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Introducción 01
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 

inició en el año 2015 para poner fin a la pobreza y 

encauzar al mundo en el camino de la paz, la 

prosperidad y oportunidades para todos en un 

planeta sano. Los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) exigen una transformación de los 

sistemas financieros, económicos y políticos que 

rigen hoy en nuestras sociedades para garantizar 

los derechos humanos de todos. Hoy nos 

enfrentamos a un reto aún mayor debido a los 

impactos sociales y económicos de la pandemia, 

donde el desafío de la humanidad se constituye en 

consolidar el crecimiento económico, disminuir las 

desigualdades y atender la crisis ambiental global.

La movilización de todos los actores, incluido el 

sector privado, es esencial en la aplicación de la 

Agenda 2030. Se espera que las empresas adopten 

prácticas institucionales, económicas, sociales y 

ambientales más sostenibles en la forma en que 

realizan sus actividades o desarrollan nuevos 

mercados. 

La estrategia de sostenibilidad de RIMAC nos ha 

permitido mapear a nuestros grupos de interés, 

conocer nuestra responsabilidad con el ambiente y 

la sociedad, lo cual se respalda en el proceso de 

gobernanza.  En este sentido, identificamos un 

impacto positivo en los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a través de nuestras 

iniciativas ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo (ASG):

Este documento constituye el segundo reporte de 

análisis de nuestra contribución a los ODS, en el 

cual mostramos nuestro avance para el logro de las 

metas de la agenda 2030.

seguimiento y 

monitoreo del avance 

del cumplimiento de 

las 169 metas de los 

17 Objetivos. De este 

modo, ha puesto a 

disposición de los 

ejecutores de políticas 

públicas, 

investigadores, 

académicos y público 

en general, el

En nuestro país, el Instituto 

Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) tiene la 

responsabilidad de realizar el 

Sistema de Seguimiento y Monitoreo 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 



Introducción 01
Nos sentimos orgullosos de ser la aseguradora más sostenible del 

Perú, enfocados en el bienestar de los peruanas y peruanas y la 

continua transformación digital que nos posiciona como una empresa 

más cercana, ágil, simple y conectada con las personas.

Nuestra gestión de sostenibilidad se basa en una estrategia integral que incluye 

tres pilares fundamentales que han ido evolucionando con el tiempo, 

incorporando criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), alineados 

con nuestro negocio y con los pilares de sostenibilidad de BRECA, grupo 

empresarial del cual formamos parte:

Como líderes del sector creemos que es muy 

importante tener un rol activo para impulsar iniciativas 

que nos permitan impactar positivamente en el 

bienestar de nuestros grupos de interés más relevantes, 

empezando por casa con nuestros colaboradores y sus 

familias.

01

Alineado a nuestro propósito “Protegemos tu mundo, 

impulsamos tu bienestar”, las iniciativas que forman 

parte de este compromiso nos permitirán tener impacto 

en comunidades en situación de vulnerabilidad, a través 

de alianzas y esfuerzos conjuntos con nuestros clientes, 

contribuyendo a su vez a su fidelización.

02

Apuntamos a convertirnos en una marca cada 

vez más cercana y confiable, brindando 

servicios de calidad y ofreciendo información 

clara, oportuna y transparente a nuestros 

clientes. 

03

Protegiendo 
lo que 

importa

Cuidando el 
mañana

Construyendo 
confianza



Contribución02

En RIMAC contribuimos a 10 ODS y 47 metas: 

SALUD Y 

BIENESTAR

TRABAJO 

DECENTE Y 

CRECIMIENTO 

ECONOMICO

ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE

VIDA 

SUBMARINA

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

17.17 
1.3 
1.5

3.1
3.2
3.3 
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.A
3.B
3.C
3.D

4.1 
4.2
4.3
4.4
4.7

8.1
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.10

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

12.2 
12.5
12.6
12.8

13.1
13.2
13.3

Nota: Las referencias corresponden a las metas a las que contribuimos en RIMAC.  

5.1
5.5
5.6
5.B

7.2
7.B



Contribución02

Iniciativas y programas RIMAC alineados a los ODS: 



92% 82%

1 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.

A nivel global, la pandemia por COVID-19 detuvo o revirtió los avances en materia

de salud y plantea importantes riesgos más allá de la propia enfermedad, debido a que

afecta en forma desproporcionada a los grupos vulnerables. La pandemia demostró la

importancia de la cobertura sanitaria universal y la coordinación multisectorial para la

preparación ante emergencias sanitarias. 1

Desde RIMAC, realizamos el despliegue de acciones en el marco de la emergencia

suscitada por la pandemia del COVID-19, teniendo como principal compromiso, el velar

por la salud de nuestros colaboradores, sus familias y clientes. En ese sentido,

impulsamos iniciativas para brindarles soporte y atención, incluyendo la asesoría y

acompañamiento para casos de COVID-19, tanto para nuestros colaboradores como sus

cohabitantes, así como el refuerzo de los protocolos de Salud y Seguridad. Además, no

dejamos de atender a nuestros asegurados, brindándoles el 100% de las coberturas que

requerían, acompañado de una oferta de servicios reforzada con ambulancias, call

centers, chatbots, telemedicina y orientación médica a distancia.

Cuida Co, es una empresa creada por RIMAC en enero 2021, la cual co-crea

experiencias cercanas e innovadoras que faciliten los servicios de salud y bienestar,

dónde y cuándo nuestros clientes lo necesiten. Cuida nace con la creación de la tribu

Digital Health, como un startup para explorar nuevos modelos de negocio de salud y

bienestar a través de canales digitales (telemedicina, farmacia digital y bienestar). En la

actualidad, Cuida es el primer ecosistema digital de salud y bienestar en el Perú.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

de todos a todas las edades

Porcentaje de las 

metas globales 

del ODS a las que 

nos encontramos 

alineados

Porcentaje de los 

indicadores país 

del ODS a los que 

nos encontramos 

alineados



Meta 3.1
De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada

100 000 nacidos vivos.

Meta 3.2
De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores

de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al

menos a 12 por cada 1 000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5

años al menos a 25 por cada 1 000 nacidos vivos.

Indicador 

País

• Tasa de mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos: 93 en el periodo 2004-2010

• Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de edad por cada 1,000 nacidos vivos: 19
en el periodo 2017/2018

• Tasa de mortalidad neonatal por cada 1,000 nacidos vivos: 10 en el periodo 2017/2018

Fuente: INEI - ENDES

Contribución 

RIMAC

Mujeres embarazadas 
aseguradas 

11,799 de nuestras afiliadas son
mujeres embarazadas, quienes
a través de nuestros seguros
cuentan con las atenciones y
cuidados necesarios para velar
por la salud materno-infantil, a
fin de contribuir con la reducción
de la mortalidad materna del
país.

Niñas y niños asegurados e
inmunizados

En RIMAC contribuimos con la
prevención y reducción de
enfermedades de niños menores
de 5 años que se encuentran
afiliados y que reciben los
cuidados necesarios, además de
la inmunización a través de la
aplicación de la vacuna contra la
influenza.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Mujeres embarazadas aseguradas

• 11,799 mujeres embarazadas
afiliadas al seguro siniestro de
maternidad durante 2021

Niñas y niños asegurados

• 36,080 niñas y niños menores
de 5 años afiliados a seguros de
salud durante 2021

Niñas y niños inmunizados
(familiares de colaboradores)

• 80 vacunas contra la influenza
colocadas a 26 niñas y niños
entre 0 y 4 años durante 2021

Maternidad 2021

• 5080 atenciones de partos

3.1.1

Razón de mortalidad materna

3.2.1

Tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años

3.2.2

Tasa de mortalidad neonatal



Meta 3.3
De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del sida, la tuberculosis, la malaria y las

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

Indicador 

País

• Incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes: 5

Fuente: INEI 2021

Contribución 

RIMAC

Vacunas y prevención de
enfermedades

En RIMAC ofrecemos servicios
de atención en salud que se
encuentran orientados a
promocionar un estilo de vida
saludable y la prevención de las
enfermedad, con el fin de que
nuestros asegurados mejoren
su calidad de vida.

Mediante el Esquema Nacional
de inmunizaciones del
Ministerio de Salud, ofrecemos
a nuestros afiliados la
protección contra enfermedades
prevenibles por medio de
vacunas contra la poliomielitis,
hepatitis B, meningitis por
Haemophylus, Infuenza de tipo
B, rotavirus, difteria, tétanos, tos
convulsiva, sarampión, paperas,
rubeola, neumonía, influenza y
varicela.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Esquema Nacional de
Inmunizaciones

• 12,440 niños menores de 5
años con las vacunas contra
poliomielitis, hepatitis B,
meningitis por Haemophylus,
infuenza de tipo B, rotavirus,
difteria, tétanos, tos
convulsiva, sarampión,
paperas, rubeola, neumonía,
influenza y varicela

• 2,722 adultos se vacunaron
contra Neumococo (para el
adulto mayor), Tdap
(Difteria, Tétanos y Tos
Ferina, para gestantes), Dt
(Difteria y Tétanos para
gestantes y mujeres en edad
fértil) y vacuna Influenza
(para personas con/sin Co
morbilidad) dentro del
esquema de vacunación
regular.

3.3.4

Incidencia de la hepatitis B por
100000 habitantes



Meta 3.4
De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no

transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el

bienestar.

Indicador 

País

• Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o 
las enfermedades respiratorias crónicas (porcentaje total de defunciones): 51.8%

Fuente: MINSA

Contribución 

RIMAC

Cuida Co

Cuida nace con la creación de la tribu

Digital Health, como un startup para

explorar nuevos modelos de negocio

de salud y bienestar, a través de

canales digitales (telemedicina,

farmacia digital y bienestar). En la

actualidad, Cuida es el primer

ecosistema digital de salud y

bienestar en el Perú y tiene como

misión ser el aliado de salud y

bienestar que las personas

necesitan.

Salud Mental “Bien”

En RIMAC tenemos como
compromiso cuidar la salud mental
de las personas, por ello en julio de
2020 nace Bien, una propuesta de
valor para brindar un servicio de
orientación psicológica online
accesible, personalizado, empático y
transparente con foco en la obtención
de resultados.

“Estar bien”

Nuestra plataforma “Estar Bien”
continuó siendo la comunidad online
líder de bienestar del Perú desde el
2015. Difundimos contenido
relacionado a los pilares de salud
física, bienestar emocional,
crecimiento laboral y finanzas
personales.

