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Presentación
E

l reconocimiento de las Buenas Prácticas Laborales (BPL) tiene como
finalidad identificar y premiar a aquellas empresas que en la actualidad son
modelos nacionales en la defensa, respeto y promoción de los derechos
fundamentales de los trabajadores.
El evento busca un masivo compromiso del empresariado con la responsabilidad
social empresarial.
Con la obtención del reconocimiento las empresas podrán generar o reforzar una
buena reputación a nivel nacional e internacional.
La mejor y más creativa práctica laboral será difundida a través del portal del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y medios de comunicación masiva.

Buenas Prácticas
Laborales

2010/2011

2

Buenas Prácticas Laborales 2010 / 2011

CATEGORÍA

No Discriminación por Discapacidad

EMPRESA
BPL

“Programa de Inclusión Laboral”
La práctica laboral impulsa la empleabilidad de personas de escasos recursos
económicos y con discapacidad auditiva, mediante el desarrollo de una
metodología que incluye la firma de convenios con diversas instituciones para el
reclutamiento del personal y la implementación de pasantías, a fin de identificar
el área de la empresa que vaya acorde con la comodidad del colaborador, la
capacitación para el trabajo en joyería, las relaciones humanas y las formas de
comunicación.

CATEGORÍA

Canales de Atención al Trabajador

EMPRESA
BPL

“El Generalista”
Se establece un procedimiento de escucha, atención y difusión dirigidos a los
colaboradores, asignando a un representante del área de recursos humanos a las
gerencias lejanas de la sede administrativa. La intervención de los 4 generalistas
permite eliminar obstáculos de tiempo y distancia, reducir las probabilidades de
existencia de problemas no reportados, absolver quejas, reclamos y comunicar
beneficios a los colaboradores.

CATEGORÍA

EMPRESA
BPL

Eficiencia en la Gestión de Remuneraciones y Política Salarial
“Disco de Compensación Total”

CATEGORÍA

Otorgamiento de Beneficios a los Trabajadores

EMPRESA
BPL

“Programa de Beneficios”
Comprende un amplio conjunto de beneficios que incluyen un plan anual de
capacitación, becas para estudios, programas de innovación, talento e
investigación, programas de salud y seguros, préstamos, actividades recreativas
y culturales, entre otros. Esta profusión de programas y actividades involucran
a los colaboradores en el desarrollo de una cultura organizacional orientada a la
innovación y mejora permanente.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación
“Círculos de Calidad”
El propósito de los círculos de calidad es reconocer la creatividad de los
colaboradores, quienes son beneficiados con incentivos económicos, premios y
reconocimientos públicos por la presentación individual o colectiva de proyectos
de mejora de procesos de la organización. El resultado de la BPL se refleja en el
incremento de la productividad (30% en el 2010), mediante la introducción de
soluciones creativas que han permitido iniciar un proceso de innovación continua.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación
“Capacitación Estratégica”

Buenas Prácticas Laborales 2010 / 2011

CATEGORÍA

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación

EMPRESA
BPL

“El Simulador del Conocimiento”
La aplicación del conocimiento tiene lugar en una “celda” implementada en
Arequipa. Se trata de un simulador de equipos de subestación y de funcionamiento
de líneas de alta tensión, centralizando las prácticas simuladas y exámenes
necesarios para optar los niveles de habilitación de los colaboradores. La BPL es
una práctica ligada a la línea de negocios que mejora la empleabilidad
y
productividad de los colaboradores y la competitividad de la empresa.

CATEGORÍA

Conducta Ética e Integridad Laboral

EMPRESA
BPL

“Desarrollo Individual”
Permite transmitir los valores éticos de la organización hacia los colaboradores
desde cuatro dimensiones: “el yo”, “el tú”, “el nosotros y la naturaleza”, y “lo
trascendente”. Como parte de la metodología, se impulsan en esta pequeña
empresa reuniones vivenciales de trabajo los lunes de cada semana,
desarrollándose la esfera individual de todo el personal y de la organización en su
conjunto, impactando sobre el clima laboral, la productividad y la competitividad.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Relaciones Positivas con Clientes y Proveedores
“Programa Creciendo Juntos”
Iniciativa exitosa que ha logrado unir el crecimiento de la empresa con el
desarrollo de las comunidades vecinas a su centro de operaciones en Pasco, al
otorgarles fuentes de empleo y asesoría para la constitución y gestión de
empresas locales, que con el tiempo se han convertido en proveedores de El
Brocal y otras empresas mineras del entorno. Con este programa se han
sentado las bases para unas relaciones positivas sostenibles con la comunidad
y es preventiva de conflictos sociales.

Buenas Prácticas
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Buenas Prácticas Laborales 2012

CATEGORÍA

No Discriminación por Discapacidad

EMPRESA
BPL

“Programa Oportunidad para Todos”
Consiste en el reclutamiento y contratación de personas con discapacidad
física, a fin de sensibilizar a la propia organización y a los trabajadores en temas
de inclusión en el mercado laboral y generar valor, a través de la coordinación
con instituciones especializadas para la elaboración del perfil, selección y oferta
del personal. La BPL implementada en el 2009, se concentra en el área de
legalizaciones donde 5 personas con discapacidad realizan actividades de
sellado de libros.

CATEGORÍA

Prevención de Riesgos en Salud y Seguridad Laboral

EMPRESA
BPL

“Programa de Prevención de Riesgos Laborales”
Es un modelo comprensivo de identificación de peligros y prevención de
riesgos laborales, mediante una adecuada coordinación de programas y
metodologías innovadoras que combinan acertadamente la implementación de
estrategias educativas ad-hoc para la educación de adultos, con el uso de
indicadores y tecnologías de medición de factores de riesgo y reforzamiento
positivo de comportamientos seguros.

CATEGORÍA

Participación de los Trabajadores en la Gestión de la Empresa

EMPRESA
BPL

“Planeación Estratégica Participativa”
Mediante una metodología de trabajo participativa se involucra a la totalidad de
colaboradores en el proceso de planeación estratégica de la empresa, generándose
espacios donde se promueve el desarrollo de un liderazgo compartido, la libertad
de expresión, y se garantiza que los trabajadores sean consultados en la toma de
decisiones relacionadas con los procesos de trabajo. Esta práctica, que se inició en
el 2011, permitió la elaboración conjunta del Plan Anual de Trabajo.
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CATEGORÍA

Canales de Atención al Trabajador

EMPRESA
BPL

“Consolidando Relaciones Laborales”
Destaca las virtudes intrínsecas de una serie de iniciativas de diversa naturaleza,
dirigidas al establecimiento de medios de comunicación entre los colaboradores
y la organización que incluyen buzones de sugerencias (físico y virtual), boletines
trimestrales, focus groups, encuestas de satisfacción (clima laboral y evaluación
de líderes), programa interno de reconocimientos, políticas de puertas abiertas,
entre otros. La BPL ha permitido alcanzar buenas y sólidas relaciones laborales.

