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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL (GRI 102-14) 
 
 
Me es grato compartirles nuestro segundo reporte de Sostenibilidad, el cual brinda 
información sobre la gestión económica ambiental y social de Intursa durante el año 2018. 
Estamos comprometidos con mantener una muy buena relación con nuestros grupos de 
interés y con el respeto y cuidado de la naturaleza y del patrimonio cultural que hacen del Perú 
un país tan atractivo para los turistas de todo el mundo. 
 
Los negocios y la sostenibilidad no pueden caminar por separado, ya que no existe una 

empresa exitosa en un entorno que se deteriora. Por ello, en Intursa hemos desplegado 

nuestra estrategia de sostenibilidad sobre la base de 3 pilares: Momento Memorables, 

creamos experiencias únicas para nuestros huéspedes; Destinos Sostenibles, generamos 

oportunidades en los lugares donde operamos; y Personas Primero, cuidamos de nuestros 

colaboradores tanto como ellos cuidan de nuestros huéspedes.  

Durante el 2018 operamos 9 hoteles a nivel nacional, contamos con 1,697 habitaciones listas 

para alojar huéspedes y un equipo de 1,487 personas dispuesto a convertirse en embajadores 

del destino para nuestros más de 165,000 huéspedes alojados. 

En Intursa queremos crecer de manera sostenible y rentable, en consecuencia, en el 2018 las 

ventas totales se cerraron en USD 68.8 millones, incrementando en un 3.7% respecto al año 

2017. Debemos considerar también la venta de los hoteles Libertador Arequipa y Libertador 

Trujillo y la apertura del hotel Aloft en Miraflores durante el presente año.  

Nuestro operador turístico Venturia continuó brindando al huésped experiencias de turismo 

que ponen en valor la cultura local, como el arte, la música, la gastronomía, los tejidos locales, 

etc., experiencias que conectan a nuestros huéspedes con lo mejor de la cultura de cada 

ciudad.  

Nuestros colaboradores tienen un impacto relevante para la sostenibilidad y el desarrollo de la 

compañía. Durante el 2018, se implementó el programa de desarrollo “Desafío de Crecimiento 

Profesional” con el fin de permitir al colaborador desarrollar habilidades complejas como 

gestión de proyectos, liderazgo, organización y visión de negocio. Al cierre del año se 

completaron con éxito 15 desafíos. Asimismo, continuamos con la Universidad de Líderes 

UNIL, que tiene como misión desarrollar competencias para lograr un crecimiento profesional 

sostenible.   

Reducir, reusar y reciclar se han convertido en pilares para Intursa. Por ello en cada hotel 

proponemos iniciativas para reducir el uso de agua, energía eléctrica y combustible; reusar las 

aguas residuales a través de plantas de tratamiento; y reciclar papel y plástico. A través del 

Comité de Sostenibilidad de Intursa, establecemos las metas anuales para reducir nuestro 

consumo energético e hídrico. Durante el 2018, realizamos la medición de nuestra Huella de 

Carbono correspondiente al año 2017, obteniendo una intensidad de 37.22 emisiones 

GEI/Hab. Ocupada.  

 

Cabe destacar que nuestro hotel Westin Lima cuenta con la certificación LEED que otorga 

el Green Building Council de los Estados Unidos a edificios existentes, por tener prácticas de 

operación y mantenimiento ecoamigables. Esta exigente certificación solo la tienen 16 hoteles 

alrededor del mundo.  Además, el Westin es el único hotel de Sudamérica en tenerla.  

Asimismo, nuestro Hotel Tambo del Inka es el único hotel en el Perú en contar con una 
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certificación LEED como nueva construcción, lo que significa que es un hotel que fue 

construido respetando criterios medioambientales.  
 

El eje principal de los proyectos sociales que se desarrollan en cada hotel es poder generar un 

impacto positivo en las comunidades vecinas. Una de las iniciativas es la desarrollada en el 

hotel Palacio del Inka, localizado en la ciudad de Cusco. Este hotel ha cedido e implementado 

una joyería especial en sus instalaciones para que las jóvenes madres adolescentes de la Casa 

Hogar Mantay puedan vender los productos de cuero que han aprendido a fabricar. Con este 

ingreso pueden alimentar cada mes a las jóvenes y a sus hijos. 
 

Agradecemos el interés por conocer con mayor detalle nuestras acciones y compromisos en 

nuestro Reporte de Sostenibilidad 2018, el cual fue elaborado bajo los nuevos estándares del 

Global Reporting Initiative (GRI).  

 

 

Jorge Melero Blanco 
Gerente General  
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S/. 226.5 
millones en 
ventas totales  

9 hoteles 
formaron parte de 
Intursa durante el 

2018  

79.46 kWh/hab. 
ocupada 

0.98 m3/hab. 
ocupada 

 

1. PRINCIPALES CIFRAS 2018 (GRI 102-7) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,487 
colaboradores 

535 femenino 

952 masculino 

77% de 
favorabilidad en la 
encuesta de clima 

laboral  

15 horas 
promedio de 

capacitación por 
colaborador 

36.41 emisiones 
GEI/hab. ocupada 
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VISIÓN 

Ser conocidos como la empresa hotelera innovadora, con el mejor talento 
y un crecimiento sostenible en los destinos donde estemos presente. 

MISIÓN 

Brindar a cada huésped y colaborador una experiencia memorable. 

VALORES 

 - Pasión 

- Excelencia 

- Compromiso 

- Confianza 

- Integridad 

 

2. SOBRE INTURSA 
 
2.1. Quiénes somos y qué hacemos (GRI 102-1) (GRI 102-2) (GRI 102-4) (GRI 102-5)  

 
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A., en adelante Intursa, fue fundada sobre la base 

de un profundo amor por el Perú. Desde la creación de su primer hotel, Intursa asumió el reto 

de ofrecer el mejor servicio a los turistas peruanos y extranjeros ávidos de conocer la vasta 

cultura del Perú.  

En los últimos 40 años, su portafolio de hoteles se ha incrementado sin perder de vista sus 

valores. El crecimiento del país en los últimos veinte años demandaba una gama de hoteles 

que pudiera atender a un nuevo segmento de mercado, el del viajero de lujo. Es por ello que la 

empresa apostó por un proceso de internacionalización que llevó a la construcción de tres 

nuevos hoteles: el Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort (Hotel Paracas) y el Tambo del 

Inka, a Luxury Collection Resort & Spa (Tambo del Inka), ambos bajo la marca The Luxury 

Collection, y el Westin Lima Hotel & Convention Center (Westin Lima), el mismo que 

rápidamente se convirtió en un ícono de la ciudad. Posteriormente, se emprendieron 

remodelaciones en los otros hoteles del portafolio, siendo la más significativa la del Palacio del 

Inka, que se transformó en un Luxury Collection en 2013.  

 

Nuestra Misión, Visión y Valores (GRI 102-16) 
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Asimismo, cuenta con pilares que forman parte del ADN de la Empresa y que guían sus 

conductas cotidianas.  

Pilares de Intursa 

 

 
 
 
 
 

Nuestros Hoteles  

Durante el año 2018, Intursa manejó dentro de su portafolio 9 hoteles de 4 marcas distintas:  

 Libertador1: hoteles en Lima, Trujillo, Arequipa y Puno  

 The Luxury Collection: Hotel Paracas (Paracas), Tambo del Inka (Urubamba) y Palacio 

del Inka (Cusco),  

 Westin: Westin Lima.  

 Aloft: Aloft Lima Miraflores2 

 

Modelo Marca Ubicación Habitaciones Categoría 

Propiedad  Libertador 
Lima, Trujillo, 
Arequipa, Puno 

338 Upscale 

Franquicia 

 The Westin Lima Hotel 
& Convention Center 

Lima 301 
Upper 
Upscale 

 The Luxury Collection 
Paracas, Cusco, 
Urubamba 

451 Luxury 

 Aloft Lima (Miraflores) 164 Upscale 

 
En estos hoteles se incluyen actividades para descubrir los atractivos más importantes de cada 
ciudad donde están localizados, spas y tratamientos de salud y belleza, así como una 
propuesta gastronómica que combina recetas tradicionales con cocina de vanguardia. 
Asimismo, el operador logístico VENTURIA diseña y ofrece una serie de actividades y 
experiencias exclusivas para los pasajeros. 
 
Intursa forma parte del Grupo Breca, conglomerado empresarial peruano con presencia 
internacional, fundado por la familia Brescia Cafferata hace más de 100 años.  
 

Hoteles que se vendieron e inauguraron en 2018 (GRI 102-10) 

 

Vendidos  Libertador Arequipa  

 Libertador Trujillo  

Inaugurados  Aloft Lima Miraflores  
 

 

 

                                                           
1
 Los hoteles localizados en Arequipa y Trujillo fueron vendidos en octubre y diciembre de 2018, respectivamente a 

la cadena Costa del Sol. 
2
 El hotel Aloft Lima Miraflores se inauguró en noviembre de 2018  

 Creamos relaciones basadas en la confianza 

 Tratamos a todos como esperamos ser tratados 

 Trabajamos con pasión, inspirando a los demás 

 Brindamos el mejor servicio, superando expectativas 

 Cuidamos los recursos de manera responsable 
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Mercados Servidos (GRI 102-6) 

Para los hoteles ubicados en Lima, los clientes foco son personas de entre 35 y 55 años 

(Generación X) que viajan principalmente por negocios. Son de EE.UU. o de mercados LATAM y 

hacen sus reservas con corta anticipación (entre 7 y 25 días). Suelen viajar a Lima por 2 o 3 

noches, viajan solos, se quedan durante la semana y pueden tener viajes recurrentes (40% de 

los clientes son repetitivos). 

 

El resto de hoteles de la empresa tiene un mayor enfoque hacia clientes que viajan por placer 

(leisure). Estos suelen provenir de EE.UU., Brasil, México y España, aunque también existe un 

mercado importante de peruanos que suele estar domiciliado en Lima. El rango etario 

promedio de estos clientes suele estar entre los 55 y 70 años (baby boomers) y habitualmente 

viajan en pareja.  

 

En ambos casos son clientes que suelen hospedarse en hoteles de cadenas internacionales y 

cuentan con un programa de fidelidad.  

 
Cuadro de clientes hospedados en 2018 

 
Hotel 2017 2018 VAR% 

PAX POR RESERVA PAX POR RESERVA PAX POR RESERVA 

Palacio del Inka  39,359 46,569 18% 

Tambo del Inka 24,455 24,893 2% 

Hotel Paracas  28,509 27,661 -3% 

Westin Lima 39,592 39,500 0% 

Libertador Lima  5,799 7,915 36% 

Libertador Puno  22,853 24,821 9% 

Libertador Arequipa  14,441 13,480 -7% 

Libertador Trujillo  8,536 8,759 3% 

Aloft Lima Miraflores  -  886 -  

 

Afiliación a Asociaciones (GRI 102-13)  

Intursa es miembro activo en los principales gremios e instituciones que colaboran para crear o 

mejorar las políticas públicas del Perú en el sector turismo. Además, participa en la Sociedad 

de Hoteles del Perú (vicepresidente), en el Buró de Convenciones (vicepresidente), y en 

Turismo Cuida como principales foros de influencia en el sector.  

El objetivo es crear un marco regulatorio afín al sector que permita su desarrollo e inclusión de 

los diferentes stakeholders en esta actividad económica. Así mismo, Intursa es miembro de las 

diferentes cámaras de turismo regionales del país.  
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Principales asociaciones a las que pertenece Intursa 

 Sociedad de Hoteles del Perú 

 Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y 
Afines (Ahora) 

 Cámara Nacional de Turismo (Canatur) 

 Turismo Cuida 

 Buró de Convenciones de Lima 

 Cámara de Comercio Americana del Perú 
(Amcham) 

 Cámara de Comercio Peruano Chilena 

 Cámara Española de Comercio 

 Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

 Cámara de Comercio de Cusco 

 Cámara de Comercio de La Libertad 

 Cámara de Comercio de Arequipa 

 Cámara de Turismo del Valle Sagrado 

 Cámara de Comercio y Producción de Puno 

 Cámara Hotelera de Puno 

 

2.2. Gobierno Corporativo  
 

Nuestros Directores (GRI 102-18) 

El Directorio se compone de 7 miembros: un presidente, un vicepresidente y cinco directores. 

