Contribución de RIMAC a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Resultados al 2019

01 Introducción
En septiembre 2015 la Organización de las Naciones
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible a favor de las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia a
través de 17 Objetivos con 169 metas de carácter
integrado e indivisible. Estos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) buscan cerrar brechas y resolver
problemáticas en temas económicos, ambientales, sociales
y de gobernanza a través de la acción en conjunto entre el
sector privado, el sector público (gobierno nacional y
gobierno local) y la cooperación internacional.
En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) tiene la responsabilidad de realizar el
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
Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En RIMAC mantenemos un compromiso de largo aliento
con el desarrollo sostenible a través de nuestra estrategia
de sostenibilidad y nuestro enfoque de valor compartido. En
este sentido, hemos identificado cómo nuestra estrategia
genera un impacto positivo en los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

En el siguiente análisis de contribución a los ODS
mostramos nuestro avance para el logro de las metas de la
agenda 2030.

01 Introducción
La prevención es el mejor seguro, por eso es el punto de
partida en nuestro camino hacia un negocio más
sostenible.
Nuestra estrategia de sostenibilidad se encuentra alineada al
propósito y estrategia de negocio de RIMAC, a nuestro análisis
de materialidad y a los pilares de Sostenibilidad del Grupo
BRECA.
Esta estrategia se enfoca en tres pilares fundamentales que se
apoyan en una sólida y reconocida gestión de compliance y de
gobierno corporativo:

01

Seguros
para todos

Nuestro compromiso
está en llevar a más
peruanos seguros y
servicios de salud de
calidad y alineados a
sus necesidades, con
la innovación como un
importante soporte.

02

Protegiendo lo
que importa

Buscamos generar
una cultura de
prevención e
impulsar el bienestar
de las familias
peruanas, empezando
por nuestros
colaboradores.

03

Cuidando el
mañana

Promovemos un
comportamiento
responsable con el
medioambiente y
fomentamos prácticas
de prevención ante
desastres.

02 Contribución
En RIMAC contribuimos a 8 ODS y 37 metas:
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Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
Son muchos los retos que existen para mantener ciudades de manera que se sigan
creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos, y que
sean más resistentes a los efectos del cambio climático.
Se espera que las empresas aseguradoras promuevan un diálogo entre los
tomadores de decisiones locales, clientes y el público en general sobre la
protección de vidas y la mejora de la preparación para desastres, así como la
planificación por las consecuencias financieras de un desastre.
En RIMAC invertimos en desarrollar investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica a través de nuestro Centro de Monitoreo y Prevención RIMAC, una
moderna instalación con avanzada tecnología satelital que monitorea a nivel
nacional y global las principales variables meteorológicas y geológicas. Asimismo,
nuestro trabajo en alianza con TECHO Perú en Asentamientos Humanos se enfoca en
temas de prevención. Todo esto con el fin de mantener alertados a todos los peruanos y
peruanas sobre fenómenos de la naturaleza que pudiesen afectar sus instalaciones.

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

80%

Porcentaje de
contribución a los
indicadores país
del ODS

60%

Meta 11.1
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Meta 11.3
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países.

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.
• 718 familias beneficiadas
• 4 comunidades impactadas
• 224 colaboradores de Lima que
participaron del voluntariado con
TECHO Perú

Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

•

11.1.1
Proporción de la población urbana
que vive en barrios marginales,
asentamientos
informales
o
viviendas inadecuadas.
11.3.2
Proporción de ciudades con una
estructura de participación directa
de la sociedad civil en la
planificación y la gestión urbanas
que
opera
regular
y
democráticamente.
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

Voluntariado
comunidades
Techo Perú

a

en
través de

Desde
el
año
2017
desarrollamos una alianza con
TECHO
Perú
para
la
organización de eventos de
voluntariado
en
Asentamientos Humanos de
los distritos Pachacamac, San
Juan de Lurigancho y San Juan
de
Miraflores
en
Lima
Metropolitana.

Contribución
RIMAC

Durante el 2019, realizamos 4
actividades de voluntariado en
comunidades, con el objetivo
de
ejecutar
acciones
enfocadas en la cultura de
prevención, como la mejora de
infraestructura, habilitación de
rutas de evacuación, puntos de
encuentro,
instalación
de
biohuertos y dictado de talleres
enfocados
en
salud
y
prevención de desastres.

Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos
improvisados o viviendas inadecuadas: 43.7%

Fuente: INEI - ENAHO

Indicador
País

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.
• +200
•
•
Indicador
RIMAC

•
•

estacionamientos para
bicicletas en nuestras sedes de
Lima Metropolitana
220 colaboradores se movilizan
en bicicleta
155 colaboradores inscritos en
el sistema RIMACBike
216 colaboradores que utilizan
el scooter Movo al mes
1 Feria de Movilidad Sostenible
para colaboradores

11.2.1
Proporción de la población que
tiene
acceso
conveniente
al
transporte público, desglosada por
sexo, edad y personas con
discapacidad.
Indicador
ODS

Movilidad Sostenible
Durante el 2019 lanzamos el
Programa
de
Movilidad
Sostenible que contempla la
promoción
de
viajes
compartidos, no motorizados
(en bicicleta o a pie), o a motor
eléctrico.
Contamos con una plataforma
de incentivos a través de la
cual premiamos periódicamente
a los usuarios más activos con
estacionamientos,
accesorios
ciclistas, casacas, mochilas,
entre otros.

Contribución
RIMAC

Continuamos mejorando la
infraestructura ciclista de
nuestras
oficinas,
incrementando el número de
estacionamientos
para
bicicletas y habilitando más
espacios para duchas y lockers,
en nuestras todas nuestras
sedes de Lima Metropolitana.
Asimismo, instalamos puntos de
energía en los estacionamientos
para que las bicicletas eléctricas
y
scooters
de
nuestros
colaboradores
puedan
ser
cargados.

No disponible

Indicador
País

Meta 11.4
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
• 100% de nuestras pólizas
físicas son carbono neutral
Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

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)

Pólizas
neutral

físicas

carbono

Seguimos compensando al
100% la emisión de Gases de
Efecto
Invernadero
(GEI)
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”. Este
es
un
Proyecto
de
Aprovechamiento
Forestal
Sostenible
que
evita
la
deforestación en un área total
de 100,000 hectáreas de
Bosque en la Selva de
Tahuamanu, Madre de Dios.