CATEGORÍA

Canales de Atención al Trabajador

EMPRESA
BPL

“Programa de Oportunidades de Mejora”
El “Desayuno de Trabajo” es la actividad de comunicación y participación más
importante de la BPL, realizándose una vez al mes con la participación del
gerente general y los colaboradores más destacados de cada una de las áreas
de la empresa. En este espacio se identifican “oportunidades de mejora” para la
optimización de la gestión de la organización y la satisfacción de las necesidades
de los trabajadores, quienes reciben reconocimientos por sus aportes.

CATEGORÍA

Otorgamiento de Beneficios a los Trabajadores

EMPRESA
BPL

“Programa de Beneficios”

Buenas Prácticas Laborales 2012

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación
“Programa de Mejora Continua”
Destaca por el carácter comprensivo y articulado de diferentes programas
orientados a la mejora continua en seguridad, tales como: el programa de
sugerencias; los círculos de calidad; el programa “5S’s”; los equipos de alto
desempeño; el sistema integrado de gestión de calidad; y el programa de
capacitación del personal. Estos programas ponen énfasis en el trabajo en
equipo y su detallada planificación, privilegiando una metodología participativa
de solución de problemas.

Buenas Prácticas
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Buenas Prácticas Laborales 2013

CATEGORÍA

No Discriminación por Discapacidad

EMPRESA
BPL

“Programa Oportunidad para Todos”
Se brindan oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad física
por medio de su inserción en el mercado laboral. En esta oportunidad, la
sensibilización (a través de la Municipalidad de San Luis y CONADIS) se hace
extensiva también a sus familiares, con el fin de generar confianza. Actualmente,
la BPL involucra a 9 personas con discapacidad, quienes realizan actividades no
solo de sellado de libros en el área de legalizaciones, sino también se
desempeñan como digitalizadores.

CATEGORÍA

No Discriminación e Igualdad de Oportunidades

EMPRESA
BPL

“Promoción de los Derechos Humanos”
La BPL se desarrolla dentro de la política de promoción de los derechos
humanos de la organización, donde el 56% son mujeres, 10 colaboradores de
campo presentan alguna discapacidad y 31 se encuentran en edad de jubilación,
habiendo decidido voluntariamente retrasar su cese. La práctica laboral se
enfoca en la no discriminación, la igualdad de oportunidades sin importar el sexo
de los colaboradores, el respeto y la no violencia a la mujer.

CATEGORÍA

Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral

EMPRESA
BPL

“Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”
Consiste en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que proyecta beneficios adicionales al 100% de los colaboradores e
incluso a sus familiares. Estos beneficios incluyen un centro médico en planta;
centros de fisioterapia; programas de capacitación en prevención-solución, como
los denominados: “Lesiones en las Manos” o “Pausas Activas”, destinados a corregir
posturas en el trabajo o brindar descansos.
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CATEGORÍA

Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral

EMPRESA
BPL

“Programa Integral de Salud”
Constituido por dos programas: “Más Vida” y “Nuestra Cultura en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente”. El primero de ellos está orientado a promover la buena
salud de los colaboradores, involucrando a las madres y esposas para, por
ejemplo, brindar información acerca de una alimentación balanceada. Con el
segundo programa se refuerzan herramientas de gestión, conocimientos
específicos, reconocimientos por desempeño y buenas prácticas en prevención,
entre otros.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Canales de atención al trabajador y su participación en la gestión de la empresa
“Satisfacción del Colaborador”
Fortalece la cultura organizacional de Panalpina Perú a través de 4 programas
interdependientes: “Viviendo los Valores de Panalpina”, “Desayunando con
Gerencia”, “Desarrollo en Competencias Directivas” y “los Guardianes de Nuestros
Valores”, los cuales fomentan el derecho de asociación y participación de los
colaboradores, integrándolos en un ambiente de horizontalidad y generando un
ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de las actividades de la
organización.

CATEGORÍA

Otorgamiento de beneficios a los trabajadores

EMPRESA
BPL

“Programa de Beneficios a los Colaboradores”

Buenas Prácticas Laborales 2013

CATEGORÍA

Promoción del equilibrio trabajo - familia

EMPRESA
BPL

“COLEM - Colaborador Emprendedor”
Implica un conjunto de 21 prácticas que tienen como objetivo transmitir los
valores de la cultura organizacional de Química Suiza SA. La BPL involucra a los
colaboradores y sus familiares en diferentes actividades de esparcimiento y de
bienestar social, realizando actividades recreativas y de formación en especial
para los hijos, campañas de salud y acceso a los mejores seguros de salud en el
mercado, enfocándose en el hogar.

Buenas Prácticas
Laborales

2014
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Buenas Prácticas Laborales 2014

CATEGORÍA

No Discriminación por Discapacidad

EMPRESA
BPL

“Promoviendo la Inclusión Laboral”
Consiste en brindar oportunidad de trabajo a 35 jóvenes con discapacidad
auditiva en diferentes áreas de la organización, caracterizándose por la
metodología que sigue al momento de la contratación y durante el desempeño
laboral (capacitaciones), al ponerse en contacto con instituciones especializadas
(CONADIS) para la capacitación de las personas con discapacidad y sus
supervisores, incluyendo familiares. La finalidad que persigue consiste en lograr
la independencia emocional, laboral y económica del trabajador.

CATEGORÍA

No Discriminación por Discapacidad

EMPRESA
BPL

“Programa Oportunidad para Todos”
Continúa brindando oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad
física por medio de su inserción en el mercado laboral. Lo novedoso de la
práctica laboral es que la contratación de las ocho personas con discapacidad
no solo se realiza en el área de legalizaciones, sino que se extiende a otras áreas
de la Notaría. La sensibilización de todos los colaboradores de la organización, y
en particular de los familiares de este grupo vulnerable, es permanente.

CATEGORÍA

Igualdad de grupos vulnerables

EMPRESA
BPL

“Capacitación Laboral Juvenil”
Se dirige a un segmento de la población con altas dificultades de inserción en
el mercado de trabajo (jóvenes entre 18 y 22 años de edad sin experiencia
laboral), asegurándoles a los más destacados su permanencia en el trabajo. Los
beneficiarios viven una situación real de trabajo, con beneficios que están por
encima de la Ley, en términos de compensación económica y capacitación.
Iniciada en el 2010, cuenta con 52 promociones egresadas teniendo un promedio
de 18 personas cada una.
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CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Erradicación de las peores formas de trabajo infantil
“Aquí estoy y actúo”
Reside en una plataforma web que contiene una metodología aplicativa,
permitiendo a la empresa realizar un autodiagnóstico, a fin de identificar su estado
respecto a la labor de erradicación del trabajo infantil y la adopción de un plan
de acción que le lleve a prevenir y erradicar cualquier riesgo de trabajo infantil en
su cadena de valor. En virtud de la alianza con la Red Global de la ONU, lograron
suscribirse 17 empresas al “Compromiso empresarial por la prevención
y
erradicación del trabajo infantil”.