Mente Sana

Continuamos brindando apoyo
emocional a nuestros colaboradores
y sus cohabitantes para que puedan
contar con orientación sicológica
especializada.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Cuida Co

• 21,379 personas atendidas y 
38,656 diagnósticos 
realizados mediante el 
programa Cuídate en el 2021

• 2,077 atenciones en el 
Programa Integral para 
Pacientes Crónicos (PIC) en 
el 2021.

Salud Mental “Bien”

• 2,888 orientaciones 
psicológicas realizadas a 
clientes y empresas en 2021

• 755 pacientes atendidos y
acompañados en 2021

Primera comunidad digital
peruana de bienestar “Estar
Bien”

• 4 500 000 de usuarios

• 5 700 000 de interacciones

Programa Mente Sana

• 1,560 atenciones 
psicológicas para 
colaboradores y cohabitantes

3.4.1

Mortality rate attributed to
cardiovascular disease, cancer,
diabetes or chronic respiratory
disease

3.4.2

Tasa de mortalidad por suicidio



Meta 3.6
De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por

accidentes de tráfico en el mundo.

Indicador 

País

• Tasa de fallecidos por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes: 8.2

Fuente: INEI

Contribución 

RIMAC

Programa Yo Me Cuido

Desde el 2013, nuestro
programa de educación en
prevención “Yo me cuido”
trabaja con escolares, docentes
y padres de familia de distintas
partes del país, promoviendo
buenas prácticas en salud y
nutrición, prevención de
desastres, primeros auxilios y
seguridad vial.

Durante el año trabajamos en
paralelo en el acompañamiento
digital a nuestros clientes y
aliados 2021, mediante el
desarrollo de charlas,
capacitaciones y cuenta
cuentos, dirigidos a sus
comunidades de influencia y
familias de colaboradores.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Programa Yo Me Cuido

• 20 Instituciones Educativas
en Lima Metropolitana que
incluyen el Programa Yo Me
Cuido en su currículo al
periodo 2021

• 176 Instituciones Educativas
impactadas desde el 2013

3.6.1

Tasa de mortalidad por lesiones
debidas a accidentes de tránsito



Meta 3.7
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Indicador 

País

• Proporción de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) que practican la planificación familiar 
con métodos modernos: 56%

Fuente: INEI - ENDES

Contribución 

RIMAC

Campañas de sensibilización

Nuestro contenido se enfocó en
brindar información relevante y

respaldada por profesionales
expertos, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida y el
bienestar de las personas
mediante recomendaciones para
su salud física, mental y financiera
y webinars de salud que
permitieron despejar dudas y
fortalecer el conocimiento de
nuestros usuarios ante el
COVID19, alimentación saludable,
entre otros.

Primera comunidad digital
peruana de bienestar “Estar
Bien”

Difundimos contenido relacionado
a los pilares de salud física,
bienestar emocional, crecimiento
laboral y finanzas personales.
Además se cuenta con contenido
sobre salud sexual y reproductiva.

Allie

Es un plataforma de suscripción
pensada para mujeres, donde
podrán programar sus productos
de compra para el bienestar
femenino como: pastillas
anticonceptivas u otros métodos,
toallas higiénicas u otros.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 230,232 mujeres en edad fértil 
(de 15 a 49 años)afiliadas a 
seguros de salud durante 2021

Campañas de sensibilización

• 11 600 000 personas 
impactadas por publicaciones en 
Facebook

• 11 500 000 interacciones en 
Facebook

• 140 000 participaron de los 
Webinars

Primera comunidad digital 
peruana de bienestar “Estar 
Bien”

• 4 500 000 de usuarios

• 5 700 000 de interacciones

Allie

• 248 suscriptoras a la plataforma 
de suscripción para compras de 
productos de bienestar femenino

3.7.1

Proporción de mujeres en edad fértil
(15 a 49 años) con planificación
familiar satisfecha con métodos
anticonceptivos modernos



Meta 3.8
Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a

medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Indicador 

País

• Proporción de la población con seguro de salud: 77.7%

• Proporción asignado en salud del gasto real promedio per cápita mensual: 8.3%

Fuente: INEI - ENAHO

Contribución 

RIMAC

Seguros inclusivos

En RIMAC buscamos estar
presentes en la vida de más
peruanos, dándoles la facilidad
de acceso a productos que se
adecuen a su necesidad, de
manera rápida y con una
comunicación simple.

Contamos con seguros
inclusivos como salud flexible,
que es el primer producto
personalizable de seguros de
salud en el Perú, diseñado como
una opción económica para
personas que no cuentan con un
seguro privado. Además de Vida
flexible y vida contigo para
acompañar a nuestros clientes a
lo largo de su vida. También
contamos con el primer seguro
vehicular flexible donde los
clientes pueden elegir las
coberturas y las asistencias por
las que desean pagar.

Servicios

Durante el 2021 hemos seguido
brindando orientación médica
por chat (telemedicina) en la
web Mi Mundo RIMAC con
acceso gratuito para nuestros
clientes. Además de la
funcionalidad CHATBOT TOBI
que nos permitió brindar de
forma gratuita a clientes y no
clientes triaje para COVID-19.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 464,863 personas afiliadas a
nuestros seguros de salud

• 165,043 niñas, niños y jóvenes
(hasta 18 años) afiliados a nuestros
seguros de salud

• 11,799 mujeres embarazadas
afiliadas al seguro siniestro de
maternidad durante 2021

• 66,727 adultas y adultos mayores
(+60 años) afiliados a seguros de
salud

• 100% colaboradores asegurados

Seguros inclusivos 2021

• 2,380 pólizas de Salud flexible

• 5,150 pólizas de Vida contigo y
Vida flexible

• 2,175 pólizas de Vehicular flexible

• 4,098 pólizas de “Pago por
kilómetros”

Servicios

• +14,500 pacientes por COVID-19 y

+9,400 NO COVID-19 atendidos en
telemedicina

• +14000 teleconsultas

• 101,693 clientes que interactuaron
con nuestro Chatbot TOBI, teniendo
156,531 atenciones en línea.

3.8.1

Cobertura de servicios de salud
esenciales

3.8.2

Proporción de la población con
grandes gastos sanitarios por hogar
como porcentaje del total de gastos
o ingresos de los hogares



Meta 3.9
De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades

causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire,

el agua y el suelo.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Programa Yo Me Cuido

Desde el 2013, nuestro
programa de educación en
prevención “Yo me cuido”
trabaja con escolares, docentes
y padres de familia de distintas
partes del país, promoviendo
buenas prácticas en salud y
nutrición, prevención de
desastres, primeros auxilios y
seguridad vial.

Los contenidos incluyen temas
de salud y nutrición, además de
lavado de manos y lo necesario
que es el aseo personal diario
para cuidar la salud.

Durante el año trabajamos en
paralelo en el acompañamiento
digital a nuestros clientes y
aliados 2021, mediante el
desarrollo de charlas,
capacitaciones y cuenta
cuentos, dirigidos a sus
comunidades de influencia y
familias de colaboradores.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Programa Yo me cuido

• 39,874 niños impactados
desde el 2013

• 37,724 padres de familia
impactados desde el 2013

• 4,633 docentes impactados
desde el 2013

• 176 Instituciones Educativas
impactadas desde el 2013

• 20 Instituciones Educativas
en Lima Metropolitana que
incluyen el Programa Yo Me
Cuido en su currículo en el
periodo 2021

3.9.2

Tasa de mortalidad atribuida al agua 
insalubre, el saneamiento deficiente 
y la falta de higiene (exposición a 
servicios insalubres de agua, 
saneamiento e higiene para todos 
(WASH)



Meta 3.a
Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para

el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Política de Inversión
Responsable de la Compañía

En diciembre de 2020, nuestro
Directorio aprobó la Política de
Inversión Responsable de la
Compañía para que todas
nuestras inversiones cumplan
con los criterios ASG. Dicha
política establece que todos los
análisis de inversión deben
incorporar los criterios ASG, para
lo cual hemos desarrollado un
monitor de criterios ASG que
están en constante observación y
son implementados en nuestras
inversiones directas y a través de
otras gestoras.

Nos comprometemos a no
realizar inversiones en los
sectores de armamento,
pornografía ni a empresas cuyo
giro principal de negocio se
encuentre relacionado a la
producción y comercialización
de tabaco, casinos, centros de
apuestas y carbón.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Política de Inversión
Responsable de la Compañía

• 100% de inversiones son
evaluadas sobre el
cumplimiento de los criterios
ASG.

3.a.1 

Prevalencia normalizada para la 
edad del consumo actual de tabaco 
entre las personas de 15 años y 
más



Meta 3.b
Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra

las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los

países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales

asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública,

en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las

disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y,

en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Vacunas y prevención de
enfermedades

RIMAC ofrece productos de
salud a través de sus servicios
de atención que se encuentran
orientados a promocionar un
estilo de vida saludable y la
prevención de las enfermedad,
con el fin de que nuestros
asegurados mejoren su calidad
de vida.

Mediante el Esquema
Nacional de inmunizaciones
del Ministerio de Salud,
ofrecemos a nuestros afiliados
la protección contra
enfermedades prevenibles por
medio de vacunas contra la
poliomielitis, hepatitis B,
meningitis por Haemophylus
Infuenza de tipo B, rotavirus,
difteria, tétanos, tos convulsiva,
sarampión, paperas, rubeola,
neumonía, influenza y varicela.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Esquema Nacional de
Inmunizaciones

• 12,440 niños menores de 5 años
con las vacunas contra
poliomielitis, hepatitis B,
meningitis por Haemophylus,
infuenza de tipo B, rotavirus,
difteria, tétanos, tos convulsiva,
sarampión, paperas, rubeola,
neumonía, influenza y varicela

• 2,722 adultos se vacunaron
contra Neumococo (para el
adulto mayor), Tdap (Difteria,
Tétanos y Tos Ferina, para
gestantes), Dt (Difteria y Tétanos
para gestantes y mujeres en
edad fértil) y vacuna Influenza
(para personas con/sin Co
morbilidad) dentro del esquema
de vacunación regular.

