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San Fernando S. A. y sindicato de trabajadores 
obreros suscriben convenio colectivo

La empresa San Fernando S. A. y su sindicato de trabajadores obreros, integrado por 25 
afiliados, suscribieron el pasado 25 de octubre un convenio colectivo, al término de una reunión 
de conciliación virtual. 

Los alcances del convenio suscrito se aplicarán a todos los trabajadores afiliados y que se 
encuentren con vínculo laboral vigente a la fecha de suscripción. 

El convenio -vigente desde el primero de octubre de 2019 al 30 de setiembre de 2021-establece 
que la empresa otorgará un incremento de remuneraciones, respecto al 1 de octubre de 2019 
hasta el 30 de setiembre de 2020 y del 1de octubre de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2021, 
ambos sobre el jornal diario vigente.

La empresa otorgará, además, una 
bonificación por tiempo de servicio, 
una bonificación nocturna, así como el 
beneficio de descuento por compra de 
productos de acuerdo a sus políticas 
internas.

Cabe indicar, que se lograron 
acuerdos en materia de asignación 
por fallecimiento del trabajador y/o 
familiar directo, préstamo escolar 
y permiso por fallecimiento de 
familiar directo, entre otros 
aspectos. 
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El Sindicato de Trabajadores de la Cía. de Seguridad Prosegur S. A. levantó la huelga nacional 
indefinida que planeó materializar desde el viernes 29 de octubre, por la cual, todos los 
trabajadores afiliados al sindicato continuarán con sus labores con regularidad.

Cabe indicar, que el sindicato y la empresa suscribieron un convenio colectivo de trabajo 
correspondiente al año 2021-2023 -vigente del 16 de abril de 2021 hasta el 15 de abril de 
2023 y favorable a 650 trabajadores- tras participar de una reunión extraproceso virtual, con lo 
cual solucionaron el pliego de reclamos. 

El convenio precisa que la empresa Cía. de Seguridad Prosegur S. A. otorgará, a partir del 16 de 
abril de 2021, un incremento al sueldo básico mensual a todos los trabajadores y trabajadoras 
comprendidos en el presente convenio colectivo, según niveles y puestos.  

La empresa se comprometió, asimismo, a pagar los reintegros de los beneficios económicos 
que correspondan, desde la entrada en vigencia del convenio, conjuntamente con el pago de la 
primera quincena del próximo mes de noviembre. 

Cía. de Seguridad Prosegur pagará, además, el bono por cierre de pliego, que corresponde tanto 
a los afiliados como a la organización sindical, el próximo 5 de noviembre.

El convenio consta de 38 cláusulas entre los que se encuentran las referidas a asignaciones 
y bonificaciones, préstamos por vacaciones, subsidio alimentario, viáticos, ascensos, libertad 
sindical, entre otros. 
En ese sentido, se estableció que el envío de documentos por parte de la empresa, a través de 
aplicativos digitales o cualquier otro medio de comunicación que requiera la firma autorizada de 
los trabajadores, serán leídos por ellos -previamente- para revisión. 

Trabajadores de Prosegur S. A. levantaron medida 
de huelga
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El dato

1 de octubre: Se brindó asistencia técnica a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Ica en la reunión extraproceso entre Shougang Hierro Perú S. A. A. y 
su Sindicato Independiente de Trabajadores Empleados, arribándose a acuerdos en los 
siguientes puntos: asignación por hijos en edad escolar, tarro de leche en especie y 
canasta navideña.

15 de octubre: Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú (SPCC) y el Sindicato 
de Trabajadores de Toquepala y anexos (STTA) decidieron retomar la negociación en la 
etapa de trato directo a fin de dar solución al pliego de reclamos 2021. La DPSCLRSEL 
brindó asistencia técnica a la DRPTE de Tacna en la reunión de conciliación virtual donde 
se llegó a dicho acuerdo.

20 de octubre: Una nueva reunión sostuvieron Corporación Pesquera Inca S. A. C. y su 
Sindicato Nacional de Trabajadores en la que suscribió un acta de promoción del diálogo.  
Ambas partes acordaron tener una reunión de trato directo el 26 de octubre a fin de dar 
solución al pliego de reclamos 2020 -2021.

21 de octubre: Se brindó asistencia técnica a la DRTPE de Ica en la reunión de conciliación 
entre la Fábrica de Tejidos Pisco S. A. C. y su sindicato de trabajadores.  En dicho encuentro, 
después que las partes expusieron sus posiciones y haberse dado las deliberaciones del 
caso, acordaron continuar la reunión de conciliación el 28 de octubre. 

El mismo día, un representante de Panificadora Bimbo del Perú S. A. informó que, en 
una reunión de trato directo, realizada el 19 de octubre, suscribieron con el sindicato el 
Convenio Colectivo de Trabajo 2020-2022.

De otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley 
(Sinatrel) suspendió su medida de fuerza por cinco días.  Posteriormente, se conoció que 
las partes firmaron, en trato directo, un convenio colectivo.

4 de octubre: Corporación Pesquera Inca S. A. C. y su Sindicato Nacional de Trabajadores,  
en aras de continuar con el diálogo, acordaron sostener una reunión de trato directo en 
la cuidad de Chimbote el 15 de octubre, a fin de avanzar con el pliego de reclamos 2020-
2021.
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22 de octubre: La DPSCLRSEL brindó asistencia técnica a la DRTPE de Junín, en el 
extraproceso entre la Sociedad Minera Austria Duvaz S. A. C. y el Sindicato de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos de las Empresas, Especializadas Contratistas y de la Usuaria 
Sociedad Minera Austria Duvaz S. A. C.

Ambas representaciones formularon propuestas sobre el único punto pendiente de 
negociación que es un bono, habiendo avances en las propuestas por ambas partes. 
Finalmente, acordaron mantener una reunión de manera directa el 24 de octubre.

25 de octubre: El Banco Azteca del Perú S. A. y su Sindicato Único de Trabajadores 
decidieron reunirse en trato directo el jueves 11 de noviembre, a fin de abordar los puntos 
presentados en el pliego petitorio 2021-2022. Por su parte, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, señaló como nueva fecha de reunión de conciliación el 12 de noviembre. 

Petroperú S. A. y su Coalición Nacional de Sindicatos tuvieron una reunión de conciliación 
virtual. Las partes informaron que se reunieron el 22 de octubre y acordaron regresar a la 
etapa de trato directo, para avanzar los puntos del pliego de reclamos 2021.

Cabe indicar que todas estas soluciones de conflictos y acuerdos se han dado por 
intervención directa del viceministro de Trabajo, Edilberto Jaime Rios y la directora de 
Prevención y Solución de Conflictos Laborales, Manuela García Cochagne y por encargo de 
la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chavez Chino.  
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Capacitaciones



Durante el mes de octubre, se realizó un nutrido programa de capacitaciones, en su mayoría, 
en coordinación con las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo.
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Responsabilidad 
social empresarial 
laboral



Reunión con la empresa APC Corporación S. A., realizada en setiembre, para evaluar su 
programa “APC Súper Hierro”. 



Reunión con la empresa Plantaciones del Sol S. A. C., en el mes de octubre, para evaluación de su 
práctica “Familia PDS”. 



Síguenos en:

Dirección: Av. Salaverry 655, Jesús María.
Teléfono: 630 60 00
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