DIRECTORES DEPENDIENTES 

Nombre Profesión/Ocupación 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Pedro Brescia Moreyra Economista 1993 A la fecha 

Mario Brescia Moreyra Administrador de Empresas 1996 A la fecha 

Fortunato Brescia Moreyra Ingeniero de Minas 2002 A la fecha 

Alex Fort Brescia Administrador de Empresas 2002 A la fecha 

Bernardo Fort Brescia Arquitecto 2005 A la fecha 

Jaime Aráoz Medánic Administrador de Empresas 2016 A la fecha 

 

DIRECTOR INDEPENDIENTE 

Nombre Profesión/Ocupación 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Jorge Ferrer Graupera Administrador de Empresas 2017 A la fecha 

 

Es importante mencionar que el Directorio está encargado de aprobar el Plan Estratégico, que 

incluye el Presupuesto Anual, el Plan de Sostenibilidad, así como la Gestión de Riesgos. 

Además, los temas económicos son revisados por el Comité de Dirección, conformado por la 

Gerencia General, la Dirección de Finanzas, la Dirección de RR.HH., la Dirección de Auditoría y 

la Dirección Comercial, así como por la Gerencia Corporativa de Alimentos y Bebidas y la 

Gerencia de Venturia; mientras que los temas ambientales y sociales, por el Comité de 

Sostenibilidad, conformado por la Gerencia General, la Dirección de RR.HH., la Gerencia de 

Comunicaciones y un representante de la Gerencia General de los hoteles. 

Desde el 2018, el Comité de Dirección incorporó a dos nuevos miembros: la Dirección 

de Revenue Management y la Dirección de Marketing. 
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Organigrama de Intursa 

 

2.3. Creando y Distribuyendo Valor (GRI 201-1) 

 

En el año 2018 las ventas de habitaciones ascendieron a S/ 131.5 millones, lo que representa 

un crecimiento de 5.7% versus el de 2017. Este resultado responde a un incremento de la 

ocupación en 3.7%; mientras que el precio medio disminuyó en 0.9%.  

En líneas generales, el crecimiento mencionado estuvo centrado en el primer semestre del año 

debido a una respuesta positiva del mercado en los segmentos Grupos y Leisure, 

principalmente en los hoteles de la marca The Luxury Collection. En el segundo semestre hubo 

una disminución significativa en la venta de los segmentos Corporativo y Grupos. Durante este 

período inicia operaciones del hotel Aloft Lima Miraflores (noviembre).  

De otro lado, la venta de alimentos y bebidas cerró 1.9% por encima del 2017, asociada 

principalmente a una mejora en la ocupación de los hoteles Luxury Collection. 

Las ventas totales de 2018 cerraron en S/ 226.5 millones, con un incremento del 4.9% frente al 

2017. La utilidad neta contiene los resultados por la venta de los hoteles Libertador Arequipa 

(noviembre) y Trujillo (diciembre) por S/ 17.2 millones. 

Desempeño económico (En Miles de Soles) 2017 2018 

Valor económico directo creado (VEC) 219,125 327,543 

a) Ingresos = ventas netas + ingresos procedentes de 
inversiones financieras y ventas de activos 

219,125 327,543 

Valor económico distribuido (VED) 222,730 306,913 

b) Costes operativos = gastos generales + gastos de 
personal (cursos de formación/capacitación y gastos 
relacionados) + gastos de personal subcontratado + 
gastos administrativos + impuestos + contribuciones 
+ otros gastos operativos 

154,906 230,249 

c) Salarios y beneficios sociales para colaboradores = 
remuneraciones + participación de utilidades de los 
colaboradores + seguro médico + bonificaciones + 
otros beneficios (movilidad, refrigerio, entre otros) 

67,593 72,183 
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Desempeño económico (En Miles de Soles) 2017 2018 

d) Pagos a Gobiernos = Impuesto a la Renta 4 4,329 

e) Inversiones en la comunidad = donaciones 
deducibles y no deducibles 

227 152 

Valor económico retenido (VER) = VEC- VED (3,614) 20,630 

 

 

3. LA SOSTENIBILIDAD EN INTURSA  
 

3.1. Estrategia de Sostenibilidad  
 

La empresa cuenta con un Comité de Sostenibilidad que se encarga de gestionar los ahorros en 

materia energética e hídrica, así como de supervisar los planes de responsabilidad social de 

cada uno de sus 9 hoteles y de organizar las campañas de concientización y sensibilización del 

personal. El Comité de Sostenibilidad tiene su propia misión y visión que guía sus planes y 

acciones. (GRI 102-16) 

 

Misión y Visión del Comité de Sostenibilidad 

 
Desde el año 2017, este Comité se planteó una serie de objetivos para gestionar la 

sostenibilidad de la empresa desde 3 frentes: los consumos ALF3, la comunicación y la cultura 

organizacional en torno a temas ambientales y sociales.   

 

En 2018, además, se realizó una revisión de la Estrategia de Sostenibilidad de Intursa 

desarrollada el año anterior sobre la base de tres pilares que se desglosan en ejes prioritarios. 

Dichos ejes cuentan con metas a los años 2020 y 2030, así como KPI4 e iniciativas de 

responsabilidad priorizadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 ALF= Agua, Luz y Fuerza (combustible)  

4
 KPI = Key performance indicator (Indicador clave de desempeño) 

•Dejar a las futuras generaciones un ambiente 
saludable desde nuestra industria, enfocándonos en: 
- Crear una cultura de sostenibilidad. 
- Optimizar el uso de nuestros recursos. 
- Reducir las emisiones de CO2. 
- Ser un gestor de desarrollo local. 

Misión 

•Llegar a ser considerada una cadena líder en gestión 
energética y ambiental, certificando LEED (O+M) en sus 
principales propiedades para el 2020. 

Visión 
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Estrategia de Sostenibilidad Intursa 2018  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

3.2. Ética y Transparencia 

Código de Conducta y Ética (GRI 102-16) 

Con su integridad y comportamiento, Intursa busca que su reputación sea uno de sus mayores 

activos. Por esta razón ha desarrollado un modelo de conducta común que tiene la ética 

personal como hilo conductor, aplicando de esta manera una norma internacional de buen 

gobierno en las compañías exitosas, llamado Código de Conducta y Ética. Este código es una 

guía de comportamiento diseñado para normar la actuación ante diferentes situaciones con las 

que los colaboradores se encuentran en el trabajo diario. 

Momentos Memorables 

Creamos experiencias únicas 
que perduran en la memoria  de 

nuestros huéspedes 

Cultura Viva 

Huéspedes 
Saludables 

Superando 
Expectativas 

Destinos Sostenibles 

Generamos oportunidades y 
prosperidad en los lugares 

donde operan nuestros hoteles 

Compras 
Responsables 

Mínimo 
Impacto 

Ambiental 

Comunidades 
Prósperas 

Personas Primero 

Cuidamos de nuestros 
colaboradores tanto como ellos 
cuidan de nuestros huéspedes 

Talento al 
Servicio 

Igualdad de 
Oportunidades 

Balance 
Laboral 

Calidad de Servicio / Excelencia Operativa 

Experiencias que trascienden 
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El código traduce los principios y valores de Breca en lineamientos prácticos que reflejan el 

compromiso con los diferentes grupos de interés: 

 

Las capacitaciones referidas al Código de Conducta y Ética se asignan digitalmente a todos los 

colaboradores a través del sistema de aprendizaje UNIL. Las capacitaciones son virtuales y 

cuentan con un contenido interactivo, así como una evaluación final para aprobar el curso.  

Canal de Integridad  

En caso algún colaborador tuviese una pregunta o preocupación, o si considerara que una 

conducta incumple lo establecido en el Código de Conducta y Ética, es su obligación elevar esta 

información inmediatamente para evitar que el tema se vuelva crítico. La ayuda de los 

colaboradores es necesaria para tomar conocimiento, poder evaluar el caso y adoptar medidas 

apropiadas. 

Se debe reportar cualquier sospecha de conducta no ética o ilegal relevante así como 

violaciones a la legislación, regulaciones, políticas y procedimientos corporativos. Asimismo, se 

debe reportar violaciones e incumplimientos al Código de Conducta y Ética en temas tales 

como conflicto de intereses, soborno, uso inapropiado de activos de la empresa, entre otros. 

En caso al colaborador no le fuera posible, o le resultara incómodo, reportar una preocupación 

a su supervisor o al gerente del área, se ha dispuesto del Canal de Integridad, un medio que 

opera de manera independiente garantizando la confidencialidad y el anonimato de quien 

reporta una preocupación.  

Este canal es operado por EY5 entidad independiente que registra, analiza y categoriza la 

información provista. Para ello se cuentan con diversos medios abiertos al público en general 

                                                           
5
 Ernst & Young, una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo. 
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como página web, buzón de voz, correo electrónico, dirección postal, central telefónica y 

entrevistas personales. 

Finalmente, los casos son derivados al Comité de Cumplimiento de Intursa y al Comité de 

Cumplimiento Corporativo de acuerdo a protocolos establecidos. 

 Página Web: http://www.canaldeintegridad.com/libertador  

 Correo electrónico: libertador@canaldeintegridad.com 

 Buzón de Voz: 0 800 1 8114 (opción 2) 

Política de Gestión de Conflicto de Intereses 

El objetivo de esta política es establecer los lineamientos generales relacionados a la Gestión de 

Conflicto de Intereses de la empresa y es de aplicación para todos los colaboradores de la 

cadena Libertador Hotels, Resorts & Spas. 

Este documento está basado en el Código de Conducta y Ética de Intursa: “afrontamos los 

conflictos de interés (reales o potenciales) en el desempeño de nuestras funciones actuando 

con transparencia y lealtad para con la empresa y sus accionistas”. 

Las obligaciones de los colaboradores son informar por escrito y con prontitud a su jefe directo 

o elevar la consulta al Comité de Cumplimiento en los siguientes casos: 

 Cree tener un conflicto de interés real o potencial. 

 Cree que los demás podrían pensar que tus actividades o relaciones generan conflictos de 

interés.  

 Tiene sospecha o evidencia de cualquier conflicto de interés, real o potencial. 

Reglamento Interno de Trabajo  

El Reglamento Interno de trabajo establece las normas genéricas de interrelación laboral que 

deben observar todos los trabajadores de Intursa, independientemente de la sede a la cual 

estén asignados.  Sus disposiciones están dirigidas a fomentar la armonía en las relaciones 

laborales y a mantener un buen ambiente de comprensión y entendimiento dentro de la 

empresa, así como a asegurar su buena marcha y una prestación eficiente del servicio. La 

empresa tiene la facultad de innovar este reglamento, organizar y dirigir sus actividades, así 

como de aplicar los beneficios y/o sanciones que correspondan. 

 

3.3. Grupos de Interés 

 
Intursa trabaja sobre la base de un mapeo de grupos de interés que se revisa cada dos años.  

Al tener sedes en distintas zonas del Perú y con realidades muy diferentes, no se limita a un 

mapeo corporativo, sino que solicita a cada hotel un mapeo detallado de sus stakeholders. De 

esta manera, los hoteles pueden priorizar el trabajo de relacionamiento con aquellos que 

pueden tener un mayor impacto en sus operaciones. 

El mapeo de 2018 se realizó a inicios del año y las fichas de cada hotel fueron enviadas a la 

oficina corporativa para su archivo y seguimiento. Se hizo aplicando, por segundo año, la 

metodología indicada por la consultora Futerra, como parte de su trabajo de consultoría en 

2017. (GRI 102-42) 
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Grupos de Interés Intursa6 (GRI 102-40) 
 

 
 

 

 

 
Diálogo y Participación con los Grupos de Interés (GRI 102-43) 
 
Intursa es consciente de que para llegar a sus objetivos y ser una empresa que se siga 

sosteniendo en el tiempo, debe poner especial atención a la gestión de sus grupos de 

interés. Es por ello que cuenta con distintos canales y oportunidades de comunicación 

con ellos. 

Colaboradores La empresa tiene una política de puertas abiertas y la comunicación es muy 
horizontal. Formalmente cuenta con un buzón de sugerencias, un canal de 
denuncias anónimo (manejado por una entidad externa) y reuniones periódicas en 
las que se comparte información relevante de ida y vuelta con todos ellos.  