3.b.1 

Proporción de la población 
inmunizada por todas las vacunas 
incluidas en su programa nacional

3.b.3 

Proporción de centros de salud que 
tienen un conjunto básico de los 
medicamentos esenciales 
asequibles de manera sostenible



Meta 3.c
Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el

perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en

desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados

insulares en desarrollo.

Meta 3.d
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud

nacional y mundial.

Indicador 

País

• Número de médicos colegiados por cada 10 000 habitantes: 27

Contribución 

RIMAC

Cuida Co

Cuida Co es una empresa de
RIMAC creada en enero 2021,
la cual co-crea experiencias
cercanas e innovadoras que
faciliten los servicios de salud y
bienestar, dónde y cuándo se
necesiten. Cuida es el primer
ecosistema digital de salud y
bienestar en el Perú y tiene
como misión ser el aliado de
salud y bienestar que las
personas necesitan.

Proveedores de servicios
de Salud

A través del modelo de
aseguramiento de salud,
ofrecemos servicios médicos
brindados por proveedores
contratados a nivel nacional
que, de acuerdo con la
normatividad y nuestras
exigencias, cumplen con altos
estándares de calidad en los
procesos de atención médica y
seguridad de los pacientes.
Para ello se evalúan
indicadores de gestión de salud
que aseguren una atención de
primer nivel.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Cuida Co

• 11 profesionales que forman
parte del equipo médico
especializado

Proveedores de servicios de
Salud

• Convenio con 534 sedes de
prestadores de salud a nivel

nacional, de las cuales 270
se encuentran en Lima y 267
en provincia.

3.c.1 

Densidad y distribución de los 
trabajadores sanitarios

3.d.1 

Capacidad del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias de 
salud



75% 100%

*Se contribuye en 100% a los indicadores país del ODS debido a que el Perú solo cuenta con un indicador local; de acuerdo al

Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los ODS del INEI, a la fecha otro indicador se encuentran en

construcción, mientras que los cinco indicadores restantes siguen pendientes.

A pesar de la desaceleración económica debida a la pandemia, la crisis climática

continúa sin grandes variaciones. Los cambios en las características de los fenómenos

extremos son especialmente importantes para la seguridad humana, las infraestructuras,

la agricultura, la calidad y cantidad del agua y los ecosistemas naturales. Debemos

aprovechar la oportunidad de reconstruir de manera tal, que se reduzcan las emisiones y

se mejore la resiliencia al cambio climático. 2

En línea con nuestro objetivo de garantizar el bienestar de nuestros usuarios y la gestión

temprana de los posibles impactos de los fenómenos naturales y riesgos físicos del

cambio climático, contamos con un Centro de Monitoreo y Prevención de Riesgos de

la Naturaleza, que cuenta con un equipo de profesionales internos y externos que

monitorean, analizan y reportan eventos que pueden resultar potencialmente peligrosos

para las instalaciones y personal de nuestros clientes, y que podrían afectar la

continuidad de sus operaciones.

Asimismo, nos enorgullecemos de ser una de las primeras empresas del Perú en tomar

la decisión de utilizar la medición de la huella de carbono (realizada desde el 2013) como

la principal herramienta para medir el desempeño ambiental de la empresa. Recibimos

un reconocimiento del Ministerio del Ambiente, otorgándonos 3 estrellas en la plataforma

“Huella de carbono Perú” por la medición, reducción, compensación y auditoría de

nuestra huella corporativa.

Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos

2 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.

Porcentaje de las 

metas globales 

del ODS a las que 

nos encontramos 

alineados

Porcentaje de los 

indicadores país 

del ODS a los que 

nos encontramos 

alineados



Meta 13.1
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el

clima y los desastres naturales en todos los países.

Indicador 

País

• Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas por desastres (personas):
171,695

Fuente: INDECI

Contribución 

RIMAC

Centro de Monitoreo de
Riesgos de la Naturaleza

Tenemos el objetivo de
garantizar el bienestar de
nuestros usuarios y la gestión
temprana de los posibles
impactos de los fenómenos
naturales y riesgos físicos del
cambio climático.

Por ello, contamos con un
Centro de Monitoreo y
Prevención de Riesgos de la
Naturaleza, el cual brinda
información sobre fenómenos
naturales y eventos
potencialmente peligrosos que
puedan afectar las
operaciones de nuestros
clientes, además diversas
herramientas y mapas que
permiten el monitoreo de
distintas variables naturales y
antrópicas.

El Plan de lluvias es una
iniciativa del Centro, consiste
en un programa preventivo por
el cual se asesora e informa a
nuestros clientes en zonas de
lluvias y con riesgo de
inundación, respecto a la
vulnerabilidad de sus
instalaciones.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 21,590 usuarios

• 2,014 empresas ingresadas al 
sistema de comunicaciones del 
centro

• +700 boletines públicos 
meteorológicos forecast, 
nowcast, alertas y artículos 
técnicos

• Respecto a los siniestros por 
lluvias e inundaciones, durante 
el 2021 se tiene una reducción 

de USD 880,000 en empresas 
evaluadas en estos periodos.

• 12 webinars sobre perspectivas 
metereológicas entre 2019 y 
2021.

• 11 seminarios de prevención 
ejecutados durante el 2021.

• 45 clientes beneficiados con la 
iniciativa Plan de lluvias.

• Acceso a 4 plataformas de 
entidades del estado para 
obtener información en línea

13.1.1

Número de muertes, personas
desaparecidas y afectados por
desastres por cada 100.000
personas

13.1.3

Proporción de gobiernos locales
que adoptan y aplican estrategias
del reducción de riesgo de
desastres a nivel local en
consonancia con las estrategias
nacionales del reducción de riesgo
de desastre



Meta 13.2
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes

nacionales.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Medición de Huella de
Carbono

En RIMAC, realizamos la
medición de la huella de
carbono desde el 2013, somos
conscientes que el impacto
ambiental se convierte en un
reto por la migración de nuestros
colaboradores al teletrabajo y la
operación híbrida que se
configura en este nuevo
contexto. En el 2021 medimos la
Huella de Carbono de nuestras
14 sedes, distribuidas en 8
ciudades en todo el Perú bajo la
metodología ISO 14064:2018
que nos permitió analizar 06
categorías de alcance.

Del 2020 al 2021 logramos
reducir la huella en 950.12
tCO2eq, lo que equivale a una
reducción de 18.54%.

Pólizas carbono neutral

Realizamos la compensación
de la emisión de GEI (Gases
de Efecto Invernadero)
producida durante el proceso
de impresión y distribución de
nuestras pólizas físicas, a
través de la compra de bonos de
carbono al “Madre de Dios
Amazon REDD Project”.
Proyecto de reforestación en un
área total de 100,000 hectáreas
de Bosque en la Selva de
Tahuamanu, en Madre de Dios.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Emisiones de GEI 2021
• Categoría 1 Emisiones y 

remociones directas: 314.21 
tCO2eq

• Categoría 2 Emisiones indirectas 
causadas por energía importada: 
376.54 tCO2eq

• Categoría 3: Emisiones indirectas 
causadas por el transporte: 

130.05 tCO2eq 
• Categoría 4: Emisiones indirectas 

causadas por productos que utiliza 
la organización: 1,222.77tCO2eq 

• Categoría 6: Emisiones indirectas 
provenientes de otras fuentes: 

3.44 tCO2eq 
• Emisiones de servicios brindados 

por proveedores: 2117.18 
tCO2eq 

• Huella de carbono total: 4,174.68 
tCO2eq 

Pólizas carbono neutral 

• 100% de compensación de las 
emisiones generadas por la 
creación y distribución de nuestras 
pólizas. 

• 556 tCO2eq compensadas a 
través de la compra de carbonos 
en el 2021.

13.2.1

Número de países con
contribuciones determinadas a nivel
nacional, estrategias a largo plazo,
planes nacionales de adaptación y
comunicaciones sobre la
adaptación, notificadas a la
secretaría de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático



Meta 13.3
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto

de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la

alerta temprana.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Promoción de la Movilidad
Sostenible

Trabajamos junto con la Oficina
de Transporte No Motorizado
de la Municipalidad de Lima en
diversos ejes para la promoción
de la movilidad sostenible.

Además, al ser la movilidad
sostenible una forma de
traslado más segura y con
menor riesgo de contagio frente
al COVID19, el programa
RIMAC Bike se orientó hacia el
préstamo de bicicletas y
vehículos eléctricos a
colaboradores para su uso
personal. El programa tuvo una
excelente respuesta.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

RIMAC Bike:

• Bicicleta Mecánica: 32 uds.

Bicicleta Eléctrica: 48 uds.

• Scooter eléctrico: 18 uds

• Usuarios Bicicletas mecánicas: 

62 colaboradores

• Usuarios Bicicletas eléctricas: 

137 colaboradores

• Usuarios Scooter eléctricos: 57 
colaboradores

13.3.1

Grado en que i) la educación para
la ciudadanía mundial y ii) la
educación para el desarrollo
sostenible se incorporan en a) las
políticas nacionales de educación,
b) los planes de estudio, c) la
formación del profesorado y d) la
evaluación de los estudiantes



73% 58%

Es vital conseguir un crecimiento económico sostenible e inclusivo, que beneficie a todas

las personas por igual y no perjudique al medioambiente. Esto solo podrá conseguirse

creando empleo decente para todas las personas, especialmente para mujeres, jóvenes

y otros grupos en situación de vulnerabilidad, erradicando prácticas como el trabajo

forzoso e infantil e impulsando el emprendimiento y la innovación tecnológica.

La crisis por COVID-19 plantea una grave amenaza para la seguridad y la salud

ocupacional de los trabajadores, y puede aumentar el riesgo al trabajo infantil. Se

necesitan medidas de normativas urgentes para apoyar a las empresas, impulsar la

demanda de mano de obra y preservar los puestos de trabajo existentes –especialmente

para los más vulnerables– para así lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo

decente para todos los hombres y mujeres.3

Durante el 2020 y 2021, en RIMAC, finalizamos la implementación del modelo ágil de

nuestra estructura organizacional. De esta manera, fomentamos el trabajo en Tribus,

CoE’s y Squads/SMT’s; equipos multifuncionales en los que se impulsa la horizontalidad

dentro de su diseño estructural. Esta transformación nos ayudó a visibilizar las

oportunidades de desarrollo y crecimiento de los colaboradores que participaron de la

implementación de este modelo. De esta manera, iniciamos la transformación en nuestra

gestión del desarrollo impulsando oportunidades de crecimiento que rompan con la

concepción jerárquica a la que estábamos acostumbrados

Desde el 2011, somos signatarios del Pacto Mundial de la ONU, a través de la cual nos

comprometimos a llevar a la práctica un conjunto de valores fundamentales que incluyen

los derechos humanos y normas laborales a través de tres principios: 1) No

discriminación, 2) Relaciones con el Sindicato y 3) Diversidad e inclusión.