CATEGORÍA

Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral

EMPRESA
BPL

“Responsible Care”
Contiene un impresionante modelo comprensivo de identificación y prevención
de riesgos laborales y promoción de comportamientos seguros, mediante una
adecuada coordinación de programas y metodologías innovadoras, tales como:
“Comportamiento Seguro”, “Safety Box”, “Ángel de la Guarda”, “Siempre
Innovando”, “Romper Esquemas”, “La Rutina Genera Accidentes” y “Safety
Moment: Dos Tarjetas Rojas Implica el Cierre de la Planta”.

CATEGORÍA

Prevención de riesgos en salud

EMPRESA
BPL

Programa “Vivir Bien en el Lugar de Trabajo”
Es un importante modelo de prevención de la salud de los colaboradores en base
a una metodología estructurada en tres pilares: ambiente de trabajo seguro y
saludable, alimentarse bien y ejercitarse. El número de acciones que comprende
estos pilares hace que la práctica laboral involucre además de la esfera de la salud
física, las esferas emocional y de bienestar. Se trata de un cambio cultural que
brinda todas las facilidades a los colaboradores para adquirir hábitos de conducta
saludables.

Buenas Prácticas Laborales 2014

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral
Programa “o SHE”
Aplica un Sistema Toolbox Talk, herramienta de gestión de seguridad diseñado
para concientizar sobre condiciones de riesgo y comportamientos seguros, cuyo
objetivo es hacer participantes activos a todos los colaboradores en la cultura
de “0 SHE” (Cero Accidentes / SHE - Seguridad, Salud y Medio Ambiente). Este
modelo permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en función de tareas
y actividades, logrando en un periodo de cinco (05) años mantener el récord de
“cero accidentes”.

CATEGORÍA

Prevención de riesgos en salud

EMPRESA
BPL

Programa “Wellness Corporativo”
Contiene un modelo que se desarrolla en 04 ejes: salud, actividad física, nutrición y
personal, dentro de los cuales se insertan una serie de programas y actividades que
contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus colaboradores en
materia de salud. Otro aspecto que caracteriza a la BPL, es la constante
preocupación de la organización por diseñar y mantener ambientes de trabajo
saludables, el cual incluye la labor permanente del staff de asistentas sociales.

CATEGORÍA

Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral

EMPRESA
BPL

“Participando en SST”

CATEGORÍA

Canales de atención al trabajador

EMPRESA
BPL

“Cultivando la Comunicación en el Campo”
Consiste en la formación de un equipo de facilitadores para la comunicación
denominados “fiscales de campo”, quienes constituyen el eje de una comunicación
fluida, oportuna y eficaz entre los colaboradores del campo y el área de Recursos
Humanos. De esta manera, la BPL incorpora un mecanismo de escucha y atención
a los reclamos de los colaboradores en una actividad como la agroindustrial, que
por temporadas llega a tener más de 4,700 colaboradores.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Beneficios a los trabajadores
“Lidermanía”
Este programa considera los aspectos motivacional (AmaTrata) y económico (Ama
Paga), de los colaboradores a quienes se les conoce como “Liderman”. La BPL
fomenta una cultura de bienestar y buen trato dentro y fuera de la organización,
reconociendo la labor realizada, visitando los hogares y posicionando la labor
de la esposa, flexibilizando los permisos, otorgando ayudas económicas o
asegurando el pago adelantado de las remuneraciones, entre otros aspectos.

CATEGORÍA

Eficiencia en la gestión de remuneraciones y política salarial

EMPRESA
BPL

“Reconociendo el Desempeño”
Se valora la contribución de cada colaborador en función al esfuerzo por alcanzar
los resultados. La empresa tiene una política de revisión salarial a inicios de año,
definiendo una escala salarial en relación al puesto y un sistema de
bonificaciones que se forma en base a los siguientes criterios: evaluación de
desempeño (funciones y competencias), indicadores de acuerdo a los objetivos
previamente establecidos y satisfacción del cliente interno.

Buenas Prácticas Laborales 2014

CATEGORÍA

Beneficios a los trabajadores

EMPRESA
BPL

“Programa de Reconocimiento Haug”
El objetivo del programa es resaltar y revalorar la labor que realizan los
colaboradores en la organización, fomentando un clima de motivación y desarrollo.
Los beneficios que brindan se extienden también a sus familiares directos,
impactando positivamente en la percepción de los colaboradores, y consisten en
reconocimientos al empleado del mes, por años de servicios, por buen
desempeño y emprendimiento, al talento del mes, por asumir retos importantes,
entre otros.

CATEGORÍA

Beneficios a los trabajadores

EMPRESA
BPL

“Programa de Beneficios”
Reconoce a los colaboradores a través del otorgamiento de una serie de
beneficios, tales como: entrega de bonos al mejor trabajador, préstamos,
permisos remunerados por fallecimiento de familiar directo y para estudios,
premios y reconocimientos en actividades deportivas, celebraciones en fechas
especiales (día del padre o de la madre, onomásticos, día del trabajo, etc.). Se
destaca que siendo una pequeña empresa, de una u otra forma busca el
beneficio de cada uno de sus colaboradores.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Promoción del equilibrio trabajo - familia
“Familia KC”
Se enfoca en el bienestar y desarrollo de las familias de los colaboradores a
través de un programa que desarrolla un abanico de beneficios orientados a
promover el balance entre la vida personal y familiar del colaborador, tales como:
charlas de mamá a mamá, campañas de salud, capacitaciones para las esposas,
jornadas de cuatro horas durante un mes y medio después del periodo postnatal
sin afectar la remuneración, visitas familiares a las plantas, navidad con la familia
KC, entre otros.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Promoción del equilibrio trabajo - familia
“Bienestar Integral del Colaborador”
Consiste en el otorgamiento de un conjunto de beneficios dirigidos a la creación
de espacios para que el trabajador comparta más tiempo con su familia, tales
como: actividades de integración familiar, permisos hasta por cuatro horas para
asistir a celebraciones escolares por el día del padre o de la madre, medio día libre
por cumpleaños del colaborador o un día libre al ser elegido trabajador del mes,
préstamos a través de la Cooperativa SERFINCO para proyectos familiares, etc.

