obra adicional intercambio vial Piura  0,60 

CAM O.A Seguridad vial km 254+271 al km 254+220 Noria Zapata  0,84 

CAM O.A Seguridad vial km 4+731 al Km 0+000 tramo 6 Piura-Paita  0,14 

CAM 1 - 92 Sectores de obras accesorias tramos 2,3 y 4: Tarapoto-Dv. Olmos  2,15 

Total  74,35 

1041 km de carretera

Paita

Yurimaguas

02
IIRSA  NORTE

Piura

Lambayeque

Cajamarca

Amazonas

San Martín
Chiclayo

Cajamarca

Chachapoyas

Peaje Pongo

Peaje Moyobamba

Peaje Aguas Claras

Peaje Pedro Ruíz

Peaje Mocce

Peaje Utcubamba

Peaje Pomahuaca
Peaje Olmos

Peaje Paita

Peaje Chulucanas

Tarapoto

RiojaOlmos

Lambayeque

Piura

Inicio de Concesión

Fin de la
Concesión

Loreto

TRAMO 1TRAMO 2TRAMO 3TRAMO 4TRAMO 5TRAMO 6

• US$ 155,87 MM de inversión en construcción vía Tarapoto -Yurimaguas y rehabilitación de vía Paita-Olmos.
• US$ 49,64 MM de inversión en rehabilitación de vía Olmos-Tarapoto.
• Más de 10.000 empleos directos generados.
• US$ 74,35 MM de ingresos por construcción, operación y mantenimiento en 2016.

G4-9
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Oficina Piura
Av. Luis Eguiguren 826, Urb. La Tina, Piura. 

Oficina Tarapoto
Jr. Pedro de Urzúa 471, Tarapoto, San Martín. 

Oficina Bagua Grande
Ricardo Palma 320, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas.

Peaje de Piura
Tramo 6, Carretera IIRSA Norte, km 40, Paita, Piura.

Peaje de Chulucanas
Tramo 5, Carretera IIRSA Norte, km207+600, Chulucanas, Morropón, Piura.

Peaje Olmos
Tramo 4 de la Carretera IIRSA Norte, km 8, Olmos, Lambayeque.

Peaje de Pomahuaca
Tramo 4, Carretera IIRSA Norte, km 96+500, Pomahuaca, Jaén, Cajamarca. 

Peaje de Utcubamba
Tramo 3, Carretera IIRSA Norte, km 199+850, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas.

Peaje de Pedro Ruiz
Tramo 3, Carretera IIRSA Norte, km 292, Jazán, Bongará, Amazonas.

Peaje Aguas Claras
Tramo 3, Carretera IIRSA Norte, km 403+350, Pardo Miguel, Rioja, Amazonas.

Peaje Moyobamba
Tramo 2, Carretera IIRSA Norte, km 497+940, Moyobamba, San Martín.

Peaje Pongo
Tramo 1, Carretera IIRSA Norte, km 57+650, Caynarachi, Lamas, San Martín.

SEDE PRINCIPAL  
CONCESIONARIA
IIRSA NORTE
Av. Víctor Andrés Belaunde 280
Of. 502. San Isidro

G4-5, G4-9
2.2.1  Ubicación

Por otro lado, existen los siguientes establecimientos anexos.
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G4-56

Cultura empresarial

La Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) 
está compuesta por un conjunto de principios, 
conceptos y criterios, con enfoque en la educación 
y en el trabajo, que orientan estratégicamente la 
actuación de todos los integrantes en los distintos 
entornos sociales, culturales y ambientales en 
los que se desarrollan sus actividades.

La TEO, como base de la cultura empresarial, 
proporciona principios y fundamentos éticos, 
morales y conceptuales que permiten satisfacer 
las necesidades de los clientes, agregar valor 
al patrimonio de los accionistas, reinvertir los 
resultados alcanzados y crecer de manera 
sostenible.

Los principios fundamentales de la TEO 
establecen los valores culturales y éticos que 
deben regir los negocios en Odebrecht.

El presente Reporte de sostenibilidad aborda información de la Concesionaria IIRSA Norte, 
empresa constituida como una sociedad anónima, que obra bajo las leyes peruanas y está 
conformada por las empresas Odebrecht Latinvest Perú Transport SAC y Construtora  
Norberto Odebrecht SA. Su participación societaria es la siguiente:

G4-34

La Concesionaria IIRSA Norte reporta a sus accionistas a través de su máximo órgano de 
gobierno, representado por su Gerente General, responsable de liderar a los gerentes de las 
áreas de Infraestructura, Administración y Finanzas, Sostenibilidad, Ingeniería y Comercial.

El Gerente General es el responsable de la gestión de la concesión. Esto implica la relación con 
el cliente, la ejecución de las operaciones, el aseguramiento y desarrollo de recursos humanos, 
el aseguramiento de recursos financieros, y el cuidado de asuntos sociales y ambientales.

En relación a los estados financieros de la Concesionaria IIRSA Norte, además de las empresas 
socias, figura la empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios (OPOS).

Confianza en las 
personas, en su 

capacidad y deseo 
de evolucionar.

Asociación entre los integrantes, 
que participan en la concepción y 

realización del trabajo, y los 
resultados que generan.

Autodesarrollo de las personas, 
sobre todo por medio de la 

educación por el trabajo, 
asegurando la supervivencia, el 

crecimiento y la perpetuidad de la 
Organización.

Satisfacción del cliente, 
atendiéndolo con énfasis 

en la calidad, productividad 
y responsabilidad 

socioambiental.

Retorno a los accionistas 
y valorización de su 

patrimonio.

Reinversión de los 
resultados, para la creación 
de nuevas oportunidades 

de trabajo y para el 
desarrollo de las 

comunidades.

01

02

03 04

05

06

Principios
Fundamentales

de la

TEO

G4-7, G4-17 
2.3 Gobernanza

Concesionaria 
IIRSA Norte S.A.

Odebrecht Latinvest Perú Transport SAC (99%)

Construtora Norberto Odebrecht SA (1%)

Composición societaria
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G4-34
Estructura organizacional 

GONZALO CALDERÓN
Gerente General

*

ZORINA MORETTI
Gerente de Ingeniería

RAPHAEL CARPIO
Gerente de Infraestructura

ENRIQUE PASTOR
Gerente Comercial

JESÚS FIGUEROA
Gerente de Administración 
& Finanzas

ÁLVARO MELLADO
Gerente de Sostenibilidad

* Hasta el 20 de abril del 2016, la Concesionaria IIRSA Norte contó con una Gerencia de Operación y Mantenimiento, a cargo de Antonio Reyes. Las funciones de operación y mantenimiento 
fueron absorbidas por la Gerencia de Infraestructura. 
* Hasta el 31 de octubre del 2016, la Gerencia General de la Concesionaria IIRSA Norte estuvo a cargo de Germán Vanegas Vargas.
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SO5, DMA
Nuestro compromiso

Como es de conocimiento público, la 
Organización Odebrecht ha asumido el 
compromiso de colaborar con las autoridades 
en la identificación de los casos donde haya 
participado en actos de corrupción, así como de 
perfeccionar su modelo de gobierno corporativo 
y de conformidad.
 
La Organización Odebrecht mantiene desde 
entonces una postura permanente de 
colaboración con las autoridades, con la finalidad 
de que se sigan los debidos procesos y se aplique 
la ley. 
 
Los más de 2000 peruanos que trabajan en 
la Concesionaria IIRSA Norte son totalmente 
ajenos a cualquier hecho referido públicamente, 
y se mantienen enfocados en asegurar la 
transitabilidad y el viaje seguro de sus usuarios, 
con infraestructura y servicios de calidad, e 
implementando sus directrices de sostenibilidad 
y su sistema de cumplimiento para recuperar la 
confianza de la sociedad.

S04, DMA
Política de Conformidad 

El Código de Conducta, fundamentado en los principios 
y conceptos de la Tecnología Empresarial Odebrecht 
(TEO), fue hasta diciembre del 2016 el instrumento 
de la Organización para proporcionar orientaciones 
para la lucha contra la corrupción, para orientar el 
comportamiento interno y externo de cada integrante 
y para guiar la práctica en toda la cadena de valor. El 
Código de Conducta fue ampliamente difundido entre los 
socios, integrantes y proveedores durante el año 2014, 
y durante toda su vigencia fue entregado al momento 
de afiliación de cada nuevo trabajador, y a través de 
cláusulas implementadas en los contratos firmados con 
los proveedores.

Con la aprobación de la Política de Conformidad 
de Odebrecht Latinvest, en diciembre del 2016, se 
reemplaza y amplía el alcance del Código de conducta 
hasta entonces vigente. 

La Política de Conformidad orienta el comportamiento 
y las relaciones internas y externas de los integrantes 
y terceros, en conjunto y de forma integrada con las 
demás políticas, reglamentos y leyes aplicables. Además, 
orienta la implantación del Sistema de Conformidad, 
que consiste en un conjunto de medidas para prevenir, 
detectar y remediar riesgos que no se condicen con una 
actuación ética, íntegra y transparente. En esa medida, 
proporciona la dirección estratégica para el alineamiento 
de la Concesionaria IIRSA Norte, y para el desarrollo de 
su sistema de conformidad.

Para la realización de denuncias de conducta no conformes con una 
actuación ética, íntegra y transparente por parte de integrantes, terceros y 
clientes, la Organización dispone de una Línea de Ética, a la que se accede 
a través de canales exclusivos y confidenciales: telefónicamente con el 
número 0800-78350; y a través de la web  www.lineaeticaoli.com - donde 
además se proporciona información adicional sobre la herramienta.

La recepción de denuncias ha sido tercerizada a ICTS, empresa especializada 
e independiente, que consta con un equipo de profesionales capacitados 
en gestión de riesgos, seguridad de la información, inteligencia preventiva 
y análisis de contenido oral y escrito, basada en la metodología SCAN 
(Scientifc Content Analysis), aportando mayor seguridad y anonimato al 
servicio. Todo el ambiente de transmisión de datos del sistema de ICTS 
sigue estándares rígidos de seguridad y comunicación cifrada.

Todas las denuncias recibidas son registradas y analizadas con 
independencia, objetividad, imparcialidad y confidencialidad por un 
equipo de conformidad; y cuando sea necesario, se contratarán empresas 
especializadas para este fin. Cada denuncia cuenta con un protocolo que 
permite al denunciante agregar nueva información en cualquier momento 
del proceso, así como saber el estatus de las investigaciones.