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno  y 

productivo y el trabajo decente para todos

3 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020, ONU.

Porcentaje de las 

metas globales 

del ODS a las que 

nos encontramos 

alineados

Porcentaje de los 

indicadores país 

del ODS a los que 

nos encontramos 

alineados



Meta 8.1
Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7%

anual en los países menos adelantados.

Meta 8.2
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los

sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

Indicador 

País

• Tasa de crecimiento anual del PBI real per cápita: 0.3%

• Tasa de crecimiento anual del PBI real por persona empleada: 0.0%

Fuente: INEI 2019

Contribución 

RIMAC

Mercado asegurador

El 2021 fue un año de
recuperación en el mercado
asegurador, con un
crecimiento de 13.5% respecto
al 2020. Esto se debe al mayor
dinamismo de la economía
como resultado del
levantamiento gradual de las
restricciones por COVID-19 y
al avance de la vacunación.

Nuestra vigencia y liderazgo
a lo largo de estos 125 años
están marcados por la visión
de futuro, la resiliencia, la
genuina vocación de servicio y
la innovación continua que nos
han permitido, durante todo
este tiempo, marcar el camino
y los hitos más importantes del
sector asegurador peruano. A
ello se suma una gestión
sostenible y un liderazgo
guiado siempre por nuestro
propósito ‘Protegemos tu
mundo, impulsamos tu
bienestar’, que es nuestra
razón de ser.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• Registro primas por 

1,348,000,000 dólares 
al cierre del 2021.

• 9% de crecimiento en el 
2021, con respecto al 2020

• Al 2021, participación en el 

mercado de 29.5%

8.1.1

Tasa de crecimiento anual del PIB
real per cápita.

8.2.1

Tasa de crecimiento anual del PIB
real por persona empleada.



Meta 8.4
Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación

del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de

Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados, conforme

al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Digitalización y reducción
del uso de papel

La digitalización nos permite
conocer al usuario y generar
un bucle o ciclo constante de
propuesta de valor y
escalabilidad, contribuyendo a
cumplir la promesa de una
mejor experiencia para
nuestros clientes y descubrir
nuevos modelos de negocio.

Desde hace varios años
hemos promovido la reducción
del uso de papel en nuestras
oficinas y en la impresión de
pólizas.

Asimismo, es importante
destacar que desde el año
2014 utilizamos bolsas
biodegradables para la
protección de las pólizas
enviadas a nuestros
asegurados.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 100% pólizas físicas son
carbono neutral

• Del 2020 al 2021, se tuvo una
reducción en consumo de papel
de 35%

APP RIMAC

• 405,224 usuarios digitales de
APP RIMAC, Chatbot TOBI y
nuestra web.

• La aplicación llegó a realizar el
50% de las transacciones

digitales y el 22% de las
transacciones de valor en todo
RIMAC.

• 177,802.85 dólares de prima
neta en venta y renovación
dentro de la App.

8.4.2

Consumo material interior en
términos absolutos, consumo
material interior per cápita y
consumo material interior por PIB.



Meta 8.5
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como

la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Indicador 

País

• Proporción de empleo informal en el sector no agrícola: 64.8%

• Ingreso medio por hora de empleadas y empleados: S/ 7.3

• Tasa de desempleo en el área urbana: 4.8%

• Hombres: 4.3%

• Mujeres: 5.4%

• Con discapacidad: 5.6%

• Sin discapacidad: 4.8%

• Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni
reciben capacitación: 15.7%

Fuente: INEI – ENAHO 2019

Contribución 

RIMAC

Generación de empleo formal

Brindamos empleo formal a 2,318
colaboradores, siendo el 54%
mujeres y 46% hombres,
contribuyendo con la disminución
de la tasa de desempleo. En 2021
reclutamos a 1,176 nuevos
colaboradores, incluyendo
practicantes, contribuyendo con
los empleos formales y a la
disminución del desempleo.

En estos 125 años no hemos
dejado de apostar por fortalecer la
cultura de aprendizaje en nuestros
colaboradores. Creemos que el

aprendizaje constante es una de
las ventajas competitivas que nos
ayudará a alcanzar nuestro
propósito y estar listos para los
retos del futuro, por lo cual
pusimos nuestro esfuerzo en
generar una mentalidad de
crecimiento.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Empleo formal 2021

• 2318 colaboradores formales 
(planilla y practicantes)

• 1258 colaboradoras mujeres

• 1060 colaboradores hombres

• 1 colaborador con discapacidad

Learning Experience

• 82 colaboradores entre 18 y 24 
años llevaron al menos 1 curso 
en Learning experience en el 
2021.

8.5.2

Tasa de desempleo, desglosada por
sexo, edad y personas con
discapacidad.

8.6.1

Proporción de jóvenes (de 15 a 24
años) que no estudian, no tienen
empleo ni reciben capacitación

Meta 8.6
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.



Meta 8.7
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus

formas.

Indicador 

País

• Proporción de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en actividad económica: 25.8% 

Fuente: INEI – ENAHO 2019

Contribución 

RIMAC

Pacto Mundial

Desde el año 2011 formamos
parte del Pacto Mundial,
iniciativa voluntaria promovida
por las Naciones Unidas, por
medio de la cual nos hemos
comprometido a llevar a la
práctica un conjunto de valores
fundamentales en materia de
derechos humanos.

Contamos con cero incidencias
de trabajo infantil, de
trabajadores jóvenes expuestos
a trabajos peligrosos o de
trabajo forzoso dentro de
nuestras operaciones. El
seguimiento a nuestros
proveedores, se realiza
mediante un proceso de
homologación que evalúa el
cumplimiento de estos
derechos.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 0% de niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años en
actividad económica

• 11 años adheridos al Pacto
Mundial

8.7.1

Proporción y número de niños de
entre 5 y 17 años que realizan
trabajo infantil, desglosada por sexo
y edad



Meta 8.8
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos

para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las

mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Seguridad y Salud
Ocupacional

En RIMAC tenemos como
objetivo fomentar un ambiente de
trabajo seguro y saludable. Para
ello implementamos nuestro
sistema de gestión con la
participación de todos nuestros
colaboradores y otros grupos de
interés en base a la normativa
vigente. Los colaboradores tienen
acceso a nuestra Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) y Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST), la cual se encuentra
publicada en Rankmi, nuestra
plataforma de gestión de
personas que ayuda a potenciar
nuestra cultura organizacional a
través de herramientas para el
desarrollo profesional, y en el
RIMAC Home, plataforma interna
de gestión laboral.

Nuestro sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo se enfoca en
fomentar una cultura de
prevención y cuidado entre
nuestros grupos de interés y
colaboradores.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 97% de los colaboradores
cumplió con 5 capacitaciones
de SST enfocadas en
Conocimientos generales en
SST, Riesgos Psicosociales,
Ergonomía y Prevención de
fatiga visual, Respuesta a
emergencias. Y COVID-19.

• 2 accidentes ocupacionales

durante el 2021.

• 1.25% de los colaboradores
formaron parte del sindicato en
el 2021

8.8.1

Tasas de frecuencia de lesiones
ocupacionales mortales y no
mortales, desglosadas por sexo y
situación migratoria

8.8.2

Nivel de cumplimiento nacional de
derechos laborales (libertad de
asociación y negociación colectiva)
sobre la base de fuentes textuales
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la legislación
nacional, desglosado por sexo y
condición de migrante



Meta 8.10
Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y

ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

Indicador 

País

• Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100 000 adultos (de 15 a más)

• Bancos comerciales: 11

• Cajeros automáticos: 99

• Cajeros corresponsables: 688

Fuente: SBS

Contribución 

RIMAC

Fortalecimiento de
capacidades financieras

En RIMAC contribuimos en
fortalecer la capacidad de
las instituciones financieras
nacionales mediante el
Programa Finanzas En Mi
Colegio que busca incluir
temas de prevención en
riesgos, finanzas y seguros
en el currículo escolar de los
estudiantes de educación
secundaria. Dicho proyecto,
cuenta con la participación
del Ministerio de Educación,
la Superintendencia de Banca
Seguros y AFP, así como de
la Asociación de Bancos del
Perú, y ha generado
resultados positivos.

Además, contamos con el
programa Gestionando Mis
Finanzas, un Curso virtual de
educación financiera dirigido
a estudiantes de estudios
técnicos o universitarios.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• Presencia de RIMAC: 14
sedes en 8 ciudades a
nivel nacional

• 520 colaboradores en fuerza
de ventas a nivel nacional
durante el 2021

Finanzas En Mi Colegio :

• 100 maestros capacitados

Gestionando Mis Finanzas

• 1865 estudiantes
capacitados en la Universidad
Continental

• 800 estudiantes capacitados
de la Universidad César
Vallejo

8.10.1

a) Número de sucursales de bancos
comerciales por cada 100 000
adultos y b) número de cajeros
automáticos por cada 100.000
adultos



60% 63%

Invertir en una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y,

por lo tanto, para contribuir al desarrollo sostenible. Solo a través del acceso a la

educación de toda la población se puede garantizar un crecimiento económico y social

sostenible, así como una mayor sensibilidad y acción en relación al medioambiente.

