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Dentro de los objetivos estratégicos de nuestra organización, 
estamos alineados a  “Fomentar el desarrollo y crecimiento de 
una sociedad más justa con políticas y prácticas de valor compartido”, 
ello con poder ejecutar practicas sostenibles y  ser actor constante 
en el compromiso de la responsabilidad social. 

Reporte de
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
CONTRANS



Estimados(as):

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Este año, marcado por la pandemia por la COVID- 19, 
decidimos tomar acción y asumir nuestra responsabilidad 
con las próximas generaciones, asumiendo que nuestro rol 
como empresa, nos permite y nos compromete con la gran 
oportunidad de generar impactos relevantes en nuestra 
comunidad, en la economía y en el medioambiente.

Este primer año, en este nuevo camino, marca la pauta 
para la transición hacia la sostenibilidad que Contrans se 
plantea rotundamente de hoy en adelante. En el 2021 
hemos dado importantes pasos para incorporar como 
objetivos estratégicos 2022 y en adelante acciones 
concretas en los ámbitos económico, social y ambiental, 
iniciando así este punto de in�exión, en el que la 
sostenibilidad se convierte en eje modular de nuestra 
empresa y de todo nuestro modelo de negocio. 

Todos han demostrado lo que podemos lograr cuando 
trabajamos y pensamos en equipo, incluso cuando no 
podemos estar juntos, por eso quiero aprovechar de 
destacar y agradecer a todo nuestro equipo, por su 
energía, compromiso y resiliencia. 
 

Este 2021 fue un año de aprendizajes, de esfuerzos, de 
incertidumbre, pero no pudo ser un mejor periodo para 
darnos cuenta, con tanta fuerza, de lo realmente 
importante. Por eso en medio de las di�cultades decidimos 
aventurarnos también en realizar nuevos esfuerzos de 
transparencia para una gestión más sostenible. 

Producto de esa decisión hoy tengo el orgullo de 
presentarles este primer reporte de sostenibilidad de 
Contrans, que es el resultado de aquello que creemos en lo 
profundo y que contó con la colaboración de los equipos 
que hemos formado, y alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

Francisco Gonzalez
GERENTE GENERAL CONTRANS
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PRINCIPALES LOGROS 2021
Ambiental

Cumplimiento del 85% 
en nuestro Sistema de 
Ges�ón Ambiental

Reconocimiento 
1era y 2da ESTRELLA 
Huella de Carbono Perú 
por el Ministerio del 
Ambiente - MINAM

Renovación de 
Luminaria a �po LED

14001:2015 – Sistema
 de Ges�ón Ambiental

Implementación del 
Programa “Contransporte 

Sostenible”



PRINCIPALES LOGROS 2021
Social y Seguridad

ISO 45001:2018 – 
Sistema de Ges�ón 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Preven�no y Covidcito en 
Acción Campaña para 
fortalecer las medidas 
preven�vas frente 
a la COVID 19

Cooperación y trabajo en 
conjunto con CGBP 
compañía de bomberos 
Salvadora N9 Callao

de enfermedades 
ocupacionales

0 casos 
de capacitaciones
820 Horas

Alianza estratégica 
con ANIQUEM
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus 
sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de ciudades.

Para alcanzar estas metas, se necesita el involucramiento de múltiples actores, incluidos nosotros. Desde esta visión, se plantea 
nuestro primer reporte de sostenibilidad, el cuál presentará el impacto y contribución de CONTRANS durante el año 2021 con 06 
de los Objetivos de desarrollo sostenible que se detallan a continuación:

ODS

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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OPERACIÓN SEGURA Y SALUDABLE

El bienestar de nuestros colaboradores es nuestra prioridad, por ello hemos 
implementado la norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la cual buscamos brindar un ambiente de trabajo seguro 
y saludable a todos nuestros colaboradores. 

Cabe señalar, que este sistema también cubre a los proveedores y contratistas 
con quienes tenemos un vínculo contractual.