En el año 2016 se recibieron cinco denuncias relacionadas a la Concesionaria 
IIRSA Norte o a sus integrantes. Todas estas fueron investigadas y 
evaluadas, tomándose las respectivas acciones necesarias para los casos 
comprobados de violación al Código de Conducta o a las demás políticas, 
reglamentos y leyes aplicables, incluyendo la aplicación de medidas 
disciplinarias a los integrantes involucrados.
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VÍA EVITAMIENTO TARAPOTO 

enero 2014

VÍA DE ACCESO NUEVO
PUERTO YURIMAGUAS
septiembre 2014

VÍA EVITAMIENTO PIURA
abril 2015

SEGUNDA CALZADA PIURA-PAITA
agosto 2015

EN EJECUCIÓN
DEFENSA RIBEREÑA CHAMAYA
diciembre 2016

TARAPOTO-YURIMAGUAS

diciembre 2009

INICIO
DE ACTIVIDADES

2005

   AL
Año

2016

VARIANTE ASERRADERO
diciembre 2014

ADHESIÓN TRAMO
OLMOS-LAMBAYEQUE 
A LA IIRSA NORTE

diciembre 2014

INTERCAMBIO VIAL PIURA
diciembre 2015

2.4 Hitos – 10 años construyendo

La construcción de los 110 kilómetros de vía que une Tarapoto a Yurimaguas, así como la rehabilitación de los tramos 
Paita-Olmos y Olmos-Tarapoto, concluyeron en los años 2009 y 2011, respectivamente. Desde entonces, seguimos 
entregando soluciones de ingeniería, asegurando que la integración de los pueblos del norte peruano se mantenga, y 
que el desarrollo de las personas no se detenga.
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EC7, EC8, DMA
2.5 Obras accesorias 

Este tipo de obras se realizan con la finalidad 
de asegurar la integridad de la vía, cuando 
esta se ve afectada por fenómenos naturales 
o por deterioro prematuro. Estas situaciones 
suelen presentarse a pesar del mantenimiento 
adecuado y oportuno, buscando siempre 
garantizar la seguridad vial.

ANTES DESPUÉS

DEFENSA RIBEREÑA CHAMAYA

Tipos de
obras

Defensa ribereña, enrocado.Talud inferior Puente de seguridad vial

Nombre de obra Región Tramo Monto de inversión
US$ MM

Obras primera etapa Loreto 1 155,87

Obras segunda etapa San Martín, Amazonas, Cajamarca, 
Lambayeque y Piura 2, 3, 4, 5 y 6 49,64

Tingo y Oso Perdido Amazonas 3 0,69

OASDT3-66 y OASDT3-209 Amazonas 3 1,30

El Silencio-Chamaya Lambayeque y Cajamarca 4 5,35

29 sectores de obras accesorias integrales* Lambayeque, Piura y Cajamarca 4 12,76

15 sectores de obras accesorias integrales* Amazonas y San Martín 3 10,82

92 sectores de obras accesorias integrales* Cajamarca y Amazonas 3 y 4 52,46

Variante aserradero Amazonas 3 19,79

Puente Gera San Martín 2 1,05

Rioja-Corral Quemado Amazonas 3 3,05

Seguridad vial Piura-Paita Piura 6 2,74

Seguridad vial Piura-Noria-Zapata Piura 5 4,83

20 sectores de obras accesorias integrales* San Martín, Amazonas, Cajamarca 
y Piura 2, 3, 4 y 5 6,75

Defensa ribereña Olmos-Corral Quemado Cajamarca 4 4,77

17 sectores de obras accesorias prioritarias San Martín, Amazonas y 
Cajamarca 2, 3 y 4 14,13

* Soluciones integrales. Son aquellas que combinan diversas estructuras para atender un problema técnico específico. Por lo tanto, una solución integral puede incluir en la misma, el uso de 
una o más soluciones de ingeniería como: alcantarillas, protecciones de talud, enrocados, defensa ribereña, etc.

Obras accesorias
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19.149

133,956

142.273
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Esto equivale a

EC 7, EC8
2.7 Volúmenes de material 
eliminados por deslizamientos 

Los volúmenes de material eliminados por 
deslizamientos incluyen desprendimiento de 
roca, material y activación de quebradas. Del 
2006 al 2016, eliminamos 1´342.822 m3  de tierra, 
manteniendo la transitabilidad de la vía.

2.6 Obras adicionales

Son aquellas obras que, por decisión 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y con la previa opinión 
favorable del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Uso Público 
(Ositran), pueden ser ejecutadas por haber 
sido consideradas convenientes para el 
cumplimiento del objeto de concesión. 
Ejemplos de obras adicionales son los 
intercambios viales, los accesos a poblados, 
las vías de evitamiento, entre otros.

Obra adicional 
Acceso al 

nuevo puerto Yurimaguas
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2.8 Evolución del Contrato de Concesión – Adendas
Resumen de Adendas al Contrato de Concesión
Concesionaria IIRSA Norte

Fecha Contenido Sustentos Resolución Ministerial
que autoriza la firma Adenda Fecha Contenido Sustentos Resolución Ministerial
que autoriza la firma Adenda Fecha Contenido Sustentos Resolución Ministerial

que autoriza la firma Adenda Fecha Contenido Sustentos Resolución Ministerial
que autoriza la firma Adenda Fecha Contenido Sustentos Resolución Ministerial

que autoriza la firma Adenda

1 28/12/2005 Adecúa el contrato para facilitar la implementación de las prestaciones. 088-05-GG-OSITRAN / 
013-05-SCD-OSITRAN 973-2005-MTC/02

2 23/02/2006 Adelanta el inicio de las obras del tramo Paita-Piura-Olmos para que sean ejecutadas durante la 
primera etapa de construcción, y no durante la segunda etapa. 003-06-SCD-OSITRAN 105-2006-MTC/01

3 26/07/2006

Financiamiento futuro de las inversiones del proyecto: establece que los derechos y/o 
beneficios que se otorgan a los titulares de los certificados de reconocimiento del pago anual por 
obras (CRPAO), constituyen estipulaciones a favor de terceros, que no podrán ser modificados ni 
dejados sin efecto por las partes.

048-06-SCD-OSITRAN 581-2006-MTC/01

4 06/05/2009 Precisa el plazo en el cual debe emitirse el laudo arbitral en un arbitraje de derecho local respecto 
a conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica definidos como controversias no técnicas. 034-09-SCD-OSITRAN 334-2009-MTC/01

5 03/05/2011
Aumenta el monto de obras adicionales para la ejecucion del acceso al nuevo puerto de 
Yurimaguas, así como el incluir cláusulas respecto al procedimiento de pago de las obras 
adicionales y accesorias.

025-10-SCD-OSITRAN 296-2011-MTC/01

6 25/11/2014 Aumenta el monto de obras adicionales para la ejecución de la Vía de evitamiento en la ciudad de 
Piura. 033-14-SCD-OSITRAN 796-2014-MTC/01

7 03/07/2015 Aumenta el monto de obras adicionales para la ejecución de la segunda calzada de Piura-Paita. 009-2015-SCD-OSITRAN 381-2015 MTC/01
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2008 20132010 2015

PREMIO PERÚ 2021 
En la categoría Comunidades, con el proyecto 
integrado de Responsabilidad Social en la 
Carretera IIRSA Norte.

IRF - INTERNATIONAL ROAD 
FEDERATION GLOBAL
Premio IRF por la International Road Federation, en 
la categoría Gestión de Proyectos, con el proyecto 
Integrando Ingeniería y Medio Ambiente.

IFC - INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION WORLD BANK 
GROUP
La International Finance Corporation (IFC) reconoció a la 
Carretera IIRSA Norte otorgándole el tercer puesto en el 
ámbito de América Latina y el Caribe, como una de la 
mejores asociaciones público privadas del mundo.

PREMIO
PACÍFICO
A la Seguridad y Salud.

G4-15 
2.9 Reconocimientos
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03
Qué hacemos
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G4-8

Las operaciones de la Concesionaria IIRSA Norte se realizan en las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. Sus
clientes se clasifican en dos grupos. Por un lado, se tiene al Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien a
través del contrato de concesión encargó la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de seis tramos de la carretera. Por otro lado, están 
los usuarios de la carretera, lo que se refleja en el tránsito de 6,36 millones de vehículos en el 2016.

G4-4, G4-9, EC 7, EC 8, DMA

3.1 Productos y servicios
La Concesionaria IIRSA Norte actualmente rehabilita, mejora, mantiene y 
opera por concesión los 1041 km de carretera que unen el puerto marítimo 
de Paita, en Piura, con la ciudad de Yurimaguas, en Loreto, contribuyendo 
a la integración de las 6 regiones que recorre, así como a la interconexión 
del norte del país con Brasil. El objetivo de la concesionaria es asegurar 
una carretera con altos estándares de calidad y servicio, que garanticen un 
tránsito seguro y una excelente experiencia de viaje a sus usuarios.

3.1.1 Servicios de operación
Los servicios de operación que brinda la Concesionaria IIRSA Norte se 
detallan a continuación.

Centro de Control de Operaciones – CCO
Sistema de comunicación que brinda asistencia a los usuarios las 24 horas 
del día, los 365 días del año. A través de operadores especializados, integra 
las comunicaciones de emergencias y/o accidentes que ocurren en la 
carretera, accionando los recursos y la participación de las autoridades 
correspondientes. Además ofrece información acerca de la transitabilidad e 
información general de la vía. El sistema de comunicación cuenta con una 
central telefónica, postes SOS y canales de comunicación con nuestros 
equipos en el campo para la eficiencia de la atención.

Central Telefónica
• Fijo: 01-2212141
• RPC: 989 159 513
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Línea gratuita: 0800-00369
Fijo: 073-323204
RPC: 989008811
RPM: #0064044 

+de400%
+de41 MILLONES

DE INCREMENTO
DE TRÁFICO

DE VEHÍCULOS RECORRIERON
LA CARRETERA IIRSA NORTE

ENTRE EL 2006 Y EL 2016
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Servicios a lo largo de la carretera

Servicios en las unidades de peaje

Auxilio mecánico y grúa. Atención de 
emergencia gratuita a vehículos que 

sufran desperfectos mecánicos o 
accidentes en la vía.

Postes de emergencia. Teléfonos de 
emergencia gratuitos y equipados con 

sistema GSM o satelital, ubicados en 
postes cada 10 kilómetros en toda la vía.

Reacudación de peajes. Son 10 
unidades de peaje ubicadas en: 

Paita, Chulucanas, Mocce, Olmos, 
Pomahuaca, Uctubamba, Pedro Ruíz, 
Aguas Claras, Moyobamba y Pongo.

Información de transitabilidad. En cada 
una de las unidades de peaje se puede 

recibir información sobre el estado 
de transitabilidad de la carretera para 

garantizar que su viaje sea más seguro.

Servicios higiénicos. Se cuenta 
con servicios higiénicos gratuitos, 

funcionando 24 horas, los 365 días 
del año, en todas las unidades de 

peaje y pesaje.

Libros de reclamos y sugerencias.
Cada unidad de peaje cuenta con un Libro 
de reclamos y sugerencias, a los que 
también se puede acceder a través de:

La página web:  
www.iirsanorte.com.pe

Correo electrónico: 
cco@iirsanorte.com.pe 

Teléfonos:   989008811 / 
073323204. / RPC #0064044
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Mantenimiento de alcantarillas 
Referido a los trabajos de conservación de 
los niveles de servicio de la estructura de 
alcantarilla, permitiendo el libre escurrimiento 
de manera transversal a la vía, de las aguas 
provenientes de quebradas naturales o de 
captación mediante cunetas. 