La COVID-19 causó estragos en la enseñanza y el bienestar de los niños en todo el

mundo. Ya antes de la pandemia, los progresos en materia de educación no tenían el

ritmo necesario para alcanzar el Objetivo 4 en 2030. Un año después de la crisis, dos de

cada tres estudiantes continúan afectados por el cierre total o parcial de las escuelas.4

En RIMAC, desde 2013, nuestro programa de educación en prevención “Yo me

cuido” trabaja con escolares, docentes y padres de familia de distintas partes del país,

promoviendo buenas prácticas en salud y nutrición, prevención de desastres, primeros

auxilios y seguridad vial. Este programa ha obtenido el premio “Empresas que

transforman el Perú”, impulsado por el Instituto Peruano de Administración (IPAE) y la

Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker, con el apoyo de la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), Radio

Programas del Perú (RPP) y la consultora FSG. El premio reconoció a aquellas

empresas que mejoran la competitividad de su negocio ayudando a resolver, a su vez,

problemas sociales o ambientales, mediante la generación de valor compartido.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje

4 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.
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Meta 4.1
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Meta 4.2
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Indicador 

País

• Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en
Comprensión de Lectura: 46.4%

Fuente: IMINEDU – ECE

INEI - ENAHO

Contribución 

RIMAC

Programa Yo Me Cuido

Desde el 2020, gracias a nuestra
alianza con el Ministerio de
Educación del Perú, los cuentos
infantiles, canciones, loncheras
saludables y otros contenidos
audiovisuales del programa
vienen siendo difundidos a nivel
nacional a través de la
plataforma de educación a
distancia “Aprendo en casa”.

Esta iniciativa se suma al trabajo
realizado durante el año con el
acompañamiento digital de 15
colegios públicos de Lima, con el
fin de que nuestros niños y niñas
puedan interiorizar la importancia
de prevenir y cuidarse de una
manera didáctica y divertida, una
labor que cobra especial
importancia en esta coyuntura.

Durante el 2021, en el marco del
Bicentenario, lanzamos el cuento
“Aprendiendo a cuidar mi Perú”,
un esfuerzo para poder mostrar
la diversidad cultural y ambiental
que tenemos en nuestro país.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 39,874 estudiantes 
participaron en el Programa 
Yo Me Cuido desde el 2013

• 1,617 estudiantes participaron 
en el Programa Yo Me Cuido 
durante el 2021

• 9 talleres de capacitación 
durante el 2021

• 2 webinar durante el 2021

4.1.1

Proporción de niños, niñas y
adolescentes: a) en los grados 2/3;
b) al final de la enseñanza primaria;
y c) al final de la enseñanza
secundaria inferior, que han
alcanzado al menos un nivel mínimo
de competencia en i) lectura y ii)
matemáticas, desglosada por sexo.

4.2.1

Proporción de niños menores de 5
años cuyo desarrollo se encuentra
bien encauzado en cuanto a la
salud, el aprendizaje y el bienestar
psicosocial, desglosado por sexo.



Meta 4.3
De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Indicador 

País

• Tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad: 28.8%

Fuente: INEI – ENAHO 2018

Contribución 

RIMAC

Programa de capacitación a
nuestros colaboradores

En estos 125 años no hemos
dejado de apostar por fortalecer la
cultura de aprendizaje en nuestros
colaboradores. Creemos que el
aprendizaje constante es una de
las ventajas competitivas que nos
ayudará a alcanzar nuestro
propósito y estar listos para los
retos del futuro, por lo cual
pusimos nuestro esfuerzo en
generar una mentalidad de
crecimiento.

Academia para dueños de
producto

Este programa fue diseñado para
cerrar brechas de aprendizaje que
pudieran tener las personas
ejecutando el rol del Dueño de
Producto (PO), líder y pieza
fundamental para el trabajo en
Tribus y equipos (Squads).

Proyecto “KM”

Programa que busca desarrollar
las capacidades que requieren los
equipos que impactan
directamente a los seis pilares
estratégicos de negocio
priorizados.

Voceros RIMAC

Programa de capacitación
especializada, que permitió a los
participantes adquirir
conocimientos y herramientas para
diseñar y desarrollar sus propias
experiencias de aprendizaje dentro
y fuera de la organización.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 100% de colaboradores
capacitados

Principales cifras de capacitación
en RIMAC Seguros:

• 2,569 colaboradores
capacitados en Lavado de
Activos

• 2,568 colaboradores
capacitados en Riesgo
Operacional

• 2,562 colaboradores
capacitados en Continuidad del
Negocio

• 2,589 colaboradores
capacitados en Seguridad de la
Información

• 64 Product Owner de
Liderazgo por la Academia para
dueños de producto

• 3,963 horas de
capacitación del Proyecto KM

• 250 personas impactadas
con el programa Voceros
RIMAC

4.3.1

Tasa de participación de los jóvenes
y adultos en la enseñanza
académica y no académica, y en la
capacitación en los 12 meses
anteriores, desglosada por sexo.



Meta 4.4
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Indicador 

País

Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC), desglosada según tipo de competencia técnica:

• Total de personas que pueden encontrar, descargar, instalar y configurar software: 35.8%

• Total de personas que pueden crear presentaciones electrónicas con programas (power
point, prezi, etc.) para crear presentaciones (incluyendo texto, imágenes, sonido, video o
tabla): 57.2%

Fuente: INEI – ENAHO (2019)

Contribución 

RIMAC

Capacitación en TI

En RIMAC, la seguridad de la
información es un componente
muy importante para nuestra
gestión. Por ello, nos
preocupamos por fortalecer
nuestras capacidades de
prevención, detección y
mitigación de riesgos presentes
y emergentes.

Programa Yo Me Cuido

El programa tiene un
componente de Tecnologías de
la información (TI) en el que se
capacitan a docentes y
estudiantes de las instituciones
educativas que incorporan en
su currículo el Programa.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 2,589 colaboradores
capacitados en Seguridad de la
Información durante el 2021.

Programa Yo Me Cuido

• 2,903 docentes capacitados
en herramientas de TI
(Tecnologías de la Información)
durante el 2021

• 1,617 estudiantes capacitados
en herramientas de TI
(Tecnologías de la Información)
durante el 2021

4.4.1

Proporción de jóvenes y adultos con
conocimientos de tecnología de la
información y las comunicaciones
(TIC), desglosada por tipo de
conocimiento técnico



Meta 4.7
De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante

la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura

al desarrollo sostenible.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Educación para el desarrollo
sostenible

A través de nuestro Programa Yo
Me Cuido se promueve una cultura
de prevención. La temática de estilo
de vida saludable se aborda en el
eje de “Salud y nutrición” buscamos
desarrollar un estilo de vida
saludable, y de desarrollo de
educacuentos enfocados en la
prevención de la anemia y cuidado
de la salud mental.

En esa línea, contribuimos con la
ONG Asociación para la Niñez y
su Ambiente (ANIA) que pone en
valor las áreas verdes y espacios
naturales de los estudiantes de la
I.E. Luis Armando Cabello en el
Cercado de Lima.

Capacitamos al 100% de nuestros
colaboradores en prácticas de estilo
de Vida saludable y Prevención de
Riesgos Psicosociales, así como en
gestión de la sostenibilidad que
incluye el uso sostenible de
recursos.

Nuestra plataforma “Estar Bien”
continuó siendo la comunidad online
líder de bienestar del Perú desde el
2015. Difundimos contenido
relacionado a los pilares de salud
física, bienestar emocional,
crecimiento laboral y finanzas
personales.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 39,874 estudiantes capacitados
en el Programa Yo Me Cuido
desde 2013

• 37,724 madres y padres de
familia capacitados en el
Programa Yo Me Cuido desde
2013

• 4,633 docentes capacitados en
el Programa Yo Me Cuido desde
2013

• 8 educacuentos enfocados
en la prevención de la Anemia.

• 9 educacuentos enfocados
en la prevención de la Salud
Mental.

• 2,576 colaboradores
capacitados en Estilo de Vida
Saludable durante 2021

• 2,563 colaboradores
capacitados en Sostenibilidad
durante 2021

• 4,500,000 de usuarios de la
comunidad “Estar Bien”

• 5,700,000 de interacciones de
la comunidad “Estar Bien”

4.7.1

Grado en que i) la educación cívica
mundial y ii) la educación para el
desarrollo sostenible, incluida la
igualdad entre los géneros y los
derechos humanos, se incorporan
en todos los niveles en: a) las
políticas nacionales de educación,
b) los planes de estudio, c) la
formación del profesorado y d) la
evaluación de los estudiantes



60% 40%

Actualmente, en muchos países, las ciudades se convirtieron en epicentros de

COVID19 y expusieron sus vulnerabilidades derivadas de la falta de viviendas

adecuadas y asequibles, de sistemas de salud pública insuficientes y de infraestructuras

urbanas inadecuadas tales como servicios de agua, saneamiento y residuos, transporte

y espacios públicos abiertos. Las desigualdades profundamente arraigadas provocaron

un efecto desproporcionado de la pandemia en los inmigrantes, las personas sin hogar y

los que viven en barrios marginales y asentamientos improvisados.

En vista de ello responder a la crisis, algunas ciudades emergieron como motores de la

recuperación económica, centros de innovación y catalizadores de la transformación

social y económica. La recuperación de la pandemia ofrece la oportunidad de repensar y

volver a imaginar las zonas urbanas como centros de crecimiento sostenible e

integrador.5

Las empresas aseguradoras juegan un rol importante en la contribución al proceso de

dialogo para la toma de decisiones sobre la preparación ante desastres. En RIMAC,

contamos con un Centro de Monitoreo y Prevención de Riesgos de la Naturaleza, el

cual brinda información sobre fenómenos naturales y eventos potencialmente peligrosos

que puedan afectar las operaciones de nuestros clientes, además diversas herramientas

y mapas que permiten el monitoreo de distintas variables naturales y antrópicas.

Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes  y 

sostenibles

5 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.
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Meta 11.2
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con

discapacidad y las personas de edad.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Promoción de la Movilidad
Sostenible

Trabajamos junto con la
Oficina de Transporte No
Motorizado de la
Municipalidad de Lima en
diversos ejes para la
promoción de la movilidad
sostenible.

Además, al ser la movilidad
sostenible una forma de
traslado más segura y con
menor riesgo de contagio
frente al COVID19, el
programa RIMAC Bike se
orientó hacia el préstamo de
bicicletas y vehículos
eléctricos a colaboradores
para su uso personal. El
programa tuvo una excelente
respuesta.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

RIMAC Bike:

• Bicicleta Mecánica: 32 uds.

Bicicleta Eléctrica: 48 uds.

• Scooter eléctrico: 18 uds.

• Usuarios Bicicletas 

mecánicas: 62
colaboradores

• Usuarios Bicicletas eléctricas: 

137 colaboradores

• Usuarios Scooter eléctricos: 

57 colaboradores

11.2.1

Proporción de la población que
tiene acceso conveniente al
transporte público, desglosada por
sexo, edad y personas con
discapacidad.