Contribución
RIMAC

No disponible
Indicador
País

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.
• +14,000 usuarios
• 395 empresas ingresadas
•
Indicador
RIMAC

•
•

Indicador
ODS

•

al
sistema de comunicaciones del
centro
52
boletines
meteorológicos
nowcast
105 boletines meteorológicos
forecast
Respecto a los siniestros por
lluvias e inundaciones, del 2018 al
2019 se tiene una reducción de
USD 392,000 en empresas
evaluadas en estos periodos.

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.

Centro de Monitoreo
Riesgos de la Naturaleza

de

En
RIMAC
buscamos
posicionarnos como referente en
la cultura de la prevención, por
eso brindamos servicios gratuitos
a nuestros clientes asegurados
con nuestra Póliza Multiriesgo,
enfocados
en
prevenir
accidentes
y
desastres
naturales.
Como parte de estas iniciativas
contamos con un Centro de
Monitoreo de Prevención de
Riesgos de la Naturaleza, el cual
actúa como una de las
herramientas de prevención
para
pronosticar
eventos
meteorológicos a fin de que
nuestros clientes puedan tomar
medidas que impidan impactos
negativos en sus negocios.

Contribución
RIMAC

Estos servicios están dirigidos a
la población en general, a
clientes empresas y corredores.

Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas por desastres (personas):
1,114,281

Fuente: INDECI

Indicador
País

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.
Residuos reciclados 2019:
• Papel: 16,965.96 kg
• Plástico: 534.50 kg

Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

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

Gestión de Residuos Sólidos

Bajo un enfoque de economía
circular
y
siguiendo
los
lineamientos de la norma
internacional ISO 14001:2015,
durante el 2019 reforzamos el
despliegue de nuestro Plan
Estratégico de Gestión de
Residuos Sólidos en nuestras
sedes de Lima, promoviendo la
segregación y reutilización de
los residuos sólidos que
generamos como empresa.

Contribución
RIMAC

Este año se caracterizó por la
constante
comunicación
y
sensibilización
para
la
segregación
de
residuos
sólidos. Eliminamos de nuestras
sedes de Lima los tachos
individuales
e
instalamos
estaciones para la segregación
en nuestras oficinas. Este
trabajo se complementó con
activaciones y otros esfuerzos
de
sensibilización
hacia
nuestros colaboradores.

No disponible
Indicador
País

Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos a cualquier edad. En el Perú se han obtenido
grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de
algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y
materna.1

En RIMAC centramos nuestros esfuerzos para promover una cultura de prevención
entre nuestros clientes, la sociedad y nuestros proveedores. No nos interesa
solamente vender un seguro, nos interesa construir una relación de confianza con las
personas. Esto significa cuidar de ellas y de sus familias para construir un ambiente de
tranquilidad en el cual puedan crecer juntos.
“Cuídate” es nuestro programa de salud de acceso libre y voluntario para
personas con enfermedades crónicas que cuentan con un seguro de salud con
nuestra empresa. La plataforma web “Estar bien” busca inspirar y motivar a las
personas que buscan tener un estilo de vida saludable, a través de contenido relevante y
útil que pueden aplicar en su vida diaria.

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

1

Fuente: INEI

77%

Porcentaje de
contribución a los
indicadores país
del ODS

71%

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.
Mujeres embarazadas aseguradas
• 15,807 mujeres embarazadas
atendidas bajo el beneficio de
Maternidad
Indicador
RIMAC

Niñas y niños asegurados
• 1,617 niñas y niños atendidos a
través del seguro Control Niño
Sano

Mujeres embarazadas
aseguradas
15,807 de nuestras afiliadas son
mujeres
embarazadas,
a
quienes se brinda las atenciones
y cuidados necesarios para
contribuir con la reducción de la
mortalidad materna del país.
Niñas y niños asegurados

Indicador
ODS

•
•
•

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

En RIMAC contribuimos con la
prevención y reducción de
enfermedades de niños menores
de un año a través del programa
Control Niño Sano, que incluye
una
evaluación
pediátrica
mensual gratuita durante el
primer año de vida del niño.

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

Indicador
País

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.
• 35,780 vacunas colocadas a
18,769 niñas y niños afiliados

Vacunas y prevención
enfermedades

de

entre 0 y 4 años

• 934 vacunas colocadas a 807
adultos afiliados
Indicador
RIMAC

3.3.4
Incidencia de la hepatitis B por
100000 habitantes

Indicador
ODS

•

Los servicios de atención que
se brindan en todos nuestros
productos de salud, priorizan
actividades de promoción de
estilos de vida saludable y
prevención de enfermedades
con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de nuestra
población asegurada.
En el caso de las enfermedades
prevenibles
por
vacunas,
ofrecemos
a
nuestros
asegurados
el
Esquema
Nacional de Inmunizaciones
del Ministerio de Salud, con el
objetivo de protegerlos contra
la poliomielitis, hepatitis B,
meningitis por Haemophylus
tipo B, rotavirus, difteria, tétano,
tos
convulsiva,
sarampión,
papera, rubeola, neumonía,
influenza y varicela.

Contribución
RIMAC

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

Fuente: INEI 2018

Indicador
País

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.
Programa Cuídate
• 20,206 afiliados al Programa
Cuídate, al cierre del 2019
• 82% de los pacientes inscritos
con
menores
tasas
de
hospitalización y atenciones por
emergencia

Indicador
RIMAC

Desafío Desenróllate
• 603 colaboradores de clientes
corporativos de RIMAC inscritos
en
el
Programa
Desafío
Desenróllate
• 3.4 kg de pérdida promedio de
peso por el Programa Desafío
Desenróllate:
Donación de Sangre
• 329 unidades de sangre
recaudadas para 987 pacientes
del
Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Neoplásicas
(INEN) beneficiados
• 1,035
niñas
y
niños
beneficiados
• 622 voluntarios

Indicador
ODS

•

3.4.1
Tasa de mortalidad entre la edad
exacta 30 y antes de cumplir 70
años atribuida a las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, la
diabetes o las enfermedades
respiratorias crónicas (ECNT)

Programa Cuídate
Cuídate es un programa de salud
de acceso libre y voluntario para
pacientes
con
enfermedades
crónicas que permite que se
empoderen sobre su enfermedad,
recibir
medicación
adecuada,
atenciones
multidisciplinarias
oportunas y educación sobre sus
diagnósticos, para que puedan
controlar la enfermedad y evitar
complicaciones a futuro. En el 2019
hemos logrado que el 82% de los
pacientes inscritos tengan menores
tasas de hospitalización y atenciones
por emergencia, mejorando su
calidad de vida.
Desafío Desenróllate
Buscamos reducir la incidencia de
las enfermedades crónicas para
lograr que los peruanos vivan más
y mejor al reducir índices de
sobrepeso y obesidad. En alianza
con nuestro cliente corporativo
Backus, trabajamos el programa por
10 semanas y se logró que 7% de los
afiliados en riesgo de Diabetes
disminuyan la posibilidad de tenerla,
si continúan con el cambio en su
estilo de vida.