Adicionalmente, todas las sedes hacen un briefing diario en el que se comparten 
asuntos importantes del día y donde se pueden recoger opiniones o inquietudes 
de los colaboradores. 

Una vez cada 3 meses, se realizan las sesiones de Compartiendo, donde se 
comparten noticias de interés sobre cambios en la empresa, que afectan a los 
colaboradores. 

Clientes Los hoteles tienen comunicación con sus huéspedes desde el momento mismo en 
que solicitan una reserva. Se les confirma la misma con un mail que permite 
establecer el diálogo con ellos antes de su llegada al hotel. Durante su estadía, las 
áreas de Concierge o Service Express son los canales que tiene el huésped para 
comunicarse con el hotel. Una vez que han dejado el hotel, se les envía una 
encuesta para que evalúen su estadía. Esta encuesta no se envía desde la 
empresa, sino a través de Marriott International, para garantizar que los 
resultados no sean susceptibles de ninguna modificación y reflejen 
verdaderamente la satisfacción del cliente. 

                                                           
6
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Con los clientes corporativos e intermediarios (agencias de viajes), el diálogo se 
establece a partir de las visitas que los ejecutivos comerciales realizan. Estas 
visitas son constantes a lo largo del año y permiten recoger ideas y sugerencias, 
así como nuevas necesidades del sector que estas empresas atienden.  

Proveedores A Intursa le interesa trabajar con proveedores que ofrezcan productos de la más 
alta calidad y que compartan los valores de la empresa.  Para ello, la oficina 
corporativa cuenta con un listado de proveedores principales con quienes 
mantiene comunicación permanente vía mail y en dos reuniones anuales. Ante un 
nuevo requerimiento, se convoca a una licitación que es transparente y abierta. 

Para el caso de productos perecibles, la empresa da prioridad a los proveedores 
locales cuyos estándares sean los adecuados para atender a los hoteles de Intursa.  
Se reciben nuevos proveedores interesados, siempre y cuando cumplan con los 

referidos estándares. En ese sentido, Intursa realiza evaluaciones y visitas 

frecuentes a las plantas y locales de los proveedores.  El diálogo con ellos se da 
desde cada sede, para garantizar una comunicación constante. 

Entidades 
reguladoras 

La empresa mantiene contacto y comunicación con estos organismos a través de 
algunas asociaciones gremiales como la Sociedad de Hoteles del Perú, Canatur, 
Ahora, Turismo Cuida o el Buró de Convenciones de Lima. De requerirse, Intursa 
también establece diálogo directo con estos organismos a través de los canales 
correspondientes. 

Comunidades Cada sede tiene la obligación de mantener un diálogo constante con las 
comunidades donde opera. Los hoteles son autónomos al establecer cómo se dará 
esa comunicación, aunque todos ellos hacen un esfuerzo para mantenerse en 
contacto con las autoridades locales, los vecinos, las entidades educativas, los 
artesanos de la zona, etc. Además, los hoteles participan en las principales fiestas 
de la localidad, como un miembro más de la comunidad que los acoge. 

Accionistas  La empresa se comunica con ellos a través de la Gerencia General Corporativa. 
Además, les da a conocer en detalle los avances, resultados y planes de acción la 
junta obligatoria anual de accionista que se tiene generalmente en el mes de 
marzo. 

 
 
Principales Expectativas de los Grupos de Interés (GRI 102-44) 

 
Durante el año 2018, Intursa desarrolló un proceso de consulta a sus grupos de interés con la 

finalidad de conocer sus principales percepciones y expectativas sobre la gestión sostenible de 

la empresa. A continuación, se detallan las expectativas más resaltantes. (GRI 102-46) 

Colaboradores Clientes Proveedores  Comunidad  

 Desarrollar iniciativas de 
retención y mejorar los 
incentivos a los 
colaboradores. 

 Promover iniciativas que 
permitan mejorar la calidad 
de vida de las comunidades 
aledañas a las operaciones. 

 Potenciar los programas de 
capacitación en todas las 
áreas 

 Luchar contra la 
discriminación dentro y 
fuera de la organización. 

 Dar mayor oportunidad 
laboral a las personas de las 
localidades donde se tienen 
operaciones.  

 Promover mejores 
relaciones entre los 
colaboradores y la empresa 

 Evaluar los riesgos sociales 
de los proveedores.  

 Garantizar el cumplimiento 
regulatorio del país donde 
opera.  

 Promover la lucha contra la 

 Promover la 
bancarización y la 
inclusión financiera en 
todo el país. 

 Mejorar la comunicación 
con respecto al 
desempeño económico 
de Intursa 

 Disminuir el consumo de 
papel y migrar hacia una 
comunicación digital. 

 Promover la diversidad e 
igualdad de 
oportunidades entre 

 Promover el consumo 
responsable de agua.  

 Gestionar un Plan de 
Residuos Sólidos para 
cada hotel.  

 Promover la contratación 
de personal y 
proveedores locales.  

 Luchar contra la 
discriminación dentro y 
fuera de la organización.  

 Desarrollar iniciativas de 
inversión social que 
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 Continuar con las iniciativas 
ambientales y gestionar 
programas de reciclaje de 
materiales. 

 Conocer los principales 
resultados económicos de 
la empresa.  

 Promover la transparencia 
en la información dirigida a 
los huéspedes.  
 

corrupción dentro de toda la 
organización.  

 Potenciar las iniciativas de 
eficiencia ambiental. 

 

hombres y mujeres.  

 Luchar contra la 
discriminación dentro y 
fuera de la organización. 

 Impulsar el programa de 
becas para alumnos 
talentosos. 

 Aumentar presencia en la 
creación de políticas 
públicas 

promuevan la cultura 
local y las tradiciones de 
las ciudades en las que 
opera. 

 Promover programas de 
capacitación para 
colaboradores locales y 
comunidad.  

 
 

3.4. Lucha Contra la Corrupción (GRI 205-1) (GRI 205-2)   
 

Intursa cuenta con una Política Anticorrupción y Soborno que busca regular las normas 

anticorrupción que existen en el Perú con el objetivo de prevenir todos los actos de soborno y 

corrupción en las transacciones de la empresa. 

El Directorio es el órgano responsable de aprobar la política y cualquier modificación. Por su 

parte, el oficial de cumplimiento normativo, designado por el Directorio, es el responsable de 

atender las denuncias vinculadas a eventos de corrupción o soborno dentro de Intursa, así 

como velar por el cumplimiento de dicha política. 

A finales del año 2017, Intursa contrató la asesoría de una consultora para que realice una 

evaluación de riesgos del negocio en materia de corrupción. El Directorio de la compañía, 

luego de revisar y analizar el trabajo realizado, aprobó la matriz de riesgos, cuyas 

recomendaciones se han implementado a lo largo del 2018. 

Intursa cuenta, además, con un Código de Conducta y Ética en donde se abordan los 

compromisos de la empresa respecto a los conflictos de intereses que pueden tener los 

empleados o las personas vinculadas con las actividades. Los colaboradores, además, firman 

una declaración en donde deben detallar las potenciales relaciones que tienen que podrían 

suscitar conflictos de intereses. 

La empresa cuenta con Protocolos de Relaciones con Funcionarios, y de atenciones y regalos 

que buscan garantizar que las donaciones y atenciones que se realizan, sean con los fines 

comerciales, sociales, etc. que se deseen y no usados para fines ilícitos. 

Intursa realiza una capacitación virtual informando a todos sus colaboradores sobre la Política 

Anticorrupción y Soborno. Asimismo, durante el año 2018 se han realizado capacitaciones 

presenciales en sus hoteles principales.  

La totalidad de los miembros del Directorio, así como el 100% de colaboradores han sido 

informados sobre la Política Anticorrupción y Soborno de Intursa. Además, desde el año 2018 

los contratos con proveedores cuentan con una cláusula que contiene un compromiso 

anticorrupción. 
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Número de Colaboradores Participantes en la Capacitación Presencial del Modelo de 

Prevención de Corrupción y Lavado de Activos 

Sede Colaboradores  CEO y Directores  

Cusco 182 5 

Lima Golf 5 

Lima Westin  57 

Oficina Corporativa  68 

Paracas  1 

Urubamba  15 

  

4. CREANDO MOMENTOS MEMORABLES PARA LOS CLIENTES 

 

4.1. Huéspedes Saludables  
 

Los huéspedes son la razón de ser de Intursa. Es por ello que la empresa se compromete a 

obtener y aplicar sistemas que garanticen la calidad de sus productos y servicios y, a la vez, la 

seguridad y salud de los clientes durante su estadía. A continuación, se mencionan las 

iniciativas más relevantes: (GRI 416-1) 

 

Dentro del área Alimentos y Bebidas, el 100% de los productos y servicios son evaluados en 

términos de inocuidad alimentaria. A continuación, se mencionan los productos y 

áreas/servicios involucrados. 

Productos significativos Servicios significativos 

Alimentos con tratamiento térmico 
Alimentos sin tratamiento térmico 
Alimentos de preparación mixta 
Bebidas con alcohol 
Bebidas sin alcohol 
Productos de panadería y pastelería. 
Agua 

Cocina caliente 
Cocina fría 
Panadería 
Pastelería 
Estación de café 
Áreas de bar 
Room Service 

 

Garantizando la seguridad de los huéspedes 

•Seguridad en las instalaciones mediante llaves 
electrónicas en todos los accesos críticos o 
vulnerables 

•Seguridad en el uso de equipos a través de 
entrenamientos y capacitaciones con los 
fabricantes 

•Evaluaciones de peligros de seguridad durante el 
diseño y la construcción de las habitaciones 

•Medidas de seguridad en todas las operaciones 
incluyendo las de turismo con Venturia 

Garantizando la salud de los huéspedes 

•Uso obligatorio de Carnet de Sanidad para la 
atención al público y/o manipulación de 
alimentos 

•Controles microbiológicos mediante muestreos 
de manera periódica 

•Consultorías mensuales para mantener 
actualizada la lista de requerimientos legales en 
BPM e inocuidad de alimentos 

•Capacitaciones periódicas para todo el personal. 

•Certificaciones externas de BPM, HACCP y SQF II 
según cada propiedad 
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Cada una de las propiedades cuenta con un manual de procedimientos que asegura la 

inocuidad de los alimentos. Asimismo, éste constituye la base para la aplicación y consecución 

de las diferentes certificaciones. 

Para poder conseguir los objetivos planteados es necesario establecer las responsabilidades de 

cada uno de los integrantes del equipo, desde el gerente corporativo, pasando por los jefes del 

área de alimentos y bebidas hasta el último integrante de esta cadena. Para asegurar el éxito 

de este esquema y la inocuidad deseada, es necesario que cada colaborador interiorice y 

asuma la responsabilidad que le corresponde desde el inicio. 

Cualquier reclamo o recomendación que deseen hacer los huéspedes lo pueden realizar a 

través del Guest Voice en la página de Marriott. Además, en la plataforma Revinate, los 

clientes pueden dar sus apreciaciones del producto y los servicios ofrecidos, tanto in-stay 

como post-stay en cada una de nuestras sedes. 

Respecto a Venturia 
 

Es uno de los pocos operadores que cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil de alta 

cobertura para todos sus clientes, producto de una política de seguridad ante cualquier posible 

riesgo. 

El compromiso ante cualquier contingencia es devolver al huésped a su lugar original, 

involucrando en este compromiso a proveedores de servicios, mediante contrato. Además de 

los rankings que se generan de manera orgánica en redes sociales y sitios de opinión, Venturia 

conduce encuestas de satisfacción automáticas para medir si este compromiso se cumple. Las 

métricas de satisfacción deben pasar el 85%. 

 

4.2. Superando Expectativas  
 

La Compañía tiene distintas formas de conocer y gestionar la satisfacción de sus clientes con 

los servicios que otorgan los hoteles. Básicamente, la calidad se mide a través de encuestas 

que son tabuladas por entidades externas. 

 Hoteles franquiciados (Westin, The Luxury Collection):  Esta medición se hace a través 

de la herramienta Guest Voice, que envía de manera automática una encuesta 

electrónica a los huéspedes a partir de su check out. Las respuestas van directamente a 

Marriott International para su tabulación y posterior ubicación de los hoteles en el 

ránking por marcas. 