Meta 11.4
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del

mundo.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Pólizas físicas carbono neutral

Seguimos compensando al 100%
la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) producida
durante el proceso de impresión
y distribución de nuestras
pólizas físicas, esto se realiza a
través de la compra de bonos de
carbono al Madre de Dios Amazon
REDD Project, un Proyecto de
Aprovechamiento Forestal
Sostenible que evita la
deforestación en parte del Bosque
en la Selva de Tahuamanu, en
Madre de Dios.

Por tercer año consecutivo,
nuestra compensación incluyó la
inversión en “Bonos de Servicios
Ambientales por Valores y
Educación (Bonos SAVE)”, en
beneficio de la Asociación para la
Niñez y su Ambiente (ANIA). Este
mecanismo nos permite generar
recursos para la implementación
de la educación ambiental,
creando valor a las áreas verdes o
espacios naturales que usan los
estudiantes de manera regular
para jugar, ejercitar, aprender y
emprender. La premisa es que los
niños y niñas que acceden a un
área natural de manera regular
puedan desarrollar mayores
conocimientos, habilidades y
valores en favor de la vida y la
naturaleza.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 100% de nuestras pólizas 
físicas son carbono neutral

• Se evitó la deforestación de 
un área total de 100,000 
hectáreas de Bosque en la 
Selva de Tahuamanu, en 
Madre de Dios.

11.4.1

Total de gasto (público y privado)
per cápita en la preservación,
protección y conservación de todo
el patrimonio cultural y natural,
desglosado por tipo de patrimonio
(cultural, natural, mixto y
reconocido por el Centro del
Patrimonio Mundial), nivel de
gobierno (nacional, regional, local
y municipal), tipo de gastos (gastos
de funcionamiento e inversiones) y
tipo de financiación privada
(donaciones en especie, sector
privado sin fines de lucro y
patrocinio)



Meta 11.5
De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y

reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los

desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial

hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.b
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la

adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Indicador 

País

• Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas por desastres (personas):
171,695

Fuente: INDECI

Contribución 

RIMAC

Centro de Monitoreo de
Riesgos de la Naturaleza

Desde el 2015 ofrecemos a
nuestros clientes empresas, de
manera ininterrumpida, nuestra
oferta de prevención integral,
tanto virtual como presencial.

En el 2021 renovamos la
plataforma web de nuestro
Centro de Monitoreo y
Prevención de Riesgos, la cual
brinda información sobre
fenómenos naturales y eventos
potencialmente peligrosos que
puedan afectar las operaciones
de nuestros clientes.

El Centro ofrece además
diversas herramientas y mapas
que permiten el monitoreo de
distintas variables naturales y
antrópicas, además de ofrecer
información técnica en
prevención patrimonial, cursos
virtuales y secciones para
solicitar servicios presenciales en

prevención acordes con el tipo de
actividad.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 21,590 usuarios

• 2,014 empresas ingresadas al sistema de 
comunicaciones del centro

• +700 boletines públicos meteorológicos 
forecast, nowcast, alertas y artículos 
técnicos

• Respecto a los siniestros por lluvias e 
inundaciones, durante el 2021 se tiene una 

reducción de USD 880,000 en empresas 
evaluadas en estos periodos.

• 12 webinars sobre perspectivas 
metereológicas entre 2019 y 2021.

• 11 seminarios de prevención ejecutados 
durante el 2021.

• 45 clientes beneficiados con la iniciativa 
Plan de lluvias.

• Acceso a 4 plataformas de entidades del 
estado para obtener información en línea

11.5.1

Número de muertes, personas desaparecidas y
afectados directamente a consecuencia por
desastres por cada 100.000 personas.

11.5.2

Pérdidas económicas directas en relación con el
PIB mundial, daños a la infraestructura esencial
y número de interrupciones de los servicios
básicos, atribuidas a desastres.

11.b.1

Número de países que adoptan y aplican
estrategias de reducción del riesgo local en
consonancia con el Marco de SINDAI para la
reducción de riesgo de Desastres

11.b.2

Proporción de gobiernos locales que adoptan y
aplican estrategias de reducción del riesgo de
desastres a nivel local en consonancia con las
estrategias nacionales de reducción de riesgo
de desastres



Meta 11.6
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos

municipales y de otro tipo.

Meta 11.7
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas

de edad y las personas con discapacidad.

Indicador 

País

• Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos
improvisados o viviendas inadecuadas: 42.1%

Fuente: INEI - ENAHO

Contribución 

RIMAC

Bajo un enfoque de economía
circular, y siguiendo los
lineamientos de la normativa
peruana vigente y los
estándares de la ISO
14001:2015, desde hace tres
años contamos con un Plan
Estratégico de Gestión de
Residuos Sólidos, promoviendo
la reducción, segregación y
reutilización de los residuos
sólidos que generamos como
Compañía.

En cuanto nuestros residuos
electrónicos los mismos son
recogidos y tratados de acuerdo
a la Normativa RAEE de Perú
por San Antonio Recycling,
empresa certificada en el
manejo de este tipo de
residuos.

En el 2021 inauguramos “Torre
del Parque II” un edificio eco
amigable y a la vanguardia de
accesibilidad, Techos verdes y
huertos de hortalizas y frutos
ubicados en los pisos 3 y 11 del
edificio, los cuales servirán
como reguladores de
temperatura.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Residuos reciclados 2021:  

• Papel y cartón: 1,644.56 
kg 

• Plástico: 16.33 kg 

• Vidrio: 2.36 kg 

11.6.1

Proporción de desechos sólidos
urbanos recogidos periódicamente
y con una descarga final adecuada
respecto del total de desechos
sólidos urbanos generados,
desglosada por ciudad

11.7.1

Proporción media de la superficie
edificada de las ciudades
correspondiente a espacios
abiertos para el uso público de
todos, desglosada por sexo, edad
y personas con discapacidad



44% 33%

La agenda 2030, pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la

educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo digno y en

la representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económica.

Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19, como

trabajadoras de la salud de primera línea, proveedoras de cuidados, y como gestoras y

líderes delos esfuerzos de recuperación. Sin embargo, siguen estando poco

representadas en los cargos de liderazgo, y sus derechos y prioridades no suelen

abordarse explícitamente en las medidas de respuesta y recuperación. 6

Las empresas tienen un papel clave en este sentido, debiendo adoptar a nivel interno

políticas y procedimientos para garantizar los mismos derechos y oportunidades

laborales a la mujer e invirtiendo a nivel externo en programas de empoderamiento

económico de las mujeres y niñas, fomentando así el crecimiento económico y el

desarrollo social.

Desde RIMAC venimos trabajando en fomentar desde la cultura empresarial la igualdad

y la integración. Por ello, a través del reclutamiento incluyente, hemos integrado una guía

estandarizada de preguntas neutras, con el objetivo de garantizar el talento diverso en la

organización, considerando perfiles sin distinción de género. Además durante el año

2021, en el eje de Línea de Carrera y equidad salarial, se revisaron y ajustaron las metas

del indicador de diversidad en términos de género, tanto en posiciones junior como

senior, con foco en posiciones de liderazgo .

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas

6 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.
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Meta 5.1
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en

todo el mundo

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

5.1.1

Determinar si existen o no marcos
jurídicos para promover, hacer
cumplir y supervisar la igualdad y
la no discriminación por razón de
sexo

Reclutamiento incluyente:

Este frente tiene como objetivo
garantizar el talento diverso en
la organización, considerando
perfiles sin distinción de género,
orientación sexual,
discapacidad, raza, nivel
socioeconómico, educativo,
generacional o cultural. El frente
es liderado por la Líder de
Gestión del Talento y este año
han logrado avanzar con una
nueva guía de preguntas,
estandarizada para todos los
candidatos y un nuevo estilo
comunicacional con lenguaje
neutro e incluyente, en todas
sus convocatorias internas y
externas.

EL 2021 se revisaron y
ajustaron las metas del
indicador de diversidad en
términos de género, tanto en
posiciones junior como senior,
con foco en posiciones de
liderazgo. Asimismo, realizaron
un procedimiento que especifica
de manera transparente y libre
de discriminación, los criterios o
pautas para las contrataciones
y promociones en RIMAC.

• 2318 colaboradores 
formales (planilla y 
practicantes)

• 1258 colaboradoras 
mujeres lo que representa el 

54%



Meta 5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Indicador 

País

• Proporción de mujeres en cargos directivos: 33.5%

Fuente: INEI - ENAHO

Contribución 

RIMAC

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

5.5.2

Proporción de mujeres en cargos
directivos

Criterios de diversidad -
Reglamento del Directorio

Durante el 2021, se aprobó la
modificación al Reglamento
del Directorio, a través de la
cual se incluyeron criterios de
independencia y diversidad
orientados a fomentar que, en
la composición del Directorio,
se consideren personas con
distintas experiencias,
conocimientos, capacidades,
origen étnico, edad y género.

En línea con esto en el 2021
se contó con la Primera
Directora Independiente de
RIMAC, lo cual constituye un
paso importante orientado al
objetivo de contar con mayor
diversidad y pluralidad de
enfoques en el Directorio.

• 1258 colaboradoras 
mujeres lo que representa el 

54% del total

• 41% de todos los puestos 
de dirección, es decir de 
Jefe a Vicepresidente, son 
ocupados por mujeres

• 43% de todos los puestos 
de dirección junior, es decir, 
Jefe y Subgerente, son 
ocupados por mujeres

• 41% de todos los puestos 
gerenciales en funciones 
generadoras de ingresos, se 
incluyen todas las divisiones 
relacionadas a Ventas (es 
decir, excluidas las 
funciones de apoyo como 
RR.HH., TI, Legal, etc.) son 
ocupados por mujeres



Meta 5.6
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

5.6.1

Proporción de mujeres de entre 15
y 49 años que toman sus propias
decisiones informadas sobre las
relaciones sexuales, el uso de
anticonceptivos y la atención de la
salud reproductiva

5.6.2

Número de países con leyes y
reglamentos que garantizan a los
hombres y las mujeres a partir de
los 15 años de edad un acceso
pleno e igualitario a los servicios
de salud sexual y reproductiva y a
la información y educación al
respecto

Farmacia (CUIDA)

La farmacia forma parte del
ecosistema de salud Cuida.En el
2021 desarrollamos e
implementamos un modelo de
negocio con dos componentes:

• En el canal para clientes (B2C):
Modelo de subscripción para
salud y bienestar femenino en las
categorías de ginecología, salud
reproductiva y sexual, higiene
íntima, entre otras.