Existen alcantarillas del tipo metálicas (TMC) 
y de concreto, siendo su sección geométrica 
circular, rectangular, abovedada, entre otro. 
Sus dimensiones son conformes al diseño 
hidráulico correspondiente.

Mantenimiento de cunetas y zanjas de 
coronación
Son aquellos trabajos de conservación de los 
niveles de servicio de las cunetas ubicadas 
a los bordes de la vía y sobre el talud (zanjas 
de coronación), con la finalidad de permitir el 
libre escurrimiento de las aguas pluviales que 
provienen de quebradas naturales o de laderas, 
y ser direccionadas hacia las alcantarillas o 
estructuras de descarga, alejándolas de la 
plataforma. Las cunetas son del tipo revestidas 
y no revestidas, siendo de sección tipo bordillo, 
rectangular, trapezoidal, triangular y semicircular 
(cuneta berma), cuya geometría depende de las 
condiciones hidrológicas y geológicas del sector.

Mantenimiento de badenes
Corresponden a los trabajos de conservación 
de los niveles de servicio de los badenes, como 
la limpieza y conservación de su estructura. 
Estas estructuras de concreto armado de 
forma parabólica se ubican en intersecciones 
de la vía con cauces de quebradas naturales 
activos e inactivos, presentando estos últimos 
flujos de agua esporádicos que a veces son 
acompañados por lodo y piedras. Se admite 
que, en ciertas circunstancias de crecida, 
puede quedar sumergida y ser, por tanto, un 
paso inundable.

Mantenimiento de infraestructura de drenaje

3.1.2 Servicios de mantenimiento 
Los servicios de mantenimiento que brinda la Concesionaria IIRSA Norte son: 

MANTENIMIENTO RUTINARIO
Son aquellas actividades que se realizan con el propósito de proteger y mantener en buenas condiciones de funcionalidad la infraestructura vial, a 
efectos de atender adecuadamente a los usuarios cumpliendo los niveles de servicio exigidos. Estos son: 
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Mantenimiento de señalización 
vertical 
Referido a la conservación de 
los niveles de servicio de la 
señalización vertical, compuesta 
por señales instaladas a nivel de 
la vía o sobre ella, destinadas a 
reglamentar el tránsito, prevenir 
a los usuarios mediante palabras 
o símbolos determinados, e 
informar sobre rutas, destinos, 
centros de recreo, lugares 
turísticos y culturales, así como 
dificultades existentes en las 
carreteras, proporcionando al 
usuario información importante 
para un seguro y adecuado 
tránsito por la vía.

Mantenimiento de señalización 
horizontal 
Corresponde a los trabajos de 
conservación de los niveles 
de servicio de las marcas en 
el pavimento, que consiste en 
la limpieza de la pintura sobre 
el pavimento y reposición de 
tachas retroreflectivas. La pintura 
y las tachas son utilizadas con 
el propósito de reglamentar 
el movimiento de vehículos e 
incrementar la seguridad en su 
operación. En algunos casos, 
sirven como suplemento a las 
señales y semáforos en el control 
del tránsito; en otros constituye 
un único medio, desempeñando 
un factor de suma importancia en 
la regulación de la operación del 
vehículo en la vía.

Mantenimiento de elementos de 
contención y encarrilamiento 
Son aquellos trabajos de 
conservación de los niveles 
de servicio de los elementos 
de contención (barreras de 
seguridad) y encarrilamiento 
(postes delineadores), los mismos 
que son empleados para la 
contención y redireccionamiento 
de los vehículos y para resaltar 
el borde de la superficie de 
rodadura en tramos curvos, 
respectivamente.

Mantenimiento de reductores de 
velocidad 
Corresponde a los trabajos de 
conservación de los niveles de 
servicio de los reductores de 
velocidad (gibas), los mismos 
que cumplen la función de regular 
y minimizar la velocidad de los 
vehículos, mitigando el riesgo a los 
que están expuestos los peatones 
que crucen la vía.

Mantenimiento de señalización y seguridad vial
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Mantenimiento de pavimento y bermas
Referido a los trabajos de conservación de los niveles de servicio de la 
plataforma (calzada y bermas), compuestos por el control y tratamiento 
de fisuras, bacheos y reconformación de pavimento en zonas puntuales, 
garantizando las mejores condiciones para el tránsito vehicular.

Mantenimiento de puentes y pontones
Corresponde a los trabajos de conservación de los niveles de servicio de 
los puentes y pontones, conformados por las actividades de reparación 
de estructuras de concreto, sello de juntas, pintura en barandas, 
tratamiento de fisuras, entre otros.

Mantenimiento de estructuras viales

La ejecución de los trabajos contemplados en el Informe 
Técnico de Mantenimiento (ITM) Funcional del Tramo 04: Vía 
de Acceso Dv. Olmos-Lambayeque, se encuentran ubicados 
entre los km 0+000 al km 86+392, pasando por los distritos de 
Lambayeque (km 0+000), Túcume, Olmos, Pacora, Mochumí, 
Íllimo, Jayanca, Motupe y Olmos (km 86+392) y tienen como 
objetivo restituir los niveles de servicio de la infraestructura 
vial de dicho tramo, brindando una adecuada circulación y 
transitabilidad de los vehículos (usuarios). 

Las actividades propuestas de carácter paliativo (trabajos 
considerados a fin de minimizar y/o retardar la formación de 
daños más severos en el pavimento y estructurales) están 
conformadas por trabajos en el pavimento, puentes, obras de 
arte y drenaje, señalización y elementos de encarrilamiento.

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (ITM) FUNCIONAL DEL 
TRAMO N° 4: VÍA DE ACCESO DV. OLMOS-LAMBAYEQUE 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

Son tareas programadas que se realizan con el propósito de asegurar la integridad de la vía, para asegurar las capacidades estructurales y funcionales 
de los elementos de la infraestructura vial.

G4-14, PR1
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 

Son tareas de ejecución ocasional, de carácter 
extraordinario, efectuadas con el propósito de 
recuperar la funcionalidad del área en concesión 
que se haya afectado por acción del clima, la 
naturaleza u otros factores externos.
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DMA, PR1
3.1.3 Integridad y seguridad de los usuarios

La carretera a cargo de IIRSA Norte se evalúa constantemente, con el fin 
de generar mejoras y asegurar la salud y seguridad de los usuarios de la 
misma. Para esto se toma en cuenta los datos históricos de índices de 
accidentabilidad, mortalidad y gravedad, extraídos del Centro de Control 
de Operaciones de la empresa.

PR5, DMA
Evaluaciones por obligación contractual
Se realizan evaluaciones por solicitud del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, principalmente evaluaciones sobre la construcción 
o implementación de reductores de velocidad en caseríos, centros 
poblados o distritos.

El objetivo de las evaluaciones es identificar las necesidades existentes 
en los sectores, identificando si es viable o no la implementación de 
reductores de velocidad, además de proponer otras soluciones que 
permitan atender la problemática actual y futura en los sectores.

Evaluaciones de manera voluntaria
La Concesionaria IIRSA Norte está comprometida con la seguridad vial, 
basada en el principio de que ninguna pérdida humana, ni daño de la vida 
es aceptable. Con el fin de resguardar la vida y la integridad de todos los 
usuarios de la vía, la concesionaria, a través de un Plan de Seguridad Vial, 
busca implementar mejoras en la infraestructura vial y campañas de 
seguridad vial que incidan positivamente en el comportamiento de los 
usuarios y en su calidad de vida.

Plan de Intervención para la Reducción de Accidentes Viales (Pirav)
Dentro del Plan de Seguridad Vial, se ha elaborado el Plan de Intervención 
para la Reducción de Accidentes Viales (Pirav), que establece los 
procedimientos a realizar para la evaluación y propuesta integral de 
medidas en la infraestructura vial, que atiendan la problemática de 
seguridad vial en la Carretera IIRSA Norte.

 
El Pirav esencialmente sigue los siguientes pasos:

a. Realizar la división virtual de la carretera en sectores de longitud 
aproximada de 10 km (denominados decakilómetros).

b. Tomando como referencia la base de datos de accidentes de tránsito 
registrados por el Centro de Control de Operaciones (CCO), desde la 
toma de posesión hasta el año anterior de evaluación, se calcula la 
accidentabilidad en cada decakilómetro y se establece una prioridad de 
los decakilómetros según la mayor cantidad de accidentes registrados.

c. En el año 2016, en base al criterio del Pirav, se seleccionó el primer 
decakilómetro piloto (debido a la mayor accidentabilidad registrada 
en el año 2015, y que se mantiene durante el año 2016), realizando una 
evaluación integral del sector. En complemento al análisis previo, se realiza 
el análisis de los accidentes y su recurrencia en cada tramo del sector.

d. En base a las características geométricas, sociales y a los riesgos 
identificados, se proponen medidas de acción en la infraestructura vial.

Verificación de seguridad vial no programada
Dado que a lo largo de la Carretera IIRSA Norte se registran eventualmente 
una recurrencia de accidentes de tránsito y/o se identifican condiciones 
de riesgo para la seguridad vial en sectores específicos, se realiza una 
verificación de seguridad vial no programada en el sector específico y se 
establecen las propuestas y/o mejoras aplicables.
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*Para efectos de este estudio no se incluyó el peaje Mocce, ubicado en Lambayeque.

PR5
Complementariamente, la Concesionaria IIRSA Norte realiza de manera voluntaria un estudio anual 
de satisfacción de usuarios. En octubre del 2016 se solicitó a Ipsos Perú la realización de un estudio 
de satisfacción entre sus usuarios. Para ello se realizaron 1335 encuestas a través de tablets y 
audios supervisados en línea en los peajes que comprenden el recorrido de la Carretera IIRSA Norte, 
resultando el 81% de índice de satisfacción con la carretera, cifra que se mantiene con respecto al 
del año anterior, según se muestra.
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Paita

Chulucanas

Olmos

Pomahuaca

Bagua

P. Ruiz

Aguas Claras

Moyobamba

Satisfacción alta

S A T I S F A C C I Ó N  A L T A

Satisfacción media Satisfacción baja

81 81
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89 80

63 67

75 85

74 73

84 66

83 95
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88 8 2Pongo 88 88

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Conservación y mantenimiento de la carretera

Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho No precisa
Base: Total de
entrevistados (1335)

Limpieza de
la carretera

Conservación de
líneas divisorias 

Conservación
de la carretera

T2B B2B

71 13
72 10
70 13
73 10
66 20
68 18

63 23
71 13
77 9
77 8
74 12
72 15

83 8
81 8
82 6
86 10
79 20
87 18
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Base: Total de entrevistados (1335) Base: Total de entrevistados 
que conocen los servicios

Base: Total de entrevistados 
que han usado los servicios

*  En la medición del 2013 se evalúa los servicios diferenciando el transporte  liviano del pesado.
**En la medición anterior se midió la Centro de Control de Operaciones (CCO).