 Hoteles Libertador: La encuesta se hace a través de la herramienta Revinate, bajo una 

modalidad similar a la de franquiciados. La tabulación se realiza de manera 

independiente y los resultados son enviados a la compañía en tiempo real.   

 

En 2018 Intursa obtuvo en promedio un 4.68 de Social Media Index (SMI) lo cual implica un 

retroceso de 0.03 décimas frente al resultado de 2017 pero este no se dio por pérdida de 

calidad, sino por un cambio en el porcentaje de peso de canales de opinión como Google, 

TripAdvisor, Booking, Expedia, etc. Así, Google+ se convirtió en la principal red con casi el 45% 

de las opiniones. En SMI los Luxury Collection fueron los que mejor desempeño tuvieron, como 

se muestra en la siguiente tabla:  
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HOTEL  Puntaje SMI 

Tambo del Inka 4.83 

Palacio del Inka 4.80 

Hotel Paracas  4.80 

Westin Lima  4.70 

Libertador Lima  4.65 

Libertador Puno  4.35 

 

Los hoteles franquiciados se encontraron en lo más alto de la satisfacción llegando el Westin 

Lima al número 2 del mundo y el Tambo del Inka al 3 del mundo en sus marcas. Los hoteles 

Paracas y Palacio del Inka ocuparon los lugares 15 y 16 de sus marcas, respectivamente, en el 

Intend To Recommend (ITR).  

De la misma manera, se utilizan otros indicadores que ayudan a medir la calidad de servicio a 

partir de los distintos puntos de contacto que el cliente tiene con los servicios que ofrecen los 

hoteles de la cadena, como experiencia en el bar, gimnasio, restaurantes, etc. 

En cuanto a los comentarios en redes sociales, la plataforma está centralizada en la oficina 

corporativa, aunque cada gerente de hotel da respuesta a las quejas o comentarios de los 

huéspedes de sus propiedades. Los resultados se analizan mes a mes y los puntajes obtenidos 

se colocan en un cuadro que muestra el índice de satisfacción del cliente en redes sociales, así 

como el engagement detrás de sus comentarios. 

Otra comparación que se hace de manera regular es el del puntaje de cada uno de los hoteles 

versus los resultados de su set competitivo, el puntaje en TripAdvisor, los resultados de otros 

hoteles de la marca en Latinoamérica y en el mundo, así como entre todas las marcas del 

portafolio de Marriott International, propietaria de las mismas. 

Los resultados de 2018 fueron bastante buenos para la mayoría de los hoteles en el Perú. Casi 

todos ellos se sitúan entre los 3 primeros de su set competitivo.  Además, se logró una 

excelente posición en el portal de TripAdvisor con 3 de los hoteles de Libertador Hotels, 

Resorts & Spas en el top 10 de acuerdo con el analitic center. 

 

4.3. Marketing y Comunicaciones Responsables  
 

El área de Marketing supervisa que se cumplan los requisitos en la publicidad que se hace por 
medios masivos tradicionales, así como en la publicidad digital que se difunde por redes 
sociales.  

Se cuenta con una Política de Marketing que hace referencia al trabajo de la agencia de 
publicidad y central de medios, a la elaboración de piezas gráficas y a la elaboración del plan 
de marketing anual.  

Intursa, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos N°29733, respeta la privacidad de 
sus clientes y verifica que ellos acepten por escrito recibir su publicidad.  

Adicionalmente, Intursa es cuidadosa al presentar promociones y paquetes turísticos, 
asegurándose de no infringir las normas que regulan la publicidad engañosa. De esta manera, 
respeta la legislación vigente. 
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Los mecanismos formales de manejo de quejas son la Encuesta Interna de Satisfacción donde 

cada issue se debe cerrar en 24 horas y contactando al huésped; el Libro de Reclamaciones en 

el cual la ley exige contestar en un máximo de 7 días, pero la meta interna es 24 horas; y 

finalmente, el Marriott Costumer Care que atiende reclamos en un plazo de 48 horas. De 

escalar alguna queja, se debe activar el Comité de Crisis. 

 

Durante el año 2018, Intursa no ha tenido casos de incumplimiento de las normativas ni de 

códigos voluntarios relativos a la información de los servicios. (GRI 417-2) 

 

4.4. Privacidad de la Información de Clientes  
 

La empresa actúa en estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, 

además por política interna, Intursa no comparte ninguna información sensible de los 

huéspedes si no hay un requerimiento legal de por medio.  

El objetivo es 0 incidencias de este tipo, monitoreadas a través de Guest Voice, Hyper y 

Revinate. El manejo de esta política y aseguramiento es responsabilidad de los gerentes 

generales de cada hotel.  

En 2018, Intursa no tuvo reclamos fundamentados relativos a las violaciones de la privacidad 

del cliente. Sin embargo, por ser parte de Marriott International se vio indirectamente 

envuelta en el problema global de violación de base de datos ocurrida durante la fusión de 

Starwood con Marriott. (GRI 418-1) 

5. CUIDANDO DE NUESTROS COLABORADORES  

 
Los colaboradores de Intursa tienen un impacto relevante para la sostenibilidad y el desarrollo 

de la compañía. A través de la Política Laboral de Intursa, se garantizan los siguientes 

compromisos: 

 

 Normar y regular las actividades relacionadas con la contratación y desvinculación del 

personal que labora en la cadena de hoteles Libertador 

 Establecer los lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente los beneficios 

sociales y el bienestar de los colaboradores de hoteles Libertador 

 Normar y regular las actividades referentes a las medidas efectuadas a los 

colaboradores por motivos disciplinarios en hoteles Libertador 

 Normar y regular el control permanente de las horas laboradas por los colaboradores 

sujetos a fiscalización de la cadena de hoteles Libertador 

En el año 2018, se la Empresa obtuvo los siguientes resultados: 

Indicador 
Resultados (en %) 

2017 2018 Variación 

Colaboradores que perciben que su líder se compromete con el 
desarrollo a largo plazo de las personas de su equipo. 

82.0 81.0 -1.0 

Colaboradores evaluados con desempeño: “Cumple” y “Sobresale” 
que ingresaron en el 2017 

83.0 86.0
 

3.0 

Satisfacción de clientes internos 80.0 56.0 -24.0 
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Indicador 
Resultados (en %) 

2017 2018 Variación 

Movimientos internos a nivel cadena 25.0 22.0 -3.0 

Calidad de contratación 2018 80.0 98.0 18.0 

Rotación de personal
7
 15.0 14.8 0.2 

Eficacia en tiempo de respuesta selección 97.0 94.0 -3.0 

 

Intursa dialoga con sus colaboradores de forma oportuna a través de los siguientes medios: 
(GRI 402-1) 

 Comunicándonos: Correo electrónico dirigido a todos los colaboradores  

 Puntos Digitales: Pantallas donde se publica información relevante y actualizada 

 Compartiendo: Reunión trimestral donde se brinda información de la compañía a todos 

los empleados. 

 Puntos de Encuentro: Corchos donde se actualiza la información en las diferentes áreas de 

la Empresa, donde se brinda información relevante del Hotel y de la Empresa. 

 

Intursa tiene una Organización Sindical, Sindicato Único de Trabajadores Hotel 

Libertador, que está ubicado en el Hotel Palacio del Inka Luxury Collection, el 

porcentaje de empleados sindicalizados en esta sede es del 22%, mientras que el 78% 

corresponde a empleados no sindicalizados. (GRI 102-41) 

 

5.1. Retención y Selección del Talento 

 
Intursa gestiona de manera eficiente los procesos de atracción de talento (reclutamiento y 

selección) con la finalidad de brindar empleo y oportunidades laborales, forjando la inclusión e 

integración de las personas.  

Para la empresa es fundamental atraer al mejor talento del sector y de otras industrias que 

enriquezcan el negocio. Para ello cuenta con diversas estrategias como: 

 Participación presencial y virtual en las principales ferias laborales del Perú  

 Presencia en redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin)  

 Charlas en universidades e institutos 

 Programa Trainee 

 Reclutamientos masivos tanto en Lima como en provincias 

Buscando retener al mejor talento, Intursa ofrece los siguientes programas y oportunidades 

para sus colaboradores:  

 Planes de entrenamiento divididos en facultades para todos los niveles de la 

organización 

 Capacitaciones técnicas por roles 

 Programas de desarrollo basados en la experiencia llamados Desafíos de Crecimiento 

Profesional (DCP) 

 Planes de desarrollo individuales basados en evaluaciones de desempeño del 

colaborador 

                                                           
7
 Se consideran solo renuncias voluntarias  
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 Programa de Liderazgo  

 Planes de acción enfocados en mejorar el clima laboral 

 Programa de desarrollo de talento para la sucesión de posiciones críticas en la 

organización  

 Se fomenta el crecimiento interno e intragrupo  

 Pool de beneficios  

 

Nuevas Contrataciones y Ceses en 2018 por Región de Procedencia (GRI 401-1) 

Detalle Región 
Femenino Masculino Total 

general Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Nueva 
contratación 

Lima 252 33 229 30 
763 

Provincia 122 16 160 21 

Ceses 
Lima 135 40 94 28 

335 
Provincia 45 13 61 18 

 

Tasa de Rotación en 2018 por Región de Procedencia y Género8 (GRI 401-1) 

LIMA 

(en porcentaje) 

PROVINCIAS 

(en porcentaje) 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

64.75 38.08 47.57 38.69 

 

En cuanto a los principales beneficios que se les brinda a los colaboradores de Intursa se 

encuentran los siguientes: (GRI 401-2) 

 

Principales Beneficios Laborales  

 Seguro de Vida Ley a partir del primer día de trabajo. 
 Bono Escolar. 

 Bono por quinquenio. 

 Asignación por fallecimiento del trabajador, cónyuge, hijos o padres. 

 Licencia por fallecimiento de un familiar directo (cónyuge, hijo, hermanos y padres). 

4 días si es dentro de la zona y 6 días si es fuera de la zona. 

 Licencia por paternidad: 4 días si es dentro de la zona y 6 días si es fuera de la zona. 

 Licencia con goce de haber: 1 día libre al año. 

 Movilidad nocturna: horario de 22:00 hrs a 06:00 hrs. 

 Tarjeta Visa de navidad (Canasta navideña). 

 Feriados regionales y locales en las zonas donde operan los hoteles. 

 Utilidades. 

 Programa de Jubilación “Renuévate”. 

 Alimentación dentro del horario de trabajo. 

                                                           
8
 Se consideran cifras globales de rotación: renuncias voluntarias, ceses, traslados, traslados, término de 

periodo de prueba, etc.  
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 Posibilidad de acceder a EPS RIMAC. 

 Bonificación al cargo: aplica para aquellos colaboradores que realicen de forma 

temporal un proyecto extraordinario en adición a sus labores. 

 Préstamos Vacacional, Escolar, por Capacitación o Salud, así como adelantos de 

gratificación a ser descontados en la planilla durante el año calendario. 

 

 

5.2. Nuestro Equipo  

 
Actualmente Intursa cuenta con 1,487 colaboradores en sus diferentes hoteles desglosados de 

la siguiente manera: (GRI 102-8) 

Desglose de Colaboradores por Género y Tipo de Contrato 2018 

Contrato laboral 
Femenino Masculino 

Total general 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

De extranjero  0.0 3 0.2 3 

Indeterminado 224 15.1 526 35.4 750 

Plazo fijo 311 20.9 423 28.4 734 

Total general 535 36.0 952 64.0 1,487 

 

Desglose de Colaboradores por Contrato Laboral, Región de Procedencia, Género y Tipo de 

Contrato 2018 

 

5.3. Capacitación y Desarrollo de Colaboradores 

 
Durante el año 2018 se consolidaron las iniciativas de desarrollo de la Empresa. Se elaboró un 

análisis de nuevos cuadrantes que permite identificar correctamente las acciones para los 

colaboradores.  