CATEGORÍA

Preparación para la jubilación

EMPRESA
BPL

“Programa Balance”
Es un programa de retiro voluntario cuyo objetivo es ofrecer mejores condiciones,
herramientas y soportes para aquellos colaboradores que se encuentren cerca a
la edad de jubilación (entre los 55 y 64 años de edad), otorgándoles un atractivo
paquete de compensaciones basado en beneficios económicos y colaterales (2
años de seguro médico familiar, oportunidad laboral para hijos, etc.), a fin de
apoyarlos en el proceso de cambio en sus vidas, para asumir nuevos retos o
formar un negocio propio.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Desarrollo profesional y acceso a la capacitación
“Capacitación y Desarrollo de Grandes Profesionales”
Destaca por el carácter permanente y articulado de diferentes programas de
formación y desarrollo muy bien elaborados, dirigidos a todo el personal técnico y
administrativo con la finalidad de proporcionar los conocimientos y habilidades que
permitan alcanzar y mantener óptimos niveles de desempeño. Incluyen programas
de liderazgo, logística, almacén, servicios de equipos, recuperaciones y otros, a
través de talleres y cursos in house y presenciales, maestrías, diplomados y
especializaciones.
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CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Desarrollo profesional y acceso a la capacitación
“Capacitación y Desarrollo KC”
Desarrolla un plan de entrenamiento enfocado en brindar acceso a todos los
colaboradores en temas de conocimiento de negocios y funcional/técnico, temas
de liderazgo, inteligencia emocional, manejo de estrés, gestión del tiempo y otros,
con el objetivo de desarrollarlos de forma integral a nivel profesional y personal. Las
capacitaciones se diferencian de acuerdo al nivel de operarios, administrativos,
jefaturas y niveles gerenciales.

CATEGORÍA
EMPRESA
BPL

Desarrollo profesional y acceso a la capacitación
“Cadena de Capacitación Personal”
Consiste en la capacitación que realiza el personal con años de experiencia
a
jóvenes inexpertos y en la mayoría de los casos sin formación técnica en
electrónica, en una actividad especializada como es el servicio de cable realizado
por una microempresa, y en un lugar (Juanjuí - San Martín) donde no existen
centros que brinden formación en dicha especialidad. Después de años de adquirir
conocimientos sobre el tema, los colaboradores han logrado constituir sus propias
empresas.

CATEGORÍA

Desarrollo profesional y acceso a la capacitación

EMPRESA
BPL

“Capacitación del Personal”
Implementa una estrategia de capacitación como estímulo a la eficiencia de los
colaboradores en la labor realizada, quienes participan de los convenios que
suscribe la organización con instituciones como el Instituto San Ignacio de Loyola y
el Instituto Peruano de Publicidad. También se organizan talleres sobre clima laboral
y coaching, a cargo de especialistas contratados por la empresa, y se brindan
facilidades a los colaboradores que realizan estudios superiores en cuanto a sus
horarios.

Buenas Prácticas
Laborales

2015
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CATEGORÍA

Igualdad de Grupos Vulnerables

EMPRESA

SIDERÚRGICA DEL PERU SAA
Siderperú postuló con un programa que consiste en el otorgamiento de becas para la
formación técnica para jóvenes con escasos recursos económicos y que por ende no
pueden asumir el costo que implica llevar estudios técnicos o universitarios. Este
programa tiene una duración de 2 años, tiempo que permite a los beneficiarios tener un
proceso de formación integral, donde 1 año se enfocan en la parte teórica del
aprendizaje y el siguiente año la refuerzan con la parte práctica en el complejo industrial
siderúrgico. Así garantizan que los jóvenes puedan insertarse fácilmente al mercado
laboral y puedan mejorar su calidad de vida y la de su familia.

CATEGORÍA

EMPRESA

Igualdad de Grupos Vulnerables
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ
La BPL consiste en brindar diferente tipos de oportunidad de trabajo (Programas
formativos) a diversos colectivos. “Ingenieros en entrenamiento” es uno de los sub
programas y se enfoca en contratar a ingenieros que han sido ex becarios y seguir con
su proceso de capacitación y crecimiento en la empresa. El sub programa “Prácticas
Profesionales” busca reclutar a los estudiantes que hayan tenido un destacado
desempeño en el ámbito académico y es el semillero del programa “Ingenieros en
Entrenamiento”. También manejan sub programas para los hijos de funcionarios y
trabajadores, y para los miembros de la comunidad donde está presente la operación.

CATEGORÍA

Igualdad de Oportunidades

EMPRESA
La BPL del Marriott consiste en brindar oportunidades a personas de sexo femenino. En
lo que respecta a oportunidades laborales, tienen una política donde establecen que
ante algún proceso de selección, en la terna final de candidatos debe haber una persona
de sexo femenino. En paralelo, forman parte de una organización que promueve las
relaciones comerciales entre empresa que sean dirigidas o hayan sido fundadas por
personas del sexo femenino. Como otro pilar, organizan eventos donde narran
experiencias de vida enriquecedoras y fomentan el liderazgo entre la población
femenina.

CATEGORÍA

Igualdad de Oportunidades

EMPRESA

DSM MARINE LIPIDS PERÚ SAC

La BPL se dio a partir de un evento internacional de toda la corporación en
Latinoamérica. El foco en esta reunión, fue mejorar los pilares que forman la cultura de
la empresa. Uno de estos pilares buscar fomentar la inclusión y diversidad. Logran esto
a través de las siguientes acciones: Buscan que las mujeres realicen el trabajo de un
hombre, implementan políticas que aseguren diversidad de ideas y géneros y
preparación para emplear a personas con habilidades diferentes. La concientización es
un proceso largo y clave para el proceso de inclusión, pero ya se viene trabajando en
todas las empresas de la región.

CATEGORÍA

No Discriminación

EMPRESA

GORAK

La BPL basada en su política de inclusión de personas con discapacidad a través de su
programa “Igualdad de oportunidades de contratación, empleo, desarrollo y retención,
promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad”. En la actualidad,
cuentan con 38 jóvenes contratados en planilla que tienen discapacidad auditiva. Estos
jóvenes se encuentran distribuidos en las diferentes áreas de producción de la empresa.
Uno de los grandes aportes que ha realizado la compañía es la elaboración de un manual
del lenguaje de señas, el mismo que les permite comunicarse de forma eficaz con sus
demás compañeros.

