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PRESENTACIÓN 

(GRI 102-14) 

 

Tenemos el agrado de presentarles nuestro primer Reporte de Sostenibilidad 2018, en el 

cual compartimos con ustedes nuestras acciones para contribuir con el desarrollo 

socioeconómico nacional.  

Hoy, 25 años después de la creación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 

renovamos el compromiso de superar nuevos retos, construyendo una organización más 

dinámica y proactiva, desarrollando empatía con la ciudadanía y garantizando un excelente 

servicio. Por todo esto, nuestro objetivo estratégico sectorial es lograr el funcionamiento 

eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad, para lo cual impulsamos la 

ampliación de la cobertura, eficiencia y sostenibilidad del mercado previsional.  

Hace casi 8 años atrás, empezamos un proceso de cambio para que la cultura de 

responsabilidad se empiece a implantar de forma transversal en la organización; 

conllevándonos a un ritmo permanente y constante de superación.  

Asumimos también el reto de pasar de una visión 

analógica a una visión digital, algo que irá cambiando 

poco a poco ya que tiene raíces profundas en la 

organización y requiere establecer una cultura digital 

y de calidad de la información. Igualmente, el reto más 

importante es abandonar el antiguo modelo de 

“gestión de pensiones” a un modelo más moderno y 

ágil de “gestión de aportes”, el cual ya está siendo 

implementado y nos permitirá olvidar el concepto 

antiguo de “otorgamiento” de pensiones y hacer 

realidad el concepto de “activación” de pensiones.   

En este orden de ideas, el presente reporte de sostenibilidad exhibe un resumen de las 

principales acciones ejecutadas y de los resultados obtenidos durante el año 2018, 

enmarcadas en la estrategia institucional.  

Les invitamos a leerlo. 

 

Juan Carlos López Bardales 
Gerente General 

 

Buscamos  

migrar del concepto  

de “trámite” a “servicio” y de 

“subsistencia” a “responsabilidad”,  

lo cual es de gran importancia para la 

renovada misión de la ONP. 
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¿Quiénes somos? 

(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7) 

 

 

 

“… la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre 

Envejecimiento y Salud amplió el concepto de Envejecimiento Saludable al 

proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el 

bienestar en la vejez. Con este nuevo concepto, envejecer de manera 

saludable no significa envejecer sin enfermedades. Envejecer de manera 

saludable significa ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las 

cosas a las que damos valor.” 

 

En la ONP, tenemos como principal encargo Administrar el Sistema Nacional 

de Pensiones (SNP), mediante Decreto Ley N° 19990, el cual, para fines del 

año 2018 se encontraba conformado por 4’633,967 personas afiliadas –también  

llamados aportantes– y 546,123 pensionistas. Fuimos creados para separar la 

gestión del Sistema de Pensiones del Sistema de Salud, iniciando nuestras 

operaciones a partir del 1 de junio de 1994, otorgándosenos también la gestión 

de otros regímenes pensionarios administrados por el Estado. Con este fin, se 

aprueba nuestro estatuto, definiéndonos como una organización Pública 

descentralizada del Sector Economía y Finanzas.  

La pensión es un beneficio monetario que recibe una persona a partir de los 65 

años de edad, al concluir su vida laboral y por haber aportado al SNP por un 

periodo no menor de 20 años. Existe un monto máximo de pensión de jubilación, 

que es de S/ 893, y un monto mínimo de S/ 500.  

Las y los aseguradas/os también pueden acceder a una pensión de jubilación 

adelantada, a partir de los 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, 

siempre en cuando, los solicitantes tengan un mínimo de 25 y 30 años de 

aportaciones, respectivamente. Es importante mencionar que, el sistema 

también otorga pensiones por invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, y 

capital de defunción. 
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(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7) 

Actualmente la ONP, además de administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 

también tenemos asignados los siguientes encargos: 

 Cálculo, emisión, verificación y entrega de Bonos de Reconocimiento1 

Decreto Ley N° 25897, habiéndose emitido alrededor de 543,468 bonos, 

de los cuales 176,619 bonos ya han redimido.  

 Pago de pensiones de otros regímenes por encargo legal expreso, 

contando a la fecha con 15,874 pensionistas de estos regímenes.  

 Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

Decreto Ley N° 18846, conformado por 19,832 pensionistas.  

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley N° 26790 con 

114,182 trabajadores (incluye aportaciones directas y contratos) y 1,239 

beneficiarios (incluye reaseguro).  

Y también mantiene responsabilidad sobre otros temas, entre los que destacan:  

 Ley N° 30003, Régimen Especial de Seguridad Social para los 

trabajadores y pensionistas pesqueros.  

 Ley N° 29741, Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica 

y Siderúrgica.  

 Ley N° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones - 

REJA4.  

 Ley N° 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada.  

 Decreto Legislativo N° 817, Secretaría Técnica del Fondo Consolidado 

de Reservas Previsionales - FCR.  

Se puede acceder a estos servicios, a través de la oficina principal de la ONP 

ubicada en Jr. Bolivia 109, Lima; así como en los 34 Centros de Atención, 

ubicados en diversas ciudades a nivel nacional: 

 

 

                                            

 

 

 

1 Es un beneficio que reconoce el Estado Peruano a los trabajadores por los aportes realizados al SNP con anterioridad 

a su incorporación al SPP. Es importante que lo tramites si tienes derecho porque el valor reconocido en el bono permite 
que cuentes con un mayor capital para tu pensión. 
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(GRI 102-3, 102-4) 

Oficinas descentralizadas  

a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Callao 
2. Cercado de Lima 
3. Miraflores 
4. Independencia 
5. La Victoria 
6. Pueblo Libro 
7. San Juan de Miraflores 
8. San Juan de Lurigancho 
9. Cañete 
10. Huacho 
11. Piura 
12. Tumbes 
13. Trujillo 
14. Chimbote 
15. Chiclayo 
16. Cajamarca 
17. Chachapoyas 
18. Mollobamba 
19. Tarapoto 
20. Iquitos 
21. Pucallpa 
22. Huancayo 
23. Pasco 
24. Huánuco 
25. Huancavelica 
26. Ica 
27. Ayacucho 
28. Abancay 
29. Arequipa 
30. Juliaca 
31. Cusco 
32. Puerto Maldonado 
33. Tacna 
34. Moquegua 
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Nuestro enfoque en Derechos Humanos 

(GRI 405, 103-1) (GRI 406-1, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 413, 103-2)  
 
 

 

“Personas en situación de vulnerabilidad son las que, por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 

étnicas o culturales, se encuentran con especiales dificultades para ejercer con 

plenitud sus derechos. Pueden constituir causas de vulnerabilidad, las 

siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o 

a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la 

orientación sexual, la privación de la libertad entre otras”. 

  Observatorio Nacional de la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

 

 

¨Los grupos vulnerables contemplados en la Ley 30364, su Reglamento y el 

Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 son: niños, niñas y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

personas LGTBI¨ 

En la ONP hemos tomando en cuenta ambas premisas, haciendo que el enfoque 

de servicio esté orientado a nuestro principal grupo de interés: pensionistas. 

Quienes, al ser minoría, debido a su edad y su progresivo deterioro físico y 

mental, propio de la evolución humana; representan un grupo vulnerable muy 

importante en la sociedad. 

Como Organismo Público, somos conscientes de nuestra responsabilidad con 

los derechos humanos, sobre todo en el caso de las personas adultas mayores, 

lo cual puede observarse en los principios de nuestra Declaración de la Política 

Institucional, específicamente en nuestro Plan Operativo Institucional Multianual 

2020 – 2022: 
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(GRI 405, 103-1) (GRI 406-1, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 413, 103-2)  

 

Visión 

Líderes del servicio público en materia previsional. 

Misión 

Brindar seguridad previsional a los asegurados de los 

sistemas públicos a su cargo mediante un servicio público 

eficiente, predecible y transparente. 

 

 Nuestro quehacer: “Nuestro primer deber es con nuestras/os 

aseguradas/os y con todas aquellas personas que directa o 

indirectamente dependen de nuestra actuación para su seguridad 

previsional. Por ello aspiramos a elevar el desempeño de la ONP a un 

grado de excelencia, basándonos en la respondabilidad, la 

predictibilidad y la transparencia, como nuestros valores fundamentales. 

Siendo la esencia de nuestro quehacer, ofrecer seguridad previsional, 

nuestro desafío es darles a nuestras/os administradas/os la garantía de 

contar con sus prestaciones con la inmediatez debida. Es así como 

entendemos la seguridad previsional”. 

 

 Nuestras relaciones: “Somos una organización capaz de interpretar las 

necesidades de la sociedad. Manejamos nuestras relaciones buscando 

siempre el bien común. 

Nuestra naturaleza pública nos obliga a ejercer una auténtica cultura de 

la transparencia y a realizar una práctica permanente y totalmente 

interiorizada de rendición de cuentas ante la sociedad y el Estado, con 

pleno control de la responsabilidad por nuestros actos y los resultados 

que logramos”. 

 

 Visión de futuro: “Pertenecemos a un país que crece sostenidamente, 

se desarrolla y avanza. Por tanto, la organización debe ser capaz de 

responder a los desafíos que ello plantea, ser socialmente responsable 

y ofrecer un servicio público eficiente, que aporte a la construcción de 

una nación más justa y equitativa. 

Nuestra aspiración es convertirnos en líderes de la calidad en el servicio 

público, facilitando el acceso a nuestros servicios, gestionando 
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eficientemente los aportes de nuestras/os aseguradas/os, mejorando 

nuestros procesos operativos y actualizando la tecnología que los 

soporta, pero sobre todo construyendo una cultura organizacional 

responsable”. 

 Nosotros: “Somos parte y objeto de una organización plenamente 

igualitaria, responsable con todo su personal. Respetamos la igualdad 

de derechos y oportunidades de toda persona, sin condición alguna. 

Valoramos el talento porque nos consideramos profesionales de primer 

nivel con un alto compromiso social, una sólida conducta ética y capaces 

de agregar valor a lo que hacemos. Construimos con optimismo un clima 

organizacional exitoso, basado en el respeto y el comportamiento íntegro 

de y para con las personas. 

Cimentamos el cambio en nosotros porque somos el motor del cambio. 

Labramos la reputación de nuestra institución trabajando unidos en un 

permanente esfuerzo colectivo, creando e innovando, buscando siempre 

la excelencia. Y reconocemos como mejor recompensa, nuestro 

crecimiento personal y profesional, conscientes de nuestro compromiso 

con la sociedad.” 

 

Por lo antes visto, brindar seguridad previsional se traduce en: 

 Minimizar el tiempo entre el cese de la persona trabajadora y el 

pensionamiento. 

 Minimizar stocks de expedientes pensionarios. 

 Disminuir tiempo de respuesta en el proceso de calificación. 

 Instaurar una organización eficiente y una cultura de calidad. 

 

Debido a nuestra cultura, valores y políticas institucionales, el 2018, la Secretaría 
Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, -responsable de 
canalizar, investigar y tomar medidas de corrección- no ha registrado ninguna 
denuncia de discriminación de cualquier índole. Por otro lado, venimos 
alcanzando nuestros objetivos propuestos, permitiéndonos avanzar y fijar 
nuevas metas a mediano plazo, como:  
 

 Activación de pensiones como nuevo modelo de negocio, pasando del 

concepto de “otorgamiento” al de “activación de las pensiones” 

adelantándose a las necesidades de las y los aseguradas/os.  

 Nuevo modelo operacional, nueva estructura operacional, gestión de 

reglas de negocio, innovación y aseguramiento de la calidad.  
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 Transformación digital, basado en seis pilares estratégicos: cercano al 

asegurada/o, abierto y transparente, inteligente en la calidad de 

información, eficiente, integrado y, finalmente, digital confiable. 

 Innovación, diseño de soluciones a través de la experimentación y con 

un enfoque centrado en la usuaria y el usuario, permitiendo así escuchar 

e interpretar adecuadamente las expectativas de las/os clientes y 

proponer soluciones innovadoras.  

 Rentabilidad sostenida, manteniendo la rentabilidad anual del portafolio 

del FCR en niveles mínimos del 6%.  
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Nuestros valores y cultura institucional  

(GRI 102-16) 

Nuestros valores se dividen en dos grupos: 

Valores institucionales: 

 Responsabilidad: La ONP reconoce que en el desarrollo de las tareas 

que le son encomendadas, tiene la obligación de responsabilizarse por 

sus resultados y rendir cuentas ante el Estado y la Sociedad. 

 Predictibilidad: La ONP reconoce que como responsable de brindar 

servicios previsionales en la relación con sus usuarios, debe construir 

credibilidad y confianza mediante la entrega de resultados que cumplan 

estándares satisfactorios en tiempo y calidad. 

 Transparencia: La ONP reconoce que como entidad pública está 

obligada a desenvolverse mostrando una conducta institucional 

intachable, proactivamente abierta a la vigilancia pública. 

Valores culturales: 

 Compromiso: En la ONP, sus integrantes son parte y objeto de los 

desafíos de la institución. Su labor se caracteriza por un pleno 

alineamiento con la visión y la misión institucional; por una constante 

preocupación por el resultado de su quehacer y la auto-exigencia de un 

rendimiento satisfactorio, así como por una permanente disposición a 

colaborar con los demás. 