Asimismo, se implementó un programa de desarrollo llamado Desafío de Crecimiento 

Profesional. Dicha iniciativa es 100% basada en la experiencia y consiste en identificar un 

desafío, que puede ser el liderazgo de un proyecto o el ocupar una posición de mayor 

responsabilidad vacante, y luego entregar el desafío a un colaborador identificado con el 

talento para completarlo. El programa permite al colaborador desarrollar habilidades 

Contrato laboral 
Femenino Masculino 

Total general 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

De extranjero   3  3 

LIMA  0 3 0 3 

Indeterminado 224  526  750 

LIMA 126 8 229 15 355 

PROVINCIA 98 7 297 20 395 

Plazo fijo 311  423  734 

LIMA 169 11 228 15 397 

PROVINCIA 142 10 195 13 337 

Total general 535 36 952 64 1,487 
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complejas como gestión de proyectos, liderazgo, organización y visión de negocio. A la fecha se 

completaron 15 desafíos con éxito. Destacan los siguientes:  

 

1. Ocupar la posición de Gerente General del Hotel Libertador Trujillo, otorgado a la 

Room Division Manager del Westin Lima.  

2. Cubrir la ausencia del Room Division Manager de Westin Lima, brindado a la Gerente 

de Housekeeping del Westin Lima. 

3. Asignación como líder de la implementación del programa para la certificación SQF, 

brindada al Jefe de Alimentos y Bebidas del Palacio del Inka. 

4. Diseño del piloto Uso Responsable de Celulares otorgado al Jefe de Recursos Humanos 

del Hotel Paracas. 

 

Estos desafíos, así como los 11 restantes, han permitido a los colaboradores liderar 

importantes proyectos para la organización, así como asumir roles de mayor complejidad, de 

manera temporal y supervisada.  

Durante el 2018, los procesos de talento siguen ejecutándose y de manera digital dentro del 
sistema de Gestión Integral del Talento (GIT). 

Pool de Talento 

Este proceso tiene como objetivo identificar a las personas con mayor talento en la 

Organización para potenciar su desarrollo. Para identificar a los colaboradores que pertenecen 

al pool de talento se tomaron en cuenta tres variables: 

 

 

 

 

Adicionalmente, por tercer año consecutivo, se llevó a cabo el programa de Coaching Grupal, 

que tiene como propósito fortalecer el liderazgo individual de cada colaborador del pool de 

talento y facilitar la elaboración de planes de desarrollo individual que contribuyan al 

desarrollo de sus competencias y a la preparación profesional para asumir nuevas posiciones y 

retos dentro de la compañía.  

De esta manera se asegura el crecimiento sostenible de la Empresa, con profesionales 

altamente calificados y alineados a la cultura de la organización. 

Este programa de capacitaciones individualizadas a los colaboradores permitió durante el año 

2018 que un 22% de las vacantes se cubra con personal interno.  

Universidad de Líderes 

La Empresa concibe la formación continua como parte integral de la estrategia para mantener 

su competitividad en el mercado. Por ello creó la Universidad de Líderes (UNIL), que tiene 

como misión desarrollar competencias para lograr un crecimiento profesional sostenible como 

marca Libertador, alineando al equipo para generar experiencias memorables.  

La Universidad de Líderes Libertador tiene cuatro facultades con distintos objetivos. 

 

Facultad Comercial Facultad de Liderazgo 

Evaluación de 
potencial   

Evaluación de 
desempeño  

Evaluación de 
liderazgo 
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Brinda elementos fundamentales para una gestión 
comercial exitosa 

Brinda elementos fundamentales para un 
liderazgo estratégico 

Facultad de Soporte Administrativo Facultad de Calidad y Sostenibilidad 

Desarrolla y mantiene actualizado a todo el equipo 
de Intursa con formación en procesos y normas 

Brinda elementos fundamentales para llevar a 

cabo la operación diaria enfocados en la 

excelencia, la generación de experiencias 

memorables de servicio y la prevención de 

riesgos que afecten la funcionalidad de los 

hoteles. 

 

Los cursos que dicta la UNIL combinan clases presenciales y virtuales, en sintonía con las reales 

necesidades de capacitación de la compañía.  

En 2018, la Universidad de Líderes se mantuvo como vehículo de la gestión del conocimiento. 

Las facultades crecieron en programas alineados al modelo formativo definido. Asimismo, se 

incorporaron aliados estratégicos para el desarrollo de contenidos ad hoc a las necesidades de 

la organización.  

Al cierre de 2018 se lograron los siguientes resultados:  

 15 programas de capacitación  

 Más del 80% de cumplimiento en cada una de las actividades formativas 

 95% de participación de los colaboradores  

 15 horas promedio de capacitación anual por colaborador   

Gestión del Desempeño (GRI 404-3) 

Para la retención del talento se impulsa una cultura de meritocracia a través de la ejecución de 

un proceso de desempeño transparente y riguroso orientado a potenciar el talento de los 

colaboradores.  

 

Tras la incorporación del proceso de calibración como parte de la Gestión del Desempeño se 

han logrado curvas de distribución más justas, potenciando así una cultura meritocrática a 

todos los niveles.  

 

La calibración son sesiones de discusión en las que participan el jefe evaluador, sus pares, el 

jefe de todos ellos y un miembro del área de Recursos Humanos. El propósito de la calibración 

es garantizar la equidad y el mismo nivel de rigurosidad en las evaluaciones de todos los 

colaboradores y en todos los niveles. Las sesiones de calibración del desempeño han permitido 

a los líderes de la organización proveer feedback de mayor calidad y contribuir de mejor 

manera en el continuo desarrollo de sus equipos. 

 

El 100% de los colaboradores con antigüedad superior a tres meses participa del proceso de 

evaluación del desempeño. Este proceso se realiza a todos los niveles de la organización.  
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Horas de Capacitación por categoría profesional (GRI 404-1) 

  

Desglose de horas de capacitación por género 

Género Horas de capacitación 
promedio  

Femenino 25.65 

Masculino  47.65 

 
 

5.4. Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

 
Intursa brinda un ambiente de pluralidad cultural y diversidad a sus colaboradores, con 

igualdad de oportunidades, tratándolos con respeto, dignidad, justicia y cortesía. Además, no 

tolera el hostigamiento ni el acoso sexual. Por el contrario, se cultiva y fomenta el espíritu de 

equipo construyendo relaciones entre sus colaboradores basadas en la confianza compartida, 

con la seguridad de que cada uno tiene el compromiso personal y profesional de hacer lo 

correcto.  

Las compensaciones en Intursa se rigen por la Política de Compensaciones y Beneficios, en la 

cual se detallan los lineamientos generales y específicos que permitan gestionar de manera 

eficiente las compensaciones de los colaboradores. Los logros y las contribuciones son 

reconocidos y el desempeño premiado.  

Esta política, además, está orientada a fomentar una cultura de meritocracia, con salarios 

competitivos, así como la equidad interna para atraer, retener y motivar al mejor talento, 

promoviendo la igualdad salarial en todos sus niveles.  
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Intursa promueve la igualdad salarial donde los colaboradores que realizan trabajos similares 

deben recibir la misma remuneración, sin importar el género, raza, orientación sexual, 

nacionalidad, religión o cualquier otra categoría.  

Esta política tiene base legal en los artículos 6 y 7 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, en el Decreto legislativo N°728 y en su reglamento 
(referidos a conceptos remunerativos).  
 

Diversidad de Colaboradores (GRI 405-1) 

Regiones 
Femenino Masculino 

Total general 
Cantidad 

Porcentaje 
(%) 

Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

CENTRO 295 20 459 31 754 

Mayor a 50 13 4 41 9 54 

Menor a 30 117 40 110  227 

Menor a 50 165 56 308  473 

NORTE 81 5 151 10 232 

Mayor a 50 3 4 9  12 

Menor a 30 43 53 50  93 

Menor a 50 35 43 92  127 

SUR-ESTE 159 11 341 23 500 

Mayor a 50 8 5 67  75 

Menor a 30 60 38 61  121 

Menor a 50 91 57 213  304 

TOTAL  
 

535 36 951 64 1486 

 
5.5. Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Gestionando la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Intursa tiene como principal política garantizar el establecimiento de los medios y condiciones 

que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus colaboradores y de aquellos que, no 

teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro de la empresa.  

En ese sentido, Intursa es la principal responsable de la aplicación y cumplimiento de sus 

lineamientos de seguridad tales como la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Del mismo modo, reconoce la 

importancia del compromiso de todos los colaboradores para avanzar en las mejoras en la 

prevención de los riesgos laborales 

Es importante señalar que las empresas contratistas de Intursa están obligadas a cumplir con 

las normas de seguridad y salud en el trabajo mientras permanecen en las instalaciones. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se basa en la “Mejora Continua”, cuya 

estructura se muestra a continuación: 
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Para garantizar el cumplimiento de las acciones planificadas y del buen funcionamiento de este 

sistema de gestión, Intursa cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, 

conformado por representantes de la empresa y de los colaboradores. Dicho comité 

representa al 100% de colaboradores de Intursa. (GRI 403-1)  

La gestión de los riesgos de seguridad y salud ha tenido como consecuencia diversos beneficios 

tales como mejorar el clima laboral, prevenir multas por incumplimiento de la normativa 

regulatoria y promover una actitud preventiva frente a todo tipo de siniestros. 

Gracias a todas estas acciones se puede destacar los siguientes resultados en 2018 que 

tuvieron como objetivo evitar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales: 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 

Mejora 

Continua 

Cumplimiento del 80% 
de Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

100% de capacitaciones 
realizadas con 80% de 

asistencia. 

80% de cumplimiento 
del Programa de 

Inspecciones  

100% de Exámenes 
Medicos Ocupacionales 

realizados 
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Indicadores de Seguridad 2018 (GRI 403-2) 

Hotel Índice de 
probabilidad (IP)

9
 

Índice de consecuencia 
(IC)

10
 

2017 2018 2017 2018 

Westin Lima 2.4 1.3 8.4 5.3 

Tambo del Inka  4.8 3.7 19.8 12.1 

Libertador Trujillo 2.9 1.3 8.6 6.6 

Hotel Paracas 8.2 5.1 32.1 19.8 

Libertador Lima 5.8 6.5 9.6 26.0 

Palacio del Inka 0.9 1.1 0.9 10.1 

Libertador Arequipa 2.1. 3.4 5.3 20.5 

Libertador Puno 0.0 2.7 0.0 15.3 

Total 3.3. 2.5 11.4 11.0 

 

 Trabajadores 
propios 

Terceros 

Índice de probabilidad (IP) 2.50 0 

Índice de consecuencia (IC) 11.00 0 

Tasa de enfermedades 
profesionales  

0% 0% 

Tasa de días perdidos  0.13% 0% 

Número de fatalidades (por 
enfermedades o accidentes 
ocupacionales  

0 0 

 
 

5.6. Clima y Cultura Organizacional  
 

El clima y la cultura organizacional de Intursa se basan en el ADN de la compañía, el cual consta 

de 5 premisas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intursa cuenta con políticas y documentos como el Código de Conducta y Etica, así como 

distintos medios de comunicación (correo Comunicándonos, puntos de encuentro, etc.) que le 

                                                           
9
 Índice de probabilidad (IP): Nos indica la cantidad de accidentes relacionada a un periodo de tiempo de 200,000 

horas trabajadas. IP=N° de accidentes X200,000/N° Horas hombre trabajadas. 
10

 Índice de consecuencia (IC): Es el número de días perdidos por efecto de los accidentes relacionados a un periodo 

de 200,000 horas trabajadas. IC= N° de días no trabajados X200,000/N° horas hombre trabajadas. 

 

Trabajar con 
pasión, 

inspirando a los 
demás 

Tratar a todos 
como esperamos 

ser tratados 

Cuidar los 
recursos de 

manera 
responsable 

Crear relaciones 
basadas en la 

confianza 

Brindar el mejor 
servicio, 

superando 
expectativas 
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permiten comunicar y monitorear su cultura organizacional, y transmitirla a todos sus 

colaboradores  

Como mecanismos formales de queja o reclamo, Intursa cuenta con el Canal de Integridad, 

línea manejada por la consultora Ernst & Young en donde cualquier trabajador puede hacer 

denuncias anónimas. Asimismo, cada hotel cuenta con un área de Recursos Humanos, en la 

que los colaboradores pueden presentar denuncias o presentar quejas a través del diálogo.  

Las acciones y procesos que acompañan al clima y cultura de la empresa son los siguientes:  

 Encuesta de clima  

 Encuesta de liderazgo 

 Programa de acompañamiento a líderes 

 Reuniones Compartiendo 

 Inducciones  

 Programa de reconocimiento basado en el ADN. 

 Celebraciones de fechas hito tales como día de la madre, día del padre, día del hotelero, 

navidad de niños, entre otros.  