Contribución
RIMAC

Donación de Sangre
Realizamos
6
campañas
de
donación de sangre en nuestras
sedes de Lima y 6 en coordinación
con distintos distritos como
Surquillo, La Victoria, San Isidro,
Manchay y Lima Cercado, en este
último con la participación del
Congreso de la República. Por esta
gestión fuimos reconocidos por el
Instituto Nacional de Salud del Niño
de San Borja, el Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins y el
Congreso de la República.

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

Indicador
País

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.
Programa Yo Me Cuido
• 20 Instituciones Educativas en

•
Indicador
RIMAC

•
•

Lima Metropolitana que incluyen
el Programa Yo Me Cuido en su
currículo durante el 2019
216 Instituciones Educativas
impactadas desde el 2013
9% docentes capacitados que
han mejorado su aprendizaje en
temas de seguridad vial
53% estudiantes capacitados
que
han
mejorado
sus
aprendizajes en temas de
seguridad vial

3.6.1
Tasa de mortalidad por lesiones
debidas a accidentes de tránsito
Indicador
ODS

•

Programa Yo Me Cuido
Con el Programa Yo Me Cuido
buscamos
generar
una
cultura de prevención en las
nuevas generaciones del
país. Todo esto gracias a la
articulación con instituciones
públicas y privadas, así como
con
organizaciones
no
gubernamentales, a través de
intervenciones educativas en
aula durante todo el año escolar
y en medios digitales.

Contribución
RIMAC

Uno de nuestros ejes de trabajo
es la prevención en seguridad
vial, contribuimos mediante la
educación en el uso del
cinturón de seguridad, la
correcta forma de cruzar la
pista, ceder el paso a los
vehículos de emergencia, entre
otros.

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

Fuente: INEI

Indicador
País

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.
• 800,674 mujeres aseguradas en
edad fértil (de 15 a 49 años)

Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

•

Primera comunidad digital
peruana de bienestar “Estar
Bien”
• 4,000,000 personas impactadas
por publicaciones en Facebook
• 4,500,000 interacciones en
Facebook
• 910,000 seguidores en
Facebook
• 800,000 usuarios en la Web

3.7.1
Proporción de mujeres en edad fértil
(15 a 49 años) con planificación
familiar satisfecha con métodos
anticonceptivos modernos

Primera comunidad digital
peruana de bienestar “Estar
Bien”
Desde el 2015, la comunidad
digital de bienestar “Estar
Bien”, motiva a las personas
a tener un estilo de vida
saludable.
Nuestro contenido es relevante
y útil para que las personas lo
puedan aplicar en su vida diaria
e incluye temas de planificación
familiar
y
métodos
anticonceptivos.

Contribución
RIMAC

Proporción de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) que practican la planificación familiar
con métodos modernos: 55%

Fuente: INEI - ENDES

Indicador
País

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.
• Más

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.

•

•
Indicador
RIMAC

•
•

de 2 millones de
personas aseguradas
15,356 niñas, niños y jóvenes
asegurados (hasta los 18 años)
15,807 mujeres embarazadas
aseguradas
252,244 adultas y adultos
mayores asegurados (+60 años)
100%
colaboradores
asegurados
1,617 pacientes atendidos 2019
con el Seguros de accidentes
personales para niños y jóvenes

Pakta

• +700 pólizas del seguro Pakta

Indicador
ODS

•
•

3.8.1
Cobertura de servicios de salud
esenciales (definida como la
cobertura promedio de servicios
esenciales
basados
en
intervenciones con trazadores que
incluyen la salud reproductiva,
materna, neonatal e infantil, las
enfermedades
infecciosas,
las
enfermedades no transmisibles y la
capacidad de los servicios y el
acceso a ellos, entre la población
general y los más desfavorecidos)
3.8.1
Proporción de la población con
grandes gastos sanitarios por hogar
como porcentaje del total de gastos
o ingresos de los hogares

Pakta es un seguro inclusivo
para personas que no cuentan
con seguro vehicular, fue creado
en EPIC Lab, nuestro laboratorio
de innovación. Es el primer
plan de reposición de carro en
caso de robo total en el
mercado peruano y permite al
usuario de una forma simple y
rápida seguir movilizándose en
máximo 48 horas, para seguir
sus actividades diarias tras
haber sufrido el robo total de su
carro.

Contribución
RIMAC

Proporción de la población con seguro de salud: 76.5%
Proporción asignado en salud del gasto real promedio per cápita mensual: 8.4%

Fuente: INEI - ENAHO

Indicador
País

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.
• 145 familias beneficiarias de la
•
Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

implementación
de
Casas
Calientes Limpias en Puno
10 Casas Calientes Limpias
implementadas durante el 2019
en Puno, junto con la ONG
Kusimayo

3.9.1
Tasa de mortalidad atribuida a la
contaminación de los hogares y del
aire ambiente
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)

Calor para Puno

A través del voluntariado Calor
para Puno, los colaboradores
RIMAC tienen la posibilidad de
realizar
una
donación
económica para contribuir
con la implementación de
Casas Calientes Limpias,
iniciativa de la ONG Kusimayo
que reduce la contaminación
provocada por las cocinas a
fuego abierto y su incidencia en
enfermedades respiratorias. A
través
de
tecnologías
ecoamigables, esta iniciativa
logra además incrementar en
hasta 10% la temperatura al
interior de las casas familias en
los distritos de Lampa y
Caminaca en Puno.