 Profesionalismo: En la ONP, sus integrantes emplean y desarrollan 

todo el conocimiento, la capacidad y la competencia profesional que 

demanda su labor. Aplican racional e inteligentemente las reglas 

institucionales para asegurar la calidad de los resultados y se esmeran 

por la permanente agregación de valor en un ambiente de excelencia. 

 Integridad: En la ONP, sus integrantes se caracterizan por una 

credibilidad sustentada en una conducta intachable. Se empeñan por 

mostrar coherencia entre lo que se propone y lo que se realiza. Muestran 

total apertura para dar a conocer sus ideas, compartirlas, argumentarlas 

y discutirlas. Discuten los problemas, los comparten para hacer más fácil 

su solución y aprender de ellos. 
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Nuestra estructura organizacional 

(GRI 102-18) 

Organigrama 

Oficina de Normalización Previsional 

 

 

Comités 

(GRI 102-18) 
 

 Comité de Control Interno. 

 Comité de Ecoeficiencia. 

 Comité de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 Comité Operativo de Seguridad de la Información. 

 Comité de Evaluación de Documentos. 
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Convenios de colaboración interinstitucional  

(GRI 102-12, 102-13) 
 

El año 2018 se gestó la suscripción de ocho convenios, cada uno con un objetivo 

diferente, estos son: 

 

 Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Caja de Pensiones 

Militar Policial, cuyo objetivo es que la ONP realice un estudio actuarial 

del Régimen de Pensiones Militar Policial D.L Nº 1133, que incluye la 

evaluación de todas las obligaciones previsionales, el cálculo de sus 

probables contingencias y evaluación de sus variables y parámetros; que 

permitan mantener el equilibrio financiero y actuarial de este régimen, 

asegurando su sostenibilidad. Asimismo, se elabore un modelo actuarial 

de estimación de las reservas técnicas. 

 Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar, a través del cuál la ONP 

proporcionará información a INABIF sobre el estado de afiliación y 

pensionamiento de las personas beneficiarias y/o potenciales 

beneficiarias del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Banco GNB Perú, 

mediante el cual las partes acuerdan la modificación de la comisión del 

servicio bancario de traslado de efectivo a domicilio. 

 Convenio de Colaboración Interinstitucional con Scotiabank Perú, 

mediante el cual el banco prestará el servicio de administración de 

cuentas de ahorro individual, en la que se efectuará el pago de 

pensiones a pensionistas de los diferentes regímenes previsionales que 

administra la ONP. 

 Convenio de Colaboración Interinstitucional con Scotiabank Perú, con 

la finalidad de establecer los lineamientos generales para la prestación 

de servicios financieros (préstamos personales) bajo la modalidad de 

descuento por planilla a las/los integrantes de la ONP que lo requieran. 

 Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Banco Internacional 

del Perú, mediante el cual se establece la prestación de servicios 

financieros en la modalidad de créditos personales con descuento por 

planillas a favor de las/los integrantes de la ONP, en las condiciones 

establecidas en dicho convenio.  
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(GRI 102-12, 102-13) 
 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Seguro Social de 

Salud EsSalud, a través del cual se han estableciendo mecanismos de 

colaboración para la difusión del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo - SCTR.  

 Convenio Interinstitucional con la Derrama Magisterial.  

 

Por otro lado, adicionalmente se participó en dos actividades:  

 Cuarta Semana del Migrante “Perú Contigo”, actividad en la cual se 

designó a uno de nuestros especialistas para brindar orientación 

previsional a la ciudadanía en general. 

 Charla sobre Convenios Internacionales de Seguridad Social - CISS y 

en la Feria de Difusión de Servicios, en ambos eventos se difundieron 

los beneficios de los CISS suscritos en nuestro país. 
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NUESTROS COMPROMISOS CONSCIENTES 

 

 

Cada una de las acciones que desempañamos en la ONP tienen un fuerte compromiso de 

vocación social y estamos abocadas y abocados a nuestra misión institucional “Brindar 

seguridad previsional a los asegurados de los sistemas públicos a su cargo, mediante un 

servicio público eficiente, predecible y transparente”.  

En ese sentido, nuestro accionar ha girado en torno a cinco compromisos conscientes, 

que no es más que la suma o compilación de cientos de grandes y pequeñas acciones que 

a diario –durante el 2018– se han desarrollado en el quehacer de la ONP.  

 

 

Compromiso 1: Asegurar el futuro 

De nuestros actuales y nuevas/os aseguradas/os. 

Compromiso 2: Servir, nuestra razón de ser 

Brindando un servicio de calidad, rapidez y oportuno.  

Compromiso 3: Fortalecer nuestra identidad institucional 

A través del bienestar de nuestras/os integrantes. 

Compromiso 4: Utilizar los recursos naturales responsablemente 

Usándolos eficientemente en nuestro quehacer laboral.  

Compromiso 5: Ser transparentes 

Con la información y el acceso a la misma.  

 

Estos son nuestros compromisos y en los capítulos siguientes de este informe Reporte de 

Sostenibilidad mostramos los logros y avances que –en su conjunto– la organización ha 

realizado. Para ello, nos hemos valido de los lineamientos del GRI (Global Reporting 

Iniciative) como un instrumento de evaluación y reporte de nuestro desempeño en los 

ámbitos económico, ambiental y social. 
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1. COMPROMISO 1: Asegurar el futuro 

 

1.1. Tendencias Sistema de Pensiones en América Latina y el Caribe 

En el estudio Panorama de Pensiones: América Latina y el Caribe (ALC), del año 

2014, realizado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 

Banco Mundial (BM), se identifican los siguientes puntos:  

La cobertura activa es baja en los países de ALC; es decir, todas/os aquellas/os 

trabajadoras/es que si están aportando a un sistema de pensiones obligatorio. 

En promedio, en la región solo 45 de cada 100 trabajadoras/es están 

contribuyendo o están afiliadas/os a un plan de pensiones. El bajo nivel de 

aportes a los sistemas de pensiones está relacionado con una serie de 

características socio-económicas, en particular con la educación, el género y el 

nivel de ingresos. El nivel de educación tiene un impacto significativo puesto que 

las/os trabajadoras/es más educados tienen más probabilidades de contribuir a 

los sistemas de pensiones que las/os trabajadoras/es con un nivel educativo 

menor. La dimensión de género también es importante dado que la tasa media 

de participación de las mujeres en la fuerza laboral en ALC es del 56% en 

comparación con el 83% de los hombres. 

Un factor determinante de la cobertura de pensiones en ALC es el tipo de 

empleo. En promedio, 64 de cada 100 trabajadoras/es asalariadas/os 

contribuyen a un plan de pensiones en ALC, mientras que sólo lo hacen 17 de 

cada 100 trabajadoras/es por cuenta propia. El tamaño de la empresa también 

es importante. En las grandes empresas con más de 50 trabajadoras/es, el 71% 

de las/os trabajadoras/es contribuyen, en comparación con el 51% en las 

empresas medianas (de 6 a 50 empleados) y el 24% en las pequeñas (menos 

de seis). Las transiciones frecuentes entre formalidad, informalidad e inactividad 

generan brechas de contribución significativas en las carreras de las/os 

trabajadoras/es en ALC, lo que puede poner en riesgo la adecuación de los 

futuros ingresos de jubilación. En casi todos los sistemas, los historiales 

incompletos de cotización dan lugar a derechos de pensión más bajos, o incluso 

a la inelegibilidad. 

La baja cobertura activa y las frecuentes transiciones, les hace particularmente 

vulnerables a los riesgos de pobreza en la vejez. Una gran parte de las personas 

mayores en ALC tendrán que recurrir a otras fuentes de ingresos diferentes a las 
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pensiones contributivas, como los ingresos provenientes del trabajo, activos 

inmobiliarios, las transferencias, las pensiones sociales y el apoyo familiar. 

En resumen, es necesario adoptar un enfoque de dos vías con el fin de enfrentar 

la brecha de cobertura. Por un lado, es importante aumentar la participación 

formal del mercado de trabajo, principalmente para las mujeres; y, al mismo 

tiempo, evaluar el papel de las pensiones no contributivas. 

Estos resultados están muy acorde a la realidad del país, considerando que el 

empleo informal en el Perú se encuentra aproximadamente en 72.8%2, por 

consiguiente la tendencia a la pobreza tiene una alta probabilidad de poder 

incrementarse. A ello hay que agregar que la nueva generación de millenials, 

tiende a tener su propio negocio (pequeña empresa) y en muchos casos no está 

aportando, además de considerar que hay una gran cantidad de mujeres que 

dejan de trabajar mucho antes de la edad de jubilación. Hechos que a futuro 

generarán una disminución en los aportes, incrementando las salidas de dinero 

para cubrir la base pensionistas. 

 

1.2. Gestión Financiera 

(GRI 201,103-1, 103-2, 103-3)  

Es muy importante realizar una gestión financiera eficiente ya que es uno de los 

factores claves para asegurar la solvencia de la organización y su respectivo 

cumplimiento de pago a las y los pensionistas –de los que somos responsables– 

así como también a las y los aportantes adscritos a la ONP. Por ello, nuestra 

gestión financiera se basa en la Estrategia de la Gestión Global de Activos y 

Pasivos del Estado y en el Sistema de Presupuesto Público.  

Tenemos como autoridad central al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 

como institución clave a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), quien se encarga de recaudar los tributos 

nacionales y por lo tanto tiene un rol importante. También estamos vinculados a 

                                            

 

 

 

2 De acuerdo al INEI al cierre del 2017 el empleo informal fue de 73.3% y al cierre del 2018 
estaba en 72.8% 
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los sistemas informáticos gubernamentales del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) y el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), quienes nos brindan soporte en la gestión financiera y 

administrativa, respectivamente. 

(GRI 201,103-1, 103-2, 103-3)  

La gestión financiera se inicia con la planificación del presupuesto anual, el cual 

debe ser aprobado por el Estado, en este caso el MEF. Luego de ello, el 

presupuesto se controla a través de su ejecución, midiendo su evolución de 

forma trimestral. En aquellos casos en que se requieran partidas adicionales se 

debe seguir todo el proceso y protocolo de aprobaciones que son dadas por el 

MEF, el cual constituye la asistencia financiera por parte del Estado. 

El presupuesto anual de nuestra organización contempla el pago que se debe 

realizar a las y los pensionistas, además de las operaciones propias de la 

organización a nivel nacional.  

Las leyes que enmarcan nuestra gestión financiera son: 

 Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

 Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Legislativo 

N° 1341 que modifica la Ley N° 30225. (GRI 102-9) 

 Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

 Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.  

 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la 

Contraloría General de la República. 

 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual de Inversiones y deroga la Ley N° 27293. 

 Decreto Supremo 004-2013-PCM que aprueba la política nacional de 

modernización de la gestión pública.  

(GRI 201-4) 

A diciembre de 2018, nuestro presupuesto de ingresos ascendió a S/ 7’048 

millones, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:  
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(GRI 201-4) 

 

Cuadro N° 01 

Presupuesto Institucional PIM  

Ingresos 2017-2018 (Millones de Soles) 

CONCEPTO 2017 2018 

Tesoro Público 1 680 2 105 

Aportes de las/los trabajadoras/es 3 476 3 470 

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR 491 502 

Recursos Directamente Recaudados 332 347 

Otros 1/ 722 625 

Total de ingresos 6 701 7 048 

1/ Otros: Decreto Ley N° 18846, SCTR, alícuotas de ENATA, EMSAL, saldos de balance y otros 

Fuente: ONP Oficina De Planeamiento, Presupuesto Y Evaluación De La Gestión. 

Dicho presupuesto ha estando conformado principalmente por las contribuciones 

de las y los trabajadores aportantes (49%) y por las transferencias del Tesoro 

Público (30%). Respecto a este año, se observa un incremento en las 

transferencias del Tesoro Público (25%).  

Por otra parte, el nivel de ejecución de gastos ha alcanzado el 98%, indicador 

que representa una gestión eficiente. 

El Sistema Nacional de Pensiones 

A diciembre del 2018, el número de personas aseguradas al Sistema Nacional 

de Pensiones ascendió a 4’633,967, cifra que supera en 8,9% a lo observado en 

el año 2015; registrando con ello un crecimiento promedio anual de 2,9%. En 

cuanto a la población aportante, se registra un decrecimiento promedio anual de 

0,7%, totalizando a la fecha más de 1,6 millones de personas; tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro “Población asegurada, aportantes y pensionistas 

2015 – 2018”. 
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Cuadro N° 02 

Población asegurada, aportante y pensionista  

2015 - 2018 

Población 2015 2016 2017 2018 

Asegurada (SNP)  4 255 686 4 428 233 4 539 859 4 633 967 

Aportante (SNP)  1 640 198 1 627 047 1 603 855 1 607 542 

Pensionista (total) 542 801 559  246 568 178 581 829 

• Pensionista (D.L. N° 19990) 507 606 523 140 532 298 546 123 

• Pensionista (D.L. N° 18846) 20 458 20 246  20 064 19 832 

• Pensionista (otros regímenes)* 14 737 15 860 15 816 15 874 

* Incluye SCTR, Ley 30003 y otros. 