 Activaciones como caminatas, siembra de árboles, entre otras acciones relacionadas al 

cuidado del ambiente y a la contribución con las comunidades.  

 
Durante el año 2018 se aplicó la encuesta de clima laboral que evalúa 7 dimensiones. Los 

resultados muestran un incremento de 2% en el clima global de la compañía con un resultado 

de 77%.  

Como todos los años, en diciembre se realizó la encuesta de liderazgo, obteniendo información 

valiosa para realizar planes de acción con los líderes de Intursa. Este año se incrementó la 

cantidad de líderes de la encuesta, incluyendo a los supervisores.  

Respeto a los Derechos Humanos (GRI 406-1) 

Intursa es una empresa respetuosa de las normas legales peruanas que contemplan la no 

discriminación, como la Constitución Política del Perú y las recomendaciones establecidas en la 

Guía de Buenas Prácticas en Materia de Igualdad y No Discriminación en el Acceso al Empleo y 

la Ocupación, aprobada por la Resolución Ministerial N°159-2013-TR del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. Por lo tanto, ningún colaborador es discriminado por motivo de 

origen, raza, género, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. 

Por otro lado, cuenta con lineamientos que prohíben la discriminación en la contratación de 

personas con discapacidad especificados en la Política de Reclutamiento y Selección.  Durante 

el año 2018 la empresa no ha tenido ningún caso de discriminación. 

 

6. GENERANDO DESTINOS SOSTENIBLES  
 

6.1. Minimizando el impacto ambiental  
 

Intursa considera que sus principales impactos ambientales están enfocados en las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente en aquellas que son producto del empleo 
de energía y agua para brindar los servicios hoteleros a sus huéspedes.  
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En ese sentido la Empresa cuenta con un Comité de Sostenibilidad desde el año 2012, 
conformado por diversas áreas de la compañía. Este define el plan de trabajo que busca 
cumplir las metas anuales de consumo energético e hídrico. 

Gestión de la Energía 

El consumo de energía es relevante para Intursa pues es imprescindible para brindar los 

servicios hoteleros a sus clientes y económicamente representa el 4.17% de las ventas. La 

gestión de la energía se realiza con el objetivo de mejorar los procedimientos operativos y la 

infraestructura tecnológica para optimizar su consumo sin afectar la calidad del servicio que se 

brinda a los huéspedes. 

Consumo Energético Intursa 2018 (GRI 302-1) 

 Consumo energético (en GJ) 

Tipo 2017  2018 

Energía eléctrica  68,993.10 66,549.42 

Combustible (Diesel y GLP) 65,652.30 70,894.15 

Total 134,645.40 137,443.58 

 

Intensidad energética Intursa (GRI 302-3) 

Intensidad Energética 

Tipo Unidades 2018 Meta 2018 

KPI (Energía eléctrica) kWh /hab.Ocupada 79.46 83.41 

KPI (Combustible) Galones /hab.Ocupada 2.81 2.59 

Gasto de energía USD /hab.Ocupada 12.30 11.54 

 

Desde el año 2012, se realizaron inversiones en los diferentes hoteles, entre las que destacan 

este año 2018: 

 Implementación de calentadores de piscina de alta eficiencia (Hotel Paracas). 

 Mejora en control automático de la climatización en el centro de convenciones 

(Westin Lima).  

 

Asimismo, todos los años se refuerzan, con los asociados de la empresa, la importancia de la 

mejora continua de los procesos operativos y el uso razonable de los recursos disponibles. 

 

Todas estas acciones tuvieron como resultado que en 2018 se alcanzara un consumo de 599.70 

MJ/Hab. Ocupada lo que significa una reducción de 13.3% respecto al año base 2012 (681.77) 

y una reducción de 1.43% respecto al año anterior (599.34). 

Consumo Responsable del Agua  

Si bien el agua es un recurso crucial en las operaciones de Intursa, la compañía también es 

consciente de la escasez del mismo y de la importancia de su cuidado. Es por ello que, dentro 

de la Estrategia de Sostenibilidad, la reducción del consumo de agua destaca como uno de los 

ejes principales. 
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Intursa cuenta con plantas de tratamiento de agua en sus hoteles de Puno, Paracas y 

Urubamba, que permiten reutilizar el 100% del agua (80,569m3) para el riego de sus jardines. 

Esto representa el 35.3% de todo el consumo de agua de la cadena. 

 

Consumo de Agua Intursa 2018 (GRI 303-1) 

Consumo de agua (en m
3
) 

Fuente 2017 2018 

Agua subterránea  53,197.00 53,893 

Agua de suministro municipal 182,731.00 174,572 

Total 235,928.00 228,465 

 

Intensidad del Consumo de Agua Intursa 2018 

Intensidad del consumo de agua 

Tipo Unidades 2018 Meta 2018 

KPI (Consumo de agua) m
3 

/hab.Ocupada 0.982 1.005 

Gasto de agua USD /hab.Ocupada 1.78 1.81 

 

Desde el año 2018, se realizaron inversiones en los diferentes hoteles de la cadena, entre las 

que destacan: 

 Incorporación de ahorradores de flujo en griferías de habitaciones y áreas públicas. 

 Mejoras en sistemas de tratamiento de agua para calderos y plantas de agua helada. 

 Modernización en sistemas de bombeo de agua sanitaria. 

 Incorporación de programa AQUANOMIC® para lavanderías de bajo consumo.  

 Implementación de software de monitoreo de consumos hídricos en tiempo real. 

 Implementación de válvulas de balance de presión para griferías habitaciones. 

Todas estas acciones tuvieron como resultado que en 2018 se alcanzara un consumo de 0.982 
m3/hab.Ocupada lo que significa una reducción de 26.2% respecto al año base 2012 (1.425) y 
una reducción de 6.6% respecto al año anterior (1.052). 

Gestión de las Emisiones  

El Comité de Sostenibilidad, en donde participan todas las áreas operativas y administrativas 

de la empresa, tiene como finalidad gestionar acciones orientadas a la disminución de sus 

emisiones. Para ello se enfoca en los siguientes aspectos: 

 

Este comité define metas anuales para sus principales indicadores asociados a las emisiones de 

GEI y los monitorea mensualmente para un adecuado control, seguimiento y toma de 

decisiones. 

 

Crear una 
cultura de 

sostenibilidad 

Optimizar el uso 
de recursos 

Reducir las 
emisiones de 

CO2 

Gestionar el 
desarrollo local 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las mediciones de los años 2016 y 

2017, las cuales se desarrollaron con la consultora LIBELULA. Así también se presenta la 

medición estimada del año 2018 ya que a la fecha no se ha terminado el cálculo de las 

emisiones GEI correspondiente a dicho año. (GRI 305-1) (GRI 305-2) (GRI 305-4) 

 

Emisiones generadas (en tCO2eq)
 11

 
12

 

Alcance 2016 2017 2018e 

Alcance 1 3,958.80 4,362.29 4,665.87 

Alcance 2 4,647.39 3,897.44 3,793.39 

 

Intursa se enfoca en minimizar sus emisiones a través de las acciones de reducción de energía 

(combustible y electricidad) que corresponden al alcance 1 y 2. Para ello, gestiona KPIs según 

su estrategia de sostenibilidad para poder hacer seguimiento de su evolución y desempeño 

con respecto a sus metas y a los años anteriores. 

 

Intensidad de las emisiones 

Alcance 2016 2017 2018e 

KPI
13

 (Alcance 1)  18.12 19.66 20.08 

KPI (Alcance 2) 21.27 17.18 16.33 

KPI (Total) 39.39 37.22 36.41 

 

Protegiendo la Biodiversidad (GRI 304-2) 

Intursa tiene dos hoteles ubicados en las proximidades de reservas nacionales, este es el caso 
del Hotel Paracas, ubicado muy cerca de la reserva nacional de Paracas y del Libertador Lago 
Titicaca, ubicado en la Isla Estévez, en la reserva nacional del lago. 
 
En ambos hoteles se cuenta con una PTAR, por lo que no se vierten aguas servidas ni en el mar 
de Paracas ni en el Lago Titicaca. 
 
En ambos casos, las operaciones de la empresa no han identificado impactos negativos hacia la 
flora y fauna de sus respectivas ubicaciones, por lo que no ha sido necesario aplicar gestión 
alguna de mitigación o control. 
 

Adicionalmente, todos los hoteles del portafolio de Intursa respetan las vedas establecidas 
para proteger algunas especies como el camarón, las conchas negras, etc. Esto, en un destino 
como Paracas, cobra relevancia por el trabajo que se realiza con los pescadores artesanales de 
la zona. 
 

Gestión de Efluentes y Residuos (GRI 306-2) 

 

Intursa gestiona sus efluentes y residuos de manera responsable, de acuerdo a la normativa 

vigente y con la finalidad de minimizar sus impactos. 

 

                                                           
11

 tCO2eq= Toneladas de CO2 equivalentes 
12

 Los resultados contemplan los siguientes gases: CO2, CH4, N2O y HFC. 
13

 KPI= Emisiones GEI [kg.CO2eq.] / Hab. Ocupada 
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Al ser una operación hotelera, los efluentes son tratados en plantas de tratamiento de grasa y 

orgánicos, antes de ser vertidos a los sistemas de alcantarillado y desagüe municipal; esto con 

la finalidad de cumplir con la normativa de los valores máximos admitidos (VMA). 

 

Los residuos sólidos son recogidos por el servicio municipal o por empresas especializadas, las 
cuales se encargan de llevarlas a vertederos autorizados. 
 

Residuos por tipo 
 

Residuos no peligrosos 1’081,641 kg 

Residuos peligrosos 8,949 Kg. 

 

 

6.2. Compras Responsables  
 

Intursa trabaja con aproximadamente 1,900 proveedores. La gran mayoría de estos son 
nacionales. Contamos con proveedores de muebles, accesorios, equipos, suministros y equipos 
de operación y bebidas. Los de alimentos perecibles en su gran mayoría son locales; es decir, 
proveedores de la zona en la que se encuentra ubicado cada hotel. 

En el año 2018, Intursa ha gastado en compras a proveedores, aproximadamente USD 48 
millones. (GRI 102-9) 

Compras Locales 

La Empresa tiene como buena práctica adquirir la mayor cantidad de productos que se pueda a 
los proveedores de la zona, siempre y cuando exista una buena relación entre la calidad y el 
precio. En todos los casos, los productos perecibles (fruta, verdura y carne) son adquiridos de 
proveedores locales, con el objetivo de incluirlos en la cadena de valor del turismo y de las 
operaciones. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en el Hotel Paracas se ha realizado un trabajo 

de desarrollo con pescadores de la zona, para que puedan ofrecer pescado fresco de la misma 

bahía. Este programa beneficia a los pescadores, ya que realizan la venta de manera directa y 

les genera una mayor utilidad. Al mismo tiempo, Intursa apoya la pesca artesanal, que es una 

actividad sostenible, que no depreda ni contamina el ambiente. 

Porcentaje de Gasto de Compras Locales14 (GRI 204-1)  

Sede LIMA ZONA LOCAL  TOTAL 

Arequipa 47.29% 52.71% 100.00% 

Cusco 46.50% 53.50% 100.00% 

Westin  100.00%   100.00% 

LGF 100.00%   100.00% 

Paracas 35.00% 65.00% 100.00% 

Puno 56.38% 43.62% 100.00% 

Trujillo  56.39% 43.61% 100.00% 

Urubamba 60.60% 39.40% 100.00% 

                                                           
14

 Proveedor local, es aquel proveedor que pertenece a la zona en donde se encuentra el hotel (Arequipa, Paracas, 
Cusco, Puno, Trujillo y Lima). 
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Selección y Evaluación de Proveedores (GRI 414-1) 

Bajo las directrices de la Política de Adquisiciones y Contrataciones, y de la Política de Gestión 

de Maestro de Proveedores, Intursa gestiona la selección y evaluación de proveedores. La 

evaluación económica, ambiental y social de proveedores permite a Intursa mantenerse en el 

tiempo como un negocio rentable y ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 

proveedores y de sus familias.  

Dentro de las directrices principales de la selección y evaluación de proveedores se tiene: 

 Para comenzar a trabajar con los proveedores se les solicita que tengan RUC, licencia 

de funcionamiento y registro sanitario. En caso el proveedor no cumpliese con alguno 

de estos requisitos, se le ayuda para que los pueda cumplir. 

