Sección B:
Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad
En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas
durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas
laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio
ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la
información proporcionada en la Sección A.
RELACIONES COMUNITARIAS
En el 2017 continuamos con el convenio con la Municipalidad de Ate para dar preferencias de
oportunidades de empleo a los vecinos del Distrito. También se coordinó con el Banco de
Alimentos para realizar donaciones a los centros educativos de mayor necesidad.
Asimismo, se promovieron talleres dirigidos a los cónyuges de los colaboradores para la mejor
orientación de los padres de familia y los hijos. Con el voluntariado de trabajadores de Laive se
realizó labor social, llevando sonrisas a Asentamientos Humanos de la Zona.
Por último, nos acercamos a los vecinos de la periferia de Laive para mejorar la infraestructura,
áreas verdes y la seguridad aledaña.
PRÁCTICAS LABORALES
Hemos firmado y cerrado un Convenio Colectivo por 02 años, lo cual ha fortalecido el vínculo
entre la empresa y sus trabajadores.
Iniciamos las reuniones semanales con los Dirigentes Sindicales, que nos permitieron solucionar
varios problemas pendientes, incluidos los de infraestructura. Trabajamos para solucionar los
problemas de Seguridad Y Salud en el Trabajo y evitamos así contingencias de accidentes
laborales. Logramos firmar el Convenio de Prestaciones Alimentarias, generando un mayor
beneficio para los trabajadores. Hicimos charlas gratuitas para el personal con problemas de
alcoholemia, generando un impacto favorable y reduciendo la tasa de suspensiones por
alcoholemia.
PROVEEDORES
La relación con los proveedores se rige por los documentos Selección y Evaluación de Proveedores
(P-COM-01). En este documento se constituye una metodología para seleccionar y evaluar
proveedores, a fin de asegurar a través del tiempo, el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la empresa. Adicionalmente, el documento Gestión de Compras (P-COM-02), cuya finalidad
es asegurar el aprovisionamiento adecuado y oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la
empresa.
MEDIO AMBIENTE
Con Oficio de RDG N°037-12-AG-DVM-DGAA el Ministerio de Agricultura aprobó el informe final
del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual se ha continuado trabajando
bajo los lineamientos del mismo. Con relación al seguimiento de los monitoreos técnicos y las
correcciones que ellos implican, éste se presenta el ante el Ministerio de Agricultura.
Se mantienen las acciones para el correcto manejo de los Residuos Sólidos a través de las
empresas autorizadas por DIGESA.

En el ejercicio 2017, se realizaron los monitoreos ambientales requeridos por Ley, cuyos
resultados fueron conformes a los requisitos establecidos, elaborado por SANITAS WORLD –
Medio ambiente, Seguridad industrial y Medicina ocupacional
En enero se presentó la declaracion de Residuos Sólidos Anuales periodo 2017.
HUELLA HIDRICA
LAIVE S.A., en el desarrollo de sus actividades productivas maneja una huella hídrica de consumo
de 10,800 m3/mes promedio. Siendo sujetos de fiscalización por SEDAPAL , cumplimos con los
requisitos definidos por esta entidad.
RESIDUOS
Laive S.A., dentro de su Sistema de Gestión y según la legislación vigente, cumple con la
cuantificación y documentación pertinente de todos los residuos generados dentro del proceso
de transformación que la comprende, actuando por tanto, acorde con los marcos regulatorios.
A continuación el detalle de los resultados 2017:

Instalación y ubicación

Planta ubicada en Av. Nicolás de Piérola N° 601,
Fundo Estrella, altura del Km 9.8 de la carretera
central, Santa Clara.

Sub Sector

Producción

Actividad

Empresa de producción y comercialización de
productos lácteos, cárnicos y UHT

Declaración Anual

10 declaraciones (Cartón, chatarra, cilindros, huesos,
masas cárnicas, plásticos, sacos, sueros lácteos,
residuos comunes y residuos peligrosos)

Manifiestos

12 manifiestos de manejo de residuos sólidos
peligrosos correspondiente a Julio 2017 (5) y
diciembre 2017 (7)

Cantidad de Residuos Sólidos
Generados

1,787 ton/año

Actualmente para la disposicion final de nuestros residuos sólidos, contamos con el servicio de la
empresa prestadora de servicios EPS-RS VIAMERICA SAC, con RUC 20425718577, quien emite los
Certificados de Disposicion Final para LAIVE S.A., a fin de cumplir con las normas vigentes.
En cuanto a los aspectos ambientales de LAIVE S.A., los monitoreos concluyen que estos no
presentan impactos ambientales significativos, motivo por el cual se mantiene el monitoreo con
el plan previsto en el PAMA.
En cuanto al PAMA, se presentó el 13 de octubre 2017 el cronograma de actualización del mismo,
ante el Ministerio de la Producción.

GESTION DE CALIDAD
En febrero 2017 se recertificó el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000-2008, el mismo que
venimos implementando desde el año 2007. Asimismo, nuestras plantas de proceso están
validadas en el Plan HACCP por la autoridad competente, DIGESA.
Estos sistemas de calidad son orientados a la satisfaccion del cliente y al aseguramiento de la
calidad e inocuidad, siguiendo la mejora continua de procesos, a la producción de alimentos
inocuos y al cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes.