Contribución
RIMAC

No disponible
Indicador
País

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
Los desastres naturales, muchos de los cuales se ven exacerbados por el cambio
climático y están aumentando en frecuencia e intensidad, obstaculizan significativamente
el progreso hacia el desarrollo sostenible.
Dentro de nuestro compromiso ambiental, en RIMAC venimos trabajando en la
reducción del riesgo de desastres naturales a través del primer y único Centro de
Monitoreo y Prevención RIMAC en América Latina, cuyo objetivo es informar a los
clientes y organismos públicos de posibles eventos y fenómenos naturales que puedan
afectar sus operaciones y realizar servicios especializados con el fin de mitigar los
fenómenos naturales.
Asimismo, desde el 2013 medimos nuestra huella de carbono y año a año compensamos
el 100% de las emisiones generadas por la creación y distribución de nuestras pólizas de
seguro. Como iniciativa para la reducción de nuestra huella de carbono, venimos
promoviendo la movilidad sostenible entre nuestros colaboradores. En el 2019
reforzamos este trabajo lanzando un programa integral con incentivos para la promoción
de viajes compartidos, no motorizados o a motor eléctrico.

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

75%

Porcentaje de
contribución a los
indicadores país
del ODS

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.

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.
• +14,000 usuarios
• 395 empresas ingresadas al
•
Indicador
RIMAC

•
•

Indicador
ODS

•

sistema de comunicaciones del
centro
52 boletines públicos
meteorológicos nowcast
105 boletines públicos
meteorológicos forecast
Respecto a los siniestros por
lluvias e inundaciones, del 2018
al 2019 se tiene una reducción
de USD 392,000 en empresas
evaluadas en estos periodos.

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

Centro de Monitoreo
Riesgos de la Naturaleza

de

En
RIMAC
buscamos
posicionarnos como referente
en la cultura de la prevención
por eso brindamos servicios
gratuitos a nuestros clientes
enfocados
en
prevenir
accidentes
y
desastres
naturales.
Como parte de estas iniciativas
contamos con un Centro de
Monitoreo de Prevención de
Riesgos de la Naturaleza,
iniciativa pionera dentro del
Mercado
Asegurador
Lationamericano el cual actúa
como una de las herramientas
de prevención para pronosticar
eventos meteorológicos a fin de
que nuestros clientes puedan
tomar medidas que impidan
impactos negativos en sus
negocios.

Contribución
RIMAC

Nuestro
Centro
realiza
pronósticos
generales
asociados a las condiciones
meteorológicas y también
pronósticos especializados a
través de informes públicos.

Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas por desastres (personas):
1,114,281

Fuente: INDECI

Indicador
País

Meta 13.2
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
Emisiones de GEI 2019
• Alcance 1 Emisiones directas:

Medición
Carbono

de

Huella

de

541.39 tCO2eq
•

Alcance 2 Emisiones indirectas:

811.74 tCO2eq
•

Alcance 3 Emisiones indirectas:

4,665.39 tCO2eq
Indicador
RIMAC

•

Huella de carbono total:

6,018.52 tCO2eq
Pólizas carbono neutral
• 100% de compensación de las
emisiones generadas por la
creación y distribución de
nuestras pólizas.

Desde el 2013, en RIMAC
medimos nuestra huella de
carbono, con el fin de reducir
progresivamente
nuestro
impacto ambiental.
Del 2017 al 2019 logramos
reducir la huella en 2,661
tCO2eq, lo que equivale a una
reducción de 30.55%.
Pólizas carbono neutral

Indicador
ODS

13.2.1
Número de países que han
comunicado el establecimiento o la
puesta en marcha de una política,
estrategia o plan integrados que
aumenta
su
capacidad
para
adaptarse a los efectos adversos
del cambio climático, y promueven
la resiliencia al clima y un desarrollo
con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero, de un modo que
no comprometa la producción de
alimentos.
reducción de riesgo de desastre

Contribución
RIMAC

Desde el 2014, en RIMAC
compensamos al 100% 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”.
Este es un proyecto de
aprovechamiento
Forestal
Sostenible
que
evita
la
deforestación en un área total
de 100,000 hectáreas de
Bosque en la Selva de
Tahuamanu, Madre de Dios.

No disponible

Indicador
País

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.
• 50 bicicletas disponibles
• 220 colaboradores usan

Promoción de la Movilidad
Sostenible

bicicleta propia

• 115 colaboradores inscritos en
Indicador
RIMAC

•
•

Indicador
ODS

el sistema RIMACBike
216 de colaboradores que
utilizan el scooter Movo al mes
3,817 de viajes en scooter
Movo de 20 min cada uno

13.3.1
Número de países que han
incorporado la mitigación, la
adaptación, la reducción del
impacto y la alerta temprana en los
planes
de estudios
de la
enseñanza primaria, secundaria y
terciaria.
13.3.2
Número de países que han
comunicado una mayor creación
de
capacidad
institucional,
sistémica e individual para aplicar
la adaptación, la mitigación y la
transferencia de tecnología, y las
medidas de desarrollo

En alianza con la Municipalidad
de Lima, la Municipalidad de
San Isidro y la Embajada del
Reino de los Países Bajos en
Perú,
durante
el
2019
continuamos impulsando la
movilidad sostenible como parte
de nuestra cultura corporativa.
En el último trimestre del año
lanzamos RIMACBike, una
iniciativa que brinda el
servicio
de
alquiler
de
bicicleta
de
manera
completamente
gratuita
a
nuestros
colaboradores
de
todas las sedes de Lima.
Además, lanzamos el beneficio
de uso gratuito de los scooters
Movo
para
nuestros
colaboradores
mediante
cupones para 20 minutos de
uso libre.

Contribución
RIMAC

No disponible
Indicador
País

Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las
condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber
oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de
trabajo decentes. 2
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), demuestra que las prácticas
responsables en el lugar de trabajo, tales como las innovaciones en la organización del
trabajo, el aprendizaje continuo, las buenas relaciones entre los colaboradores y la
gerencia, y el respeto de los derechos de los colaboradores, son formas importantes de
incrementar la productividad, a la vez que promueven el trabajo decente.
Durante el 2019 en RIMAC continuamos nuestro proceso de transformación
incorporando en nuestra gestión un modelo operativo ágil, donde se vienen
rediseñando frentes habilitadores como líneas de carrera, gestión de desempeño de
colaboradores, proceso de planificación estratégica y gestión del cambio. Este último
frente es clave dado que la real transformación está en las personas, reflejado a través
de sus comportamientos, formas de liderar y nuevo mindset. Además, diseñamos el
programa de diversidad laboral para promover la inclusión.