• En el canal para empresas
(B2B) damos soporte a las
operaciones de telemedicina, los
servicios de prestación de Cuida
y el programa de crónicos
RIMAC.

Primera comunidad digital
peruana de bienestar “Estar
Bien”

Difundimos contenido relacionado
a salud sexual y reproductiva.

Allie

Es un plataforma de suscripción
pensada para mujeres, donde
podrán programar sus productos
de compra para el bienestar
femenino como: pastillas
anticonceptivas u otros métodos,
toallas higiénicas u otros.

Farmacia Cuida

• 5,079 pedidos entregados 
por el servicio de delivery a 
tiempo

Allie

• 248 suscriptoras a la 
plataforma de suscripción 
para compras de productos 
de bienestar femenino

Primera comunidad digital 
peruana de bienestar “Estar 
Bien”

• 4 500 000 de usuarios

• 5 700 000 de 
interacciones



Meta 5.B
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información
y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres

Indicador 

País

Contribución 

RIMAC

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

5.b.1

Proporción de personas que
poseen un teléfono móvil,
desglosada por sexo

• Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosado por sexo

• Hombres: 85.6%

• Mujeres: 80.2%

Fuente: INEI - ENAHO

Desde RIMAC, venimos
trabajando desde hace años
en la adopción de
procedimientos que permitan
la promoción del
empoderamiento de las
mujeres en distintos temas,
entre ellos la el uso de
tecnología a través de la
capacitación en tecnologías y
seguridad de la información.

• 23% de todos los puestos 
relacionados con STEM 
(Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), 
donde se incluye la división de 
Tecnología de Información,  son 
ocupados por mujeres

• 56% de los colaboradores 
capacitados en seguridad de la 
información (TI) u otro tema TI 
son mujeres.



40% 25%

La pandemia de la COVID-19 ha destacado la necesidad urgente de contar con energía

asequible y fiable para que los hospitales y los centros de salud traten a los pacientes,

las comunidades puedan bombear agua potable y tengan acceso a información vital, y

para que los niños que no asisten a las escuelas puedan aprender a distancia.

Además, es vital contar con sistemas diseñados para impulsar el crecimiento económico,

proteger a los trabajadores y crear puestos de trabajo podrían ampliar el despliegue de

las tecnologías de energía no contaminante. La proporción de energía renovable en el

consumo total de energía final aumentó gradualmente hasta el 17,1% en 2018, frente al

16,4% del año 2010. La principal contribución provino del sector eléctrico, donde la

proporción de las fuentes renovables supera ya el 25%.7

RIMAC cuenta con un portafolio de inversiones en energías limpias y renovables,

directas y a través de vehículos de inversión con otros administradores de activos

internacionales. Además, desde hace varios años venimos esforzándonos en incorporar

tecnologías verdes a nuestras distintas sedes, con el objetivo de disminuir la utilización

de estos recursos naturales, tal es así que nuestros edificios “Torre del Parque I” y “Torre

del Parque II” (inaugurado en 2021), son una de las pocas construcciones en el país que

cuentan con la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) nivel

Gold.

Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos

7 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.

Porcentaje de las 

metas globales 

del ODS a las que 

nos encontramos 

alineados

Porcentaje de los 

indicadores país 

del ODS a los que 

nos encontramos 

alineados



Meta 7.2
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas

Meta 7.B
De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios
energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

Indicador 

País

Contribución 

RIMAC

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

7.2.1

Proporción de energía renovable
en el consumo final total de
energía

7.b.1

Capacidad instalada de generación
de energía renovable en los países
en desarrollo (expresada en vatios
per cápita)

• Proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía: 23.5%

Fuente: Ministerio de energia y minas (MINEM)

Nuestros edificios “Torre del

Parque I” y “Torre del Parque II”

(inaugurado en 2021), son

edificios eco amigables y a la

vanguardia de accesibilidad,

cuentan con certificación LEED

Gold (Leadership in Energy &

Environmental Design).los cuales

presentan un ahorro de energía

del 15% respecto a lo

convencional, y cuentan con

sensores inteligentes que evitan

que las luces se queden

prendidas accidentalmente.

Asimismo, cabe destacar que

nuestras sedes de Wilson y Juan

de Arona cuentan con iluminación

LED para reducir el consumo de

energía.

Además, continuamos

desplegando iniciativas de

sensibilización para promover la

cultura de ecoeficiencia entre

nuestros colaboradores y por

noveno año consecutivo,

participamos de “La Hora del

Planeta” de la World Wildlife

Fund (WWF).

• 62% del consumo total de 
energía de RIMAC provino de 
energía renovable en el 2021

Inversiones en energía limpia 

• Al 2021, 4% del portafolio de 
nuestras inversiones se 
encuentra alocado en energía 
limpia y renovable en América, 
Europa y Asia.

Torre del Parque I y Torre del 
Parque II

• 42 paneles fotovoltaicos 
(solares) que brindar energía al 
edificio TP II

• +90% de sus ambientes 
tienen acceso a luz natural 



36%

El crecimiento de la población mundial, combinado con el uso no sostenible de los

recursos naturales, está teniendo un efecto devastador en nuestro planeta: impulsa el

cambio climático, destruye la naturaleza y aumenta los niveles de contaminación. La

pandemia ofrece la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las

tendencias actuales y cambien nuestras modalidades de consumo y producción hacia un

rumbo más sostenible.

Una transición exitosa se traducirá en mejoras en la eficiencia de los recursos, la

consideración de todo el ciclo de vida de las actividades económicas y la participación

activa en los acuerdos ambientales multilaterales. Otro punto importante es que un

número cada vez mayor de empresas ha presentado informes sobre sostenibilidad para

demostrar su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 8

En línea con esto en RIMAC, realizamos la divulgación sobre sostenibilidad desde el

2011 y este es nuestro segundo reporte de análisis de contribución a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Contamos desde el 2018 contamos con un Plan Estratégico de

Gestión de Residuos Sólidos, promoviendo la reducción, segregación y reutilización de

los residuos sólidos que generamos como Compañía. Además, con la construcción de

nuestros edificios “Torre del Parque I” y “Torre del Parque II” (inaugurado en 2021) que

cuentan con certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) nivel

Gold, buscamos disminuir la utilización de recursos naturales.

Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles

*No se ha considerado el porcentaje de contribución a los indicadores país del ODS debido a que el Perú solo cuenta con un

indicador local, al que RIMAC no contribuye.

8 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.

Porcentaje de las 

metas globales 

del ODS a las que 

nos encontramos 

alineados



*calculado como residuos valorizables/total de residuos generados

Meta 12.2
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Gestión Ambiental en RIMAC

Desde hace varios años hemos
promovido la reducción del uso
de papel en nuestras oficinas y
en la impresión de pólizas.

Desde 2019 alineamos nuestro
Sistema de Gestión
Ambiental a la norma ISO
14001:2015, convirtiéndonos en
la primera aseguradora
peruana en recibir esta
certificación.

Asimismo, es importante
destacar que desde el año 2014
utilizamos bolsas
biodegradables para la
protección de las pólizas
enviadas a nuestros
asegurados. En el último año
mejoramos los estándares
ambientales de dichas bolsas,
reduciendo el porcentaje de
plástico en las mismas a favor
de aditivos biodegradables, de
acuerdo con los lineamientos
de la Ley de Plásticos N°
30884.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• Certificación del Sistema de
Gestión Ambiental ISO
14001:2015

• Certificación LEED (Leadership
in Energy & Environmental
Design) nivel Gold para nuestra
nuevas sedes Torre del Parque I
y Torrre del Parque II.

• 100% pólizas físicas son
carbono neutral

• Del 2020 al 2021, se tuvo una
reducción en consumo de papel

de 35%

12.2.1

Huella material en términos
absolutos, huella material per cápita
y huella material por PIB



Meta 12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Reciclaje de papel, cartón y
plástico PET

Bajo un enfoque de economía
circular, y siguiendo los
lineamientos de la normativa
peruana vigente y los
estándares de la ISO
14001:2015, desde hace tres
años contamos con un Plan
Estratégico de Gestión de
Residuos Sólidos, promoviendo
la reducción, segregación y
reutilización de los residuos
sólidos que generamos como
Compañía.

Contamos con Ecotrash,
organización encargada del
recojo de nuestros residuos
sólidos para la reutilización de
estos. Esta empresa social
contribuye con la dignificación
del trabajo de mujeres y
jóvenes recicladores, lo cual
ayuda a completar el ciclo de
vida de nuestros residuos.

En cuanto nuestros residuos
electrónicos los mismos son
recogidos y tratados de
acuerdo a la Normativa RAEE
de Perú por San Antonio
Recycling, empresa certificada
en el manejo de este tipo de
residuos.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Residuos reciclados 2021:

• Papel y cartón: 1,644.56 
kg

• Plástico: 16.33 kg

• Vidrio: 2.36 kg

12.5.1

Tasa nacional de reciclado,
toneladas de material reciclado



Meta 12.6
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Memoria Anual RIMAC 2021

Todo lo aprendido en estos
años de divulgación de nuestra
gestión en sostenibilidad ha
hecho que en RIMAC
entendamos la sostenibilidad
como un modelo de negocio,
que promueve el sentido de
trascendencia en las
organizaciones y que, más allá
de generar rentabilidad,
construya un legado que aporte
significativamente al desarrollo
del país donde operamos.

Desde el año 2019, RIMAC
viene siendo invitada a
participar de la evaluación de
sostenibilidad corporativa que
desarrolla Standard & Poor’s
para las empresas postulantes
al Dow Jones Sustainability
Index, el índice de
sostenibilidad más prestigioso
del mundo. Participar de esta
evaluación ha permitido
familiarizarnos con estándares
de clase mundial, en lo que se
refiere a sostenibilidad.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 10 años de presentación de 
reportes sobre la gestión de 
sostenibilidad de RIMAC.

• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Reporte de 
contribución a los ODS de 
RIMAC publicado en el 2020.

12.6.1

Número de empresas que publican
informes sobre sostenibilidad



Meta 12.8
De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía

con la naturaleza.