Fuente: ONP 

En los dos cuadros siguientes, se muestra que a pesar del decrecimiento de la 

población aportante al SNP en el año 2017 y 2018 (en comparación a los dos 

años previos), se obtuvo un incremento de la recaudación anual en el año 2018 

de 7,9%, en comparación al año 2017. 

 

Cuadro N° 03 

Recaudación bruta al SNP 2015 - 2018 

Año 
Recaudación 

anual 

Recaudación 

promedio mensual 

N° de 

aportantes 

2015 3 417 186 284 765 1 640 198 

2016 3 591 737 299 311 1 627 047 
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2017 3 696 439 308 036 1 603 855 

2018 3 986 965 332 247 1 607 542 

Fuente: SUNAT 

 

 

Cuadro N° 04 

Recaudación anual (Soles) 

 

1.3. La cadena de suministro 

(GRI 102-10) 

Los ingresos que se requieren para el pago a las y los pensionistas se manejan 

a través de 2 formas: 

 La ONP a cargo del pago de pensiones. 

 El Fondo Consolidado de Reservas (FCR), el cual nace en el año 2000 

con una asignación de 1,200 MM de dólares y se encarga de capitalizar 

el dinero asignado. 

De acuerdo a un cronograma de aportes, las empresas (empleadores de las y 

los asegurados y aportantes) realizan la declaratoria de sus trabajadoras/es 

afiliados a la ONP. Dichos aportes van al Tesoro Público (SUNAT), quien luego 

transfiere el fondo a la ONP. El proceso de pago de pensiones está a cargo del 

Área de Tesorería de la ONP, cabe señalar que el proceso más grande es el que 

tiene que ver con la Ley 19990: el dinero recaudado que viene de las y los 

aportantes, se designa automáticamente a las y los pensionistas. 

35,057

33,192

31,803

38,032

F E B R E R O MA R Z O A B R I L MA Y O
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(GRI 102-10) 

En la ONP, realizamos el cálculo del importe a pagar a las y los pensionistas.  

Con el total calculado, se verifica la disponibilidad de los fondos que se tienen de 

la recaudación de aportantes, más el aporte del FCR de acuerdo a los fondos 

que administra. La cifra diferencial resultante es solicitado al Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Cuando los fondos para el pago de las y los pensionistas se encuentran 

disponible, se envía la información al Banco de la Nación, así como también, la 

transferencia del dinero para que se procesen los pagos de acuerdo a un 

cronograma. El proceso concluye cuando la y el pensionista cobra en el banco. 

1.4. Inversiones responsables 

El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR tiene como finalidad 

respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP. 

Dicho fondo, nace con una asignación de 1,200 MM Dólares Americanos, con la 

finalidad de realizar inversiones y capitalizar el dinero asignado. 

El FCR, es socio del Programa de Inversión Responsable (PIR) y, como tal, 

además de considerar los tradicionales criterios financieros de liquidez, 

rentabilidad y riesgo en las inversiones, complementa su análisis incluyendo 

criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo  (ASG). Con estos 

lineamientos, se firma la declaratoria de compromiso con la inversión 

responsable y la transparencia de la información. 

En cuanto al criterio de inversión responsable, el FCR usa como guía el estándar 

de Govermment Pension Fund - Global del Gobierno de Noruega. En esta línea, 

y en virtud del compromiso de fomentar mejores prácticas de gestión en las 

empresas peruanas, incorpora progresivamente en la evaluación de potenciales 

inversiones. 

En el Reglamento de Inversión Financiera del FCR se incluyen lineamientos 

relacionados a las prácticas de inversión responsable, así como las 

rentabilidades que se esperan, las mismas que son el punto de referencia en la 

medición que se realiza de manera periódica.  
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Por otro lado, trabajamos con un consultor de inversiones extranjeras, cuya 

función es identificar inversiones de bajo riesgo, con la estrategia de Asset 

Allocation3 (Localización de Activos, en español) y validación de los criterios: 

 

 Inversiones responsables. 

 Lineamientos ASG.  

 

Si bien los lineamientos ASG, actualmente, solo representan el 5% del peso total 

de los criterios de análisis de inversiones y –aún no son criterios que influyan en 

las decisiones– , es un inicio hacia las tendencias en inversiones responsables. 

La estrategia de inversión actual del FCR es ser conservadores, así como 

constantes en la búsqueda de un mayor beneficio para el fondo. Obteniendose 

una rentabilidad por encima del 5% al año, con lo que la ONP viene obteniendo 

mayores tasas de rentabilidad que las Administradoras de Fondo de Pensiones 

(AFP), en los últimos 5 años. 

Composición de la cartera de inversiones 

La cartera de inversiones se conforma por una combinación de activos 

financieros, que pueden ser de renta fija, renta variable u otros tipos de activos; 

las cuales a su vez pueden ser del mercado local o del mercado internacional. 

En los dos siguientes gráficos se muestran cómo está distribuda nuestra cartera 

de inversiones y también su composición por Activos Financieros del mercado 

local y del extranjero.  

 

 

                                            

 

 

 

3 Estrategia a través de la cual se decide cómo distribuir las inversiones en las diferentes clases 

de activos que existen. El objetivo es equilibrar el riesgo y el retorno de una cartera. 
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Cuadro N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 06 

Composición por Activo Financiero 

 

 

 

21% 

50% 

16% 

13% 

COMPOSICIÓN DE 

LA CARTERA 

Caja e Inst.
Corto Plazo

Renta Fija
Renta

Variable
Inversiones
Alternativas

Mercado Extranjero 4% 14% 15% 4%

Mercado Local 17% 36% 1% 9%



 
Reporte de Sostenibilidad 2018 

Oficina de Normalización Previsional  

 

23 

 

1.5. Valor económico generado y distribuido 

(GRI 201-1, 201-4, 103-1) 

Los resultados financieros nos permiten cumplir con nuestros principales 

objetivos y metas, las que, además de la gestión de los aportes y pagos 

oportunos a las y los pensionistas, nos brindan la oportunidad de emprender 

iniciativas enfocadas a generar impactos en beneficio de ellos mismos.  

En el cuadro siguiente, se muestran los diferentes ingresos con los que contamos 

y las principales salidas de dinero, a través de las cuales se genera impactos 

positivos en nuestros diferentes grupos de interés. 

Cuadro N° 07 

Ingreso S/. 

Ingresos Tributarios Netos (aportes) 4,184,957,944 

Ingresos No Tributarios 17,038,126 

Traspasos y Remesas Recibidas (tesoro público) 2,103,272,536 

Donaciones y Transferencias Recibidas 172,155,407 

Ingresos Financieros 14,661,414 

Otros Ingresos 343,737,997 

Otros Ingresos (pensionistas) 8,874,423,897 

Valor económico directo creado 15,710,247,321 

Ingreso S/. 

Salarios y Beneficios (integrantes) (47,638,298) 

Salarios y Beneficios (pensionistas) (7,018,181,289) 

Proveedores (333,090,654) 

Tesoro Público (2,090,510) 

Gobierno (1,855,850) 

Gastos Financieros (231,527) 

Otros Gastos de Operación (34,407,512) 

Otros Gastos de Operación (pensionistas) (605,911,273) 

Valor económico distribuido (8,043,406,914) 

Valor económico retenido 7,666,840,407 
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1.6. Gestión Anticorrupción 

(GRI 205-1, 205-2, 205-3, 103-1, 103-2, 103-3) 

La gestión de los temas anticorrupción nos permite prevenir o remediar rápida y 

oportunamente las irregularidades generadas como consecuencia del 

incumplimiento de los códigos y políticas de ética de la organización, así como 

las leyes y normas del país. 

Nuestra gestión se sustenta en:  

 Código de Ética y Conducta de la ONP. 

(Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815). 

 Plan Institucional de integridad y lucha contra la corrupción. 

 Matriz de identificación de riesgo de fraude. 

 Reglamento para la formulación y atención de denuncias por presuntos 

actos de corrupción y aplicación de medidas de protección al 

denunciante. 

Los lineamientos éticos de la ONP relacionados con los principios, deberes y 

prohibiciones, son de conocimiento público y de todas y todos los integrantes, a 

través del proceso de inducción que se realiza en la intitución. Con ello se busca 

generar conciencia en el desempeño de sus funciones, además de promover un 

sistema de integridad con el entorno.  

Contamos con un Plan Anual de Auditoría, el cual incluye diversos tipos de 

verificación de las áreas de la organización –durante  el periodo de elaboración 

del presente reporte no se han evaluado las operaciones en correspondencia a 

los riesgos relacionados puntualmente a la corrupción, ni se han presentado 

casos confirmados–. Si bien, existe este lineamiento, es mediante la evaluación 

de riesgos que se han identificado los más significativos relacionados con la 

corrupción, los que han sido categorizados por Nivel de Riesgo Inherente (NRI), 

tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 08 

Riesgo NRI 

Otorgamiento de prestaciones económicas indebidas. Moderado 

Imposibilidad de pronunciamiento por documentos presentados en 

copias. 

Alto 

Error en el pronunciamiento del análisis pericial de los libros de 

planillas. 

Alto 
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Pérdida de información. Bajo 

Incremento de los tiempos de atención al cliente. Bajo 

Otorgamiento de derechos indebidamente. Bajo 

Incumplimiento con brindar integridad a los documentos. Moderado 

Generación y cobertura de pólizas del SCTR Pensión con datos falsos. Bajo 

Que un postulante no idóneo resulte ganador en el proceso. Bajo 

Reproceso de elaboración de los Estados Financieros a presentar a la 

DGCP. 

Moderado 

Emisión de informes concertando intereses para defraudar a la entidad. Bajo 

Emisión de informes con una opinión no ajustada al Derecho o a la Ley. Bajo 

Otorgamiento de prestaciones indebidas. Alto 

Que los integrantes compartan información confidencial. Alto 

Adulteración de la información que obra en el expediente administrativo. Bajo 

Incumplimiento con las normativas de protección de datos personales, 

código de conducta y confidencialidad. 

Bajo 

Incumplimiento con la integridad en el ejercicio de las actividades de los 

integrantes. 

Alto 

Alteración de aportes y/o remuneraciones de los libros de planillas y/o 

legajos personales del empleador. 

Alto 

Que no se califiquen las solicitudes recibidas dentro de la regulación, 

leyes y políticas establecidas. 

Moderado 

Descargar  rendiciones de viáticos con documentación alterada. Moderado 

  

(GRI 205-1) 

Además de tener identificados los riesgos relacionados con la corrupción, 

contamos con la Secretaria Técnica (ST), órgano interno encargado de aplicar el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), ante el caso de una denuncia 

por actos de corrupción. Primeramente, realiza un informe de la investigación 

previa y precalificación del acto, acto seguido es analizado por las autoridades 

respectivas y deciden el tipo de sanción, congruente a la gravedad que se 

determine. Los dos cuadros siguientes, son esquemas procedimentales del PAD 

ante una denuncia por corrupción: 
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(GRI 205-1) 
 

 

Cuadro N° 09 

Esquema procedimental del PAD 

Investigación previa y precalificación 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10 

Prescripción de procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Denuncia de 

terceros 

Denuncia de 
jefe u otro 
servidor 

Consecuencia 
de informes 
de Control 

Comisión  

de la falta 
Autoridad toma 

conocimiento de la falta 

Precalifica la 

falta 

Secretaría 

Técnica 

Archivo 

Archivo 

Archivo 

Archivo 

Amonestación 

escrita 

Suspensión 

Destitución 

Eleva informe 

a instructor 

* El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe de la ST 

por considerarse no competente o por que no existen razones para iniciar el PAD. 

En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión. 

Investigación 

preliminar 

Inicio de PAD 

Documento que contiene 
imputación de cargos 
notificado a la o el 
servidora/or. 

Investigación 

preliminar 

ST recibe y 
precalifica denuncia 
o reporte interno, 
luego remite a 
instructor. 

Fase sancionadora Autoridades: 

 Jefe : Amonestación 

 ORH : Suspensión 

 Titular : Destitución 

 2 Fase instructiva Autoridades: 

 Jefe : Amonestación 

 Jefe : Suspensión 

 ORH : Destitución 

 2 

Prescripción de procedimiento 

Informe del 

instructor 

Concluye con la 
comisión o no comisión 
de la falta y recomienda 
sanción o archivo.  
Si se apartase de la ST: 
fundamenta su razón. 

Investigación 

preliminar 

Si la o el sancionada 
decide apartarse de la 
recomendación del 
instructor: fundamenta 
su razón.   
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2. COMPROMISO 1I: Servir, nuestra razón de ser 

 

2.1. Comunicación: brindando salud y seguridad a nuestros clientes 

(GRI 416-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

En la ONP brindar un trato especial a cada uno de sus administradas/os, así 

como también a sus familias, es sumamente importante para poder ofrecer un 

buen servicio. Es por esto, que contamos con diversos canales de comunicación 

con el fin de asegurar una óptima y rápida atención.  

Centros de atención  

Contamos con treinta y cuatro (34) centros de atención, ubicados en diferentes 

ciudades a nivel nacional. El personal que atiende en dichos centros cuenta con 

las capacidades necesarias, el conocimiento, la experiencia y sobre todo la 

sensibilidad social, para brindar un servicio eficiente y oportuno. Son ellas y ellos 

los que establecen contacto directo con las y los pensionistas y las y los 

aseguradas/os; vale la pena resaltar que se han preparado en equipos para 

trabajar en las diversas áreas de la organización y, de manera voluntaria, han 

decidido brindar sus servicios en las centros de atención.  