SERVICIOS

Servicio de grúa para transporte*

Servicios higiénicos en los peajes 

Postes SOS para comunicación de 
emergencias o accidentes

Servicio de auxilio mecánico*

Patrullaje de vigilancia e  inspección 

% CONOCIMIENTO

2016 2015 2014 2013

65 59 78 75

54 52 77 74

51 45 75 73

45 41 70 64

29 28 39 48

26 26 37 44

23 22 35 35

1 1 1 0

1 0 7 2

% USO

2016 2015 2014 2013

18 16 12 7

21 19 18 17

5 9 4 3

5 4 4 2

2 5 2 1

T2B % DE SATISFACCIÓN MUY 
SATISFECHO + SATISFECHO

2016 2015 2014 2013

75 79 76 89

82 93 92 88

74 69 84 69

77 79 83 68

Base pequeña (no significativa)

Base pequeña (no significativa)

Base pequeña BP 
(no significativa) 78

64

Libro de reclamaciones y  sugerencias
en los peajes

Centro de Control de Operaciones  (CCO)

G4-4
Cuadro de resumen de los principales servicios
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1

1
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1
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1

10
12
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2016
2015
2014
2013
2012
2010

2016
2015
2014
2013
2012
2010

2016
2015
2014
2013
2012

T2B B2B
76 13
78 9
82 7
84 5
84 7
84 8

76 13
78 9
83 6
82 6
83 7
78 11

60 12
54 17
57 8
74 5
74 5
64 4

Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho No precisa

Respuesta ante 
deslizamientos

Visibilidad de las 
señales de  tránsito

Conservación 
de las señales

de tránsito

Base: Total de
entrevistados (1335)

Conservación y mantenimiento de señales de tránsito y respuesta ante accidentes



ABRIENDO
CAMINO AL CAMBIO 2016

5352

G4-15
3.3 Compromiso y principios

El accionar de la Concesionaria IIRSA Norte se enmarca dentro  de las políticas,  directrices y 
compromisos asumidos por la Organización Odebrecht y está  conformado por los siguientes 
elementos.

Pacto Empresarial por la Integridad 
y contra la Corrupción, iniciativa del 

Instituto Ethos
 

https://nossocompromisso.com/es/
nossocompromisso/odebrecht-se-
adhiere-al-pacto-empresarial-por-la-
integridad-y-contra-la-corrupcion-
iniciativa-del-instituto-ethos/

Compromiso ético de la organización
 

www.esnuestrocompromiso.com

Conformidad

https://youtu.be/HmM8copEL4c

G4-4, G4-13

3.2 Cambios significativos

Los principales cambios durante el año 2016 fueron: 
Odebrecht Latinvest Perú Transport SAC adquirió el total de acciones de Odebrecht Participacoes 
e Investimentos S.A. y el 28.05% de las acciones de Construtora Norberto Odebrecht SA, como se 
muestra en la tabla.

Empresa 2011 al 2015 2016

Concesionaria IIRSA 
Norte S.A.

Odebrecht Participacoes e 
Investimentos S.A. (antes OII) 
(70,95%) (22’192.169)

Odebrecht Latinvest Perú 
Transport SAC (99%) 
(30´965.817)

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. (29,05%)
(9’086.434)

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. (1%)(312.786)

Los cambios a nivel de estructura 
organizacional se iniciaron en el mes 
de abril, significando que algunos 
integrantes dejaran los cargos que 
ocupaban. Entre ellos, Antonio Reyes, 
quien ocupaba el cargo de Gerente 
de Operaciones y Mantenimiento; 
Germán Vanegas, en ese momento 
Gerente General; y  Álvaro Mellado, 
quien se desempeñaba como Gerente 
de Sostenibilidad

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA
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3.4 Certificaciones

IIRSA Norte cuenta con dos certificaciones: una desde el año 2009 y otra 
desde el 2014.

G4-16
Gremios o asociaciones

La Concesionaria IIRSA Norte 
no pertenece a ningún gremio 

ni asociación. 

2009* 2014**2008

* Renovada en el año 2014 y con vigencia hasta el año 2017.
** Vigente hasta el año 2016 inclusive.
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En el año 2014, el Instituto Peruano de Economía (IPE) realizó un estudio, 
cuyo objetivo era estimar el impacto económico y social que las empresas 
asociadas a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
(AFIN) tienen en el Perú1.
 
Dicho estudio concluyó que la presencia de las carreteras en los distritos 
tiene un impacto positivo sobre las familias, estimándose un aumento 
del 14% de los ingresos de toda la población que vive en el ámbito de 
influencia y un aumento de 13,6% sobre los ingresos agrícolas.

Respecto a los efectos sobre la pobreza, para el total de la población se 
reduce la probabilidad de ser pobre en 8.6 puntos porcentuales y para las 
familias dependientes de la actividad agrícola en 5.5 puntos porcentuales.
Por otro lado, la presencia de una carretera asfaltada y en buen estado de 
conservación contribuye al intercambio entre los agentes y disminuyen 
los costos operativos de los vehículos, ahorra tiempo de viaje e incentivan 
la movilización de bienes, recursos humanos, insumos e información. 

Las obras realizadas en la Carretera IIRSA Norte permiten incrementar el 
tránsito, sobre todo entre Tarapoto y Yurimaguas, que era el tramo de la 
concesión con más problemas de asfaltado, lo que ha generado un mayor 
comercio y dinamismo productivo, tanto en las zonas por las cuales 
atraviesa la carretera como en las aledañas . 

4.1 Inversiones significativas 

Durante el 2016 se realizaron las siguientes inversiones. 

4.1.1 Obras de construcción

Obra adicional, segunda calzada Piura-Paita. El proyecto de ingeniería de detalle, contempla la 
ejecución de una segunda calzada independiente a la carretera existente Piura-Paita, la cual se 
inicia en la intersección con el Dv. a Sullana (km 0+000) hasta la progresiva km 48+295 (Terminal 
Portuario de Paita). La obra adicional comprende a su vez la construcción de estructuras de drenaje 
como proyección de alcantarillas y construcción de obras de arte como cunetas, así como también 
la disposición de separadores centrales de ambas calzadas, del tipo muro New Jersey.

Valorización de la infraestructura en el año 2016

INFRAESTRUCTURA VALORIZADO 2016
US$ MM

INTERCAMBIO VIAL PIURA

SEGUNDA CALZADA PIURA-PAITA

OBRAS ACCESORIAS: ESTABILIDAD 20 SECTORES Y 17 SECTORES

OBRA ACCESORIA DE CHAMAYA

INTERFERENCIAS

SECTORES INESTABLES

 0,20

 24,32

 5,32

 4,32

 0,09

 1,56

El beneficio de una carretera en los pueblos es muy 
importante en todas las actividades económicas, 
productivas y de servicios

Una carretera abarata costos de transporte, abarata 
tiempos de traslado para las personas y permite 
vincular los centros de producción a los mercados 
demandantes.

Creo que el impacto de la carretera puede medirse en 
esos términos, pero también porque genera dinámica 
a la economía local de los pueblos.

La carretera ha sido siempre vinculada, por los que 
nacimos aquí, como un componente que permitió sacar 
de la postración a nuestros pueblos. Por eso es que la 
Carretera IIRSA Norte es para nosotros el elemento que 
ha logrado dinamizar el desarrollo de San Martín y de las 
otras regiones por las cuales atraviesa.

DOMINGO HIDALGO, propietario del hotel Sol de Selva enTarapoto

1 Instituto Peruano de Economía. (2014). El Impacto de AFIN. Recuperado de http://www.ipe.org.pe/documentos/
el-impacto-de-afin.
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Durante el 2016, la Concesionaria IIRSA Norte contó  con 2067 integrantes.
La principal demanda de trabajadores es cubierta de manera directa a 
través de la empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios (OPOS).   

INTEGRANTES PROCEDENCIA TOTAL

Nacionales

Ámbito de influencia 
IIRSA Norte 1823

Lima 204

Otras regiones 35

Extranjeros Chile, Colombia, Brasil y 
Ecuador 5

 2067

INTEGRANTES PROCEDENCIA FEMENINO MASCULINO TOTAL

Nacionales

Ámbito de 
influencia 
IIRSA Norte

193 1556 1749

Lima 11 193 204

Otras regiones 5 104 109

Extranjeros Chile, Colombia, 
Brasil y Ecuador 0 5 5

 209 1858 2067

Con esto, la concesionaria asegura el 
cumplimiento de los principios de contrataciones 
de la organización, así como las exigencias del 
contrato de concesión, priorizando la generación 
de empleos locales. Cabe señalar que OPOS 
es una empresa de Odebrecht Latinvest (OLI), 
que se encarga de proveer recursos y servicios 
de operación y mantenimiento a las empresas 
concesionarias de OLI.

De acuerdo a lo establecido en el contrato, la 
Concesionaria IIRSA Norte, con el fin de asegurar 
los niveles de servicio y la transitabilidad de la 
vía, está autorizada a realizar obras adicionales 
o accesorias de distinta envergadura, que 
demandan la contratación de personal durante 
el periodo que dure la concesión.

A modo de ejemplo se puede nombrar a la 
segunda calzada Piura-Paita. De la misma 
manera, el cierre de la obras adicionales o 
accesorias impacta el número de integrantes.

Por procedencia:
Integrantes por género

Por género:
90%

GÉNERO

EDAD

MOTIVO DE
VIAJE

18-24
años

7%

5% 44% 51%

2015

25-39
años

56%
40 a +
años

37%

10%
2015
2016

Familiar

Salud

Turismo/vacaciones/paseos

Trabajo/negocios

1%

1%

18%

80%

1%

17%

81%

Así, durante el 2016, el cierre de dichas obras 
condicionó la desvinculación de integrantes, 
quedando hacia fines de año, con 768 
integrantes.

En los siguientes cuadros se observa la cantidad 
de trabajadores según procedencia, género, 
categoría, edad y posición:

INTEGRANTES TOTAL 2016 TOTAL

Femenino 209

Masculino 1858

Total general 2067
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Cuadro 2
Sin embargo, las actividades a lo largo del año 2016 se realizaron con la participación de un total de 2067 integrantes, distribuidos de la siguiente 
manera:

CONTRATO LABORAL
TRABAJADORES

Femenino Masculino Total

Construcción civil 3 962 965

Indeterminado 26 150 176

Por servicio 180 746 926

209 1858 2067

Cuadro 1
La rotación del personal de la Concesionaria IIRSA Norte está principalmente influenciada por las contrataciones que se realizan específicamente 
para trabajos u obras que tienen un tiempo de vida específico. Así, con la ejecución de obras como la segunda calzada Piura-Paita, el número de 
integrantes de la Concesionaria se incrementa o disminuye según la demanda propia de la obra. Al cierre del año 2016, la Concesionaria IIRSA Norte 
cuenta con un total de 768 trabajadores.