Asimismo, tenemos un compromiso con el crecimiento económico sostenible, es así que
somos una de las primeras Compañías de Seguros en expresar la importancia de
la incorporación de los factores ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno
Corporativo) en el país. Estamos comprometidos en promover los Principios de Inversión
Responsable en la empresa y en nuestros pares de la industria.

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

2

Fuente: INEI

64%

Porcentaje de
contribución a los
indicadores país
del ODS

50%

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
RIMAC

Al 2019, por cada S/ 1 que
RIMAC invierte en sus
colaboradores, se genera S/
0.60 de ingresos
Hasta fines del 2019, RIMAC ha
desembolsado S/ 43,534,000
en impuestos a la renta

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.
Indicador
ODS

•
•

Crecimiento anual
Es importante destacar que la
penetración
de
seguros
privados en nuestro país se
mantiene como uno de las más
bajas de la región, con apenas
el 1.9% del PBI. Esto
representa
una
gran
oportunidad para impulsar el
aseguramiento, especialmente
en los sectores emergentes y
en nuevos consumidores como
los millennials.

Contribución
RIMAC

Nuestro desafío como RIMAC
es crecer enfocados en la
creación
de
nuevos
productos,
servicios,
experiencias y modelos de
negocio
para
nuestros
clientes y mercados no
atendidos; y así garantizar la
sostenibilidad
de
nuestras
operaciones.

Tasa de crecimiento anual del PBI real per cápita: 2.9%
Tasa de crecimiento anual del PBI real por persona empleada: 2.3%

Fuente: INEI 2018

Nota: Valor estimado calculado con el PBI del 2018, debido a que a la fecha de publicación del análisis (marzo 2020), no se ha
publicado el PBI oficial del 2019.

Indicador
País

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.
• 109% de crecimiento de la
•

venta digital
100% pólizas
carbono neutral

físicas

son

Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

Digitalización y reducción del
uso de papel

8.4.2
Consumo material interior en
términos
absolutos,
consumo
material interior per cápita y
consumo material interior por PIB.

Apostamos por la digitalización
de los procesos y productos,
así como la educación a
nuestros colaboradores para
lograr el uso ecoeficiente de
los recursos.
Con el objetivo de aumentar las
ventas digitales y reducir las
presenciales, así como el uso
de recursos que conlleva,
lanzamos
3
plataformas
digitales: portal público, portal
de clientes personas y portal de
empresas.

Contribución
RIMAC

No disponible

Indicador
País

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
RIMAC

Empleo formal
• 3,185 colaboradores formales
(planilla y practicantes)
• 1,927 colaboradoras mujeres
• 1,258 hombres
• 3 colaboradores con
discapacidad

8.5.2
Tasa de desempleo, desglosada por
sexo, edad y personas con
discapacidad.
Indicador
ODS

•
•
•
•
•
•
•

Generación de empleo formal
Brindamos empleo formal a 3,185
colaboradores, siendo el 60%
mujeres
y
40%
hombres,
contribuyendo con la disminución
de la tasa de desempleo.
En 2019 reclutamos a 1,834
nuevos
colaboradores,
contribuyendo con los empleos
formales y a la disminución del
desempleo. A través de nuestro
programa Fábrica de Talento
buscamos fomentar el desarrollo
profesional
permitiendo
la
postulación a vacantes en las
empresas del Grupo Breca,
fomentando movimientos intragrupo.
Asimismo, con nuestro programa
Talento Fuerza de Ventas (FFVV)
buscamos
implementar
herramientas de Data & Analytics
para incrementar la eficiencia y
eficacia de la contratación de
talento a través de una plataforma
digital, simple y enfocada en la
experiencia del candidato de
FFVV.

Proporción de empleo informal en el sector no agrícola: 64.8%
Ingreso medio por hora de empleadas y empleados: S/ 7.1
Tasa de desempleo en el área urbana: 4.8%
Hombres: 4.3%
Mujeres: 5.4%
Con discapacidad: 4.3%
Sin discapacidad: 4.8%

Fuente: INEI – ENAHO 2018

Contribución
RIMAC

Indicador
País

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.
• 0%

Pacto Mundial

•

Desde el año 2011 nuestra
estrategia de negocio está
alineada al Pacto Mundial,
iniciativa voluntaria promovida
por las Naciones Unidas. Es así
que,
al
adherirnos
al
cumplimiento de sus 10
principios,
no
hemos
identificado
incidencias
de
trabajo infantil, de trabajadores
jóvenes expuestos a trabajos
peligrosos o de trabajo forzoso
dentro de nuestras operaciones,
ni por parte de nuestros
proveedores. Sin embargo, para
poder
hacer
un
mejor
seguimiento del respeto a estas
normas por parte de nuestros
proveedores, contamos con un
proceso de homologación que
evalúa el cumplimiento de estos
derechos.

de
niños,
niñas
y
adolescentes de 5 a 17 años en
actividad económica
10 años adheridos al Pacto
Mundial

Indicador
RIMAC

8.7.1
Proporción y número de niños de
entre 5 y 17 años que realizan
trabajo infantil, desglosada por sexo
y edad
Indicador
ODS

•

Contribución
RIMAC

Proporción de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en actividad económica: 26.1%

Fuente: INEI – ENAHO 2018

Indicador
País

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.
• 97% de los

Indicador
RIMAC

•

colaboradores
cumplió con 4 capacitaciones
de SST enfocadas en factores
psicosociales, fatiga visual,
primeros auxilios y prevención
de riesgos laborales en la
oficina.
4 accidentes ocupacionales
durante el 2019.

• 2%

de los colaboradores
formaron parte del sindicato en
el 2019

Indicador
ODS

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

En RIMAC tenemos como
objetivo fomentar un ambiente
de trabajo seguro y saludable.
Para
lograrlo,
todos
los
colaboradores conocen nuestra
Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), el
Reglamento
Interno
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
y cumplen con las inducciones
de SST.
Respecto a nuestro negocio,
generamos valor a nuestros
clientes afiliados al Seguro
Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR) mediante la
asesoría y soporte para la
implementación, mantenimiento
y mejora de la gestión de
seguridad y salud ocupacional
en
sus
organizaciones.
Promovemos la reducción de
riesgos de accidentes de
trabajo
y
enfermedades
profesionales.