Durante el 2018, en los treinta y cuatro (34) centros de atención, ha habido una 

afluencia de más de 2.6 millones de atenciones, y, como se puede observar en 

el cuadro siguiente, esta cifrá va en aumento año a año.  
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Cuadro N° 11 

Afluencia en Centros de Atención 

  

En la ONP, conscientes de la inclusión de todas las personas, el 2018 se 

elaboraron piezas audiovisuales de comunicación en el idioma quechua, 

difundiendose en cinco centros de atención: Puno, Cusco, Junín, Huancavelica 

y Ayacucho; de modo similar también se elaboraron piezas audiovisuales con 

lenguaje de señas, difundidos en todos los centros de atención a nivel nacional. 

 Mejoras en los centros de atención 

(GRI 203-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

En febrero del 2018, se reaperturó el renovado centro de atención del 

Cercado de Lima, con la finalidad de brindar un mejor servicio e impactar 

positivamente en la percepción de las/los usuarias/os. Se implementó una 

sala de espera exclusiva para las personas que inician la gestión de su 

pensión, el ambiente cuenta con sillones cómodos, televisión y bebidas. 

La renovación consistió, entre otros, en la ampliación del tópico y de las 

puertas de ingreso al centro de atención. 

En junio del mismo año, se implementó en el centro de atención de 

Miraflores, un ambiente denominado sala VIP y también se optimizó el 

usos de los espacios. 

 Centros de Atención Itinerantes 

Con el fin de facilitar el acceso a los centros de atención de las personas 

aseguradas que tienen alguna dificultad para apersonarse a un centro de 

2,066,137 2,142,489

2,656,993

Año 2016 Año 2017 Año 2018
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atención, se implementaron módulos de atención itinerantes en lugares 

alejados del país. Durante el 2018 se contó con cincuenta y cuatro (54) 

centros itinerantes.  

Los Centros de Atención Itinerantes, tienen el objetivo de brindar 

información sobre los servicios que ofrece la ONP, entregar boletas de 

pago de pensiones, informar sobre el estado de la solicitud de 

pensionamiento, entre otros.  Durante el 2018 se brindó atención a 

422,621 personas, en el siguiente cuadro se observa la afluencia de 

personas mes a mes.  

 

Cuadro N° 12 

Afluencia mensual en centros de atención itinerante 

Fuente: ONP - Dirección de Prestaciones 

ONPTEL Central Telefónica 

(GRI 416-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

ONPTEL es nuestro servicio de atención telefónica destinado para la orientación, 

información y levantamiento de consultas de nuestras/os usuarios/as y de la 

población en general. Además, a través de este canal se informa sobre el 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y como acceder a una prestación 

previsional, consultas sobre el estado de solicitudes, gestiones generales y 

servicios a adherirse.  

Para las/os usuarias/os de Lima y Callao está destinada la línea telefónica 410 

0808 y para el resto del país la línea 0801 12345. Ambas líneas a costo de 

llamada local y gratuitamente a través del Sistema de Comunicación Directa 

instalado en los treinta y cuatro (34) centros de atención a nivel nacional. 
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Cuadro N° 13 

Llamadas atendidas en ONPTEL 

 

Canales de Comunicación Digital 

Seguimos trabajando en la mejora de nuestros canales de comunicación digital, 

lo que nos permite obtener mayor alcance y frecuencia de visitas, así como 

también, continuar con la difusión de la información de manera clara y sencilla.  

 Portal Web 

Está a disposición de las/los administrados y el público en general.  

Al cierre de 2018, la herramienta de medición Google Analytics, registró 

un total de 1’782,609 de visitas al portal web (74% más que el año 

2017).  

Las herramientas de la web con mayor nivel de acceso y consultas son 

“Soy Pensionista”, “Estoy Aportando” y el link “Oportunidades 

Laborales”, siendo esta última la más visitada por los usuario del rango 

de edad de 25 a 34 años.   

 

 

268,489
263,653

312,364

A Ñ O  2 0 1 6 A Ñ O  2 0 1 7 A Ñ O  2 0 1 8
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Cuadro N° 14 

Interacciones realizadas en el chat de ONP 

 

 Redes Sociales  

En la ONP usamos las redes sociales para establecer conexiones 

significativas con nuestro público, especialmente con las y los 

pensionistas. 

o Facebook: el fanpage @ONP.Oficial es la red con mayor número de 

suscriptores, permitiéndonos una mejor comunicación con nuestro 

público.  

o Youtube: el canal ONP - Oficina de Normalización Previsional cuenta con 

2,339 suscriptores. Dentro de la plataforma tenemos las siguientes 

categorías: ONP Móvil, #InformativosONP, Experto ONP, La Promo (Serie 

web), Videos en idioma quechua, Portal web, Afíliate a un Sistema de 

Pensiones, ONP en medios, Trabajadores del Hogar, Tribunal 

Administrativo Previsional 

o Twitter: con usuario @onp_peru, cuenta con 1,038 seguidores y 1,285 

tweets. Las campañas de mayor impacto fueron  “Remuneración Mínima 

Vital” y “Pago a Domicilio”. 

 

 

12,695 12,876

17,521

A Ñ O  2 0 1 6 A Ñ O  2 0 1 7 A Ñ O  2 0 1 8
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Cuadro N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 App ONP Móvil  

Disponible en Google Play y App Store, es gratuita y de libre acceso para 

las y los aseguradas/os, pensionistas y público en general. La App ONP 

Móvil contiene funcionalidades de acceso público y privado (solo para las 

y los usuarios registrados con su número de Documento Nacional de 

Identidad y una clave de acceso que se solicita en cualquiera de nuestros 

Centros de Atención).  

El 2018 se lanzó una nueva versión, con más servicios útiles, como: chat 

en línea, actualización de datos y consejos al asegurada/o. Al cierre del 

año, la App ONP Móvil obtuvo 28 mil descargas. Los servicios más 

consultados fueron “Las Constancias de Pago” y “Ver el Estado de 

Cuenta”. 

Atención al asegurado 

(GRI 416-1, 103-1)  

Contamos con un área especialmente dedicada a la atención del asegurado. Su 

objetivo principal es la de garantizar los derechos del pensionista y del aportante. 

En esta área se verifica que el proceso fluya y se cumpla analizando las quejas 

y/o reclamos que se reciben, para luego retroalimentar a otras áreas de la 

organización para que hagan una pausa y revisen sus procesos para evitar 

futuros retrasos.  

 

Nuestro accionar está orientado a: 

o Garantizar el ejercicio de los derechos de las/los clientas/es.  

o Fortalecer y orientar las acciones de las/los clientas/es.  

Facebook 

165,909 
Seguidores 

Youtube 

2,339 
Suscriptores 

Twitter 

1038 
Seguidores 

Seguidores a diciembre de 2018 
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o Mejorar nuestros servicios.   

o Disminuir las disconformidades de las/los clientas/es.  

 

El año 2018, ingresaron a Defensa del Asegurado 3,317 disconformidades, en el 

mismo período se revisó un total de 7157 casos como resultado del proceso de 

desjudicialización; a iniciativa nuestra. 

Libro de Reclamaciones 

Ubicado físicamente en cada una de las sedes de la ONP a nivel nacional, 

también contamos con el Libro de Reclamaciones Virtual alojado en la web. En 

ambas modalidades la/el usuaria/o puede expresar su insatisfacción con el 

servicio recibido. El año 2018, se registraron 317 reclamos, los que fueron 

atendidos de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo 042-2011-

PCM. 

Buzón de Sugerencias 

Se admitieron 27 propuestas, relacionadas a la mejora de los servicios que 

brindamos. 

Lectura de expedientes  

Se atendieron 1311 solicitudes. 

Otros canales de comunicación 

Se realizaron atenciones personalizadas, a través de los diferentes canales de 

comunicación que se han puesto a disposición (atenciones en la sede central, 

llamadas telefónicas, requerimientos a través de la sección “Contáctenos” de la 

página web, atenciones a través de la herramienta Google Apps, correos 

electrónicos, etc.), realizando un total de 560 atenciones. 

2.2. Sensibilización: a través de eventos sobre la cultura previsional  

(GRI 417-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

Realizamos 134 eventos y atendimos a 7,988 ciudadanos, a través de nuestra 

participación en diversas actividades de asesoria previsional en entidades 

públicas y privadas, con el objetivo de difundir la cultura previsional y permitir 

que las/los aseguradas/os y el público en general conozca sobre los beneficios 

que ofrece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y otros regímenes.  
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(GRI 417-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

Jornadas de asesoría previsional 

Con el propósito de informar a las/los aseguradas/os sobre sus procesos 

administrativos, así como también brindar asesoría previsional personalizada. En 

total se realizaron 11 jornadas, atendiendo a 129 asegurados.  

Charlas informativas 

Dirigido a las/los aseguradas/os de entidades públicas y privadas, con el objetivo 

de informar los aspectos vinculados a las prestaciones y beneficios que ofrece 

el SNP, así como también, los requisitos para el otorgamiento de las 

prestaciones económicas, la libre desafiliación y los bonos de reconocimiento. 

En total se realizaron 83 charlas, en los departamentos de Cajamarca, 

Huancavelica, Tacna, Ancash, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín, Junín, 

Arequipa, Cusco, Ica, Moquegua y Lima; con una atensión de 4,442 personas.  

Videoconferencias 

Dirigido a usuarios residentes en el extranjero, con la finalidad de difundir los 

beneficios del SNP. Se realizaron siete videoconferencias, con la participación 

de 309 personas.  

Ferias informativas 

Dirigido al público en general, con el objetivo de difundir aspectos relacionados 

con las prestaciones y beneficios que ofrece la ONP y los requisitos para el 

otorgamiento de las prestaciones económicas.. En total se realizaron 30 ferias a 

nivel nacional en los departamentos de Piura, San Martín, Moquegua, Tumbes, 

Ica, Ancash, Junín, Arequipa y Lima; con la participación de 3,038 personas. 

Asimismo, se realizaron 69 reuniones con 6 asociaciones acreditadas, 

brindándoles asesoría previsional personalizada, logrando atender 181 casos.  

Representatividad en el Congreso de la República 

Tambien, se participó en 5 eventos organizados por el Congreso de la República, 

a través de la asesoría previsional, se registró un total de 224 atenciones.  
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Cuadro N° 16 

Asunto y detalle del evento 

Reforma previsional: organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. El Jefe de la entidad, en su 

calidad de Ex-Presidente de la Comisión de Protección Social, presentó los resultados finales de la Comisión de Protección 

Social, en lo concerniente a la reforma previsional (17 abril de 2018). 

Foro “A los 10 años de vigencia del Aporte Social creado por el Decreto Legislativo 1084”: organizado por la Comisión de 

Producción, Micro y Pequeña Empresa. Expusimos sobre la situación actual del Aporte Social creado con el DL 1084 (9 de 

mayo de 2018). 

Foro “El servicio de transporte público de taxis, mototaxis y motociclistas en Perú”: organizado por el congresista Jorge Del 

Castillo en la sede del parlamento. Expusimos la posición institucional del Proyecto de Ley 2046/2017-CR, “Ley que incorpora 

a taxistas y mototaxistas al Seguro Social de Salud y al SNP” (21 de mayo de 2018). 

Foro “Sistemas de Pensiones en el Perú y sus desafíos”: organizado por el congresista Gilbert Violeta López. Expusimos 

sobre “Mejoras para el Sistema de Pensiones que beneficien a los afiliados” (31 de mayo de 2018). 

I Foro “Jubilados: Desafíos y problemáticas”: Organizado por la Bancada Nuevo Perú. Expusimos sobre los “Desafíos y 

alternativas de la situación de la Seguridad Social en el Perú”. El Foro contó con la participación de funcionarios del Ministerio 

de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como representantes de Centrales y 

Confederaciones de Jubilados (11 de junio de 2018). 

Fuente: Oficina de Relaciones Institucionale 

2.3. Revisión y evaluación de procesos: mejoras en la atención  

 (GRI 416-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

Esta práctica nos permite ver la evolución de los expedientes pensionarios 

pendientes y los tiempos de respuesta. Durante el año 2018, se culminaron 

177,508 procesos de pensión y otros derechos previsionales.  