NACIONALIDAD CANTIDAD

Peruana 766

Colombiana 1

Chilena 1

TOTAL 768

SEXO CANTIDAD

Femenino 116

Masculino 652

TOTAL 768

TIPO CANTIDAD

Obrero 115

Empleado 653

TOTAL 768

Por edad:

RANGO DE EDAD

 

19 - 18 421

29 - 38 772

39 - 48 551

49 - 58 256

59 - 68 60

69 - 78 7

TOTAL GENERAL 2067
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EC6
El 57% de los altos directivos de IIRSA Norte son peruanos y el 43% son extranjeros.

COLABORADOR CARGO LEGAL LOCALIDAD

Raphael Wilber Carpio Pacheco Gerente de Infraestructura Nacional

Jesús Clemente Figueroa Tapia Gerente de Administración y Finanzas Nacional

Zorina Mónica Moretti Jiménez Gerente de Ingeniería Nacional

Enrique Adolfo Pastor Dulanto Gerente Comercial Nacional

Antonio Miguel Reyes Gutiérrez Gerente de Operación y Mantenimiento Extranjero

Germán Vanegas Vargas Gerente General Extranjero

Álvaro Gonzalo Mellado Muñoz Gerente de Sostenibilidad Extranjero

CARGO ÁREA DISCAPACIDAD DIAGNÓSTICO

Ayudante de Limpieza Servicios Generales Sensorial Dificultad auditiva

Recaudador de Peaje Operaciones Física Displasia de cadera

Ayudante de Mantenimiento Mantenimiento Sensorial Dificultad para hablar

Operario Mecánico Equipos Fijos Física Pie equinovaro

Operador de Volquete Equipos Móviles Física Displasia de cadera

G4-11
Los integrantes de la Concesionaria 
IIRSA Norte no están sindicalizados.  
Sin embargo, el 47% de los integrantes 
pertenece al régimen laboral de 
construcción civil y está representado 
por comités de obra. No se han suscrito 
convenios al respecto. La negociación 
colectiva vigente regula las condiciones 
de trabajo para este régimen.

LA13, DMA

5.1 Salarios

La asignación de la remuneración salarial de una persona es evaluada 
según el nivel de madurez, alineamiento al perfil del puesto y experiencia 
en el cargo para ser ubicada dentro de una remuneración justa, sin 
importar el género.

La migración de una faja salarial a otra superior depende de la evaluación 
de desempeño de la persona en el cargo asignado. Esto se da una vez 
al año, siempre y cuando la evaluación realizada al colaborador(a) sea 
positiva y amerite un cambio de faja salarial.

HR3 
Identificamos, además, 5 personas con habilidades diferentes.

Directivos de IIRSA Norte durante 2016
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5.2 Salud y seguridad en el trabajo

En el Perú, los comités de seguridad y salud en 
el trabajo y medio ambiente son obligatorios por 
ley. La Concesionaria IIRSA Norte cumple con los 
lineamientos establecidos en la Ley 29783, su 
modificatoria (Ley 30222) y sus reglamentos (D.S. 
005-2012-TR y D.S. 006-2014-TR).

Cuenta con un Comité Central que tiene su sede en 
la ciudad de Piura. Lo integran 8 miembros titulares 
y 8 suplentes, y se complementa con 3 subcomités, 
los cuales se encuentran en las ciudades de:

 • Piura: obra segunda calzada Piura-Paita: 8 
miembros titulares y 8 suplentes.

 • Bagua Grande: 6 miembros titulares y 6 
suplentes. 

 • Tarapoto: 6 miembros titulares y 6 suplentes. 

Se llevan a cabo reuniones ordinarias de manera 
mensual y reuniones extraordinarias de acuerdo a la 
necesidad.  Los integrantes del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y subcomités cuentan con las 
facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

Durante el 2016, el 100% de integrantes estuvo 
representado en comités formales.

Los temas abordados más relevantes en los comités 
fueron:

 • Revisión, aprobación, difusión y monitoreo del 
Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo.

 • Investigación de incidentes y accidentes.
 • Programas y campañas de seguridad y salud 

ocupacional.
 • Reportes de estadísticas e índices de seguridad 

y salud ocupacional.
 • Gestión de ambientes de trabajo.
 • Entrega de equipos de protección personal y 

colectiva.
 • Revisión de análisis de riesgos e implementación 

de controles operacionales.

Los asuntos de seguridad y salud en el trabajo cubiertos en acuerdos formales fueron:  

Asunto Nº de acuerdos

Provisión de equipos de protección personal. 07

Existencia de comités de salud y seguridad conjuntos para la 
dirección de los integrantes. 01

Capacitación y educación. 03

Mecanismos de reclamación / comunicación. 02

Cumplimiento de normas de la Organización Internacional del 
Trabajo. 00

Acuerdos o mecanismos para resolver problemas. 01

Compromisos relativos a las normas de desempeño objetivo o 
al nivel de práctica. 00

Compromisos relativos a otros temas de seguridad (indicar 
cuáles y cuántos). 21

Mejora en las infraestructuras, diseño de ingeniería, equipos / 
materiales usados. 18

Orgullosa de pertenecer a 
una empresa tan reconocida 
y eficiente

Cuando empecé, mi objetivo 
fue educar a mi hija, y para eso 
le puse todas mis ganas para 
mantenerme en la empresa. 
Hoy mi hija tiene 22 años y es 
ingeniera civil. Ya terminó la 
carrera y es mi orgullo.

Feliz de trabajar en la 
carretera

Estoy orgulloso de ser 
integrante de IIRSA Norte, 
porque gracias a ellos pude 
educar a mis hijos y hoy 
tienen trabajo.

SILVIA QUISPE JIMÉNEZ
Administradora de Peaje
IIRSA NORTE 

JUAN LÓPEZ CHICANA
Encargado de Cuadrilla
IIRSA NORTE

3’395.183

32’805.247
TRABAJADAS SIN ACCIDENTES
EN EL 2016

TRABAJADAS SIN ACCIDENTES
FATALES DESDE EL AÑO 2009

HORAS
HOMBRE

HORAS
HOMBRE
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La principal demanda de trabajadores de 
la Concesionaria IIRSA Norte es cubierta 
a través de la empresa Odebrecht 
Perú Operaciones y Servicios (OPOS). 
Con esto, la Concesionaria asegura 
el cumplimiento de los principios de 
contrataciones de la organización, así 
como las exigencias del contrato de 
concesión, priorizando la generación de 
empleos locales, tal como se describe en 
el capítulo 5 “Nuestros integrantes” del 
presente documento. Cabe señalar que 
OPOS es una empresa de Odebrecht 
Latinvest, que se encarga de proveer 
de recursos y servicios de operación y 
mantenimiento a las empresas del Grupo 
Odebrecht. 

Las principales contrataciones se orientan a servicios de alta 
especialización, como son los de ingeniería, y a la provisión de maquinaria, 
equipos y vehículos.

Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, diseñado bajo la norma 
ISO 9001, el cual además se encuentra certificado, lo que nos permite 
tener confianza en que el proveedor o subcontratista se encuentra 
en capacidad de proporcionarnos productos/servicios que satisfacen 
nuestros requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

La identificación y contratación de proveedores y subcontratistas 
se basan en criterios técnicos que garantizan competencias, calidad, 
cumplimiento de plazos, precio, costos y el cumplimiento de estándares 
socioambientales y de seguridad de la concesionaria. Además 
periódicamente los proveedores y subcontratistas son reevaluados con 
el fin de valorar su servicio y retroalimentarlos acerca de su desempeño, 
buscando generar relaciones mutuamente beneficiosas. 

HR10

La Concesionaria IIRSA Norte se asegura de que los proveedores, 
mediante contrato, se comprometan a cumplir las regulaciones y normas 
establecidas en el Código de Conducta de Proveedores, en el Reglamento 
Interno de Trabajo y en la Política de Gestión Integrada de Salud 
Ocupacional, Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad.

De igual forma,  la concesionaria monitorea el accionar de los proveedores 
y contratistas de OPOS en materia de legislación laboral y tributaria, con 
la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y alertarlos, 
en caso sea necesario, contribuyendo así con la seguridad del proveedor, 
de sus trabajadores y del servicio respectivo.

Durante el 2016, la Concesionaria 
IIRSA Norte contó con la 

participación de 1065 proveedores.
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EN1, DMA 

7.1 Eficiencia en uso de materiales 

Los principales materiales que la Concesionaria 
IIRSA Norte consume están relacionados, 
principalmente, con la operación y el mantenimiento 
de la concesión vial.

MATERIAL EMPLEADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL
TIPO DE MATERIAL

Renovable No renovable

MATERIALES

Acero Kilogramos 152.892,6 x

Cemento Kilogramos 2’652.200 x

Madera Metros cúbicos 11.733,8 x

Cal Kilogramos 130 x

Yeso Kilogramos 2915 x

Asfalto Galones 36.782 x

Concreto Metros cúbicos x

LUBRICANTES

Aceite hidráulico Litros 2031 x

Aceite lubricante Litros 5833,70 x

Grasa Kilogramos 275 x

COMBUSTIBLES

Propano Metros cúbicos 0 x

Diesel B5 estacionario Litros 2’063.173,10 x

Diesel B5 off road Litros 4’215.003 x

GLP Kilogramos 90 x

Gasolina Litros 119.394 x

Adicionalmente se emplean otros materiales de 
manera esporádica, de acuerdo al requerimiento 
no rutinario (guardavías, lachas reflectivas, 
señalización, etc.).

EN3, DMA 

7.2 Consumo de energía 

FUENTE GALONES US Joules

Diesel 74.743 10,951,344,360,000.00

FUENTE Kw/h Joules

Solar fotovoltáica 10.090,08 36,324,288,000.00

FUENTE Kw/h Joules

Electricidad 709.862,90 2,555,506,440,000.00

El consumo total 
de energía en el 
año 2016 fue de: 

1.35432E+13 
Joules

Energías
renovables

Energías no
renovables

Energía
eléctrica

Principales materiales utilizados
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Los datos son obtenidos del registro de 
consumo de combustibles del área de equipos 
y de los recibos de energía eléctrica.

La Concesionaria IIRSA Norte no está sujeta a 
regulaciones políticas ni energéticas de carácter 
nacional, regional o industrial.

Cabe señalar que la concesionaria hace uso del 
suministro de la red pública nacional.

Con el fin de reducir el consumo de energía, se 
ha implementado paneles solares en los postes 
SOS (ahorra 190 Kw/h – año 2016) y en las 
duchas térmicas instaladas en las 9 unidades 
de operación (ahorra 9,450 Kw/h – año 2016).

EN 8, DMA 

7.3 Consumo de agua 

La Concesionaria IIRSA Norte cuenta con un total de 16 fuentes de agua 
natural, que abastecen a las actividades de construcción, operación y 
mantenimiento rutinario, las cuales ascienden a un consumo total de 
125.351,6 m3 en el año 2016.