Tipo de
Trabajador

N
N colaboradores cubiertos
por el Sistema de gestión

de SST
%

Colaborador de
la empresa

345 345 100%

Cobertura General del Sistema de Ges�ón de SST

2019 2020 2021

Número de accidentes 09 10 04

Resultados  Indicadores Reac�vos SST

Índice Accidentabilidad IA 12.8 10.8 3.0

Indicadores



Comunicaciones 
constante para 

informar sobre las 
medidas preven�vas a 

seguir frente a la 
COVID-19

Limpieza y 
desinfección diaria 
de los espacios y 

equipos de trabajo

Instalación de 
lavamanos en 

nuestras sucursales y 
proyectos a nivel 

nacional 

Monitoreo de 
casos diarios de 

COVID-19

Capacitación 
permanente a todas 

las áreas de la 
organización

Implementación 
del Plan de 
con�nuidad 

opera�va frente al 
COVID 19

Aplicación del 
protocolo de 

bioseguridad frente 
a la COVID-19

Medidas 
Implementadas

OPERACIÓN SEGURA Y SALUDABLE

Tras la declaratoria de emergencia que decretara 
el Gobierno peruano ante el avance de la 
COVID-19, activamos de manera inmediata el 
Comité de Crisis para generar las estrategias de 
emergencia que nos permitan seguir operando y a 
su vez proteger a nuestros colaboradores. 

El Comité de crisis en conjunto con el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo implementaron 
medidas estableciendo las primeras acciones para 
salvaguardar la salud de nuestros colaboradores, 
clientes y proveedores, contenidas en nuestro 
Plan para la vigilancia de prevención, prevención y 
control con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, 
tales como:

Estrategia frente a la COVID-19 



Estrategia frente a la COVID-19 

OPERACIÓN SEGURA Y SALUDABLE

Dentro de la gestión realizada por nuestro equipo de Salud 
Ocupacional, atendimos 67 casos con�rmados durante el 
2021, brindándoles las atenciones necesarias para su plena 
recuperación hasta su reincorporación a sus actividades de 
manera presencial o trabajo remoto. 

Campaña “Preven�vo y Covidcito EN ACCIÓN”

Como parte de concientizar y reforzar las medidas 
implementadas frente al COVID19, Preventino y 
Covidcito estuvieron supervisando el 
cumplimiento de dichas medidas, e indicando que 
se debe aplicar en todo momento, tanto en la 
empresa, el trayecto, o cualquier lugar que se 
encuentren, así todos podemos cuidarnos.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD

¡Somos una empresa Doble Impacto! En Contrans, 
buscamos ser actor constante y comprometidos con la 
responsabilidad social, por ello desde el 2020 realizamos 
una alianza estratégica con  ANIQUEM - Asociación de 
Ayuda al Niño Quemado para la donación de nuestros 
residuos de papel,  durante nuestra gestión del 2021 
recibimos dos reconocimientos  por ser una de las 10 
empresas que más reciclaron tanto de abril a junio, 
como de Julio a setiembre; realizando una donación 
total de 28940 Kg. 

Somos conscientes de la importancia de la labor que 
realiza Aniquem, por ello, seguimos �rmes trabajando 
de la mano para generar un importante valor social.

Concepto Unidad 2021

Residuos de Papel Kilogramos 28 940 Kg

Total de papel donado durante el 2021Alianza estratégica con ANIQUEM



RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD
Dentro de las principales ejes de contribución a nuestra comunidad y a los actores que velan por la seguridad de esta, nos 
enfocamos en poder entablar diálogos y coordinación tanto con la Compañía de Bomberos Salvadora N9 Callao y la Policía Nacional 
(Comisaria de Oquendo) para conocer sus necesidades y ponernos a disposición en poder proponer mejoras y alternativas, las cuales 
hemos podido realizarlo con excelentes resultados.