 

Cuadro N° 17 

Calificación de Derechos Pensionarios 2015 - 2018 

Fuente: ONP - Dirección de Producción 

 

 

Año DL 19990 + LDI DL 18846 

Regímenes por encargo y 

ejecución de sentencias 

DL 20530 

Bonos Total 

2015 169 702 5 304 8 650 12 990 196 646 

2016 156 529 5 470 7 390 10 047 179 436 

2017 132 310 4 712 8 112 9 857 154 991 

2018 154 275 4 417 9 226 9 590 177 508 
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(GRI 416-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

 

Cuadro N° 18 

Saldo de Expedientes Pendientes de Atención 2015 - 2018 

Saldo de expedientes pendientes en producción 2015 2016 2017 2018 

Libre desafiliación 520 183 287 214 

Regímenes DL 19990  y DL 18846 4 129 3 147 12 708 8 359 

Bonos de Reconocimiento y Complementarios 1 666 1 550 1 569 1 963 

Expedientes judicializados 1 203 1 038 2 805 4 353 

Régimen Decreto Ley 20530 271 154 315 483 

Otros 1 990 1 275 5 542 4 245 

Total 9 779 7 347 23 226 19 617 

    Fuente: ONP - Dirección de Producción 

El porcentaje de atenciones pendientes el año 2017 fue del 14,4%, el 2018 

disminuyó a 9,6%. En los gráficos siguientes, se observa que el flujo de 

expedientes pendientes y el tiempo promedio de respuesta tuvo una tendencia 

decreciente hasta el año 2016. Sin embargo, en los últimos dos años se 

incrementó debido a los cambios generados por la digitalización de los 

principales procesos de la organización. 
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Cuadro N° 19 

Flujo Anual de Expedientes 2012 - 2018 

 

Fuente: ONP - Dirección de Producción 

El tiempo promedio de respuesta se incrementó en 56,5% respecto al año 

anterior, de 23 a 36 días, por el mismo motivo. 

 

Cuadro N° 20 

Tiempo Promedio de Respuesta (Días), 2012 - 2018 
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Fuente: ONP - Dirección de Producción 

 

Implementación del Modelo de Gestión con Automatización (MGA) 

Se implementó el MGA en los Centros de Atención, con el objetivo de 

incrementar la recepción y conclusión de solicitudes, así como también de 

solicitudes en Línea APPENS (Sistema de Aportes y Pensionamiento), 

reduciendo los plazos de atención en los sistemas legados. Se logró alcanzar 

una reducción en la dispersión de los plazos de atención de las solicitudes, como 

se indica en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 21 

Modelo de Gestión con Automatización 2018 

Sistema Indicador Al 01/05/2018 Al 31/07/2018 Al 30/11/2018 

APPENS 

Meses de 

dispersión 
13 4 1 

Solicitudes 

pendientes 
3 193 629 412 

LEGADOS 

Meses de 

dispersión 
15 7 4 

Solicitudes 

pendientes 
20 003 19 292 19 414 

Fuente: ONP - Oficina de Ingeniería de Procesos 

 

Comunicación Estratégica 

(GRI 417-1, 103-2) 

El Plan de Comunicación Estratégica, tuvo como objetivo principal fortalecer las 

relaciones que existen entre la ONP y sus principales públicos de interés. Al 

cierre del 2018, se ejecutaron 32 campañas, de las cuales,18 fueron externas y 

14 internas. 

Además de las campañas programadas en el plan, se ejecutaron 

estratégicamente 6 campañas adicionales, debido a dos nuevas necesidades 

presentadas en la organización: i) fortalecimiento en los procesos de mejora y 
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tecnología para una mejor atención; y ii) derechos humanos. A continuación, se 

listan dichas campañas: 

 Campaña interna “Modelo de Gestión con Automatización”, con el 

objetivo de acompañar el desarrollo de la Línea APPENS en los 

Centros de Atención a nivel nacional, realizado con un equipo 

multidisciplinario que capacitó y resolvió los principales inconvenientes 

en el uso de este sistema. 

 Campaña interna “Sistema de Gestión Documental” con el objetivo de 

dar a conocer el nuevo modelo de gestión administrativa.  

 Campaña interna “Somos iguales” con el objetivo de fomentar el 

acercamiento de los integrantes a los principios y valores referidos a la 

igualdad de género.  

 Campaña interna/externa “La voz de la experiencia” con motivo de 

conmemorar el Día de la Persona Adulta Mayor. 

 Campaña externa “Pago a domicilio - Segunda Etapa”, con la finalidad 

de extender el servicio y promocionarlo a nivel nacional. 

 Campaña externa “Tramitadores Junín” con el objetivo de proteger a la 

asegurada/o frente a intentos de estafas de parte de los tramitadores 

focalizado en los departamento de La Libertad, Arequipa, Ancash, 

Piura, Junín y Lambayeque.  

Proyectos y Servicios Tecnológicos  

(GRI 417-1, 103-2, 103-3) 

Durante el año 2018, con el soporte del área de Tecnologías de la Información, 

se ejecutaron distintos proyectos, actividades y servicios tecnológicos, con el fin 

de mejorar la atención brindada a nuestro público. Los más importantes son: 

 Sistema de Aportes y Pensionamiento (APPENS).  

 Nuevo Sistema de Pensiones (NSP).  

 Módulo de Afiliación Facultativa.  

 Sistema de consulta de afiliados al Sistema Privado de Pensiones.  

 Módulo de consulta de cuenta individual del asegurado al Sistema 

Nacional de Pensiones.  

 Sistema Gestión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  

 Sistema de Control Plantillas.  
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 Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimiento.  

 Portal ONP.  

 Nuevo diseño de la interfaz y navegación de la app ONP Móvil.  

 Implementación de piloto de georreferenciación para integrantes y 

verificadores de campo de la ONP.  

2.4. Responsabilidad Social: más cerca de nuestras/os pensionistas 

(GRI 413-1,103-1, 103-2, 103-3) (GRI 203, 103-1) 

Nos preocupamos por actuar de forma responsable con todos nuestros grupos 

de interés, particularmente con las y los pensionistas vinculados a la ONP y las 

y los integrantes de la organización. En esa línea, ejecutamos los siguientes 

programas y planes durante el año 2018: 

Programas Casa del Pensionista 

La Casa del Pensionista tiene el objetivo de brindar servicios y actividades que 

promueven un envejecimiento activo, saludable y digno. Este espacio se ha 

convertido en un ambiente de integración social y de aprendizaje que contribuye 

en la mejora de la calidad de vida de las y los pensionistas.  

Los ambientes de las sedes Casa del Pensionista cuentan con áreas 

especialmente acondicionadas para realizar diversas actividades gratuitas que 

favorecen la salud emocional, física y mental de la persona adulta mayor. 

Los servicios que se brindan son:  

 Básicos: Actividad física, taichi, yoga y danzas peruanas. 

 Integrales: Informática básica en tres niveles, estimulación cognitiva, 

autocuidado de la salud y uso de celular inteligente. 

 Complementarios: Pintura, kokedamas, teatro y literatura. Además de 

charlas de orientación gerontológica que complementan su proceso de 

jubilación y envejecimiento saludable. 

Actualmente contamos con dos sedes: una ubicada en Los Olivos y otra en San 

Juan de Miraflores; ambas cuentan con asistencia de personas adultas mayores. 

Durante el año 2018, el programa benefició a 2,951 pensionistas, alcanzando 

una asistencia anual de 66,353 en ambas sedes. Dato del cual se ha calculado 

que el nivel de rotación diaria de pensionistas que asisten a ambas casas ha sido 

de 263.  
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(GRI 413-1,103-1, 103-2, 103-3) (GRI 203, 103-1) 

En el siguiente cuadro se muestra la demanda creciente que existe año a año en 

las sedes Casa del Pensionista. En el 2018, la asistencia a ambas casas 

ascendió a 66358 superando en 22982 al año anterior; lo cual representa un 

incremento equivalente del 53%. 

A partir del año 2017 con la ampliación de una sede más de la Casa del 

Pensionista en Lima, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, existen un 

incremento comparativamente importante con el 2018.  

 

Cuadro N° 22 

Asistencia anual - Casa de Pensionista 

 

Plan de alfabetización digital  

Con la finalidad de fomentar la Alfabetización Digital en nuestras/os pensionistas, 

el programa cuenta con tres libros de capacitación ad hoc para la enseñanza de 

la persona adulta mayor: Iniciación a la Computadora, Microsoft Office e Internet 

y Redes Sociales.  

 

 

38864

45244

4507

21109

2 0 1 7 2 0 1 8

Los Olivos San Juan de Miraflores
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(GRI 413-1) 

Las clases se realizan de manera sostenida en las sedes de la Casa del 

Pensionista que cuentan con ambientes acondicionados especialmente para la 

enseñanza de informática, se encuentran equipadas con computadoras para 

cada alumna/o y las clases son realizadas por profesores que tienen experiencia 

de trabajo con personas adultas mayores y educación. Las personas adultas 

mayores capacitados reciben los libros gratuitamente y con la orientación del 

profesor aprenden a utilizar la computadora y los diversos recursos que esta 

conlleva. Al finalizar cada módulo, las y los alumnos reciben un diploma por 

haber aprobado de manera satisfactoria.  

Durante el año 2018 se logró capacitar a 267 personas adultas mayores. 

De esta manera se integra al pensionista al mundo digital, previniendo que el 

analfabetismo digital contribuya con el aislamiento y la soledad de las personas 

adultas mayores, siendo este un problema de salud emocional de muchas 

sociedades en el mundo y del Perú también. 

Programa Pensionista Centenario  

El Programa Pensionista Centenario tienen alcance a nivel nacional. Está 

enfocado en reconocer y valorar a las y los pensionistas más longevas/os, y para 

homenajearlas/os se les hace entrega personalizada de una caja y/o canasta 

con productos comestibles y utilitarios.  

El Programa se viene desarrollando desde el año 2012 hasta la actualidad, 

habiendo reconocido y beneficiado a pensionistas mayores de 100 años, con la 

entrega de más de 6000 reconocimientos. 
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(GRI 413-1) 

Entre enero y diciembre del año 2018, se entregó un total de 1007 cajas a nivel 

nacional, con la finalidad de propiciar empatía, cercanía y reconocimiento a las 

y los pensionistas que cumplieron 100 años de edad a más. 

Programa de Voluntariado 

El Programa de Voluntariado se desarrolla con el objetivo de promover la 

vocación de servicio de las y los integrantes de la ONP, a través de acciones 

solidarias. Durante el 2018 se realizaron 2 actividades. 

El área de Responsabilidad Social es parte importante de la Dirección de 

Relaciones Institucionales de la ONP y, en conjunto, sistemáticamente se 

evalúan los procesos y resultados para mejorar los programas sociales.  
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3. COMPROMISO III: Fortalecer nuestra 

identidad institucional 

(GRI 102-7, 102-8) (GRI 401-1, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 405-1) 

3.1. Los Integrantes: igualdad de oportunidades 

La cantidad total de nuestros integrantes es de 1,299 al cierre del año 2018, lo 

cual representa un incremento del 0.54% con respecto al año anterior. Como se 

puede ver tanto las nuevas contrataciones como la rotación no es significativa, 

el número se mantiene estable a través de los años, las variaciones se dan por 

las/os integrantes jubiladas/os. Se tiene planeado implementar el “Plan Anual de 

Contrataciones”, para que se pueda tener control de cada uno de los servicios y 

adquisiciones contratados a través de las diferentes formas permitidas por la Ley. 

Cuadro N° 23 

Número de integrantes de la ONP 
 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Integrantes 1,252 1,292 1,299 

 

Cuadro N° 24 

El total de integrantes por categoría 

 

16 32

1,204

16 33

1,243

15 35

1,249

A L T A  D I R E C C I Ó N E J E C U T I V O S E MP L E A D O S

Año 2016 Año 2017 Año 2018
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(GRI 102-7, 102-8) (GRI 405-1) 

Del gráfico anterior se puede concluir que la categoría que más ha aumentado 

en número es la de integrantes, siendo la diferencia, mínima en relación al 

aumento en número con las otras dos categorías.  

En cuanto al tipo de contrato, las/los integrantes cuentan con un contrato a 

tiempo completo. Por otro lado, en el periodo del informe no hemos contabilizado 

la cantidad de integrantes por región.  

La igualdad de oportunidades es muy importante para nosotros, hacer 

esfuerzos constantes por lograr la igualdad. Como se puede visualizar en los dos 

cuadros siguientes, la brecha de género se ha ido acortando a lo largo de los 

años. Siendo la diferencia en comparación con el año 2016, significativa.  

Asimismo, cuando comparamos el género por categoría laboral podemos ver que 

la mayor brecha de género se da en la alta dirección.  

 

Cuadro N° 25 

El total de integrantes por género 
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(GRI 102-8) 

 

Cuadro N° 26 

El total de integrantes por género y categoría 

 

Por otro lado, estamos atravesando un proceso de transición al Régimen del 

Servicio Civil4 “Servir”, por lo que durante el 2018 se incorporaron 24 integrantes 

bajo este nuevo régimen laboral. El detalle se puede ver a continuación. 

Cuadro N° 27 

Posiciones cubiertas Régimen Servir 2018 

Nivel 
Posiciones 

cubiertas 

Directores 9 

Ejecutivos 22 

Coordinador/Especialista 8 

                                            

 

 

 

4 El régimen del servicio civil aplica para los servidores de entidades públicas bajo los regímenes de los Decretos 
Legislativos Nº 276, 728 y 1057 (CAS). El paso de los servidores públicos al nuevo régimen del servicio civil es voluntario 
y progresivo, y será llevado a cabo por concurso público de méritos. Los servidores podrán participar en los concursos 
de traslado siempre y cuando a la fecha de la convocatoria tengan contrato con una entidad pública o hayan tenido 
contrato vigente al 4 de julio de 2013 o fecha posterior. 
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Fuente: ONP - Oficina de Recursos Humanos 

(GRI 102-8) 

El total de integrantes por régimen laboral, se muestra a continuación: 

 

 

 

Cuadro N° 28 

Posiciones cubiertas Régimen Servir 2018 

 

La mayor concentración de integrantes se encuentra bajo el régimen CAP5 y 

CAS6.  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

5 Personal en planilla de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal del estado (evoluciona a Servir). 
6 Personal en recibo por honorario con ciertos beneficios. 
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(GRI 102-8) 

 

Cuadro N° 29 

Integrantes 2018 (Género y régimen laboral) 

 

Así mismo. también podemos ver que la cantidad de integrantes por régimen 

laboral y edad. Como se puede apreciar en el gráfico a continuación, los 

porcentajes de las diferentes categorias de edad son bastante homogéneas, 

siendo la más grande la que incluye a personas de 31 a 40 años.  