Las operaciones de IIRSA Norte no emplean aguas subterráneas ni 
pluviales, ni aguas residuales de otras organizaciones.  

Por otro lado, en las 3 oficinas administrativas (Piura, Bagua Grande y 
Tarapoto) y en las 11 unidades de operación (peaje y pesaje), el suministro 
de agua se realiza a través de las redes municipales, y representa un 
consumo de 10.369 m3 en el año 2016.  

Las normas, métodos y supuestos que se han aplicado en el cálculo se 
muestran en la siguiente página.

La Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento establecen los requisitos para solicitar la autorización de uso de agua.

Resolución Directoral N° 374-2016-ANA/AAA-HUALLAGA (3 puntos de agua-Tramo N° 2: Tarapoto-Rioja).

Resolución Directoral N° 1192-2015- ANA-AAA-M (6 puntos de agua-Tramo N° 3: Rioja-Corral Quemado).

Resolución Directoral N° 1103-2016-ANA-AAA-M (3 puntos de agua-Tramo N° 4: Dv. Olmos-Corral Quemado).

Resolución Directoral N°518-2015-ANA-JZ-V (1 punto Tramo N° 5: Dv. Olmos-Piura y 1 punto de agua-Tramo N° 4-Dv. 

Olmos-Corral Quemado).

Resolución Directoral N° 2357-2014-ANA-AAA-JZ-V (3 puntos de agua-Tramo N° 6: Piura-Paita).

EN 9
No se ha afectado ninguna fuente de agua de manera significativa.
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EN22, DMA 

7.4 Efluentes y residuos 

La Concesión vial no realiza ningún vertimiento directo hacia una fuente 
natural de agua. Las aguas sépticas generadas en las actividades de 
operación y mantenimiento, se realizan en sistemas de pretratamiento 
de aguas sépticas, las cuales percolan/infiltran en el terreno. Estas se 
encuentran autorizadas por el órgano sanitario correspondiente.

El pretratamiento de aguas sépticas se realiza a través de tanques 
sépticos con infiltración en el terreno. El diseño, construcción y operación 
de los tanques sépticos se basa en la Norma Técnica peruana IS.020 
Tanque Séptico.

• Incineración (combustión masiva)

• Vertedero

El volumen total de aguas sépticas generadas en operación 
durante el año 2016 fue de 352,8 m3.

EN23
Los residuos generados y recolectados en 
la concesión vial son registrados a través 
de planillas (inventario de residuos sólidos), 
las cuales son consolidadas por el área de 
medio ambiente. De acuerdo a este registro 
se determina qué residuos serán reciclados 
y/o eliminados en los vertederos municipales 
autorizados.

Los residuos peligrosos en su totalidad son 
manejados, recolectados, transportados, 
eliminados y/o tratados por empresas 
prestadoras de servicios de residuos sólidos 
(EPS-RS) autorizadas, que realizan el 
registro (peso / volumen) y lo consignan en 
los manifiestos que entregan al generador 
(concesionaria).

Los residuos generados en la etapa de 
explotación (inversión) son registrados en las 
planillas, y al término del servicio remiten los 
volúmenes recolectados.

En el caso de los residuos peligrosos, la EPS los 
cuantifica y registra en manifiestos que entrega 
al concesionario.

Se emplea la Norma Técnica peruana
 IS.020 Tanque Séptico. ”

“

El contratista encargado de retirar los 
residuos facilitó la información reportada. Sus 
procedimientos utilizados fueron: recolección, 
registro, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos recolectados.

NO PELIGROSOS PELIGROSOS

52.332,8 kg  10 kg

NO PELIGROSOS PELIGROSOS

0 8 kg

NO PELIGROSOS PELIGROSOS

49.145,14 kg  390,4 kg

• Reutilización: 0

• Compostaje: 0

• Recuperación, incluida la recuperación energética: 0

• Inyección en pozos de profundidad: 0

• Almacenamiento in situ: 0

• Reciclaje

Los siguientes datos indican el peso total de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, según métodos de eliminación.

Los residuos peligrosos generados por las 
atenciones médicas del personal son llevados a 
las postas médicas para que sean incinerados de 
acuerdo a los protocolos de salud, con la finalidad 
de reducir los riesgos patógenos que representan.
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En el siguiente cuadro se detalla el peso total de los residuos peligrosos 
transportados.

TIPO DE RESIDUOS
PERIODO

2015 2016 2017

Residuos peligrosos 
transportados (TM) 3 6,11 0,08

EN11

7.5 Biodiversidad 

La Carretera IIRSA Norte cruza dos áreas naturales protegidas: el 
Bosque de Protección Alto Mayo y el Área de Conservación Regional 
Cordillera Escalera. En ambas, la Concesionaria IIRSA Norte tiene 
áreas auxiliares arrendadas, con las autorizaciones de los órganos 
competentes correspondientes, para ser utilizadas como depósitos 
de material excedente (DME):

DMEs en el ámbito del Área de Conservación Regional Cordillera 
Escalera

Número de DMEs: 5 
Ubicación: departamento de San Martín, provincia de San Martín y 
provincia de Lamas.
Distribución: 3 DME dentro del área de conservación; 2 DME en su 
zona de amortiguamiento.
Alcance: arrendamiento de área superficial. No aplica subsuelo o 
suelos subterráneos en posesión. 
Tipo de operación: disposición perpetua de material excedente.
Área total utilizada: 0,0823 km2. 
Consideraciones para autorizar el arrendamiento: las áreas 

arrendadas se encuentran totalmente intervenidas, sin 
cobertura vegetal primaria, sin presencia de flora o fauna 
endémicas. Alrededor se encuentran poblados, parcelas 
agrícolas y sitios de pastoreo de animales mayores.

DMEs en el ámbito del Bosque de Protección Alto Mayo

Número de DMEs: 5 
Ubicación: departamento de Amazonas, Provincia de Bongará.
Distribución: 2 DME dentro del área de conservación; 3 DME 
en su zona de amortiguamiento.
Alcance: arrendamiento de área superficial. No aplica subsuelo 
o suelos subterráneos en posesión. 
Tipo de operación: disposición perpetua de material excedente.
Área total utilizada: 0,010 km2. 
Consideraciones para autorizar el arrendamiento: las áreas 
arrendadas se encuentran totalmente intervenidas, sin 
cobertura vegetal primaria, sin presencia de flora o fauna 
endémicas. Alrededor se encuentran poblados, parcelas 
agrícolas, y sitios de pastoreo de animales mayores.
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La Concesionaria IIRSA Norte realiza evaluaciones constantes, así 
como vigilancia permanente del impacto ambiental en su zona de 
concesión. Esto se realiza a través de actividades de monitoreo 
ambiental en áreas cercanas a las obras accesorias, adicionales y 
unidades de peaje:

 • 4 monitoreos en el tramo Piura-Paita.
 • 2 monitoreos ambientales en el Tramo N° 4 CP Chamaya y 

Tramo N° 2 CP Shanao.
 • Unidades de peaje de Mocce y Chulucanas.

El monitoreo permite tener un registro del estado de los componentes 
ambientales y definir las medidas preventivas, correctivas y 
mitigadoras a implementar, si fuera el caso, a fin de preservar el 
entorno socioambiental del lugar. 

Los resultados del monitoreo ambiental (informes trimestrales y 
anuales) son entregados al concedente y al regulador.
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7.6 Emisiones

Las emisiones directas brutas de gases de efecto invernadero-GEI (alcance 1) 
durante el año 2016 fueron equivalentes a 13.019 toneladas de CO2. En esta 
medición se incluyeron los gases CO2, NO2, H2S.

El valor de las emisiones del año 2016 es superior al reportado durante el año 
2015, que fue de 12.080 toneladas de CO2, debido a que durante el año 2016 
se incrementó la actividad por ejecución de obras.

Los datos para el cálculo de GEI emitidos por el desarrollo de las actividades 
de la Concesionaria IIRSA Norte, se registran y procesan a través de un 
sistema de desempeño robusto y de configuración flexible, proporcionado 
por la empresa Cerensa.

EN30
En el transporte de personal y de insumos (carga) no se generan impactos 
ambientales negativos significativos. De acuerdo a los resultados del 
monitoreo periódico de la calidad del aire, las emisiones de gases que se 
generan por la combustión se encuentran debajo de los límites permisibles, y 
ascienden a 1033 toneladas de CO2 (alcance 3).

Con el fin de mitigar los impactos por emisión de gases de efecto invernadero,  
se realizan las siguientes actividades.

Para determinar que la operación de 
IIRSA Norte no cuenta con impactos 
ambientales significativos, se empleó la 
Identificación y Evaluación de Aspectos 
Ambientales para cada proceso y/o 
actividad que se ejecuta en la operación, 
mantenimiento y construcción de la 
concesión vial.

Los equipos livianos y pesados cuentan con un cronograma estricto de 
mantenimiento preventivo, realizado por el área de equipos fijos y móviles.
Implementación al personal de las plantas industriales (asfalto y 
procesadora) y planta campesina (concreto) de protectores respiratorios.
Capacitación e instrucción del personal operador, por parte de las áreas 
de Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional, en el uso efectivo de los 
protectores respiratorios y auditivos.
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Sostenibilidad y 
programas sociales08 SO1, DMA

La Política de Sostenibilidad busca mantener a  la Organización en el rumbo 
de la supervivencia, crecimiento y perpetuidad, vinculando la génesis de 
la Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) y el desempeño de la tarea 
empresarial.

Para la organización, la sostenibilidad significa conducir los negocios de 
manera que generen resultados positivos para todas las partes interesadas: 
clientes, accionistas, integrantes, proveedores, socios, comunidades y 
sociedad en general.

TECNOLOGÍA EMPRESARIAL ODEBRECHT

Generar resultados empresariales permite que la 
organización pueda reinvertir los resultados logrados en 
contribuciones adicionales a las comunidades, y estas 
contribuciones precisan de visiones de mediano y largo 
plazo para que puedan ser permanentes.

En la Organización, el compromiso con la 
sostenibilidad tiene por principios la valorización 
y la mejoría de las condiciones de vida de 
las personas, la reducción de los impactos 
ambientales, los controles sobre los peligros y 
riesgos de los procesos y el uso de tecnologías, 
materiales e insumos que reduzcan el consumo 
de recursos naturales, especialmente los no 
renovables. Con estas acciones se promueve la 
adecuación de los proyectos para favorecer  la 
producción regional. 

El Sistema Integrado de Gestión de 
Sostenibilidad de la organización deriva de 
la Política de Sostenibilidad y se despliega 
en 5 directrices: medio ambiente; cambios 
climáticos; programas sociales en el entorno; 
salud ocupacional y promoción de la salud y 
seguridad en el trabajo.

Partiendo de estas directrices es que surgen acciones sociales que contribuyen al mantenimiento 
de las relaciones con las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la Carretera IIRSA Norte.