 A los proveedores de frutas, verduras carne y pescado se les hace una inspección 

fitosanitaria con frecuencia anual. De esta manera se certifica que cumplan con los 

estándares que exige Intursa. Además, de no cumplir con ellos, se les da una nueva 

fecha para que puedan implementar las mejoras solicitadas en la inspección. Durante 

el año 2018, 14 proveedores pasaron por dicha inspección.   

 Los proveedores deben cumplir con el Código de Ética y Conducta de Intursa. 

 

6.3. Comunidades Prósperas (GRI 102-12) 
 
Los hoteles de Intursa forman parte del portafolio de marcas de Marriott International, por lo 

que las iniciativas y operación se alinean en 3 ejes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

I. Reducir los impactos ambientales: Se busca reducir la huella ambiental de Intursa 

mediante la gestión responsable en el uso de energía y agua, así como innovando con 

la incorporación del uso de energías renovables. 

II. Construir y operar hoteles sostenibles: Desde el diseño hasta la experiencia de los 

clientes, la sostenibilidad está integrada en la forma de hacer negocios. 

III. Abastecerse responsablemente: Comprometidos con la integración de las principales 

prácticas ambientales y sociales en la cadena de suministro y búsqueda de 

asociaciones con proveedores afines. 

 

En ese sentido, Intursa obtuvo las certificaciones ambientales asociadas al diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de los siguientes hoteles: (GRI 102-11) 

Estándar Fecha de adhesión 

Certificación LEED BD+C: Hotel Tambo del Inka 06/12/2010 

Certificación LEED O+M: Hotel Westin Lima 12/03/2016 

 

LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design), es el sistema de clasificación de edificios 

ecológicos más utilizado en el mundo. Su certificación es un símbolo mundialmente 

reconocido del logro de la sostenibilidad, pues proporciona un marco para crear edificios 

ecológicos saludables, altamente eficientes y económicos. 
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Intursa es consciente que el sector turístico, aunque menor que otros sectores, tiene un 

impacto directo sobre el ambiente, e indirecto sobre los sitios arqueológicos cercanos a su 

operación. Por ello, es miembro fundador de Turismo Cuida, una institución creada con el fin 

de proteger y promover el patrimonio cultural y natural del país. Es miembro de esta 

institución de manera voluntaria desde el 2012.  

En el 2018, Intursa ha participado activamente del Programa de Adecuación de Manejo 

Ambiental- PAMA, compromiso ambiental obligatorio. El Tambo del Inka es el primer hotel del 

Valle Sagrado en obtener su certificado de adecuación ambiental.  

Intursa es miembro activo de la Sociedad de Hoteles del Perú y de la Cámara Nacional de 

Turismo – Canatur, así como del Buró de Convenciones de Lima, todas ellas entidades que 

fomentan la promoción del turismo hacia nuestro país, y que colaboran con las autoridades 

oficiales de turismo para conseguir un desarrollo sostenible del sector. 

 

Inversión Social  
 

Cada hotel de Intursa cuenta con un presupuesto anual para gestionar acciones de impacto en 

las comunidades que opera. Dichos montos se asignan de acuerdo con las expectativas de los 

grupos de interés de cada localidad. 

 

El Comité de Sostenibilidad de Intursa, en trabajo conjunto con los hoteles, establece y 

supervisa las diversas acciones y programas en favor de las comunidades. Estas acciones, por el 

momento, se han alineado a los pilares de sostenibilidad del Grupo Breca y a la matriz de 

materialidad de Intursa. 

Como principales actividades realizadas en 2018, se puede mencionar las siguientes. (GRI 413-

1) 

Acción / Programa 

Obras por 
impuestos 

Avance e inauguración de la primera etapa de la obra realizada en Pisco, en consorcio 
con Minsur y Tasa, que consiste en el Mejoramiento de la Oferta Educativa del 
Servicio Educativo del I.E. 22716 Carlos Noriega Jiménez, del asentamiento humano 
Santa Cruz, distrito de Paracas – Pisco. Intursa participa en esta obra con un 1.7% del 
total del presupuesto. En diciembre de 2018 se entregó la primera etapa al gobierno 
local y se espera que antes del inicio del año escolar 2019 se pueda entregar la 
segunda. 

Asimismo, se realizaron los estudios de preinversión para la ejecución del 
Mejoramiento del Parque Charcahuaylla en la provincia de Urubamba, proyecto que 
espera ver la luz en 2019, una vez instaladas las nuevas autoridades.  

 
De manera adicional se destacan las siguientes acciones por cada hotel. Se debe resaltar que la 

sede que más relacionamiento tiene y ha tenido con la comunidad durante el periodo 2018 fue 

el hotel Tambo del Inka en la localidad de Urubamba, Cusco.  (GRI 413-1) 
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Acciones con las comunidades de Intursa 
15

 
16

 

Hotel   Acción / Programa 

Tambo del Inka 
(Urubamba) 

 Talleres en el Cetpro Arco Iris 

 Fiestas navideñas en Chalhuacocha, Yanamayo, Chupani y 
Yapanasum 

 Entrega de kits escolares en Chalhuacocha 

 Campaña contra friaje en las comunidades de Chupani y 
Chalhuacocha 

 Capacitaciones a colegios 

Palacio del Inka 
(Cusco) 

 Donaciones diversas al hogar Juana de Aza y al hogar de acogida 
para venezolanos del Cusco 

 Taller de panadería a las jóvenes del hogar Juana de Aza 

 Actividades navideñas en comunidades alto andinas de Ccatca, 
Paucartambo, Kero y Amparaes 

Hotel Paracas 
(Paracas) 

 Limpieza de costas (Playa El Chaco) 

 Apoyo a asociación de artesanos con habilidades especiales Sumaq 
Maqui para que vendan sus productos en el hotel 

 Apoyo a entidades locales de Salud para campañas de lactancia 
materna, verano saludable 

 Apoyo a colegios locales con materiales de construcción 

Libertador Lago 
Titicaca (Puno) 

 Actividades navideñas con asilos o instituciones de niños 

 Limpieza de costas (Lago Titicaca) varias veces al año 

Libertador Trujillo 

 Apoyo y participación en campañas Lanas de Amor (pelucas para 
niñas con cáncer) y Qall Way (friaje en Puno) 

 Trabajo conjunto con la blogger Lily Green para ayudar a enfermos 
con Epidermólisis Bulosa 

Libertador Arequipa 
 Participación en campaña Recicla AQP en conjunto con la 

municipalidad provincial 

 Capacitación a alumnos de escuela de cocina y a bartenders locales 

 

Turismo Sostenible: Historias que contar 

El turismo sostenible es definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como aquel 

que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas. Cabe mencionar que varios de estos aspectos se han desarrollado 

en este reporte, tales como, el uso responsable de recursos como agua y luz, el control de las 

emisiones y la dinamización de la economía local a través compras a proveedores locales, 

entre otros. 

Además, en cuanto a experiencias de turismo que ponen en valor la cultura local, la empresa 

cuenta con Venturia, un operador de experiencias que tiene en su portafolio varios tipos de 

tours que incluyen elementos tradicionales de la cultura de cada sede como el arte, la música, 

la gastronomía, los tejidos locales, etc.  

Estas experiencias incluyen la participación de miembros de las comunidades locales, a 

quienes se capacita para que aprendan a transmitir sus costumbres y tradiciones con el 
                                                           
15

 En Libertador Lima no se realizaron actividades por recorte presupuestal 
16

 En Libertador Trujillo se redujeron a temas de voluntariado. 
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objetivo de que no se pierdan con el tiempo. Este trabajo se realiza con más énfasis en Cusco y 

Urubamba. Durante el año 2018, Venturia condujo un proyecto de innovación en el Tambo del 

Inka, en el que una de las soluciones planteadas fue un proceso mediante el cual los 

colaboradores de este hotel podrían convertirse en embajadores del destino para los 

huéspedes. 

 

Cabe agregar que en los hoteles de provincias se contrata un alto porcentaje de mano de obra 

local; por ejemplo, en el Hotel Paracas es 79 %, en Palacio del Inka el 88% y en Tambo del Inka 

el 60% del personal proviene de esas zonas respectivamente. Asimismo, Intursa genera un 

importante porcentaje de empleo indirecto mediante la tercerización de algunos servicios 

como traslados, shows de música y danza, compras de regalos para huéspedes y otros 

relacionados a la organización de eventos. (GRI 202-1) 

Asimismo, la OMT recomienda de manera adicional que los edificios cumplan ciertos requisitos 

de edificación sustentable. En ese sentido, el sistema de certificaciones sostenibles más usado 

en el mundo, LEED17, ha reconocido a dos de los hoteles por sus características sostenibles. El 

hotel Tambo del Inka cuenta con certificación BD+C18 como nueva construcción en 2011 y el 

Westin Lima, con certificación O+M19 a sus operaciones y mantenimiento desde el 2016. 

Proyecto de Innovación Jukumari  

Venturia elaboró criterios para investigar la elaboración de nuevas experiencias, entre los que 

destacan el alineamiento con la categoría del hotel, un alto componente de autenticidad y la 

conexión con el destino. 

Estos criterios han sido reafirmados durante la elaboración del proyecto de innovación 

Jukumari, iniciado en 2018, y que arroja estos puntos como interesantes para el viajero. Este 

proyecto fue pensado para el hotel Tambo del Inka, localizado en el Valle Sagrado. Uno de los 

objetivos fue la implementación de experiencias valiosas para el hotel. Entre las 3 soluciones 

propuestas, la primera de las cuales se implementará durante 2019, está una batería de 

experiencias a realizar dentro del hotel en las “horas muertas” que tiene el viajero y que le 

permitirán conectar con el destino.  

Las experiencias únicas que ofrece Venturia y que conectan a los huéspedes con la cultura 

local son Encuentro de Dos Mundos y Bordado Tradicional en Cusco, Exploración de Papas 

Nativas y Bebidas Andinas en Valle Sagrado y Colección Artesanal de Conchas de Abanico en 

Paracas. 

 

7. ACERCA DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 

 
Este reporte de sostenibilidad brinda información sobre la gestión económica, social y 

ambiental de Intursa S.A. y comunica cómo generamos valor y garantizamos la sostenibilidad 

del negocio a nuestros accionistas, clientes, colaboradores y a la sociedad en general.  

                                                           
17

 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design – Liderazgo en energía y diseño ambiental 
18

 Certificación LEED BD+C: Building Design & Construction – Relacionado al diseño y construcción del edificio. 
19

 Certificación LEED O+M: Operation & Maintenance - Relacionado a la operación y mantenimiento del edificio. 
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ETAPA 1  

REVISIÓN 

•Se revisan los 
reportes de 
sostenibilidad de 
los 2 primeros 
puestos del ranking 
de sostenibilidad de 
RobecoSam 2018 
en el sector 
hotelero y resorts. 
El tercer reporte 
revisado fue una a 
elección de Intursa.  

ETAPA 2  

IDENTIFICACIÓN 

Como parte de la 
identificación de 
impactos, se 
realizaron 
entrevistas a las 
principales gerencias 
de Intursa. Para la 
identificación de 
expectativas se hizo 
encuestas, 
entrevistas y paneles 
de diálogo con los 
principales Grupos 
de Interés de la 
Empresa. 
Adicionalmente, se 
revisó informes del 
área de 
Sostenibilidad, así 
como la Memoria 
Anual y las Políticas y 
Código de Conducta.  

ETAPA 3  

PRIORIZACIÓN 

La metodología 
utilizada para priorizar 
los temas más 
relevantes para 
losgrupos de interés fue 
la priorización de 
expectativas con más 
representación. Por 
otro lado, el 
procedimiento utilizado 
para priorizar los 
impactos de 
sostenibilidad fue la 
evaluación de riesgos 
(estrategia, mejores 
prácticas, cumplimiento 
legal y 
beneficio/severidad). 

ETAPA 4 
VALIDACIÓN 

Los resultados de la 
matriz de 
materialidad fueron 
validados por la 
Gerencia 
Corporativa de 
Comunicaciones, 
encargada de 
supervisar la 
estrategia de 
sostenibilidad. Así, 
los temas de 
sostenibilidad 
material se 
relacionaron con los 
temas GRI y con ello 
se seleccionó los 
indicadores a 
reportar.  