Cuadro N° 30 

Integrantes 2018 (Género y régimen laboral) 

Sep-18* SERVIR CAP CAS PR TOTAL % 

Menores a 30 años 0 11 169 156 336 23% 

De 31 a 40 años 2 138 383 6 529 37% 

De 41 a 50 años 2 177 191 0 370 26% 

Mayores a 50 años 5 112 81 0 198 14% 

Total 9 438 824 162 1433 100% 

*Es importante destacar que esta información es hasta setiembre de 2018. 

Alineados a nuestros objetivos estratégicos, en el tercer trimestre del 2018, se 

inició la implementación de la entrega de la “Boleta de pago digital” para nuestros 

integrantes y el Plan de Bienestar Social, orientado a mejorar las condiciones de 

bienestar que promuevan una mejor calidad de vida a las/os integrantes y a sus 

familias. Las acciones realizadas más resaltantes son las siguientes: 

3 15

209

427

0 9

213

423

V O C A L E S S E R V I R C A P C A S

Masculino Femenino



 
Reporte de Sostenibilidad 2018 

Oficina de Normalización Previsional  

 

49 

 

 Orientación vocacional para las/os hijas/os de las/os integrantes. 

 Chequeo preventivo anual para las/os integrantes y sus hijas/os. 

 Campañas de beneficios corporativos: 

o Taller de cultura financiera para las/os integrantes y familiares.  

o Convenios con entidades bancarias para que las/os integrantes 
tengan acceso a tasas preferenciales. 

o Programa orientado al manejo del estrés y la prevención de 
enfermedades. 

o Programa de promoción de la actividad física y el deporte. 

Es importante señalar que brindamos libertad de asociación colectiva contando 

con un sindicato (GRI 102-41). 

Grupo de trabajo: Igualdad de género 

(GRI 405, 103-2, 103-3) 

Este grupo, también llamado GTIG por sus siglas, tiene el objetivo de coordinar, 

articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas de 

gestión en toda la organización. Busca promover la disminución de brechas y la 

igualdad entre hombres y mujeres. Este grupo se instaló a finales del año 2017  

y sus principales actividades y logros del 2018 son:  

 Aprobación del Reglamento del Grupo de Trabajo de Igualdad de 
Género.  

 Diagnóstico de igualdad de género, para establecer una línea base e 
identificar brechas que permitan elaborar un plan de actividades y 
generar una cultura de igualdad, alineado a la Política Nacional de 
Igualdad de Género. 

 Nueva política institucional, contempla como un principio fundamental 
como ser una organización plenamente igualitaria, responsable con todo 
su personal y respetuosa de los derechos y oportunidades, sin condición 
alguna. 

 Se ejecutaron actividades tales como: la campaña “Somos Iguales”, para 
comunicar el resultado del diagnóstico y promover la igualdad de 
género. También se difundieron dos videos, uno de sensibilización y otro 
sobre los estereotipos de género en las profesiones. 

 Se realizó la actividad “Cinema ONP”, donde se proyectaron tres (3) 
películas basadas en los derechos de las mujeres y estereotipos de 
género que se ven en diversos escenarios en nuestra sociedad.  
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 La presidenta del Grupo de trabajo realizó el “Curso Taller Planes de 
Igualdad” para capacitarse sobre las tendencias en el tema. 

 

3.2. Capacitación: para el crecimiento personal y de la organización 

(GRI 404-1, 103-1, 103-2, 103-3) 

Impulsamos el crecimiento laboral de nuestras/os integrantes con programas de 

capacitación, promoviendo su desarrollo integral y otorgando las herramientas 

necesarias para la mejora en su desempeño, reforzando el enfoque 

multidisciplinario.  

Nuestro proceso de capacitación está alineado a lo establecido por la Ley del 

Servicio Civil, que impulsa la mejora del desempeño de las/os integrantes a 

través del desarrollo de conocimientos y competencias relacionadas con el 

ejercicio de sus funciones y que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos 

institucionales. De esta manera, siguiendo las disposiciones de la directiva 

“Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas” 

y bajo la rectoría de SERVIR, durante el 2018 se realizaron 42 acciones de 

capacitación, beneficiando a 1,171 integrantes, representando el 92% de lo 

programado en el Plan de Desarrollo de Personas.  

Adicionalmente, se implementó capacitaciones vía plataforma e-learning, la cual 

tuvo una gran acogida de nuestras/os integrantes, superando las expectativas 

de participación que se habían proyectado. La finalidad fue brindar capacitación 

virtual a las/os integrantes que, por diversas razones, no pueden acceder a 

capacitaciones presenciales. En total se realizaron 4 capacitaciones e-learning, 

donde 790 integrantes participaron en el curso de Derecho Administrativo, 720 

en Gestión Pública, 701 en Gestión por Procesos y 700 en Excelencia en 

Atención al Ciudadano.  

Asimismo, con el fin de reforzar habilidades para el cambio institucional se han 

ejecutado dos talleres dirigidos a las/os integrantes de los centros de atención:  

 Taller “Trabajo en equipo para el cambio organizacional”, en las regiones 
Chiclayo, Arequipa, Trujillo, Ica, Huancayo y Piura, beneficiando a un 
total de 129 personas. 

 

 Taller “Gestión del cambio organizacional” para los integrantes de los 
centros de atención de Lima. Este taller beneficio a 234 personas.  
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(GRI 404-1) 

 

Cuadro N° 31 

Horas de capacitación por género 2018 

 

De esta manera, durante 2018, fuimos considerados por SERVIR para continuar 

con la implementación del subsistema de Gestión de Rendimiento. Para ello, se 

aprobó el cronograma del subsistema de Gestión de Rendimiento 

correspondiente al periodo 2018-2020. Para finales del 2018, se concluyó la 

etapa de establecimiento de metas, donde se definieron indicadores y objetivos 

de las/os integrantes de la ONP.  

3.3. Salud y seguridad en el trabajo: prevenir riesgos 

(GRI 403-1, 403-2, 403-5, 403-10, 103-1, 103-2, 103-3) 

La prevención de riesgos laborales busca promover la seguridad y salud de 

las/os integrantes mediante la identificación, evaluación y control de los peligros 

y riesgos asociados a los procesos; además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

En línea con el principio de prevención establecido en la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, “El empleador garantiza, en el centro de trabajo el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los integrantes”, se efectuaron diversas actividades preventivas en 

seguridad y salud en el trabajo, implementando los ¨ TIPS SST ¨, de manera 

133
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virtual, con la finalidad de dar a conocer conceptos y buenas prácticas sobre la 

prevención de los riesgos laborales. 

(GRI 403-2) 

Asimismo, a través del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la ONP y los formatos referenciales que deben contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (RM 050-

2013-TR), describimos los procesos empleados para identificar peligros 

laborales, la forma de evaluar riesgos de forma periódica o esporádica, y los 

procedimiento para aplicar la jerarquía de control a fin de eliminar peligros y 

minimizar riesgos. 

De igual forma, en este reglamento se describen los lineamientos que deben 

seguir las/os integrantes que quieren notificar situaciones de peligro laboral. Sin 

embargo, al ser una organización con actividades de muy bajo riesgo, por ahora 

no se ha incluido el procedimiento que las/os integrantes deben seguir para 

retirarse de situaciones laborales que consideren que pueden provocar lesiones, 

dolencias o enfermedades. 

Los procesos empleados para investigar incidentes laborales, incluidos los 

procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que permitan 

determinar las acciones correctivas y mejoras necesarias del sistema de gestión 

de la seguridad y la salud en el trabajo; se encuentran en el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ONP. 

(GRI 403-5) 

La organización se encuentra enfocada en poder brindar a las/os integrantes 

capacitación sobre diversos temas relacionados a salud y seguridad en el 

trabajo, tales como: 

 Capacitación en protección solar. 

 Beneficios de alimentación saludable. 

 Primeros auxilios básicos. 

 Pausas activas y gimnasia laboral. 

 Capacitación sobre enfermedades ocupacionales. 

 Prevención de enfermedades respiratorias. 
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(GRI 403-10) 

En la ONP no se han presentado casos de fallecimiento por alguna dolencia o 

enfermedad laboral, así como tampoco se han presentado registros de dolencias 

o enfermedades laborales. De igual forma, tampoco se han presentado casos 

para aquellos integrantes que no son empleadas/os de la organización, pero que 

si realizan actividades dentro de la misma. 

En el caso de los peligros laborales que pueden presentar un riesgo de dolencia 

o enfermedad, la organización los identifica a través de los IPERC y/o de los 

EMOS, en ese sentido se realizan periódicamente monitoreos e inspecciones. 

Para toda medición y/o evaluaciones, se considera la totalidad de personas 

involucradas, ya sean integrantes de la organización o empleadas/os de 

empresas terceras que realizan actividades en nuestras instalaciones. 
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4. COMPROMISO 1V: Utilizar los recursos 

naturales responsablemente 

(GRI 301, 103-1, 103-2) (GRI 302, 103-1, 103-2) (GRI 306, 103-1, 103-2) 

Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de 

los recursos. Es por esta razón que durante el 2018 se continuó con la ejecución 

de las medidas de ecoeficiencia implementadas en la organización a nivel 

nacional. 

Mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM se aprueban las medidas de 

ecoeficiencia con el objetivo de fomentar una nueva cultura de uso ecoeficiente 

de los recursos a través de la adopción de medidas como:  

 Ahorro de papel. 

 Disminución de consumo de agua potable.  

 Reducción de uso de energía eléctrica. 

 Reducción de uso de combustible. 

 Correcta disposición de los residuos sólidos. 

De las categorías mencionadas, las que mayor rol juegan en nuestro modelo de 

negocio es la energía, la disposición de residuos y la reducción en el uso de 

papel. Todas las medidas, no solo generan un ahorro significativo de 

presupuesto, sino que también repercuten en: 

 El cuidado del medio ambiente. 

 La adaptación al cambio climático. 

 La mejora de la calidad del servicio. 

 La competitividad institucional. 

4.1. Papel: uso consciente 

(GRI 301-1, 301-2, 103-1, 103-3) 

Las impresiones en papel y el uso del mismo es el principal material que 

utilizamos en las labores que se realizan, además de generar alto costo, son 

contraproducentes para el medio ambiente. Debido a esto contamos con 

contenedores de reciclaje y outsourcing de impresoras y computadoras con las 

que ahorramos recursos económicos, naturales y energéticos. En el caso del 
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papel, buscamos optimizar su uso, utilizándolo racionalmente, incentivando un 

comportamiento de no desperdicio y economía para la organización. 

Respecto al consumo de fotocopias por persona, se aprecia incrementos en 

algunos meses, así como también meses estables. 

Cuadro N° 32 

Consumo mensual de fotocopias 

Mes Integrantes 

Consumo mensual de Fotocopias 2018 

N° Fotocopias S/ 

Ene/2017-2018 2,767 1,572,525 238,072.55 

Feb/2017-2018 2,822 3,738,157 243,727.84 

Mar/2017-2018 2,805 1,861,563 121,373.91 

Abr/2017-2018 2,816 2,141,106 139,600.11 

May/2017-2018 2,925 2,234,001 145,656.87 

Jun/2017-2018 3,050 2,153,385 140,400.70 

Jul/2017-2018 2,931 2,433,531 158,666.22 

Ago/2017-2018 2,877 2,442,654 159,261.04 

Set/2017-2018 2,845 2,371,996 154,654.14 

Oct/2017-2018 2,812 2,225,272 145,087.73 

Nov/2017-2018 2,758 2,286,738 149,095.32 

Dic/2017-2018 2,663 1,979,988 129,095.22 

TOTAL 34,071 27,440,916 1,924,691.65 

Cuadro N° 33 

Consumo de papel por mes 

Mes Integrantes 

Consumo de Papel por trabajador mes 

N° copias S/ 

Ene/2017-2018 2,767 568.31 86.04 

Feb/2017-2018 2,822 1,324.65 86.37 

Mar/2017-2018 2,805 663.66 43.27 

Abr/2017-2018 2,816 760.34 49.57 

May/2017-2018 2,925 763.76 49.80 

Jun/2017-2018 3,050 706.03 46.03 

Jul/2017-2018 2,931 830.27 54.13 
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Ago/2017-2018 2,877 849.03 55.36 

Set/2017-2018 2,845 833.74 54.36 

Oct/2017-2018 2,812 791.35 51.60 

Nov/2017-2018 2,758 829.13 54.06 

Dic/2017-2018 2,663 743.52 48.48 

TOTAL 34,071 9,663.78 679.06 

4.2. Energía: uso racional 

(GRI 302-1, 103-1, 103-3) 

Se considera que una de las formas en las que se puede apoyar al 

medioambiente es mediante la correcta gestión del consumo de energía, ya que 

las fuentes de generación de electricidad que se usan actualmente en el país no 

son renovables. Mientras no se cambien estos sistemas, se requiere de un fuerte 

compromiso para buscar reducir el consumo con el fin de minimizar los efectos 

de cambio climático.  