Adoptar prácticas para 
gestionar impactos 

negativos directos y 
potenciar impactos 

positivos.

Conceptualizar y presentar 
principios y orientaciones 
para programas sociales.

Orientar prácticas 
empresariales y la conquista 
de nuevas oportunidades de 

negocios sintonizadas con 
una economía de bajo 

carbono.

Orientar la preparación de 
programas de salud 
aplicados, y orientar 
conductas y posturas  de 
las personas frente a la 
salud en el trabajo y su 
entorno.

Asegurar la adopción 
de prácticas y 
procedimientos que 
permitan identificar, 
evaluar y controlar los 
peligros y riesgos. El 
foco es la prevención.

MEDIO
AMBIENTE

CAMBIOS
CLIMÁTICOS

PROGRAMAS
SOCIALES

EN EL ENTORNO

SALUD
OCUPACIONAL

PROMOCIÓN
DE LA SALUD
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8.1 Programa de capacitación por el desarrollo sostenible (2016)

Se realizaron talleres dirigidos a la población del ámbito de influencia directa de la carretera, organizados con la siguiente temática.

Beneficiarios:
• 87 alumnos de primaria de la Comunidad Campesina de San Francisco de la 

Buena Esperanza. Paita, Piura
• 220 alumnos de primaria y 13 docentes del Centro Poblado Mayor Limón de 

Porcuya. Huancabamba, Piura. 
• 147 personas de las instituciones educativas Hermanos Cárcamo y Sagrado 

Corazón de Jesús. Paita, Piura.

IIRSA Norte a tu servicio Para difundir los servicios ofrecidos a lo largo de 
la carretera.

Ponle un alto Para promover conductas responsables y 
reducir los accidentes de tránsito.

Sin riesgo Para promover un comportamiento adecuado 
para el uso seguro de las vías.

De mis residuos me encargo Para promover una cultura de manejo 
responsable de residuos sólidos.

La campaña en las instituciones 
educativas Hermanos Cárcamo y 
Sagrado Corazón de Jesús se realizó 
con la finalidad de prevenir los 
riesgos para los pobladores locales, 
en el marco del desarrollo de la 
construcción de la segunda calzada 
Piura-Paita. 

Nivel de aprendizaje promedio al 
término de la campaña: 90,75%.
Participación femenina en la 
campaña: 69%.

Participaron
87 niños y 
niñas.

8.2 Concurso de teatro escolar: “Pare niños educando”

Realizado en febrero del 2016, en la Comunidad 
San Francisco de la Buena Esperanza, Provincia 
de Paita, Piura, con la finalidad de promover la 
seguridad vial y el cuidado del medio ambiente 
a través de la representación teatral de cuentos.
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8.3  Campaña de reforestación voluntaria 

Actividad realizada con la finalidad de fortalecer la conciencia ambiental y promover la participación de los integrantes de la Concesionaria IIRSA Norte 
en acciones que contribuyan a combatir el cambio climático, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente.
Los integrantes plantaron 1000 plantones de especies forestales nativas, distribuidos como sigue:

Lugar Plantones Especie

I. E. Sagrado Corazón de Jesús N° 14743 (Paita) 210 Ficus, molle y ponciana

I.E. Alejandro Sánchez Artega N° 16210 (Bagua) 180 Capirona y cedro

I.E. Amadeo Zumaeta Valles N° 0302  (Shanao) 216 Capirona, pino chuncho y bolaina

Peaje Paita 10 Ponciana

Peaje Chulucanas 17 Ponciana

Peaje Olmos 9 Ponciana

Peaje Mocce 32 Ficus, molle y ponciana

Peaje Pomahuaca 40 Eucalipto

Peaje Utcubamba 12 Capirona

Pesaje Utcubamba 209 Capirona

Peaje Pedro Ruiz 12 Eucalipto

Peaje Aguas Claras 16 Capirona

Peaje Moyobamba 10 Capirona, pino y chuncho

Peaje Pongo 27 Capirona, caoba y teca
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8.4  Programa “A leer, biblioteca móvil” 

N° I.E COMUNIDAD N°

ALUMNOS

1 0031 Nazareth 18

2 0572 Pueblo Nuevo 26

3 00689 Somos Libres 44

4 0302 Shanao 132

5 00576 Lahuarpía 144

6 00561 Ramírez 119

7 00848 Los Naranjos 50

8 00801 San Juan de Tangumi 41

9 16793 Siempre Viva 98

10 17786 El Reposo 60

11 17072 Puente Versalla 14

12 17188 Cruce Cayalti 41

TOTAL 787

Al término del programa, se obtuvo que: 

El monto
invertido fue: 
$38 418

Programa desarrollado entre abril del año 2008 
y diciembre del año 2015, con el objetivo de 
contribuir con el desarrollo de la educación 
de nuestro país, buscando aumentar el nivel 
de comprensión lectora de niños de 1° a 6° del 
nivel primario. El programa se llevó a cabo en 12 
instituciones educativas beneficiando a cientos 
de estudiantes, tal como lo muestra la tabla de 
la derecha.

Estudiantes de 
primer  grado 50% logró dominar el primer nivel de  lectura.

Estudiantes de 
segundo grado

68%  domina el primer nivel de lectura y 
tiene el segundo en proceso de desarrollo.

Estudiantes de 
tercer grado 39% domina el segundo nivel de lectura.

Estudiantes de 
cuarto grado

68% domina el segundo nivel de lectura.
49% domina el tercer nivel de lectura.

Estudiantes de 
quinto grado

63% domina el tercer nivel de lectura
54% se sitúan en el cuarto nivel de lectura en 
proceso de dominio lector.

Estudiantes de 
sexto grado 54%  domina el cuarto nivel de lectura.
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Parámetros del 
Reporte09

G4-28, G4-29, G4-30, G4-31

9.1 Reporte de Sostenibilidad 

El presente Reporte de Sostenibilidad ha sido preparado en conformidad 
con la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI) en la opción “Esencial” 

Brinda información correspondiente al año 2016 y es el primer informe 
de sostenibilidad emitido por la Concesionaria IIRSA Norte. Cuenta con 
información relevante en el contexto de sostenibilidad correspondiente a 
los 10 años de operación de la concesionaria.

Es importante señalar que el alcance del presente Reporte incluye a 
Odebrecht Perú Operación y Servicios S.A. (OPOS), al ser el principal 
proveedor de IIRSA Norte y parte del Grupo Odebrecht. OPOS  es tomada 
en cuenta para el caso de personal, proveedores y en la categoría social. 
Se estima emitir información acerca de la sostenibilidad de la empresa de 
manera anual.

Punto de contacto: para compartir sugerencias, opiniones 
o inquietudes acerca de este reporte, contactarse con los 
responsables de RSC, Imagen y Comunicación a través del siguiente 
enlace: https://www.iirsanorte.com.pe/contacto/ o escribiendo a 
este correo electrónico: comunica.iirsa@odebrecht.com

G4-24, G4-25, G4-26

9.2 Grupos de interés

En el mes de agosto del 2016, en el marco 
de la elaboración del Plan de Gestión para 
la Recuperación de la Reputación de la 
Concesionaria IIRSA Norte con el asesoramiento 
de la empresa Villafañe & Asociados, se 
actualizó la identificación de grupos de interés. 
Para ello, se realizaron entrevistas a profundidad 
a los principales líderes de la Concesionaria 
IIRSA Norte (Gerente General y directores 
de Odebrecht Latinvest), y posteriormente, 
cada Gerente General realizó un trabajo con su 
equipo dirigente. Como producto, se obtuvo 
la lista jerarquizada de grupos de interés. Los 
criterios para la jerarquización fueron: 

La importancia de cada grupo de 
interés en los resultados.

La importancia para el crecimiento 
de la Organización y su capacidad 
de difusión de la reputación.

Respecto a los usuarios, se está utilizando la 
información levantada en el marco de la Encuesta 
Anual de Satisfacción de Usuarios que se realizó 
en octubre del año 2016.

 

USUARIOS

INTEGRANTES

CONCEDENTE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GOBIERNOS REGIONALES

OPINIÓN PÚBLICA

REGULADOR

COMUNIDADES

ACCIONISTAS

ENTIDADES FINANCIERAS

PROVEEDORES

19,0%

17,7%

14,8%

13,2%

11,3%

7,2%

5,0%

4,9%

2,7%

2,2%

1,8%

Complementariamente, para la validación de los grupos de interés se realizó un focus group a inicios 
del año 2017, en el marco de la elaboración del presente reporte.
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Leyenda:
 • Permanente: canal que por su naturaleza, se mantiene permanentemente disponible. Se considera una buena práctica y puede ser usado a discrecionalidad del miembro del grupo de interés.
 • Eventual: canal cuyo uso precisa ser potenciado para que se convierta y consolide en buena práctica.
 • A fortalecer: canal cuyo uso precisa ser potenciado para que se convierta y consolide en buena  práctica.
 • Requerido: canal que, independientemente de su naturaleza, es necesario implementar.

Stakeholder Línea ética Encuestas Web 2.0 Correspondencia 
electrónica y física

Reuniones 
presenciales

Documentos 
informativos 

(impreso o digital)

Reuniones: 
comités / mesas 

temáticas / 
eventos 

Principales productos de 
comunicación

Usuarios Permanente Eventual Permanente Permanente Requerida A fortalecer Requerida

Centro de Control de 
Operaciones, Libro de 
reclamaciones, Web 

corporativa, Facebook

Integrantes Permanente Eventual Permanente Permanente A fortalecer A fortalecer A fortalecer Mailing, Facebook

Concedente Permanente Requerida Permanente Permanente Permanente A fortalecer Permanente Informes, actas, brochures

Medios de 
comunicación Permanente Requerida Permanente Permanente A fortalecer A fortalecer A fortalecer Notas de prensa, brochures

Gobiernos 
regionales Permanente Requerida Permanente Permanente A fortalecer A fortalecer A fortalecer Informes, actas, brochures

Opinión pública 
(líderes de opinión 

y sociedad)
Permanente Eventual Permanente Permanente Requerida A fortalecer A fortalecer Web corporativa, 

Facebook, Blog

Regulador Permanente Requerida Permanente Permanente Permanente A fortalecer Permanente
Centro de Control de 

Operaciones, informes, 
actas

Comunidades Permanente Requerida Permanente Permanente Requerida A fortalecer A fortalecer Cartas y oficios, actas

Accionistas Permanente Eventual Permanente Permanente Permanente A fortalecer A fortalecer Actas, memorias, informes

Entidades 
financieras Permanente Requerida Permanente Permanente Permanente A fortalecer A fortalecer Informes

Proveedores Permanente Requerida Permanente Permanente Permanente A fortalecer A fortalecer Correo electrónico

Canales y productos de comunicación con los grupos de interés 
Los integrantes son la parte más importante de la  empresa, con quienes existe una comunicación y capacitación constante para asegurar el  buen funcionamiento 
de la misma. 