CATEGORÍA

No Discriminación

EMPRESA

INCALPACA TEXTILES PERUANOS EXPORT SA
La BPL consiste en brindar oportunidad de trabajo a personas independientemente de
sus creencias y características personales. Por la naturaleza de las actividades hay mayor
contratación de personas de sexo femenino (generalmente madres solteras). De esta
forma, les permiten que puedan contribuir con el desarrollo de su familia. Han
desarrollado una escuela en conjunto con el MTPE, Caritas y Senati, con el objetivo de
que puedan realizarse personalmente y contribuir en la lucha contra la violencia de
género.
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CATEGORÍA

No Discriminación

EMPRESA

SUPERMERCADOS PERUANOS SA

La BPL llamada “Talentos Especiales”, consiste en brindar oportunidades laborales a
jóvenes con habilidades diferentes. Para la captación, inducción y entrenamiento se
apoyan en el Ministerio de Trabajo, Conadis y Emplea (Una fundación Española). Dentro
del programa, un mentor es asignado a cada “Talento Especial” y se encarga de
acompañarlo en sus funciones diarias y lograr su adaptación a los diferentes procesos.
También es el responsable de acoplarlo al ambiente de trabajo. Alineados con lo último
mencionado, todos los colaboradores reciben una charla de sensibilización.

CATEGORÍA

No Discriminación

EMPRESA

HELADERÍA HOLANDA SRL
La BPL busca la inclusión de personas con discapacidad, madres de familia y madres
solteras. A través de lo antes mencionado garantiza que haya igualdad y se den
condiciones adecuadas de trabajo, todo esto con el objetivo de ofrecer un grato
ambiente de trabajo. Brindan capacitaciones sobre temas de atención al cliente,
motivación, trabajo en equipo, entre otros. También brindan recreación para los
colaboradores y sus familias, y son socios fundadores de una asociación que se preocupa
por los jóvenes sin recursos (poblaciones vulnerables) buscando educarlos, para que
luego se puedan insertar en el mercado laboral.

CATEGORÍA

Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y de Trabajo
Forzoso.

EMPRESA

FACTORÍA METÁLICA HAUG SA
Con este programa principalmente se busca erradicar el trabajo infantil. Se enfocan en
las comunidades que están aledañas a sus sedes. Trabajan con niños y padres para lograr
el objetivo establecido. A través de metodologías lúdicas, logran captar y motivar a los
niños a que soliciten a sus padres poder asistir a la escuela. Como segundo paso se
trabaja en la sensibilización de padres para que permitan que los hijos estudien y dejen
los oficios a los que se dedican. También promueven actividades de recreación e
incentivan el interés por el estudio, ofreciendo patrocinios y apoyo psicológico.

CATEGORÍA

Prevención en Riesgos de Salud

EMPRESA

DANPER TRUJILLO SAC
Con esta práctica se busca mejorar de manera significativa las condiciones de salud
ocupacional de todos los trabajadores de la empresa, brindándoles un programa de
prevención y atención de salud de excelencia, el cual tiene un impacto directo en su
calidad de vida. Los servicios de salud especializados se proporcionan a los trabajadores
y también a sus familiares directos a través del Servicio de Salud de DANPER (SESDAT),
el cual fue creado en el año 1994, como un programa de Responsabilidad Social pionero
en la agroindustria peruana. Se busca mejorar de forma continua las condiciones de
salud ocupacional de todos los trabajadores de la empresa

CATEGORÍA

Prevención en Riesgos de Salud

EMPRESA

PRODAC SA

Su programa “Kallpay” consiste en desarrollar la cultura de Salud y Bienestar en el centro
de trabajo. Se apoyan en 4 ejes: Actividad Física, Rehabilitación Física, Nutrición y Salud
Mental. Esta práctica surge como necesidad de concientizar a los colaboradores y que a
su vez Ellos hagan extensivo el mensaje hacia sus familias. Esta implementación tuvo
bastante calada y éxito en la empresa, debido a que tuvo la participación de todos los
colaboradores, desde los altos directivos de la empresa hasta la parte operativa están
involucrados en los proceso de puesta en práctica, seguimiento y evaluación; los mismos
que se evalúan constantemente.

CATEGORÍA

Prevención en Riesgos de Seguridad

EMPRESA

DSM MARINE LIPIDS PERÚ SAC
El programa de Seguridad Laboral tiene diversos componentes. El primero es el sistema
ToolboxTalk, que es una herramienta de gestión de seguridad diseñada para
concientizar sobre condiciones de riesgo y comportamientos seguros, cuyo objetivo es
hacer participantes activos a todos los trabajadores en la cultura de 0 ‘SHE’ (Cero
accidentes / SHE – Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Otro componente importante
son las “12 normas que salvan vidas” que están diseñadas para prevenir fatalidades y
accidentes y están fundamentadas en el concepto de evaluación de riesgos para todas
las actividades que se desempeñan dentro del negocio.
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CATEGORÍA
EMPRESA

Prevención en Riesgos de Seguridad
SGS DEL PERÚ SAC

Este programa comienza por fomentar una campaña que tiene como objetivo
comprometerse con la seguridad y que involucra a todos los líderes de la empresa para
que a través del efecto cascada se haga extensivo a todos los colaboradores. En
adición, se creó una brigada llamada líderes SSOMA, los mismos que están ubicados
en cada área de la empresa y son el nexo entre el departamento de seguridad
industrial y las áreas operativas y administrativas. También vienen ejecutándose
actividades como: Campañas de seguridad vial, Concurso “Comprometiéndose”,
premio al trabajador seguro del año y otras actividades relacionadas a combatir
enfermedades.

CATEGORÍA

Prevención en Riesgos de Seguridad

EMPRESA

SERVICIOS GENERALES SA
Este programa busca que los trabajadores realicen sus labores en condiciones seguras
evitando que se susciten accidentes laborales por negligencias, desconocimiento o
falta de capacitación. Para evitar lo antes mencionado son capacitados
permanentemente, de modo que cumplen su función de una manera eficaz, eficiente
y segura. De esta forma logran preservar no sólo la vida y salud de los trabajadores,
sino también la tranquilidad de su familia que lo espera en casa. No cuentan con
ningún accidente a lo largo de su trayectoria (24 años), lo que demuestra la solidez y
responsabilidad de la empresa.

CATEGORÍA

Canales de Atención

EMPRESA

FONDO MIVIVIENDA SA

Esta BPL busca que el correo electrónico corporativo sea además del medio oficial de
comunicación, un medio que sirva para interactuar con los colaboradores e informar
acerca de los eventos formales y no tan formales de la empresa, tales como desayunos
de trabajo, charlas informativas, entre otros. El contenido que comunican a través de
este es de alto impacto y de muy rápida reacción, ya que también sirve como medio
de respuesta a todas las inquietudes que hacen llegar a través del mismo o a través
del canal de buzón de sugerencias.