En este sentido, en la ONP venimos monitoreando el consumo de energía. 

Actualmente la organización cuenta con focos y/o fluorescentes ahorradores; 

adicionalmente, se refuerza el uso racional de la energía con campañas dirigidas 

a las/os integrantes para que apaguen las luces y monitores cuando desocupan 

los ambientes. 

De igual manera, es parte de la gestión evaluar el consumo eléctrico 

mensualmente y hacer un cálculo por integrante. En el cuadro siguiente, se 

puede apreciar que durante el primer semestre (salvo los meses de febrero, abril 

y mayo) del año 2018, el consumo de energía tuvo incremento en sus variaciones 

a comparación del año anterior, siendo el mes de enero, el mes con mayor 

incremento (9.94%). En el segundo semestre del año, se puede observar que las 

variaciones se mantuvieron estables, sin embargo, en algunos meses dichas 

cifras fueron revertidas, observándose un aumento del consumo de energía, 

alcanzando su máximo nivel de consumo en el mes de agosto (11.96%). 
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(GRI 302-1) 

Cuadro N° 34 

Consumo de energía eléctrica 

Mes/Consumo 

LINEA BASE (LB) 

T
ra

b
. 

(1
) 

Consumo S/ 

Consumo de energía 
(KW.h) 

Consumo de energía  
(Giga Joules) 

Hora 
Punta 

Fuera Punta Hora Punta Fuera Punta 

Ene/2017-2018 2,845 165,112.95 10,644.52 84,249.90 2,956,811.11 23,402,750.00 

Feb/2017-2018 2,856 194,342.03 13,482.47 108,395.07 3,745,130.56 30,109,741.67 

Mar/2017-2018 2,865 232,764.13 17,933.94 131,221.00 4,981,650.00 36,450,277.78 

Abr/2017-2018 2,866 235,506.90 28,633.99 149,242.97 7,953,886.11 41,456,380.56 

May/2017-2018 2,874 218,798.76 17,756.04 137,906.44 4,932,233.33 38,307,344.44 

Jun/2017-2018 2,851 192,308.00 25,185.98 118,057.13 6,996,105.56 32,793,647.22 

Jul/2017-2018 2,825 179,332.32 15,117.61 101,007.36 4,199,336.11 28,057,600.00 

Ago/2017-2018 2,878 166,669.13 58,323.66 77,459.10 16,201,016.67 21,516,416.67 

Set/2017-2018 2,863 163,777.42 12,678.09 92,108.16 3,521,691.67 25,585,600.00 

Oct/2017-2018 2,812 165,512.79 27,704.70 179,643.20 7,695,750.00 49,900,888.89 

Nov/2017-2018 2,799 175,736.54 31,702.48 186,791.16 8,806,244.44 51,886,433.33 

Dic/2017-2018 2,777 162,187.11 27,622.84 164,324.00 7,673,011.11 45,645,555.56 

TOTAL 34,111 2,252,048.08 286,786.32 1,530,405.49 79,662,866.67 425,112,636.11 

Cuadro N° 35 

Consumo mensual de energía 2018 

T
ra

b
. 

(2
) 

Consumo en 
S/ 

(*)Consumo de energía (KW.h) Consumo de energía (Giga Joules) 

Hora Punta Fuera Punta Hora Punta Fuera Punta 

2,767 181,522.64 52,921.96 74,625.50 14,700,544.44 20,729,305.56 

2,822 188,578.55 18,300.67 137,305.78 5,083,519.44 38,140,494.44 

2,805 236,362.68 18,466.00 145,783.42 5,129,444.44 40,495,394.44 

2,816 231,470.94 17,297.30 128,556.62 4,804,805.56 35,710,172.22 

2,925 215,216.74 14,588.30 103,279.32 4,052,305.56 28,688,700.00 

3,050 204,058.02 14,588.30 103,279.32 4,052,305.56 28,688,700.00 

2,931 182,383.41 14,966.10 106,133.72 4,157,250.00 29,481,588.89 

2,877 186,608.08 14,476.90 96,432.32 4,021,361.11 26,786,755.56 

2,845 178,836.38 13,781.90 95,716.10 3,828,305.56 26,587,805.56 

2,812 160,390.19 28,817.40 204,310.80 8,004,833.33 56,753,000.00 

2,758 163,670.17 28,658.80 217,229.30 7,960,777.78 60,341,472.22 

2,663 175,623.88 30,774.80 246,444.74 8,548,555.56 68,456,872.22 

34,071 2,304,721.68 267,638.43 1,659,096.94 74,344,008.33 460,860,261.11 

En el comparativo del consumo de energía eléctrica por trabajador/a se observa 

en algunos meses una disminución en el ítem “ Hora Punta”, equilibrando de esta 
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manera el consumo y logrando que sea un cambio constante a lo largo del año, 

lo cual se visualiza en la tabla siguiente: 

Cuadro N° 36 

Comparativo 2018-2017 

Consumo de energía eléctrica por integrante 

Línea Base/Consumo mensual 

Mes/Consumo Variación  

Ene/2017-2018 9.94% 

Feb/2017-2018 -2.97% 

Mar/2017-2018 1.55% 

Abr/2017-2018 -1.71% 

May/2017-2018 -1.64% 

Jun/2017-2018 6.11% 

Jul/2017-2018 1.70% 

Ago/2017-2018 11.96% 

Set/2017-2018 9.19% 

Oct/2017-2018 -3.09% 

Nov/2017-2018 -6.87% 

Dic/2017-2018 8.28% 

(GRI 302-1) 

Respecto al consumo mensual de energía eléctrica, reportamos que el consumo 

de energía eléctrica es mayor en las horas “Fuera Punta” que en las “Horas 

Punta”.  
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(GRI 302-1) 

 

Cuadro N° 37 

Consumo de energía mensual (GigaJoules) 

 

4.3. Combustible: uso responsable 

Una de las fuentes de energía es el combustible, el cual es básicamente 

consumido para el transporte de las/os integrantes ya sea a las oficinas en las 

que laboran o para movilizarse a oficinas ubicadas en otras regiones del Perú.  

Respecto al consumo de combustible en la ONP, se aprecia una reducción en 

su totalidad del consumo de Gasolina 90 octanos durante el 2017-2018. 

Por otro lado, se puede observar que el consumo de Gasolina 98 octanos 

presenta variaciones constantes, con reducciones de consumos en algunos 

meses tales como febrero, julio, setiembre, octubre y diciembre, sin embargo, 

hubo incrementos significativos de más del doble al año precedente, tal como se 

ve en el siguiente gráfico. 
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(GRI 302-1) 

 

Cuadro N° 38 

Consumo energético por combustible (Gasolina 98) en Gigajoules 

 

Finalmente, respecto al Diesel 2, presenta a lo largo del año un incremento en el 

consumo, según las variaciones constantes que se muestran en el siguiente 

gráfico. 
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(GRI 302-1) 

 

Cuadro N° 39 

Consumo energético por combustible (Disel 2) en Gigajoules 

 

Mes/Consumo 

Año 2018 

Gasolina 98 Diesel 2 

Gls. Energía (Gigajoules) Gls. Energía (Gigajoules) 

Ene/2017-2018 290.27 9,317,731.20 112.25 766.11 

Feb/2017-2018 251.99 8,088,782.70 498.42 3,401.71 

Mar/2017-2018 245.33 7,875,093.00 180.04 1,228.79 

Abr/2017-2018 254.82 8,179,754.10 167.42 1,142.67 

May/2017-2018 267.34 8,581,453.50 114.18 779.28 

Jun/2017-2018 220.17 7,067,521.20 453.58 3,095.68 

Jul/2017-2018 306.41 9,835,889.40 191.45 1,306.63 

Ago/2017-2018 299.66 9,619,021.80 208.33 1,421.88 

Set/2017-2018 247.58 7,947,157.50 299.22 2,042.19 

Oct/2017-2018 272.60 8,750,363.70 193.75 1,322.36 

Nov/2017-2018 328.97 10,560,033.30 210.80 1,438.73 

Dic/2017-2018 261.28 8,387,216.40 176.15 1,202.20 

TOTAL 3,246.42 104,210,017.80 2,805.60 19,148.23 
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4.4. Residuos sólidos y reciclaje: reduce, reusa, recicla 

(GRI 306-2, 103-3) 

En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento de cuatro tipos de 

residuos sólidos, los cuales son papel, cartón, plástico, productos no reciclables 

y desmonte. 

Cuadro N° 40 

Consumo de residuos reciclables y no reciclables 2018 

Mes 
N° de  

personas 

Papeles y  
cartones 

Plásticos 
Productos No 
Reciclables 

Desmonte en 

Kg. Kg. Kg m3 

Ene/2017-2018 2,767 608 37 17,948 88 

Feb/2017-2018 2,822 423 35 15,247 88 

Mar/2017-2018 2,805 228 35 17,517 80 

Abr/2017-2018 2,816 444 36 16,505 56 

May/2017-2018 2,925 374 42 17,746 40 

Jun/2017-2018 3,050 292 36 15,021 32 

Jul/2017-2018 2,931 198 35 17,010 24 

Ago/2017-2018 2,877 169 18 19,101 48 

Set/2017-2018 2,845 262 26 10,386 56 

Oct/2017-2018 2,812 157 12 12,054 24 

Nov/2017-2018 2,758 114 8 10,783 16 

Dic/2017-2018 2,663 56 4 10,770 16 

TOTAL 34,071 3,325 324 180,088 568 

En la información presentada se puede apreciar una marcada disminución del 

consumo de materiales como papeles, cartones, plásticos y productos no 

reciclables. Esta disminución es muy importante a destacar ya que a menor 

cantidad de insumos, el impacto al medio ambiente es menor. 

De igual modo, también cuantificamos el consumo de papeles y cartones, 

plásticos y productos no reciclables por trabajador y por mes, reafirmando 

nuestro compromiso de respeto hacia el medio ambiente.  

A continuación, en la tabla mostramos el consumo mensual de residuos 

reciclables y no reciclables por integrante: 

 

 



 
Reporte de Sostenibilidad 2018 

Oficina de Normalización Previsional  

 

63 

 

Cuadro N° 41 

Consumo de residuos reciclables y no reciclables por integrante/mes 

Mes 

Papeles y  
cartones 

Plásticos 
Productos No 
Reciclables 

Desmonte en 

Kg. Kg. kg. m3 

Ene/2017-2018 0.22 0.01 6.49 0.03 

Feb/2017-2018 0.15 0.01 5.40 0.03 

Mar/2017-2018 0.08 0.01 6.24 0.03 

Abr/2017-2018 0.16 0.01 5.86 0.02 

May/2017-2018 0.13 0.01 6.07 0.01 

Jun/2017-2018 0.10 0.01 4.92 0.01 

Jul/2017-2018 0.07 0.01 5.80 0.01 

Ago/2017-2018 0.06 0.01 6.64 0.02 

Set/2017-2018 0.09 0.01 3.65 0.02 

Oct/2017-2018 0.06 0.00 4.29 0.01 

Nov/2017-2018 0.04 0.00 3.91 0.01 

Dic/2017-2018 0.02 0.00 4.04 0.01 

TOTAL 1.17 0.11 63.32 0.20 

4.5. Planes de contingencia: efectividad de control del riesgo 

(GRI 102-11) 

Permíte ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de 

respuesta que nos permite afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, 

ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que 

pudieran afectar el funcionamiento de la organización, basado en un análisis de 

riesgos. 

En ese sentido, se ha implementado la metodología que aplica un enfoque semi-

cuantitativo de autoevaluación de riesgos y controles en los procesos; el cual 

permite comprobar la efectividad de los controles frente al riesgo.  

Cuadro N° 42 

Proceso de evaluación del riesgo operacional 

PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN  
(FASE 1) 
Etapa inicial 

 Iniciar reuniones de organización y 
coordinación. 

 Recopilar información básica (mapa y 
lista de procesos críticos, 
modelamiento, PEI y POI vigentes, 
informe de auditoría. 

 Documentar información adicional de 
los procesos (Formato 1, 2, 3 y 4) 

 Elaborar un cronograma anual de 
actividades para llevar a cabo el 
proceso de evaluación de riesgos. 

VALORACIÓN DEL RIESGO (FASE III)  
 Estimación del impacto y probabilidad 

del riesgo.  
 Determinar el NRI y el NxRI.  
 Identificar controles actuales y claves. 
 Evaluar la efectividad de los controles 

claves.  
 Determinar el NRR y el NxRR.  
 Priorizar el riesgo: determinar si 

necesita Plan de respuesta según el 
NxRR alcanzado.  

 Para los casos que el NxRR no se 
encuentre dentro del apetito al 
Riesgo, determinar un nivel de riesgo 
objetivo NxRO. 
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 Designar roles y responsabilidades 
(Ver sección 7.1.2). 