Contribución
RIMAC

No disponible

Indicador
País

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
RIMAC

Presencia en 19 ciudades a
nivel nacional
• 3 nuevas plataformas digitales
durante el 2019
• 1,144 colaboradores en fuerza
de ventas a nivel nacional
• Despliegue de programa de
educación financiera Finanzas
En Mi Colegio a través de
APESEG:
• Cerca de 100,000 estudiantes
impactados.
• +1,000
profesores
capacitados

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

Indicador
ODS

•

Presencia en el país
En el 2019 se lanzaron 3
plataformas
digitales
para
ampliar el alcance a nuestros
clientes:
• Portal público
• Portal de clientes personas
• Portal de empresas
Además
contamos
con
presencia en 19 ciudades en
las
siguientes
provincias:
Arequipa,
Ayacucho,
Cajamarca,
Chiclayo,
Chimbote, Cusco, Huacho,
Huancayo, Ica, Ilo, Iquitos,
Lima, Piura, Pucallpa, Puno,
Tacna, Tarapoto, Trujillo y
Tumbes.
En RIMAC contribuimos en
fortalecer la capacidad de las
instituciones
financieras
nacionales
mediante
la
Asociación
Peruana
de
Empresas
de
Seguros
(APESEG), a través del Foro
especializado
en
Seguros
“Insurance Day” que convoca la
presencia
de
los
más
importantes actores del sector y
sus autoridades.

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

Indicador
País

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
La educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el
desarrollo sostenible. A nivel Perú se han producido importantes avances con relación
a la calidad educativa con logros en razonamiento matemático y comprensión de lectura,
mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de
escolarización pero aún se tiene un largo camino que recorrer. 3
Es así que en RIMAC reconocemos el desafío global y local de generar aprendizaje
inclusivo y de calidad para mejorar el bienestar de las personas, especialmente en
temas relacionados a la cultura de prevención y la gestión de riesgos para posicionarlos
como prioridad para las nuevas generaciones.
Para lograr el objetivo, trabajamos en alianza con el sector público, como el
Ministerio de Educación, ente que nos ha reconocido por segundo año como
“Aliados por la Educación”. Además trabajamos de la mano con aliados de la sociedad
civil y el sector privado.

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

3

Fuente: INEI

60%

Porcentaje de
contribución a los
indicadores país
del ODS

50%

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.
• 4,790 estudiantes participaron

•
Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

•

en el Programa Yo Me Cuido
durante el 2019
53,704 estudiantes participaron
en el Programa Yo Me Cuido
desde el 2013

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.

Programa Yo Me Cuido
El programa Yo Me Cuido
contribuyó a la educación de
niñas y niños de inicial y
primero y segundo del nivel
Primaria, al iniciar el programa
solo el 6% de estudiantes se
encontraba
en
el
nivel
satisfactorio y al finalizar un
58% se encuentra en este
mismo nivel. Esto quiere decir
que el 52% de estudiantes ha
mejorado
en
sus
aprendizajes de cultura de
prevención y salud integral.

Contribución
RIMAC

El programa busca formar una
cultura de prevención, mediante
la intervención educativa en
aula que, durante el 2016 al
2018, incluyó el componente de
comprensión y fluidez lectora,
mediante la colección de
cuentos
“Aprendiendo
a
cuidarme”.

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

Fuente: IMINEDU – ECE
INEI - ENAHO

Indicador
País

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.
• 100%

de

colaboradores

capacitados

Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

•

Principales cifras de capacitación
en RIMAC Seguros y RIMAC EPS:
• 3,318
colaboradores
capacitados en Lavado de
Activos
• 3,353
colaboradores
capacitados
en
Riesgo
Operacional
• 3,364
colaboradores
capacitados en Continuidad del
Negocio
• 3,342
colaboradores
capacitados en Seguridad de la
Información
• 108 colaboradores capacitados
en Team Member Soft Skills
• 30 colaboradores capacitados
en Soft Skills for Agile Teams
• 65 colaboradores capacitados
en Comunicación Efectiva
• 154 horas de capacitación a
universitarios recién egresados
a través del Programa Trainee

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.

Programa
anual
de
capacitación
a
nuestros
colaboradores
En RIMAC contamos con un
plan de capacitación anual, que
es elaborado a partir de un
proceso interno, este permite
identificar
las
principales
barreras
para
el
óptimo
rendimiento de nuestras áreas.
Los programas de formación
incluyen cursos:
1. Regulatorios: dirigidos a
toda la empresa
2. Individuales: dirigidos a
determinados
colaboradores
para
necesidades de formación
que no se encuentran
presentes en la empresa
3. Colectivos: programas de
formación dictados por
facilitadores internos o
externos a un grupo de
colaboradores
Además, en el 2019 realizamos
nuestro
segundo
Scrum
Master Academy, un programa
de dos semanas dedicado a
potenciar el conocimiento de
nuestros
colaboradores
y
desarrollar su crecimiento en
metodologías ágiles.

Contribución
RIMAC

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

Fuente: INEI – ENAHO 2018

Indicador
País

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
RIMAC

• 3,342

Capacitación en TI

•

Contribuimos con formación a
nuestros colaboradores en el
uso de herramientas digitales
para el correcto desarrollo de
sus tareas. Así como en
Seguridad de la Información
como medida de control frente a
un potencial riesgo cibernético y
de fuga y/o mal uso de la
información.

colaboradores
capacitados en Seguridad de la
Información
181 docentes de inicial y
primero y segundo grado de
primaria
capacitados
en
herramientas de TI (Tecnologías
de la Información)

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
Indicador
ODS

El Programa Yo Me Cuido
tiene una arista de capacitación
en temas de tecnología de la
información a los docentes para
mejorar su desempeño.

