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Las mejores prácticas que, a continuación se presentan, son las ganadoras del Concurso de Buenas 
Prácticas Laborales 2016, que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde 
el año 2010. 

En la edición 2016 participaron 64 empresas, con 144 prácticas laborales, de las cuales resultaron 
reconocidas 22 prácticas laborales de 21 empresas provenientes de regiones como Callao, La 
Libertad, Lima y Piura.

Las prácticas ganadoras van desde la aplicación de planes de igualdad de género, pasando 
por la inserción laboral de personas con habilidades diferentes y la promoción del equilibro  
trabajo -familia, entre otras.

El concurso busca promover el reconocimiento de buenas prácticas laborales para sensibilizar a 
los empleadores sobre la importancia de estas, desde la perspectiva de la responsabilidad social. 

Se busca, además, identificar y premiar a aquellas empresas que constituyen modelos nacionales 
en la defensa, respeto y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores y que, 
además, van más allá de ello.  

Presentación
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Categoría:

Categoría:

Empresa:

Empresa:

Concurso

Buenas Prácticas Laborales 2016

Elabora, promueve y ejecuta planes de igualdad de género en la organi-
zación promoviendo iguales oportunidades en materia de capacitación, incen-
tivos, desarrollo y crecimiento. La empresa está comprometida en acortar 
la diferencia de roles entre hombres y mujeres dentro de la organización y 
contribuir a un mejor ambiente de trabajo.

Brinda una oportunidad a las personas con habilidades diferentes, en el 
aspecto laboral como social.  Mantiene comunicación con los padres y/o 
familiares de los trabajadores con estas características sobre su desempeño, 
para evitar la sobreprotección, que impide su desarrollo. Cuentan con un 
manual de lenguaje de señas y dictan cursos sobre el mismo, sensibilizando 
a sus trabajadores para fomentar la comunicación interna.

DANPER TRUJILLO S. A. C.

INDUSTRIAL GORAK S. A.

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

No discriminación por credo, discapacidad, condición económica, raza, sexo

Categoría:

Empresa:

La empresa brinda oportunidades laborales a los recién egresados de institutos 
y universidades de todo el país, que no cuentan con experiencia. Al momento de 
ingresar a la empresa, reciben una formación con metodología dual (aula y campo) 
de altos estándares de calidad, durante 12 semanas. Desde el primer día de 
capacitación obtienen todos los beneficios laborales y sociales. 

CMAC DE PIURA S. A. C.

Igualdad de grupos vulnerables
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Categoría:

Categoría:

Empresa:

Empresa:

Aplican acciones enfocadas a la prevención en salud, mediante diversas 
acciones como la estrategia contra la obesidad, el estrés, enfermedades 
de la piel y cáncer ginecológico, entre otros. También enseñan a comer 
saludable y balanceado. Todo ello forma parte de su programa de liderazgo 
hacia una cultura preventiva de excelencia. 

Poseen un sistema electrónico de permisos de trabajo, a través de una 
plataforma web. El objetivo principal es que sus trabajadores o de las contra-
tistas, evalúen, establezcan controles, identifiquen y supervisen condiciones 
no seguras para actividades no rutinarias en todas las instalaciones de 
la organización,  a fin de prevenir los riesgos en la salud y otorgar mayor 
seguridad a los colaboradores.

  SGS DEL PERÚ S. A. C.

DSM MARINE LIPIDS PERÚ S. A. C.

Prevención de riesgos en riesgos en salud

Prevención de riesgos en seguridad laboral

Categoría:

Empresa:

La empresa es consciente que debe brindar a sus colaboradores formas 
adecuadas para comunicarse. Así, otorga una serie de plataformas 
de comunicación en línea que permite a sus trabajadores expresar 
sus dudas, quejas y/o sugerencias. De esta manera, pueden ver sus 
beneficios y descuentos segmentados por región, comunicarse entre 
miembros de la organización (red social interna) entre otras. El programa 
está diseñado, además, para los familiares.

SODEXO PERÚ S. A. C.

Canales de atención al trabajador
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Empresa:

Pese a ser una MYPE, otorga a todos sus trabajadores 4 sueldos adicio-
nales al año como gratificaciones en el mes de julio y diciembre, CTS 
y un mes de vacaciones. Asimismo, proporciona alojamiento gratuito, 
en las instalaciones de la empresa, a jóvenes que no cuentan con los 
medios para alquilar una habitación así como préstamos personales, 
entre otros.

ICHIBAN COMUNICACIONES E. I. R. L.