CATEGORÍA Participación en la Gestión de la Empresa
EMPRESA

TRANSPORTES KALA SAC
Esta práctica busca fomentar la participación de los trabajadores en la gestión de la
empresa. Esto a través de reuniones semanales entre los jefes, gerentes y
administración general, donde se discuten, resuelven y proponen distintas alternativas
de solución para las problemáticas o propuestas de mejora que se hayan identificado en
la empresa. Generalmente la persona que propone la idea, lidera la implementación. Ya
se han creado 3 nuevas empresas con la implementación de este programa. El objetivo
principal de esta práctica es preparar a los colaboradores para que puedan asumir otros
retos y desarrollar el liderazgo en cada uno de ellos. Por efecto cascada, ellos replican
esto con sus colaboradores y así se fomenta un ambiente laboral bastante bueno.

CATEGORÍA
EMPRESA

Participación en la Gestión de la Empresa
CONSORCIO LIMA ACTIVIDADES COMERCIALES
Esta iniciativa busca tener una comunicación efectiva y oportuna con los colaboradores.
Se hizo un estudio social, cuyo objetivo era entender y conocer más acerca de las
necesidades de sus colaboradores. Producto de este censo, se entendió que los
colaboradores al estar en campo la mayor parte del día no tenían opción a realizar sus
consultas, por lo que en la mayoría de casos se quedaban con dudas y se generaba
incomodidad y dudas en ellos. Ante eso y con toda la data que recogía el censo, se optó
por aprovechar un canal gratuito de atención, como es “Facebook”. En lugar de crear
una página de cara al público, ellos crearon una página para que se puedan comunicar
con sus trabajadores. Incluso fueron más allá y también permitían que las familias de los
colaboradores tengan acceso a la información.

CATEGORÍA
EMPRESA

Participación en la Gestión de la Empresa
ICHIBAN COMUNICACIONES EIRL
Esta práctica consiste en reunirse los días viernes cada dos semanas. En este espacio, el
trabajador puede optar por comentar problemas laborales, algunas inquietudes que
pueda tener, como por ejemplo descuentos en sus boletas de pago, discrepancias con
alguno de sus compañeros, mejora de procedimientos, entre otros. Hay total
horizontalidad y dentro de toda la empresa se promueve una política de puertas abiertas
para que cada colaborador tenga la suficiente confianza y sepa que en caso desee, puede
acercarse a la oficina del gerente de forma personal y puede conversar con él. Al igual
que en la reunión quincenal son diversos los temas que se atienden (Pueden ser incluso
personales).
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CATEGORÍA

Beneficios a los Trabajadores.

EMPRESA

CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERÚ
Este programa contempla una serie de beneficios que tienen el componente de
adicionalidad, ya que se les otorga a los colaboradores más de lo que establece la norma.
Dentro de los beneficios más potentes y valorados por los colaboradores se encuentran
el ajuste salarial anual (Inflación + laboral), regalos por festividades, celebración de las
profesiones, los subsidios educativos a los que se puede acceder luego de cumplir un
año laborando, la tarjeta Repsol puede beneficiar a los colaboradores y a dos integrantes
de su familia, el servicio de cafetería que está alineado con la alimentación saludable, el
premio Horacio, que es muy valorado porque este se entrega a la persona que
consideren mejor represente los valores de la empresa, entre otros.

CATEGORÍA

Beneficios a los Trabajadores.

EMPRESA

SUPERMERCADOS PERUANOS SA
La empresa ha agrupado los diversos beneficios que les ofrece a sus colaboradores en 4
pilares: Sociabilidad, salud, reconocimiento y responsabilidad social. Los más resaltantes
son: Premio a la excelencia académica, Felices por siempre (Matrimonio), Juntos (Todos
los colaboradores de la Oficina Central va a las diversas tiendas a apoyar), Consultorio
Legal (Este beneficio es usado por muchas madres solteras que tienen problemas con
sus parejas), becas Perú Champs, Mi tienda mi Familia (Son visitas de la familia a las
tiendas donde trabajan sus familiares), Comedores saludables, premiación de historias
que inspiran (Baila por un sueño), Gotitas de vida (donación de sangre), limpieza de
playas, entre otras.

CATEGORÍA

Beneficios a los Trabajadores.

EMPRESA

FARGOLINE SA
La empresa Fargoline ha sido reconocida con su programa “Fargolife”, el mismo que
ofrece una diversidad de beneficios que son bastante valorados por los colaboradores.
Estos beneficios se basan en 3 pilares: Familia, Salud y Celebraciones y Reconocimientos.
Los más resaltantes para los colaboradores son las vacaciones útiles para los hijos, las
campañas de salud y las vacunas (También involucran a la familia), chequeos
preventivos, reconocimientos a trabajador del bimestre por rendimiento y seguridad.

CATEGORÍA
EMPRESA

Beneficios a los Trabajadores.
INVERSIONES LA RIOJA SA
Esta buena práctica ofrece una lista de beneficios que van más allá de lo que establece
la norma. Por ejemplo, da 5 días por paternidad para que los colaboradores puedan
pasar más tiempo con los recién nacidos, brindan ayuda económica por fallecimiento de
algún familiar, les dan un regalo por matrimonio a los colaboradores, Marriott Juniors,
que es un programa que consiste en permitir a los hijos de los colaboradores ver las
funciones que desempeñan sus papas y de esa forma puedan evaluar si es la opción que
desean seguir, gestionan activaciones para que al momento de entregar las boletas los
colaboradores puedan tener más beneficios (Bancos, préstamos, etc.).

CATEGORÍA
EMPRESA

Beneficios a los Trabajadores.
MENORCA INVERSIONES SAC
Con su programa “BienStar Menorca” buscan lograr que su población laboral este
satisfecha. Dentro de ese programa los beneficios más resaltantes son el programa de
descuentos corporativos, gimnasia laboral, masajes anti-estrés, capacitaciones
profesionales (diplomados, cursos) y personales (Competencias, habilidades blandas), la
fuente de soda sin costo dentro de la empresa, concursos y eventos de integración
(Premios Oscar, Concurso Copa América, Menorca Chef, etc.), préstamos sin intereses,
tarjetas de medio día libre y opción a llegar más tarde y salir más temprano.

CATEGORÍA
EMPRESA

Política Salarial
SUPERMERCADOS PERUANOS SA

Este programa consiste en el otorgamiento de un bono de 50 o 100 soles, de acuerdo al
cumplimiento de determinados objetivos, tanto personales como grupales (Tiendas).
También se establecen ciertos requerimientos, como por ejemplo: llegar de forma puntual
al centro de trabajo, no tener faltas injustificadas ni tener amonestaciones. Este programa
también premia a los colaboradores que obtienen recurrentemente este bono, ya que son
un símbolo de buen ejemplo para sus demás compañeros, pero al mismo tiempo. También
les demuestra que son bonos alcanzables y los motiva a alcanzarlos.
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CATEGORÍA
EMPRESA

Beneficios a los Trabajadores.
ICHIBAN COMUNICACIONES EIRL
La empresa Ichiban se encuentra dentro del régimen de MYPE, sin embargo su BPL
consiste en otorgar los beneficios que una empresa de régimen regular debería
entregar. Estos conceptos son los de gratificaciones, vacaciones y CTS. También les
ofrecen a sus colaboradores préstamos personales, pólizas contra accidentes de trabajo,
se realizan diversos concursos para fomentar el compañerismo (Concurso de Padres y
otras celebraciones), también celebran los cumpleaños de cada trabajador, entregan
una canasta navideña y un pavo para que el colaborador comparta con su familia, entre
otros beneficios adicionales.