90%

GÉNERO

EDAD

MOTIVO DE
VIAJE

18-24
años

7%

5% 44% 51%

2015

25-39
años

56%
40 a +
años

37%

10%
2015
2016

Familiar

Salud

Turismo/vacaciones/paseos

Trabajo/negocios

1%

1%

18%

80%

1%

17%

81%

G4-26

La relación más cercana y permanente es con 
los clientes, los cuales están clasificados en 
dos: usuarios de la carretera y concedente 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
representando al Estado peruano). 

Los usuarios son el día a día, nuestra razón de 
ser. Anualmente se evalúa la percepción de 
los usuarios sobre los servicios a través de 
encuestas de satisfacción. 
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G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

9.3 Temas materiales

Se identificaron los siguientes 
temas materiales, según orden 
de importancia (de grande a 
pequeño):

La cobertura, alcances y 
aspectos se desarrollaron 
de manera interna. Solo se 
incluyó a OPOS en el tema de 
proveedores y en  lo referente a 
integrantes.

Para el caso de sostenibilidad y 
programas sociales, el alcance 
fue externo.

*El tamaño del círculo corresponde al peso del tema: mientras más grande es el círculo más relevante es el tema.

Temas materiales 
identificados y 

priorizados

G4-18, G4-19, G4-20, G4-21
Cabe señalar que para realizar la identificación y priorización de temas materiales, se tomó como base el estudio realizado por la empresa BSD Consulting 
Perú. A su vez, con el fin de elegir los aspectos relevantes y validarlos, esta empresa realizó un taller interno (a modo de focus group) con los gerentes 
generales y principales ejecutivos. Para graficar los resultados, se elaboró la siguiente matriz.

*El 100% de temas materiales identificados afectan a la Concesionaria IIRSA Norte. 

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

st
ak

eh
ol

de
rs

Importancia para la empresa

Leyenda
Social
Económico
Ambiental
General

Planes de contingencia en caso de bloqueo de  carreteras por 
accidentes o desastres naturales.

Actos de corrupción.

Mayor desarrollo y mejora de  la calidad de vida en zonas aledañas 
(mayor comunicación, mejor educación, mayores accesos, nuevos 
negocios, repotenciación de la agricultura, exportaciones).

Niveles de transitabilidad en la carretera.

Promoción del turismo.

Programas sociales en zona de influencia.

Infraestructura con tecnología de punta para garantizar la salud y 
seguridad de los usuarios.

Información sobre el destino de fondos recaudados de los peajes.

Incertidumbre y desestabilidad laboral.

Contaminación desde 3 frentes:  extracción de materiales 
(canteras), agua y suelo, mayor tránsito de vehículos.

Uso de diferentes fuentes de energía.

Uso de agua.

La carretera pasa por zonas de abundante vegetación, reservas 
naturales y fauna.

Viajes de personal propio de IIRSA.

Manejo de residuos.

Negocios: informales y consecuencias asociadas (ejemplo: minería 
ilegal).

Tecnología de punta
para asegurar salud
y seguridad de los

usuarios

Programas
sociales

Agua

Viajes del
personal

Manejo de
residuos

Preservación
de flora y

fauna

Negocios
informales

Incertidumbre y
desestabilidad

laboral

Energías
renovables

Promoción
 del turismo

Destino
de fondos

de los peajes

Transitabilidad
de la carretera

Corrupción

Contaminación

Planes de
contingencia por 

bloqueo de carreteras

Mayor desarrollo
y mejora de la calidad

de vida de zonas
aledañas
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Los temas mencionados afectan directamente la reputación tanto 
de IIRSA Norte como de sus accionistas, guían las acciones y/o 
planes estratégicos futuros. Por otro lado, al ser el principal objetivo 
de la Concesionaria IIRSA Norte, la operación y mantenimiento 
de la carretera y los temas materiales identificados impactan 
externamente al desarrollo del país y directamente a las poblaciones 
aledañas a la zona de concesión de la empresa.

G4-22, G4-23
Al ser esta la primera memoria de sostenibilidad de la empresa, no 
existen cambios ni reestructuraciones con respecto a anteriores 
memorias, ni tampoco consecuencias de reexpresiones de 
información.

G4-27
A partir de un trabajo de investigación realizado a mediados del año 
2016, a través de encuestas estructuradas realizadas a los grupos 
de interés de la empresa, se identificaron y agruparon las principales 
expectativas de acción por parte de la concesionaria, las mismas 
que se organizan en 4 líneas de actuación: Integrantes

Líderes de opinión

Población en general

Usuarios

Para la realización de las encuestas estructuradas, los grupos de interés 
fueron organizados en:

A partir del análisis y priorización de las expectativas de los grupos de interés, 
la Concesionaria IIRSA Norte desarrolló y aprobó un Plan de Recuperación 
de la Reputación, cuya ejecución se desarrollará durante el año 2017 y 
subsiguientes.

Reestructuración corporativa

Calidad de los servicios

Proactividad comunicativa

Recuperación de la reputación corporativa
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Índice de contenidos GRI

Código G4 Indicador Página Verificación 
externa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1
Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a 
abordar dicha cuestión.

8-9

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. 13

G4-4 Marcas, productos y/o servicios más importantes de la organización. 37-52

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 17

G4-6
Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde 
la organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia 
específica para los asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.

12

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 18

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios). 13, 36

G4-9 Determine la escala de la organización, indicando:

13, 15, 17, 37, 
62

a) Número de empleados.

b) Número de operaciones.

c) Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos (para las 
organizaciones del sector público).

d) Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para organizaciones del 
sector privado). 13, 15, 17, 37, 

62
e) Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

G4-10 a) Número de empleados, por contrato laboral y sexo.

62

b) Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.

c) Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.

d) Tamaño de la plantilla por región y sexo.

e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajado-
res por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son emplea-
dos ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados subcon-
tratados por contratistas.

f) Comunique todos los cambios significativos en el número de trabajadores (por ejemplo: 
las contrataciones estacionales en la temporada turística o en el sector agrícola).

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 67

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 72
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G4-13
Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de 
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro 
de la organización.

52

a) Cambios en la ubicación de los centros, o en los propios centros, tales como la 
inauguración, el cierre o la ampliación de instalaciones.

b) Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración de capital (para las organizaciones del sector privado).

c) Cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de suministro 
o la relación con los proveedores, en aspectos como la selección o la finalización de 
un contrato.

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución (gestión 
ambiental). 45

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental o social que la organización suscribe o ha adoptado. 33, 53, 54

G4-16
Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y 
las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización 
pertenece y en las cuales:

55

a) Ostente un cargo en el órgano de gobierno.

b) Participe en proyectos o comités.

c) Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía 
obligatorias.

d) Considere que ser miembro es una decisión estratégica.

Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titularidad de la 
organización.

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17 a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados 
de la organización y otros documentos equivalentes.

18
b) Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados 

de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.

G4-18 a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido del reporte y la 
cobertura de cada aspecto.

104
b) Explique cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración de reportes 

para determinar el contenido del reporte.

G4-19 Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido del informe. 104

G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material. 104

G4-21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material. 104

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en 
reportes anteriores y sus causas. 106

G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con 
respecto a reportes anteriores. 106

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 101

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 101

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, 
incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes 
interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el 
proceso de elaboración del reporte.

101, 102
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G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de 
los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros 
aspectos, mediante su reporte. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno 
de los temas y problemas clave.

106

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto del reporte (año fiscal o año calendario). 100

G4-29 Fecha del último reporte (si procede). 100

G4-30 Ciclo de presentación del reporte (anual, bienal etc.)

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el 
contenido del reporte. 100

G4-32 a) Indique qué opción “de conformidad” con la Guía G4 ha elegido la organización.

b) Facilite el Índice de GRI de la opción elegida.

c) Facilite la referencia al informe de verificación externa si el reporte se ha sometido a 
tal verificación. No aplica

G4-33 a) Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa del reporte. No aplica

b) Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto al Reporte de Sostenibilidad, 
indique el alcance y el fundamento de la verificación externa. No aplica

c) Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. No aplica

d) Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la 
solicitud de verificación externa para el Reporte de Sostenibilidad de la organización. No aplica

GOBIERNO

G4-34 a) Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del 
órgano superior de gobierno.

20
b) Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones 

económicas, ambientales y sociales.

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como 
códigos de conducta y códigos de ética. 19

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

ASPECTOS 
MATERIALES INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA OMISIONES VERIFICACIÓN 

EXTERNA

CATEGORÍA: ECONOMÍA

PRESENCIA EN EL 
MERCADO EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

66

DMA

CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS 
INDIRECTAS

EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios.

26, 29, 37, 
58

EC8 Impactos económicos indirectos significativos y 
alcance de los mismos.

26, 29, 37, 
58, 72

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

MATERIALES EN1 Materiales por peso y volumen. 76
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ENERGÍA EN3 Consumo energético interno. 77

AGUA
EN8 Captación de agua total según la fuente. 78

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua. 79

BIODIVERSIDAD
EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad.

83

EN14 Número de especies.

EMISIONES EN15 Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (alcance 1). 86

EFLUENTES Y 
RESIDUOS

EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino.

EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de 
tratamiento. 80

EN25

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran 
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y IV del 
Convenio de Basilea, y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

82

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos 

y servicios. 84

TRANSPORTE EN30

Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, 
así como del transporte de personal.

86

CATEGORÍA: SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

SALUD Y 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado 
en comités de salud y seguridad conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.

68

IGUALDAD DE 
RETRIBUCIÓN 
ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES

LA13

Relación entre el salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosada por 
categoría actividad profesional y ubicaciones 
significativas de actividades.

67

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN 
DE PRÁCTICAS 
LABORALES

LA16

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

DERECHOS HUMANOS

INVERSIÓN HR1

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

NO 
DISCRIMINACIÓN HR3 Número de casos de discriminación y medidas 

correctivas adoptadas. 67
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EVALUACIÓN 
DE LOS 
PROVEEDORES 
EN MATERIA 
DE DERECHOS 
HUMANOS

HR10
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos a los 
derechos humanos.

73

SOCIEDAD

DMA

COMUNIDADES 
LOCALES SO1

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

90-97

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN

SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y 
capacitación sobre la lucha contra la corrupción. 23

SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas. 22

PRODUCTO

DMA

SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS 
CLIENTES

PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos, cuyos impactos en materia de 
salud y seguridad se han evaluado para promover 
mejoras.

45, 46

PR2

Número de indicentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y sevicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, desglosados en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes.

DMA

ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

PR3

Tipo de información que requieren los 
procedimientos de la organización relativos a la 
información y el etiquetado de sus productos 
y servicios, y % de categorías de productos y 
servicios significativos que están sujetos a tales 
requisitos.

PR4

Número de incumplimiento de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información 
y al etiquetado de los productos y servicios, 
desglosados en función del tipo de resultado.

PR5 Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes. 46, 48-51
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