Policía Nacional - Comisaria de Oquendo
Cuando la pandemia llegó a país trajo consigo cambios y 
medidas a adoptar que implementamos en nuestra 
organización, Además de ello, conocedores del riesgo que 
vivía la Policía Nacional le brindamos nuestro apoyo 
constante a través de la entrega de equipos de bioseguridad 
frente a la COVID-19 con un frecuencia mensual, a la vez 
brindamos insumos básicos para que puedan realizar sus 
actividades de �n de año. 

Compañía de Bomberos Salvadora N9 Callao
Dentro del 2020 y 2021 hemos realizado lazos de cooperación y 
trabajo en conjunto con la Compañía de Bomberos Salvadora N9 
Callao, en la cual hemos podido ayudarlos en la habilitación y 
construcción de espacios vitales para ellos, además de poder 
brindar EPPs de bioseguridad, que serán útil para la noble y 
ardua labor que realizan día a día. Los miembros del cuerpo de 
bomberos recibieron una capacitación sobre las medidas que 
debían tomar en cuenta para proteger su salud y sobre el 
correcto uso de la mascarilla.
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GESTIÓN AMBIENTAL
Nuestro pilar como negocio nos impulsa a ser sostenibles y 
trabajar de manera amigable con el medio ambiente, por ello 
operamos bajo la norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
Ambiental que busca la mejora continua de nuestro 
desempeño. Gracias a este estándar durante el 2021 logramos 
cerca del 85 % de cumplimiento de nuestro sistema de gestión 
ambiental, y mantener el 100 % de las autorizaciones 
ambientales. Cabe destacar que, a pesar del difícil contexto 
que enfrentamos por la pandemia de la COVID-19, logramos 
recerti�car la norma ISO 14001, la misma que tiene un alcance 
para todas nuestras sedes ubicadas en Callao y Lurín.

Asimismo, capacitamos a todos nuestros colaboradores sobre 
educación ambiental, gestión integral de residuos que se 
encuentran plasmados dentro de nuestros procedimientos 
internos. Así, propiciamos que conozcan hábitos de 
ecoe�ciencia, realicen un consumo responsable de los 
recursos y respondan de manera asertiva ante diversas 
emergencias que se puedan presentar.



GESTIÓN AMBIENTAL
HUELLA DE CARBONO

A inicios del 2021 realizamos por primera vez la 
medición de nuestra Huella de Carbono en 

todas nuestras sedes.

Con esta medición realizada, obtuvimos el 
reconocimiento – 1era Estrella  HC Perú por el 

Ministerio del Ambiente MINAM. 

Buscando ir un paso mas allá, realizamos la 
verificación externa de nuestra medición de 

HH realizada respecto al 2020.

Al obtener el cer�ficado de nuestra verificación 
externa, pudimos obtener la 2da estrella HC 

Perú – MINAM.



Durante el 2020, nuestra principal fuente de emisiones 
corresponde al uso del combustible empleado en nuestra �ota 
propia de maquinaria pesada, montacargas y apiladores. Para el 
cálculo de nuestra huella de carbono hemos realizado la medición 
sobre las emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 
hexa�uoruro de azufre, entre otros gases de efecto invernadero. 
Donde el 53.80 % del total de emisiones GEI, son producidas en el 
Alcance 1 (emisiones directas); el 21.40 %, son generadas en el 
Alcance 2 (emisiones indirectas-consumo de electricidad) y 
�nalmente, el 24.80 % corresponde al Alcance 3 (otras emisiones 
indirectas).

Fuente de Emisión Toneladas de CO2

Alcance 1

Emisiones de gases de efecto invernadero por �po de alcance

GESTIÓN AMBIENTAL

% Contribución General

1209.7 53.8 %

Alcance 2 480.2 21.4 %

Alcance 3 557.4 24.8 %

EMISIONES TOTALES 2247.3 tCO2 eq 100 %

Emisiones directas 
(Alcance 1)

Total tCO2 eq 2021

2247.30

¿Cuáles fueron nuestras emisiones de GEI en el 2020?