Categoría:

Empresa:

Ha implementado cuatro programas para promover la participación de los 
trabajadores en la gestión de la empresa: Kaizen, Bekaert Manufacturing 
System, Modelo de mini compañías y Programa de agentes de cambio.

Mediante ellos, promueven la participación de los trabajadores en la gestión 
de la empresa. Buscan que las mejoras se desarrollen en los niveles 
personal, equipo, empresa y sociedad.

PRODAC S. A.

Participación en la gestión de la empresa

Categoría:

Empresa:

Ofrecen a sus colaboradores una compensación integral competitiva, en 
relación al sobre cumplimiento de sus objetivos estratégicos, así como 
programas de beneficios y reconocimiento. El diseño de estos programas se 
basan en 6 principios globales claves: competitividad, enfoque, énfasis en 
el desempeño, sostenibilidad, comunicación y gobierno interno. El paquete 
de recompensa total está conformado por 3 componentes: compensación, 
reconocimiento y beneficios.

SCOTIABANK PERÚ S. A. A.

Eficiencia en la gestión de remuneraciones y política salarial
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Categoría:

Empresa:

Empresa:

La empresa busca estimular los resultados y la productividad dentro del 
marco de la cultura Votorantim, generando un buen clima laboral, donde se 
respete y fomente la inclusión de los colaboradores. Este programa está 
compuesto por 2 pilares remunerativos (remuneración fija, remuneración 
variable) y 5 pilares no remunerativos (seguros, descuentos corporativos, 
transportes, comedor y reconocimiento).

Apuesta por acciones que contribuyan a mejorar el compromiso y la satis-
facción de los colaboradores, a fin de lograr más y mejores resultados. La 
empresa agrupa los beneficios en 6 categorías: beneficios de protección, 
beneficios económicos, beneficios financieros, beneficios por función, 
beneficios para el equilibrio laboral – personal, beneficios de desarrollo profe-
sional, favoreciendo a los trabajadores y su familia. Uno de los más impor-
tantes para los trabajadores es el Scotiabank grade que otorga becas nacio-
nales e internacionales a los colaboradores con alto potencial y desempeño.

“Familia Ferreyros” es una iniciativa de la empresa que busca beneficiar, 
tanto a los colaboradores como a sus familiares, realizando una serie de 
actividades enmarcadas en 5 grandes programas los cuales desarrollan 
actividades como el  Festival de la Salud, taller de maternidad, cartas de 
garantía para clínicas, vacaciones de verano para mamá, préstamos educa-
tivos y de vivienda, entre otros. 

VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S. A.

SCOTIABANK PERÚ S. A. A.

FERREYROS S. A.

Beneficios a los trabajadores

Empresa:

Mediante el programa “Estar bien” crea un espíritu de equipo a través 
de diversas actividades y beneficios como campeonatos internos, becas 
escolares, seguros, atenciones médicas gratuitas, descuentos en productos 
de primera calidad, entre otros, dirigidas a los colaboradores y sus familias. 
Estas prácticas se difunden por medio de un sistema de comunicación interna 
bastante efectiva, una cartilla que resume el sentir de la empresa y resalta 
sus beneficios bajo la frase: “Nos importas porque eres parte de nosotros”.

QUIMICA SUIZA S. A.

Empresa:
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Categoría:

Empresa:

Empresa:

A través de “Conociéndonos mejor”, un Liderman (agente de seguridad) que 
labora en alguna provincia, y que cuente con acciones destacadas, es invitado 
a Lima con toda su familia para que pasen momentos agradables, almuercen 
con las gerencias y participen de una reunión con la plana administrativa para 
que expongan su caso de vida. También se realizan otras actividades como 
“Vamos al cine”, “Sueños cumplidos” y “Valorando a mi esposa”. Cada uno 
de ellos tiene como función principal acercar al Liderman a sus familias, y 
darles un espacio adicional, para que compartan más tiempo juntos. 

Para STATKRAFT existe una relación entre la salud física y emocional, la 
tranquilidad económica y el equilibrio trabajo-familia. Al respecto, la empresa 
ha implementado un conjunto de beneficios para los trabajadores y sus 
familiares, que tiene por finalidad otorgar bienestar y tranquilidad a sus 
colaboradores, tales como cuponeras de días libres, horarios flexibles, 
licencias sin goce de haber, asesoría psicología individual o para familia, 
bono de actividad física, clases de cocina saludable mensuales para traba-
jadores o sus familiares, entre otros.

J&V RESGUARDO S. A. C.

STATKRAFT PERÚ S. A.