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI. El 

presente documento cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018 y la periodicidad de su publicación es anual. (GRI 102-1) (GRI 102-45) (GRI 

102-48) (GRI 102-49) (GRI 102-50) (GRI 102-51) (GRI 102-52) (GRI 102-54) 

 

Temas Materiales Incluidos  

Intursa considera como tema material cualquier asunto que tenga la capacidad de afectar la 

creación de valor de la empresa, bajo la mirada de la compañía y de los grupos de interés. 

Durante el año 2018, se realizó un proceso de definición de los temas materiales, que incluyó 

temáticas sociales, ambientales, económicas y propias del sector. La metodología utilizada 

para determinar los temas materiales consistió en cuatro etapas. (GRI 102-46) 

Etapas del Proceso de Materialidad de Intursa (GRI 102-46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de este proceso, se identificaron los temas materiales a ser incluidos en el 
presente reporte. Su nivel de cobertura20 y grupos de interés relacionados se detallan en el 
siguiente gráfico. 

 

                                                           
20

 Cobertura: Descripción de dónde se producen los impactos de cada aspecto. 
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Gráfico de Materialidad Intursa en el Año 2018 (GRI 102-46) 

 

 

A continuación, se detallan los temas materiales incluidos en el presente reporte, su nivel de 
cobertura y grupos de interés relacionados. (GRI 103-1) (GRI-102-48)  

 

TEMAS MATERIALES (GRI 102-47) 

TEMA MATERIAL ESTÁNDAR SERIE COBERTURA (GRI 102-46) GRUPOS DE INTERÉS 

1 GRI 201: Desempeño 
económico 

GRI 200: Economía  Cobertura interna  Accionistas 

2 GRI 202: Presencia en el 
Mercado 

GRI 200: Economía  Cobertura interna y externa  Colaboradores y comunidad 

3 GRI 205: Lucha contra la 
corrupción 

GRI 200: Economía  Cobertura interna y externa Colaboradores, clientes, 
proveedores y Gobierno 

4 GRI 302: Energía GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa  Clientes 

5 GRI 303: Agua GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

6 GRII 304: Biodiversidad GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

7 GRI 305: Emisiones GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

8 GRI 306: Efluentes y Residuos  GRI 300: Medio 
ambiente 

Cobertura externa Comunidad y medio ambiente 

9 GRI 401: Empleo GRI 400: Sociedad Cobertura interna Colaboradores 

10 GRI 402: Relaciones trabajador 
- empresa 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna Colaboradores 

11 GRI 403: Seguridad y salud en GRI 400: Sociedad Cobertura interna y externa  Colaboradores y proveedores 
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TEMAS MATERIALES (GRI 102-47) 

TEMA MATERIAL ESTÁNDAR SERIE COBERTURA (GRI 102-46) GRUPOS DE INTERÉS 

el trabajo 

12 GRI 404: Formación y 
enseñanza 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna  Colaboradores 

13 GRI 405: Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna Colaboradores 

14 GRI 406: No discriminación GRI 400: Sociedad Cobertura interna Colaboradores 

15 GRI 413: Comunidades locales  GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Comunidad 

16 GRI 414: Evaluación social de 
proveedores 

GRI 400: Sociedad Cobertura interna Proveedores 

17 GRI 416: Seguridad y salud de 
los clientes 

GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Clientes 

18 GRI 417: Marketing y 
etiquetado 

GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Clientes 

19 GRI 418: Privacidad de los 
clientes  

GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Clientes 

20 GRI 419: Cumplimiento 
regulatorio socioeconómico 

GRI 400: Sociedad Cobertura externa  Colaboradores, clientes, 
proveedores, Gobierno y 
comunidad  

21 Satisfacción de clientes  No GRI  Cobertura externa  Clientes  

22 Clima Laboral  No GRI Cobertura interna Colaboradores 

23 Cultura y Tradición Local  No GRI  Cobertura externa  Comunidad  

 
 

8. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI (GRI 102-55) 
 

Estándar GRI Contenido Página Omisión ODS 21 

Fundamentos 
GRI 101: 
Fundamentos 2016 

- - - - 

Contenidos generales 

GRI 102: Contenidos 
generales 2016 

102-1: Nombre de la empresa. 7 - - 

102-2: Principales marcas, productos y/o servicios. 7 - - 

102-3: Ubicación de la sede principal. 2 - - 

102-4: Ubicación de las operaciones 7 - - 

102-5: Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 2 - - 

102-6: Mercados servidos. 9 - - 

102-7: Tamaño de la empresa. 6 - - 

102-8: Información sobre empleados y otros 
trabajadores. 

25 - ODS N°8 

102-9: Descripción de la cadena de cadena de 
suministro. 

36 - - 

102-10: Cambios significativos en la empresa y en 
la cadena de suministros. 

8 - - 

102-11: Descripción de cómo la empresa ha 
adoptado un planteamiento o principio de 
precaución. 

37 - - 

102-12: Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrollados 
externamente, así como cualquier otra iniciativa 
que la empresa suscriba o apruebe. 

37-38 - - 

102-13: Membresía en Asociaciones y/o 
organizaciones nacionales e internacionales de 
promoción/lobby. 

9-10 - - 

                                                           
21

 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Estándar GRI Contenido Página Omisión ODS 21 

102-14: Declaración del presidente del Directorio 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
empresa y su estrategia. 

4-5 - - 

102-16: Valores, principios, estándares y normas 
de conducta de la empresa. 

7, 12-14 - ODS N°16 

102-18: Estructura de gobierno de la empresa. 10--11 - - 

102-40: Relación de los grupos de interés de la 
empresa. 

16 - - 

102-41: Acuerdos de negociación colectiva. 23 - ODS N°8 

102-42: Base para la identificación y selección de 
grupos de interés. 

15 - - 

102-43: Enfoques adoptados para la participación 
de los grupos de interés. 

16-17 - - 

102-44: Principales preocupaciones y asuntos de 
interés, por grupo de interés, que hayan surgido a 
través de la participación de los grupos de interés. 

17-18 - - 

102-45: Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados. 

40 - - 

102-46: Proceso de definición del contenido y 
cobertura del reporte de sostenibilidad. 

17, 40-42 - - 

102-47: Temas materiales identificados. 42 - - 

102-48: Explicación del efecto de cualquier cambio 
en la información reportada en los reportes de 
sostenibilidad previos. 

40.42 - - 

102-49: Cambios significativos en relación con 
reportes anteriores. 

40 - - 

102-50: Periodo que cubre el reporte de 
sostenibilidad. 

40 - - 

102-51: Fecha del último reporte de sostenibilidad. 40 - - 

102-52: Ciclo de reportaje. 40 - - 

102-53: Punto de contacto. 2 - - 

102-54: Declaración de elaboración del reporte de 
conformidad con los estándares GRI. 

40 - - 

102-55: Tabla indicadora de la localización de la 
información estándar dentro del reporte de 
sostenibilidad. 

43-47 - - 

102-56: Políticas y prácticas de verificación externa 
del reporte de sostenibilidad. 

Este 
reporte no 
cuenta con 
verificació
n externa  

- - 

Temas materiales 

Desempeño Económico  

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 11 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 11 - - 

GRI 201: 
Desempeño 
Económico 2016 

201-1: Valor económico directo generado y 
distribuido. 

11-12  
ODS N°2, 5, 7, 

8, 9 

Presencia en el Mercado 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 39 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 39 - - 

GRI 202 Presencia 
en el Mercado 2016 

202-1: Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente al salario mínimo local. 

39  ODS N°1,5,8 

Prácticas de Adquisición  

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 36 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 36 - - 
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GRI 204: Prácticas 
de Adquisición 2016 

204-1: Proporción de gasto en proveedores 
locales. 

36   

Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 18-19 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 18-19 - - 

GRI 205: 
Anticorrupción 2016 

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción. 

18-19  ODS N°16 

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

18-19  ODS N°16 

Energía 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 32-33 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 32-33 - - 

GRI 302: Energía 
2016 

302-1: Consumo energético dentro de la 
organización. 

33  
ODS N°7, 8, 12, 

13 

302-3: Intensidad energética. 33   

Agua 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 33-34 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 33-34 - - 

GRI 303: Agua 2016 303-1: Extracción de agua por fuente. 34  ODS N°6 

Biodiversidad 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 35 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 35 - - 

GRI 304: 
Biodiversidad 2016 

304-2: Impactos significativos de las actividades, 
los productos y los servicios en la biodiversidad. 

35   

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 34-35 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 34-35 - - 

GRI 305: Emisiones 
2016 

305-1: Emisiones directas de GEI. (alcance 1). 35  
ODS N°3, 12, 

13, 14, 15 

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2). 

35  
ODS N°3, 12, 

13, 14, 15 

305-4: Intensidad de las emisiones de GEI. 35   

Efluentes y Residuos 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 35-36 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 35-36 - - 

GRI 306: Efluentes y 
Residuos 2016 

306-2. Residuos por tipo y método de eliminación.  36  ODS N°3, 6, 12 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 23-24 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 23-24 - - 

GRI 401: Empleo 
2016 

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal. 

24  ODS N°5 ,8 
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401-2: Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales. 

24   

Salud y Seguridad en el Trabajo 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 29-31 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 29-31 - - 

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 2016 

403-1: Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad. 

30  ODS N°8 

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional. 

30-31  ODS N°8 

Formación y Enseñanza 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 25-28 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 25-28 - - 

GRI 404: Formación 
y Enseñanza 2016 

404-1: Media de horas de formación al año por 
empleado. 

28   ODS N°4, 5, 8 

404-3: Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional. 

27  ODS N°5, 8 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 28-29 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 28-29 - - 

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades 2016 

405-1: Diversidad del Directorio y empleados por 
categoría profesional. 

 29  ODS N°5, 8 

No Discriminación 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 32 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 32 - - 

GRI 406: No 
Discriminación 2016 

406-1: Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas. 

32  ODS N°5, 8, 16 

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 38-40 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 38-40 - - 

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016 

413-1: Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo. 

38-39  - 

Evaluación Social de Proveedores 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 37 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 37 - - 

GRI 414: Evaluación 
Social de 
Proveedores 2016 

414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales. 

37  ODS N°16 

Salud y seguridad de los clientes 
GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 



 

Reporte de Sostenibilidad Intursa 2018               

 
47 

Estándar GRI Contenido Página Omisión ODS 21 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 19-20 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 19-20 - - 

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes 2016 

416-1: Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios (Alimentos y bebidas /plato solidario, 
turismo, habitaciones, leyes y reglamentos, diseño 
de construcción de hoteles) 

19-20  ODS N°16 

Marketing y Etiquetado 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 21-22 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 21-22 - - 

GRI 417: Marketing 
y Etiquetado 2016 

417-2: Casos de incumplimiento relacionados con 
la información y el etiquetado de productos y 
servicios. 

22  ODS N°16 

Privacidad del Cliente 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 22 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 22 - - 

GRI 418: Privacidad 
del Clientes 2016 

418-1: Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente. 

22  ODS N°16 

Cumplimiento Regulatorio Socioeconómico 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 22 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 22 - - 

GRI 419: 
Cumplimiento 
Regulatorio 
Socioeconómico 
2016 

419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico. 

No hay 
casos 

significativ
os que 

reportar 

 ODS N°16 

Satisfacción de clientes 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 20-21 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 20-21 - - 

Satisfacción de 
clientes 2016 

Describir cómo se gestiona la experiencia del 
cliente y qué iniciativas se desarrollaron durante el 
2018.  
Reportar los principales indicadores de satisfacción 
del cliente 

20-21   

Clima y Cultura Organizacional 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 31-32 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 31-32 - - 

Clima y Cultura 
Organizacional 2016 

No GRI: Describir los resultados de la encuesta de 
clima y el enfoque de la cultura organizacional de 
INTURSA, así como las iniciativas desarrolladas. 

31-32   

Cultura y Tradición Local 

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura. 

42 - - 

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. 39-40 - - 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. 39-40 - - 
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Cultura y Tradición 
Local 2016 

No GRI: Describir las iniciativas para promover y 
difundir la cultura y las tradiciones locales dentro 
de la oferta de experiencias al cliente. 

39-40   
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