CATEGORÍA
EMPRESA

Beneficios a los Trabajadores.
NOTARIA HIGA
La BPL tiene una serie de beneficios que se hacen extensivos a los colaboradores y en
algunos casos a sus familias también. Por ejemplo: se abonan las remuneraciones con
días de anticipación a los establecidos por ley, se otorgan adelantos a los colaboradores,
se premia al trabajador del mes y al trabajador del año, llegando a ganar un curso de
capacitación a elección en el último caso. También tienen diversos convenios con
médicos para que presten servicios de diferentes especialidades a los colaboradores y
sus familias, entre otros.

CATEGORÍA
EMPRESA

Beneficios a los Trabajadores.
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SAN MARTIN SAC

Este programa consiste en brindar a los colaboradores alimentación principal (almuerzo)
todos los días de lunes a sábado. Esto sin efectuar algún descuento a su salario. También
en algunos casos se manejan desayunos y cenas, pero esto es con menos frecuencia. El
objetivo de este programa es poder brindarle a sus colaboradores alimentos sanos, por
ende tendrían una dieta balanceada. Otro de los objetivos que se alcanza con la
implementación de este programa es que logran que el colaborador ahorre dinero, ya
que puede cocinar una ración menos e incurrir en menos gastos, lo que le permite
destinar el dinero a otra actividad.

CATEGORÍA

Promoción del Equilibrio Trabajo – Familia.

EMPRESA

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE SAA

La BPL denominada “Beneficios para mejorar la calidad de vida” está enfocada en el
bienestar y desarrollo de las familias de cada colaborador, a través de acciones y
actividades que promueven el balance entre su vida personal y laboral. Un claro ejemplo
es el retorno post natal, en el cual se ofrece la mitad de 14 jornadas laborales para que
puedan estar más cerca de sus hijos a las madres que se reincorporan del descanso post
natal. Este beneficio no sólo está presente en las madres, sino también en los padres,
quienes gozan de la mitad de 6 jornadas laborales o 3 días enteros para que puedan
estar con su familia. Estos días son adicionales a lo establecido por ley.

CATEGORÍA
EMPRESA

Promoción del Equilibrio Trabajo – Familia.
EDEGEL SAA
La BPL denominada “Beneficios para mejorar la calidad de vida” está enfocada en el
bienestar y desarrollo de las familias de cada colaborador, a través de acciones y
actividades que promueven el balance entre su vida personal y laboral. Los
colaboradores usan con frecuencia la licencia para atender emergencias familiares (Hay
bastante flexibilidad y se respeta el cariño que el colaborador pueda tener hacia algún
familiar en específico). Tienen un día al año donde pueden decidir no ir a trabajar y
dedicarlo a sus gestiones personales, el único requerimiento es que se avise con
anterioridad. Manejan un horario flexible que les permite entrar y salir antes o entrar y
salir más tarde. Impulsan el teletrabajo, ya que consideran es una herramienta potente.

CATEGORÍA
EMPRESA

Promoción del Equilibrio Trabajo – Familia.
BASF PERUANA SA
La BPL se llama “Vida en Equilibrio” y, precisamente es lo que quieren ofrecer a sus
colaboradores, a través de diversos beneficios. Dentro del programa podemos ver
beneficios, tales como préstamos escolares, préstamos para comprar equipos de
cómputo más baratos, los mismos que pueden ser descontados en varias cuotas,
alimentación saludable, horario de entrada y salida flexible, servicio de buses que les
permite a los colaboradores tener un ahorro económico y también les brinda una
tranquilidad emocional, ya que no estresados en el tráfico, entre otros.
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CATEGORÍA

Promoción del Equilibrio Trabajo – Familia.

EMPRESA

PFIZER SA

La BPL se llama “Pfizer Family”, y tiene una serie de beneficios, lo que hace que sus
colaboradores aprecien el programa. Otorgan premios a los colaboradores, en los cuales
se involucra a la familia para que puedan dar palabras de aliento a su familiar y motiven
a su constante crecimiento. En el caso de paternidad, otorgan 3 días más a los
establecidos por ley, también les brindan a los colaboradores descuentos de hasta 70%
en medicamentos Pfizer, les otorgan un bono de escolaridad (Aún si sus hijos no están
en edad escolar), dan 2 días libres en caso de matrimonio, promueven el Flex Site y
tienen una política bastante amplia de préstamos para los colaboradores.

CATEGORÍA

Promoción del Equilibrio Trabajo – Familia.

EMPRESA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPRENDER – APURIMAC
La empresa estableció un programa que se basa en fomentar la relación entre el trabajo
y la familia. Para promover esto, la empresa redujo la jornada laboral de 48 horas por
semana a 42 horas, también incentiva a los padres a ir a las distintas ceremonias que
tengan en los colegios de sus hijos (Estas horas no deben ser recuperadas), tienen un
convenio con una cuna para los hijos de los colaboradores que tengan menos de 3 años,
donde la empresa asume una parte del costo y la parte restante sí debe ser asumida por
el colaborador, otorgan un bono de desempeño cuando la situación financiera lo
permite, entre otros.

CATEGORÍA

Prevención, Gestión de Ceses Laborales y Preparación para la Jubilación.

EMPRESA

REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE SA
La BPL consiste en reincorporar a colaboradores, debido a una medida cautelar, por lo
que están dejando de tercerizar un proceso que consideran clave para darles la
oportunidad a estos colaboradores y puedan generar valor en la empresa. A pesar que
por su naturaleza la actividad correspondiente requiere de una atención las 24 horas del
día y los 365 días del año, se respeta los dos días de descanso semanal, además de
brindarles facilidades para estudios y actividades personales a través de la programación
de horarios y días de descanso.

CATEGORÍA

Prevención, Gestión de Ceses Laborales y Preparación para la Jubilación.