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

Programa Yo Me Cuido

En el marco del Bicentenario,
lanzamos el cuento
“Aprendiendo a cuidar mi Perú”,
un esfuerzo para poder mostrar
la diversidad cultural y
ambiental que tenemos en
nuestro país. Este contenido es
de uso público y promovido
mediante las plataformas del
programa Yo me cuido, para así
poder llegar a más docentes de
todo el país.

Bonos SAVE

Por tercer año consecutivo,
nuestra compensación de la
huella de carbono incluyó la
inversión en “Bonos de
Servicios Ambientales por
Valores y Educación (Bonos
SAVE)”, en beneficio de la
Asociación para la Niñez y su
Ambiente (ANIA).

Este mecanismo nos permite
generar recursos para la
implementación de la educación
ambiental. La premisa es que
los niños y niñas que acceden a
un área natural de manera
regular puedan desarrollar
mayores conocimientos,
habilidades y valores en favor
de la vida y la naturaleza.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Programa “Yo Me Cuido”

• 39,874 estudiantes
capacitados en el
Programa Yo Me Cuido
desde 2013

• 37,724 madres y padres
de familia capacitados en
el Programa Yo Me Cuido
desde 2013

• 4,633 docentes
capacitados en el
Programa Yo Me Cuido
desde 2013

Capacitación a
colaboradores 2021

• 2,576 colaboradores
capacitados en Estilo de
Vida Saludable

• 2,563 colaboradores
capacitados en
Sostenibilidad

12.8.1

Grado en que i) la educación cívica
mundial y ii) la educación para el
desarrollo sostenible (incluida la
educación sobre el cambio
climático) se incorporan en: a) las
políticas nacionales de educación;
b) los planes de estudio; c) la
formación del profesorado y d) la
evaluación de los estudiantes



Los esfuerzos de este ODS se centran en erradicar la pobreza extrema en todo el

mundo, reduciéndola en todas sus dimensiones y facilitando el acceso a recursos

económicos, servicios básicos y protección social a toda la población. Asimismo, se

busca disminuir la exposición de las personas en situación de vulnerabilidad a los

desastres económicos, sociales y ambientales y otras crisis e impulsar el crecimiento de

los países en desarrollo.

Los efectos de la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)

revirtieron gran parte de los avances logrados en la disminución de la pobreza y

generaron, en el año 2020, un aumento de la pobreza extrema en el mundo, por primera

vez desde la crisis financiera asiática de finales de la década de 1990.9

En el Perú el indicador de pobreza extrema pasó de 2.9% en el 2019 a 5.1% en el 2020,

lo cual supone un reto para el país debido a las consecuencias de la crisis, que demostró

más claramente que nunca la importancia de la preparación para catástrofes y de los

sistemas de protección social sólidos .10

RIMAC reconoce que uno de los principales desafíos para ponerle fin a la pobreza en

nuestro país es disminuir la exposición de las personas en situación de vulnerabilidad a

los desastres económicos, sociales y ambientales, así como sistemas y medidas

apropiados de protección social para todos. Por ello impulsamos desde nuestros pilares

de estrategia de sostenibilidad y alineado a nuestro propósito “Protegemos tu mundo,

impulsamos tu bienestar”, la prevención de salud y de desastres.

En ese sentido consideramos importante reportar acerca de nuestra contribución al

cumplimiento de las metas a pesar de que la contribución sea menor a 35%, el límite que

hemos definido para el reporte de nuestras contribuciones.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 

todo el mundo

29% 22%

9 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.
10Fuente: INEI, 2021.

Porcentaje de las 

metas globales 

del ODS a las que 

nos encontramos 

alineados

Porcentaje de los 

indicadores país 

del ODS a los que 

nos encontramos 

alineados



Meta 1.3
Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para

todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las

personas pobres y vulnerables.

Indicador 

País

• Proporción de población de 14 a más años de edad con seguro de pensión: 30.4%

Fuente: INEI 2019

Contribución 

RIMAC

Sobre nuestros clientes, durante
la pandemia, como política de la
Compañía, hemos cubierto al
100% sus necesidades de
atención por tratamientos de
COVID-19 o indemnizaciones
relacionadas a la pandemia.
Todo lo anterior por montos que
superan los $145.6 millones,
asumidos íntegramente por
RIMAC.

En RIMAC somos conscientes
que la oferta de productos
flexibles e inclusivos, diseñados
a la medida del consumidor, es
fundamental para seguir
impulsando el acceso de
seguros a más peruanos. Por
ello los nuevos seguros
personalizables, que lanzamos
en el 2021, evidencian el
espíritu pionero que siempre ha
caracterizado a RIMAC. Esta
nueva categoría de seguros le
ofrece al cliente la flexibilidad de
adicionar o eliminar coberturas y
adaptarlo a sus necesidades.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 464,863 personas afiliadas a
nuestros seguros de salud

• 165,043 niñas, niños y jóvenes
(hasta 18 años) afiliados a
nuestros seguros de salud

• 11,799 mujeres embarazadas
afiliadas al seguro siniestro de
maternidad durante 2021

• 66,727 adultas y adultos
mayores afiliados a seguros de
salud (+60 años)

• 392,097 personas sin empleo
afiliadas a seguros de salud

• 1,081 personas con
discapacidad afiliadas a seguros
de salud.

• 100% colaboradores con seguro
de pensión, EPS y seguro Vida
Ley

Seguros inclusivos 2021

• 2,380 pólizas de Salud flexible

• 5,150 pólizas de Vida contigo y
Vida flexible

• 2,175 pólizas de Vehicular
flexible

• 4,098 pólizas de “Pago por
kilómetros”

1.3.1

Proporción de la población cubierta
por niveles mínimos o sistemas de
protección social, desglosada por
sexo, distinguiendo entre los niños,
los desempleados, los ancianos, las
personas con discapacidad, las
mujeres embarazadas, los recién
nacidos, las víctimas de accidentes
de trabajo y los pobres y los grupos
vulnerables.



Meta 1.5
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran

en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos

extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos,

sociales y ambientales.

Indicador 

País

• 171,695 personas murieron, desaparecieron y/o fueron afectadas por desastres..

Fuente: INEI 2019

Contribución 

RIMAC

Centro de Monitoreo y
Prevención

Con el fin de contribuir con la
gestión temprana de los
posibles impactos de los
fenómenos naturales y riesgos
físicos del cambio climático,
contamos con un Centro de
Monitoreo y Prevención de
Riesgos que cuenta con
información pública disponible,
además se realizan webinars y
seminarios para los clientes
que forman parte de la
iniciativa.

Programa Yo Me Cuido

Desde el 2013, nuestro
programa de educación en
prevención “Yo me cuido”
trabaja con escolares, docentes
y padres de familia de distintas
partes del país, promoviendo la
resiliencia ante la prevención
de desastres y capacitándolos
en primeros auxilios.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

Programa “Yo Me Cuido”

• 39,874 estudiantes impactados
por el Programa Yo Me Cuido
desde 2013

• 37,724 madres y padres de
familia impactados por el
Programa Yo Me Cuido desde
2013

• 4,633 docentes impactados por
el Programa Yo Me Cuido
desde 2013

• 9 talleres de capacitación y 2
webinar durante el 2021

Centro de Monitoreo y
Prevención

• 12 webinars sobre perspectivas

metereológicas y 11 seminarios
de prevención entre 2019 y
2021

1.5.1

Número de muertes, personas
desaparecidas y afectados
directamente a consecuencia de
desastres por cada 100.000
personas.

1.5.3

Número de países que adoptan y
aplican estrategias de reducción del
riesgo de desastres a nivel local en
consonancia con el Marco de
Sandái para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030.

1.5.4

Proporción de gobiernos locales que
adoptan y aplican estrategias de
reducción del riesgo de desastres a
nivel local en consonancia con las
estrategias nacionales de reducción
del riesgo de desastres.



Alianzas con 

organizaciones públicas, 

privadas y sin fines de 

lucro
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El Objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,

movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos

financieros para alcanzar la agenda global en todos los países, en particular en los

países en desarrollo y promoviendo alianzas en las esferas pública, público-privada y de

la sociedad civil, para contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible.

La economía mundial interconectada requiere una respuesta global para garantizar que

todos los países, en particular los países en desarrollo, puedan hacer frente a las crisis

sanitarias, económicas y medioambientales acumuladas y paralelas, y recuperarse

mejor. 11

En RIMAC, nos enfocamos en establecer alianzas con clientes, entidades públicas y

organizaciones de la sociedad civil para maximizar el impacto de nuestras iniciativas

sociales, con énfasis en salud y prevención y desarrollar un círculo virtuoso de

fidelización que beneficie además a sus comunidades de influencia y colaboradores.

En línea con ello, somos socios del Programa de Inversión Responsable (PIR) desde el

2016 y formamos parte de su Consejo Directivo desde el 2017. Este programa surgió en

el 2014 como una iniciativa del sector privado peruano, con la finalidad de articular y

empoderar a los actores claves del sistema financiero y promover políticas y prácticas de

inversión responsable que tomen en cuenta los criterios ambientales, sociales y de

gobierno corporativo (ASG). Es importante mencionar que su labor está alineada con los

Principios de Inversión Responsable de la Naciones Unidas (PRI, por sus siglas en

inglés).

Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible / Finanzas

11 Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021, ONU.



*Por alianzas se refiere a inversión monetaria, recursos o capacidades a proyectos efectuados en conjunto con otras organizaciones 

trabajando para lograr un fin en común.

Meta 17.17
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-

privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención

de recursos de las alianzas..

Indicador 

País

No disponible

Contribución 

RIMAC

TATA

A través de esta alianza

Impulsaremos iniciativas de

impacto social y ambiental

enfocadas en finanzas digitales,

seguridad vial y movilidad

sostenible.

Danper

Esta alianza se enfocó en

promover la salud nutricional de

las familias peruanas y

capacitar en el desarrollo de

estrategias para desarrollar la

autoestima y gestionar las

emociones en los estudiantes.

Sociedad Nacional de

Pesquería (SNP)

Junto a ocho empresas que

forman parte de la SNP

brindamos capacitaciones y

ofrecimos educa-cuentos

enfocados en la prevención de

anemia y cuidado de la salud

mental.

Indicador 

RIMAC

Indicador 

ODS

• 27 alianzas de RIMAC con 
otras organizaciones para el 
año 2021

17.17.1

Suma en dólares de los Estados
Unidos comprometida para
asociaciones público-privadas y
asociaciones con la sociedad civil