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: 33.3%
• Total de personas que pueden crear presentaciones electrónicas con programas (power
point, prezi, etc.) para crear presentaciones (incluyendo texto, imágenes, sonido, video o
tabla): 50.6%
Fuente: INEI - ENAHO

Contribución
RIMAC

Indicador
País

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.
• 4,790 estudiantes capacitados
•
•

•
Indicador
RIMAC

•
•
•

•

Indicador
ODS

en el Programa Yo Me Cuido
9,580 madres y padres de
familia
capacitados
en
el
Programa Yo Me Cuido
181 docentes de inicial y
primero y segundo del nivel
primaria capacitados en el
Programa Yo Me Cuido
750 niñas y niños de la
Institución
Educativa
Luis
Armando Cabello, Cercado de
Lima beneficiados por los Bonos
Save
3,330
colaboradores
capacitados en Estilo de Vida
Saludable
3,298
colaboradores
capacitados en Sostenibilidad
4,000,000 personas impactadas
por publicaciones en Facebook
de la comunidad digital de
bienestar Estar Bien
910,000 seguidores de la
comunidad digital 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

Educación
sostenible

para

el

desarrollo

A través de nuestro Programa Yo
Me Cuido se le enseña a docentes,
madres y padres de familia y
estudiantes la importancia de una
cultura de prevención. En el eje de
“Salud y nutrición” buscamos
desarrollar un estilo de vida
saludable, incluso con el ambiente,
por ello hemos desarrollado el
cuento “Aprendiendo a cuidar el
medio ambiente” que ha sido
entregado a las 20 Instituciones
Educativas que participan en el
programa.
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.

Contribución
RIMAC

Además, contribuimos con la
capacitación del 100% de nuestros
colaboradores en sostenibilidad y
estilos de vida saludable que
incluye el uso sostenible de los
recursos.
Asimismo, a través de nuestra
comunidad digital de bienestar
Estar Bien brindamos material
informativo y buenas prácticas en
temas
enfocados
en
medio
ambiente, educación sexual y
reproductiva y estilos de vida
saludable.

No disponible
Indicador
País

Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles
El consumo y la producción sostenibles fomentan el uso eficiente de los recursos, la
eficiencia energética, infraestructuras sostenibles, facilitan el acceso a los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su
aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos
económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la
pobreza. 4
Creemos en el modelo de economía circular, es por ello que durante el 2019 en RIMAC
reforzamos el despliegue de nuestro Plan Estratégico de Gestión de Residuos
Sólidos en nuestras sedes de Lima, promoviendo la segregación y reutilización de los
residuos sólidos que generamos como empresa.
Cabe destacar además que nuestra sede Torre del Parque, ubicada en el distrito de
San Isidro, ciudad de Lima, obtuvo la certificación LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design) nivel Gold. Este es un sistema de certificación de edificios
sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos
(US Green Building Council).

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

36%

*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.
4

Fuente: INEI

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

•
•

•
Indicador
RIMAC

Certificación del Sistema de
Gestión
Ambiental
ISO
14001:2015
Certificación LEED (Leadership
in Energy & Environmental
Design) nivel Gold para nuestra
nueva sede Torre del Parque.
100% de papel bond reciclable y
biodegradable.

12.2.1
Huella
material
en
términos
absolutos, huella material per cápita
y huella material por PIB

Indicador
ODS

Gestión Ambiental en RIMAC
Si
bien
nuestro
impacto
medioambiental es reducido al
ser una empresa de servicios,
desde hace varios años hemos
incorporado
la
gestión
ambiental a nuestra estrategia
de negocio sostenible.
En el 2019 alineamos nuestro
Sistema
de
Gestión
Ambiental a la norma ISO
14001:2015, convirtiéndonos en
la
primera
aseguradora
peruana
en
recibir
esta
certificación. Elaboramos una
Política
Ambiental
cuyos
lineamientos y compromisos
fueron difundidos a todos
nuestros colaboradores.

Contribución
RIMAC

El resultado de la medición de
nuestra huella de carbono
indicó como fuente más
importante de generación de
Gases de Efecto Invernadero
(GEI) el consumo de papel, el
traslado
casa-trabajo
de
nuestros
colaboradores
y
vehículos de proveedores.

No disponible
Indicador
País

*calculado como residuos valorizables/total de residuos generados

Meta 12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
• 16,965.96
reciclado

kg

de

papel

• 534.50 kg de plástico reciclado
• 574.60 kg de cartón reciclado
Indicador
RIMAC

12.5.1
Tasa
nacional
de
reciclado,
toneladas de material reciclado

Indicador
ODS

Reciclaje de papel, cartón y
plástico PET
Desde mayo del 2019 iniciamos
el trabajo con EcoTrash,
empresa encargada del recojo
de
nuestros
residuos
y
reutilización de estos, la cual
contribuye con la dignificación
del
trabajo
de
jóvenes
recicladoras en la ciudad de
Lima.

Contribución
RIMAC

Gracias a estas iniciativas se
evitó la tala de 154 árboles y
se ahorraron 251222.8 lts de
agua, 14942.5kg de Co2 y
49823 kWh de energía. Estos
residuos
finalmente
desembocaron
en
la
generación de merchandising
reciclable para la empresa.

No disponible

Indicador
País

Meta 12.6
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
•

Memoria Anual: Memoria Anual
Integrada 2019

•

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

Indicador
RIMAC

12.6.1
Número de empresas que publican
informes sobre sostenibilidad

Indicador
ODS

Memoria Anual RIMAC 2019
Desde hace 8 años en RIMAC
comunicamos de manera
transparente nuestra gestión
en sostenibilidad, a todos los
grupos de interés a través de
los Reportes de Sostenibilidad.
A partir de la implementación
de los lineamientos del Consejo
Internacional
del
Reporte
Integrado
(IIRC)
y
los
parámetros del Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), del
cual formamos parte desde el
2019,
hemos
fortalecido
nuestro entendimiento de la
materialidad
de
nuestro
negocio, entendiendo los seis
capitales que maneja nuestra
empresa en el mismo nivel
prioridad: humano, financiero,
intelectual, industrial, natural,
social y relacional.

Contribución
RIMAC

No disponible

Indicador
País

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.
• 750 niñas y niños del nivel
inicial de la Institución
Educativa Luis Armando
Cabello, Cercado de Lima
beneficiados por los Bonos
Save
Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

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

Apoyo
a
iniciativas
de
educación para el desarrollo
sostenible
Nuestro
proceso
de
compensación
incluyó
una
alianza con la ONG ANIA,
mediante la cual invertimos en
Bonos
de
Servicios
Ambientales por Valores y
Educación (Bonos SAVE).
Este mecanismo, gestionado
por ANIA, permite generar
recursos para iniciativas de
educación para el desarrollo
sostenible, poniendo en valor
las áreas verdes o espacios
naturales
que
usan
los
estudiantes de manera regular
para jugar, ejercitar, aprender y
emprender. La premisa es que
las niñas y niños que acceden a
un área natural de manera
regular y positiva desarrollarán
mayores
conocimientos,
habilidades y valores en favor
de la vida y la naturaleza.