EMPRESA

CONSORCIO LIMA ACTIVIDADES COMERCIALES

La BPL es denominada “Campaña de información laboral en cierre de obras” y consiste
en generar una campaña informativa sobre los derechos laborales y procedimientos
para consumarlos dentro del proceso de liquidación de la empresa o también conocido
como el cierre de obra. Este hecho se repite con bastante frecuencia, ya que son normas
de la empresa contratante el hecho de cambiar de proveedor cada 4 a 5 años. Se realizan
campañas de asesoría acerca de finanzas personales y como utilizar el dinero que les
entregan por liquidación y utilidades, temas de emprendimiento, capacitación, entre
otros que les dan una alternativa o plan de acción a los colaboradores.

CATEGORÍA
EMPRESA

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación.
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA
La BPL es denominada “Sistema de Desarrollo de Personas” y es un modelo de gestión
de desarrollo profesional que promueve el desenvolvimiento de las potencialidades
individuales de cada colaborador, esto en concordancia con el perfil profesional de cada
uno y las prioridades que tengan de desarrollo. El programa se basa en una matriz de
talento que parte de 2 ejes: el desempeño y el potencial de cada colaborador. Esto
permite evaluar las metas y los logros obtenidos, de esta manera se identifica el
potencial de cada uno. También se enfoca en evaluar las competencias que han sido
previamente definidas y revisan las acciones que el colaborador realizó. Con eso se
puede identificar su línea de carrera y la posibilidad de sucesión

CATEGORÍA

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación.

EMPRESA

SEDAPAL
La BPL se denomina “Sedapal Educa” y consiste en darles la posibilidad de terminar sus
estudios secundarios a los colaboradores que por alguna razón no hubieran podido
concluir estos. Esto favorece a los colaboradores no sólo por el hecho de terminar una
etapa en la vida, sino que les da la opción a seguir creciendo y desarrollándose en la
empresa, ya que según la estructura para poder ascender hay ciertos requerimientos
tanto en lo académico como en la experiencia. La empresa se contactó con el Ministerio
de Educación, la UGEL Nº5 y el CEBA “Madre Teresa de Calcuta”, quienes en conjunto
lograron crear un programa de capacitación que les permite estudiar a los colaboradores
in house.
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CATEGORÍA

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación.

EMPRESA

SODEXO PERU S.A.C.

La BPL es denominada “Soy Sodexo” y consiste en Trata de un programa de
incorporación y entrenamiento corporativo en Perú, y cuya finalidad es entrenar a sus
colaboradores desde el primer día que entran en contacto con la organización. Es un
programa de 360° dirigido sobre todo a los operarios que desarrolla sus habilidades
profesionales y personales; es innovador y cubre a todos los trabajadores que se
encuentran laborando en todas las operaciones que tiene la empresa en el país (costa,
sierra y selva) y principalmente en la industria extractiva (en los centros de trabajo de
sus clientes). Se integra de 4 componentes: Aprendiendo Juntos, Escuela de
Entrenamiento, Descubre Sodexo y Yo también Soy Sodexo.

CATEGORÍA

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación.

EMPRESA

COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES COTARUSI-AYMARAES

La CAC Los Andes ha implementado desde el año 2012 la “Escuela de formación
cooperativa ambiental ocupacional” en donde imparten los valores, principios
cooperativos y formación técnica profesional para que se puedan integrar a la vida
laboral, logrando con la práctica que los trabajadores puedan encontrar en la
cooperativa un proyecto de vida, capacitándolos debidamente para mejorar su calidad
de vida. Se está creando una 'Sub-gerencia de Educación y Desarrollo Cooperativa', por
su estatuto están dedicando no menos de 30% de remanentes para la educación
cooperativa tanto para los trabajadores (llamados ejecutivos) como para los socios.

CATEGORÍA

Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación.

EMPRESA

ISAAC HIGA NAKAMURA
Con la BPL “Descubrimos nuestras capacidades” invitan a los trabajadores a participar
en talleres de crecimiento personal y liderazgo desde su ingreso a la empresa, y también
con talleres de capacitación interna. Adicionalmente les dan la posibilidad de solicitar
capacitaciones externas que sean relevantes e importantes para sus labores. Estas
pueden ser asumidas por la organización en un 50%, y en determinados casos en un
100%. Los programas de capacitación interna incluyen de 4 a 5 cursos en los que
participan entre 15 a 20 colaboradores. Son 16 sesiones de 1 hora dos veces por semana
y se lleva a cabo dentro de la jornada de trabajo.

CATEGORÍA

Promoción del Trabajo Ordenado con Clientes y Proveedores.

EMPRESA

SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
SIDERPERU implementa el programa de “Desarrollo de Proveedores y Clientes”, con el
objetivo de mejorar la competitividad de la empresa, a través del desarrollo y
crecimiento de sus proveedores y clientes. Para ello buscan mejorar la gestión
competitiva de pequeñas y medianas empresas proveedoras, brindando capacitación y
asistencia técnica especializada y certificación progresiva. También trabajan con sus
clientes y buscan capacitar a los albañiles y maestros de obras en construcción de
viviendas seguras, quienes son clientes de SIDER PERU, al utilizar sus productos, razón
por la cual garantizan su capacitación y desarrollo, cuidan su integridad, brindándoles
equipos de protección personal.

CATEGORÍA

Promoción del Trabajo Ordenado con Clientes y Proveedores.

EMPRESA

DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C.

Esta BPL es denominada “Pasaporte de Seguridad para Contratistas”, y está constituida
por un programa elaborado y aplicado con el objetivo de prevenir los riesgos en la salud
y seguridad del colaborador que labora para una empresa contratista. El pasaporte
asegura que el titular está debidamente capacitado en prácticas y estándares de
comportamiento seguro para las actividades específicas que desarrollará dentro de las
instalaciones. Con esta BPL se busca beneficiar de manera directa a los contratistas y
proveedores de servicios; puesto que se considera que ellos también tienen parte activa
en mantener un ambiente de trabajo seguro. El principal indicador es el Cero Accidentes.

CATEGORÍA

Promoción del Trabajo Ordenado con Clientes y Proveedores.

EMPRESA

HIPERMERCADO TOTTUS S.A.

El programa comienza con la elaboración de un manual con disposiciones internas para
proteger y salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, el cual era entregado
al representante de cada empresa contratista homologada para su firma y aceptación,
para luego ser entregado por el colaborador cada vez que se requiera hacer un trabajo
en cualquiera de las sedes de la empresa. Adicionalmente a ese documento, si la
empresa contratista hará trabajos de alto riesgo, también debe presentar sus diferentes
certificados como SCTR. Esta documentación es revisada y de estar conforme recién se
procede con el acceso del contratista a la empresa.

www.trabajo.go.pe/BPL/requisitos.php
Escríbenos a: secretariatecnicabpl@trabajo.gob.pe
Teléfono: (01) 630 - 6000
Anexos: 3004 – 3048 – 3049 – 3050
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