53.8%

Emisiones indirectas 
relacionada con el consumo 

de electricidad 
(Alcance 2)

21.4%
Otras emisiones 

indirectas 
(Alcance 3)

24.8%



Nuestras operaciones se rigen siguiendo el marco legal de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y el Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. En esa línea, contamos con el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos, el cual establece las directrices 
para el manejo de los residuos sólidos que generamos en 
cada una de nuestras sedes ubicadas en Callao y Lurín.

Realizamos esta clasi�cación siguiendo la norma técnica 
peruana NTP 900.058-2019. Gestión de residuos. Código de 
Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos. Por ese 
motivo, es importante que nuestros colaboradores conozcan 
el proceso de clasi�cación y segregación, debiendo acopiarlos 
en los contenedores de la empresa de acuerdo a sus 
características especí�cas. 

Concepto Método de Disposición

Residuos Peligrosos

GESTIÓN AMBIENTAL

Cantidad  (Kg)

Enviados al Relleno 
de Seguridad

18 940

Ges�ón de residuos

Can�dad de residuos generados

Durante el 2021 generamos un total de 194 toneladas de 
residuos sólidos, de los cuales 19 toneladas corresponden 
a residuos peligrosos y 175 toneladas a residuos no 
peligrosos. En el caso de estos últimos pasaron por un 
proceso de valorización siendo entregados a nuestros 
aliados para su comercialización y en algunos casos 
entregados a los programas de Recolección Selectiva de 
las distintas municipalidades del país.

Comercializados 19 090

Residuos No Peligrosos

Enviados al Relleno 
Sanitario

253 170

Comercializados 205 140

Donados 28 940

Total residuos generados 525,280 Kg

Total residuos reutilizados  / reciclados / vendidos 253 170 Kg

Total residuos destinados a: eliminación, 
incineración o vertedero 272,110 Kg



GESTIÓN AMBIENTAL
En Contrans, estamos comprometidos en ser una empresa Sostenible, por ello 
como parte de nuestras acciones a implementar hemos desarrollado el Programa 
“Contransporte Sostenible”, el cual está inmerso en 3 etapas. 

En esta 1era Etapa, realizamos encuestas al personal de Contrans y estudiamos la 
viabilidad del programa en todos sus aspectos.
En esta 2da Etapa En esta etapa ejecutamos la iimplementación del programa 
mediante distintas acciones, tales como:
  A. La remodelación y pintado de la zona de parqueo para bicicletas, lo cual   se 
comunicó de forma masiva a nuestros colaboradores.
  B. Convenio con empresas distribuidoras de bicicletas y accesorios.
  C. Campañas de adquisición de bicicletas a precios corporativos y con facilidades 
de pago, no solo para nuestros colaboradores, sino también para sus familiares.
En esta 3ra Etapa En esta etapa buscamos promover la práctica del deporte, 
organizando actividades colectivas en campo abierto en familia y difundiendo el 
cuidado frente a la COVID19.

Artículo Cantidad de personas 
bene�ciadas

% Bene�ciados del total 
de colaboradores

Bicicletas 73

Programa  “Contransporte Sostenible”

21.5%

Accesorios 29 8.5%
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Valorización 
total de nuestros 

residuos

Velar por la 
conservación de los 

ecosistemas en 
nuestra sector

Obtener el 3er Nivel 
Reconocimiento  HC 

Perú MINAM

Digitalización de 
nuestros 

procesos y 
documentación

Implementación del 
Programa SBC 

seguridad basada en 
el comportamiento

Con�nuar la 
renovación de 
Luminaria LED

Acciones
 2022

PRÓXIMOS PASOS
En Contrans miramos hacia el futuro y 
continuaremos generando un impacto positivo en 
las personas y medio en el que operamos, y sumar 
a nuestra asociados de negocio en este camino 
hacia la sostenibilidad. 

Por ello hemos planteado acciones a realizar este 
2022, el cual cada uno de estos con sus programas 
de acción especí�cos

Con estos lineamientos cerramos el primer 
reporte de sostenibilidad de Contrans, 
sentando el precedente de un nuevo rumbo de 
nuestra compañía.