Contribución
RIMAC

En el 2019 apoyamos la Tierra
de Niños, Niñas y Jóvenes
(TiNi) de la IE Luis Armando
Cabello, del Cercado de Lima.
No disponible

Indicador
País

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo
En el Perú los índices de pobreza extrema se han reducido de manera considerable
hasta ubicarse en 2,8% en el año 2018. Si bien se trata de un logro notable, 900 mil
peruanas y peruanos aún vive en situación de pobreza extrema.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida
sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso
limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión
sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento
económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover
la igualdad.5
En RIMAC reconocemos que uno de los desafíos para ponerle fin a la pobreza en
nuestro país es fomentar la resiliencia de las personas en situaciones de
vulnerabilidad frente a fenómenos extremos relacionados con el clima y otros desastres
económicos, sociales y ambientales. Es por ello que uno de los pilares de nuestra
estrategia de sostenibilidad es la prevención de salud y de desastres, y que
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.

Porcentaje de
contribución a las
metas globales del
ODS

5

Fuente: INEI

29%

Porcentaje de
contribución a los
indicadores país
del ODS

22%

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.
• 2,153,873
•

•
Indicador
RIMAC

•
•

Indicador
ODS

•

personas
aseguradas
15,356 niñas, niños y jóvenes
asegurados (hasta los 18 años)
15,807 mujeres embarazadas
aseguradas
252,244 adultas y adultos
mayores asegurados (+60 años)
100% colaboradores con seguro
de pensión, EPS y seguro Vida
Ley

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.

En RIMAC buscamos estar
presentes en la vida de más
peruanas y peruanos, dándoles
la facilidad de acceso a
productos que se adecúen a su
necesidad, de manera rápida y
con una comunicación simple.
“Las personas van primero”
Es nuestro principio más
importante y significa que
nuestros colaboradores son el
centro de nuestras decisiones y
acciones. Nuestro negocio no
se trata de seguros y de salud,
sino de personas que están al
servicio de otras personas,
porque estamos con ellas en
todo momento, incluso en los
momentos más difíciles.

Contribución
RIMAC

Es así que el 13% de nuestros
asegurados
pertenecen
a
grupos en
situación de
vulnerabilidad como niñas,
niños, jóvenes, adultos mayores
y mujeres embarazadas.

Proporción de población de 14 a más años de edad con seguro de pensión: 30.1%

Fuente: INEI 2018

Indicador
País

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.
Prevención de desastres en
poblaciones vulnerables
• 718 familias en asentamientos
humanos que reciben talleres
enfocados
en
temas
de
prevención

Indicador
RIMAC

Indicador
ODS

•

Programa Yo Me Cuido
• 20 Instituciones Educativas de
niveles socio-económicos B y C
de Lima Metropolitana que
incluyen al programa en su
currículo
• 54% de las y los estudiantes
capacitados mejoraron sus
aprendizajes en temas de
emergencias y desastres
• 45% de las y los docentes
capacitados
mejoraron
su
aprendizaje en temas de
emergencias y desastres
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.

Prevención de desastres en
poblaciones vulnerables
A través de nuestra alianza con
TECHO Perú contribuimos
brindando talleres a vecinos
y vecinas de Asentamientos
Humanos de Pachacamac,
San Juan de Lurigancho y
San Juan de Miraflores,
enfocados en temas de
prevención.
Programa Yo Me Cuido
A través del Programa Yo Me
Cuido, en el 2019 entregamos
6,707 cuentos en temas como
“Aprendiendo a cuidarme ante
emergencias y desastres”,
“Aprendiendo a cuidarme y
prevenir”,
“Aprendiendo
a
cuidarme de las quemaduras”,
entre otros a niñas y niños del
nivel inicial, primero y segundo
grado de Primaria en 20
Instituciones Educativas de
Lima Metropolitana, de niveles
socio-económicos B y C.

Contribución
RIMAC

1,114,281 personas murieron, desaparecieron y/o fueron afectadas por desastres. .

Fuente: INEI 2018

Indicador
País

Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible / Finanzas
Las alianzas más que presentar un desafío son una fuente de soluciones innovadoras y
una forma de trabajo transversal. Estas se pueden alinear con los planes e indicadores
de la estrategia de sostenibilidad de una organización, ya que plantean la posibilidad de
optimizar y maximizar impactos que no se puede lograr trabajando individualmente.
En RIMAC utilizamos las alianzas como mecanismo de trabajo para ampliar el impacto
de su estrategia de sostenibilidad, tanto a nivel de instituciones públicas, privadas y sin
fines de lucro.
Es así que a partir del 2017 somos miembros del Consejo Directivo del Programa de
Inversión Responsable (PIR) en el Perú, el grupo impulsor en el país de los Principles
of Responsible Investment (PRI) de las Naciones Unidas. Además, participamos desde
ese año en el Grupo de Trabajo de Indicadores Mínimos de Inversión ASG (Ambientales,
Sociales y de Gobierno Corporativo), donde trabajamos para aportar al desarrollo de
un modelo de política de inversión responsable para los socios del PIR.

18

Alianzas con
organizaciones públicas,
privadas y sin fines de
lucro

Meta 17.7
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas..
• 18 alianzas de RIMAC con
otras organizaciones para el
año 2019

Indicador
RIMAC

17.17.1
Suma en dólares de los Estados
Unidos
comprometida
para
asociaciones público-privadas y
asociaciones con la sociedad civil
Indicador
ODS

Aliados por la Educación

Una de las alianzas con mayor
impacto ha sido la desarrollada
entre RIMAC y el Ministerio de
Educación para fortalecer la
educación en prevención en el
país a través del programa Yo
me Cuido.
Durante el 2019 se continuó
alineando el trabajo de “Yo me
Cuido” a las prioridades del
sector educación y se trabajó
en la ampliación del alcance del
convenio de cooperación
interinstitucional, enfocándose
en los lineamientos de
“Aprendizajes para la vida” y
“Escuelas acogedoras y
seguras”.

Contribución
RIMAC

El Ministerio de Educación ha
reconocido por 2do año
consecutivo al programa “Yo
me cuido” como un
importante “Aliado por la
Educación” para el país.

No disponible

Indicador
País

*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.