Promoción del equilibrio trabajo-familia

Categoría:

Empresa:

Con la buena práctica laboral “Trasladando confianza”, transfieren personal 
entre las distintas áreas de trabajo, sedes de producción y nuestros 
proyectos, salvaguardando la retención del talento humano y asegurando el 
crecimiento sostenible de la organización y la competitividad. Se fomenta 
un mejor clima laboral.

FACTORÍA METÁLICA HAUG S. A.

Desarrollo profesional y  acceso a la capacitación
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Empresa:

Empresa:

En su escuela de negocios interna, se capacita a sus trabajadores, porque 
tienen la necesidad de contar con especialistas en el rubro de los microcré-
ditos. Ellos crean los contenidos para la capacitación, analizando los puestos, 
las funciones y las tareas requeridas, para luego elaborar un perfil de cada 
puesto. Quieren tener personal óptimamente entrenado. 

La empresa, en alianza estratégica con Senati y Sencico, brinda formación 
técnica profesional con enfoque dual (teórico y práctico) a su personal 
operativo que no contaban con formación técnica especializada en sanea-
miento. Así facilitaron la formación de técnicos en tratamiento de aguas y 
técnicos en redes de agua potable y agua residual, mejorando las capacidades 
de su capital humano.

FINANCIERA CREDISCOTIA S. A.

SEDAPAL S. A. 

Empresa:

Buscan el desarrollo personal de los colaboradores a través del fortaleci-
miento de sus habilidades blandas y/o competencias personales, mediante 
los talleres “Liderazgo Cristóforo”, “Seminarios Insight” y las “Herramientas 
de coaching para identificación de recursos y creación de metas”. Respecto al 
desarrollo profesional se ha generado espacios dentro del horario de trabajo 
de 2 horas semanales para capacitarlos en temas netamente del giro de 
negocio, lo que les permite ser más competitivos.

NOTARIA ISAAC HIGA NAKAMURA
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Empresa:

Empresa:

Empresa:

Empodera a las mujeres emprendedoras que han iniciado un negocio y que 
pertenecen a la zona de influencia de la planta de Corporación Lindley S. A. 
ubicada en Pucusana. Bajo la metodología “Aprenda” pone a su disposición, 
mediante talleres masivos, conocimientos y herramientas que facilitan el 
emprendimiento, sus competencias en liderazgo responsable, autoconfianza, 
proactividad, generando un impacto económico a través de la mejora de sus 
ingresos.

Mediante su Sistema de Gestión de Contratistas (SGC) promueve el desen-
volvimiento y desarrollo responsable de sus contratistas en términos econó-
micos, de bienestar, salud y seguridad laboral, así como la oportunidad de 
mejora continua, sin desnaturalizar el modelo de tercerización, disminuyendo 
el riesgo de conflictos y paralizaciones. El SGC se estructura en base a 
cinco pilares: Gestión y cumplimiento contractual, procesos y gestión de 
información, calidad de servicio y gestión del talento, bienestar y gestión de 
compensaciones.

A través del programa “Manos Invencibles”, la empresa firmó un convenio 
con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que le permitió implementar 
talleres para la producción de artículos de cuero en el establecimiento 
penitenciario Ancón II. Tras la capacitación, 61 internos culminaron la primera 
producción de portablocks, monederos y llaveros, que fueron adquiridos por 
la propia empresa. Los internos han desarrollado habilidades laborales que 
los califican para incorporarse productivamente en el mercado laboral de la 
industria del cuero.

CORPORACIÓN LINDLEY S. A.

COMPAÑÍA MINERA MILPO S. A. A.

RENZO COSTA S. A. C.

Categoría:

Promoción del trabajo ordenado con proveedores
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Descargar los 5 formularios en www.trabajo.gob.pe/BPL/requisitos.php

Nota: 
Solo el formulario 4 es distinto según se trate de:
• Mediana o gran empresa: Formulario CBPL – 4
• Micro o pequeña empresa: Formulario CBPL – 4.1 

Completar los formularios y remitirlos a la Secretaría Técnica del concurso de Buenas Prácticas 
Laborales bajo cualquiera de las dos formas:
• Enviar los 5 formularios al correo secretariatecnicabpl@trabajo.gob.pe
• Presentar los 5 formularios en la Mesa de Partes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo     
    (av. Salaverry 655, Jesús María, Lima)

Nota: 
Si la empresa no se encuentra ubicada en Lima Metropolitana, el físico de los formularios podrá presentarse en la Mesa 
de Partes de la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región donde se ubica la empresa.

Pasos a seguir para el concurso de 
Buenas Prácticas Laborales

Paso 1

Paso 2



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

Anexos: 3004, 3048, 3049, 3050

secretariatecnicabpl@trabajo.gob.pe