 Coordinar reuniones de asesoría con 
la OGR de manera anticipada. 

 

RESPUESTA AL RIESGO (FASE IV)  

 Evaluar las opciones de respuesta al 
riesgo (aceptar, reducir, transferir o 
evitar) dando prioridad a los NxRR 
resultantes fuera del apetito al 
Riesgo.  

 Determinar estrategia de respuesta a 
llevar a cabo.  

 Elaborar el plan de respuesta para 
llevar determinada.  

 Implementar el plan de respuesta.  

 Evaluar la efectividad de la estrategia 
implementada.  

 Monitorear periódicamente las 
acciones y resultados.  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (FASE II) 

 Identificar el evento adverso. 
 Identificar la pérdida o daño (riesgo) 

para el proceso asociado con la 
materialización del evento adverso 
identificado. 

 Identificar el tipo de evento. 
 Determinar el factor que origina el 

riesgo 
 Determinar la causa del riesgo. 
 Determinar el tipo de impacto. 
 Describir las consecuencias del 

riesgo (trascendencia institucional). 

PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN  
(FASE I) 
Etapa final 

 Desarrollar el Plan de Gestión del 
Riesgo Operacional (PGROP). 

4.6. Plan de Ecoeficiencia: minimizar la contaminación ambiental 

(GRI 413-1) 

El Comité de Ecoeficiencia tiene como principal labor elaborar el Plan de 

Ecoeficiencia, con la finalidad de establecer medidas de ecoeficiencia en la 

organización. El objetivo de dicho plan es minimizar y prevenir la contaminación 

ambiental de una forma eficiente, a través de la administración y/o uso adecuado 

de la energía, combustible, agua, útiles de oficina, residuos sólidos y emisiones 

de CO2 provenientes del consumo de energía eléctrica. 

Durante el año 2018 realizamos las siguientes campañas y actividades: 

 Campaña Juntos Reciclamos 

Juntos Reciclamos, se realiza desde año 2016, con el objetivo de cuidar 

el medio ambiente, a través del reciclaje de residuos de aparatos 

eléctricos (RAEE), pilas y tapas plásticas de botellas. 

En abril se realizó la 4ta entrega de tapas, logrando la suma de 108,8 kilos 

y en el mes de agosto se realizó la 5ta entrega, logrando una suma de 

106 kilos. El fondo obtenido fue donado al Instituto Nacional de Salud del 

Niño, quienes destinan el dinero para la compra de medicamentos y 

productos para las/os niñas/os que padecen de “Piel Mariposa”.  

Durante los primeros meses del año se instalaron 20 módulos de reciclaje 

RAEE, considerando la sede central, los centros de atención de Lima, las 

sedes regionales y las dos sedes del Programa Casa del Pensionista. En 

el mes de setiembre se realizamos una entrega más de RAEE a la 

empresa Comimtel Perú, especializada en el reciclaje y tratamiento de los 
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residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y pilas. Se recaudó un total 

de 94,2 kg. de RAEE y 32,8 kg. de pilas. 

Cuadro N° 43 

Cifras de reciclaje (Kg) 

Materiales 2017 2018 Total 

Tapas de plástico 453.3 402.8 856.1 

RAEE 283.9 94.2 378.1 

Pilas 48.1 32.8 80.9 

Las acciones ejecutadas fueron: 

o Reunión con las y los brigadistas y aliadas/os ambientales para 
retomar la campaña y las acciones a realizar para su apoyo. 

o Durante los primeros meses del año instalamos 20 módulos de 
reciclaje RAEE, a través de estos se sumaron a esta campaña los 
Centros de Atención Lima, las sedes Regionales y las dos sedes del 
Programa Casa del Pensionista. 

o En los meses de abril y agosto realizamos la entrega de tapas 
plásticas, las cuales fueron donadas al Instituto Nacional de Salud 
del Niño, con la finalidad de apoyar en la compra de medicamentos y 
productos para las niñas y los niños que padecen de “Piel Mariposa”. 

o Finalmente, en el mes de setiembre se realizó una entrega más de 
RAEE a la empresa Comimtel Perú, especializada en el reciclaje y 
tratamiento de los RAEE, de igual forma de las pilas. 

 La Hora del Planeta  

Se realizó en el mes de marzo con el objetivo de promover y difundir esta 

fecha, así mismo recordar a las/os integrantes la importancia de cuidar el 

planeta. Para esta campaña se instalaron banners móviles en los 

comedores y realizamos una pequeña activación en el Hall Principal de la 

ONP en donde se entregaron stickers a la hora de ingreso.   
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5. COMPROMISO V: Ser transparentes 

 (GRI 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56) 

El presente reporte de sostenibilidad ha sido elaborado de conformidad con los 

Estándares del Global Reporting Initiative (GRI), opción “Esencial”, y brinda 

información correspondiente al año 2018, no habiendo sido verificado por un 

auditor externo. Siendo este el primer informe de esta índole emitido, no ha 

habido una publicación anterior por lo que tampoco ha habido cambios ni 

reexpresiones de información. La periodicidad de este documento será anual. 

5.1. Nuestros grupos de interés 

(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44) 

Los grupos de interés son todos aquellas/os actores (internos o externos) que se 

ven afectados directa o indirectamente y sus acciones pueden generar impactos 

en la organización, por ende es importante poder identificarlas/os y considerar 

sus expectativas. 

Nuestra organización toma como premisa que la ciudadanía es el eje de las 

decisiones, por ello es importante diseñar y establecer las estrategias necesarias 

para la implementación de mejoras de acuerdo a cada grupo de interés 

identificado como relevante. 

La identificación de los grupos de interés relevantes se ha realizado en función 

de su importancia y posible impacto en los objetivos, para lo cual se ha utilizado 

la metodología de Mitchel, Agle & Woods, más conocida como ¨Poder, 

legitimidad y urgencia”. 

A fines del año 2018, previo a la elaboración del Reporte de Sostenibilidad, 

basándonos en la metodología de Mitchell, Agle & Woods y la norma AA1000, 

se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de identificar, clasificar y 

priorizar los grupos de interés de la ONP, así como tambien, identificar sus 

principales necesidades y expectativas. Con este fin, se realizaron reuniones de 

tipo focus group y entrevistas personales en diferentes oficinas. 

Las y los participantes, en su mayoría, fueron representantes de la organización, 

sin embargo, también se incluyeron pensionistas que participan de manera 

activa en el Programa Casa del Pensionista y proveedorees. Los criterios 

utilizados para su identificación fueron los impactos que la organización tiene 

sobre ellas/os, y viceversa, sean estos positivos y/o negativos. Además, se 
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valoró el tipo de relación con cada uno de los mismos, y la influencia que estos 

podrían tener en la organización.   

Los temas y preocupaciones clave de los grupos de interés identificados se 

muestran en la matriz de materialidad, y son desarrollados a lo largo del 

presente documento. (GRI 102-40, 102-42) 

Cuadro N° 44 
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5.2. Matriz de materialidad 

(GRI 102-46, 102-47) 

Con el propósito de afianzar nuestra gestión socialmente responsable a futuro, 

es que se realiza un análisis de materialidad para identificar los posibles 

impactos, los mismos que son un input de gran importancia para el plan 

estratégico de la organización. 

El proceso de materialidad está dividido en 4 etapas, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

 

 

Los temas materiales identificados son los siguientes: 

 Salud de los clientes. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Comunicación externa. 

 Compromiso y cultura organizacional. 

 Capacitación y procesos. 

 Participación de la comunidad - inclusión. 

 Plan de contingencia - desastres. 

 Tendencia de incremento de pensionistas. 

 Inversiones responsables. 

 Uso de papel. 

 Uso de energía. 

 Anticorrupción. 

 Reciclaje. 
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(GRI 102-47) 

De acuerdo a la información recopilada, se elaboró la siguiente matriz: 

 

 

(GRI 102-45) 

Cabe señalar que el presente reporte de sostenibiidad corresponde a los estados 

financieros reportados específicamente en el año 2018. 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias: 

(GRI 102-53) 

Karina Liliana Mendoza Arias 

Ejecutiva de Responsabilidad Social 

Oficina de Relaciones Institucionales 

kmendoza@onp.gob.pe 

Tel. (+511) 634-2222 anexo 2783 
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INDICE GRI 

(GRI 102- 55) 

Estándar GRI Contenido Número de página(s) Omisión 

Contenidos Generales 

GRI 102: Contenidos Generales 102-1 Nombre de la organización  2, 3   

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios  2, 3   

102-3 Ubicación de la sede  2, 3, 4   

102-4 Ubicación de las operaciones   2, 3, 4   

102-5 Propiedad y forma jurídica  2, 3   

102-6 Mercados servidos  2, 3   

102-7 Tamaño de la organización  2, 3, 44, 45   

102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores  
 44, 45, 46, 47, 48   

102-9 Cadena de suministro  16   

102-10 Cambios significativos en la organización y 

su cadena de suministro 
 19, 20   

102-11 Principio o enfoque de precaución  63, 64   

102-12 Iniciativas externas  11, 12   

102-13 Afiliación a asociaciones  11, 12   

102-14 Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones  
 1   

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 

conducta 
 9   

102-18 Estructura de gobernanza  10   

102-40 Lista de grupos de interés  66, 67   

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  49   

102-42 Identificación y selección de grupos de 

interés 
 66, 67   

102-43 Enfoque para la participación de los grupos 

de interés 
 66   

102-44 Temas y preocupaciones clave 

mencionados 
 66   

102-45 Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados  
 69   

102-46 Definición de los contenidos de los informes 

y las coberturas del tema 
 68   
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102-47 Lista de los temas materiales  68, 69   

102-48 Re expresión de la información  66   

102-49 Cambios en la elaboración de informes  66   

102-50 Periodo objeto del informe  66   

102-51 Fecha del último informe  66   

102-52 Ciclo de elaboración de informes  66   

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 

informe 
 69   

102-54 Declaración de elaboración del informe de 

conformidad con los Estándares GRI 
 66   

102-55 Índice de contenidos GRI  70, 71, 72, 73, 74   

102-56 Verificación externa  66   

Estándar GRI Contenido Número de página(s) Omisión 

Temas materiales       

Desempeño económico       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  15, 16, 23   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  15, 16   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  15, 16   

GRI 201: Desempeño Económico 

201-1 Valor económico directo generado y 

distribuido 
 23   

201-4 Asistencia Financiera recibida del gobierno    16, 17, 23   

Impactos económicos indirectos     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  28, 40, 41   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  28   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  28   

GRI 203: Impactos económicos 

indirectos 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 

apoyados 
 28   

Anticorrupción       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  24   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  24   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  24   

GRI 205: Anticorrupción 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 

relacionados con la corrupción  
 24, 25, 26   

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 

y procedimientos anticorrupción 
 24   

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 

tomadas 
 24   
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Estándar GRI Contenido Número de página(s) Omisión 

Materiales       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  54   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  54   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  54   

GRI 301: Materiales 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  54, 55   

  301-2 Insumos reciclados utilizados  54, 55 
 

Energía       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  54, 56   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  54   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  56   

GRI 302: Energía 302-1 Consumo energético dentro de la empresa  56, 57, 58, 59, 60, 61   

Efluentes y Residuos       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  54   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  54   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  62   

GRI 306: Efluentes y residuos 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación  62, 63   

Estándar GRI Contenido Número de página(s) Omisión 

Empleo       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  44   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  44   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  44   

GRI 401: Empleo  
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 

rotación de personal 
 44   

Salud y seguridad en el trabajo     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  51   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  51   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  51   

GRI 403: Salud y seguridad en el 

trabajo  

403-1 Sistema de gestión de la salud y seguridad 

en el trabajo 
 51   

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos e investigación de incidentes 
 51, 52   

403-5 Capacitación en SST  51, 52   

403-10 Enfermedades relacionadas al trabajo  51, 53   
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Formación y enseñanza     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  50   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  50   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  50   

GRI 404: Formación y enseñanza  
404-1 Media de horas de formación al año por 

empleado  
 50, 51   

Diversidad e igualdad de oportunidades     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  5, 6   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  49   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  49   

GRI 405: Diversidad e igualdad 

de oportunidades  

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 

empleados 
 44, 45   

No discriminación       

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  5, 6   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  5, 6   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  5, 6   

GRI 406: No discriminación 
406-1 Casos de discriminación y acciones 

correctivas emprendidas 
 5, 6   

Comunidades locales     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  40, 41   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  5, 6, 40, 41   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  40, 41   

GRI 413: Comunidades locales  

413-1 Operaciones con participación de la 

comunidad local, evaluaciones del impacto y 

programas de desarrollo 

 40, 41, 42, 43, 64   

Salud y seguridad de los clientes     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  27, 29, 32, 35, 36   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  27, 29, 35, 36   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  27, 29, 35, 36   

GRI 416: Salud y seguridad de 

los clientes  

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 

seguridad de las categorías de productos o 

servicios  

 27, 29, 32, 35, 36   
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Marketing y etiquetado     

GRI 103: Contenido sobre el 

enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  33, 34   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  33, 34, 38, 39   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  33, 34, 38   

GRI 417: Salud y seguridad de 

los clientes  

417-1 Requerimientos para la información y el 

etiquetado de productos y servicios. 
 33, 34, 38, 39   

 

 


