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Con la finalidad de reconocer a las empresas que son mo-
delos nacionales en la defensa, respeto y promoción de los de-
rechos fundamentales de los trabajadores, el Ministerio de Tra-
bajo y Promoción del Empleo (MTPE) entregó  el premio “Buenas 
Prácticas Laborales 2014” a 17 empresas grandes, medianas y 
mypes. 

Al respecto, el titular del MTPE, Daniel Maurate, señaló que 
fueron un total de 21 buenas prácticas laborales desarrolladas 
en el 2014. Además, dijo que este concurso busca promover en el 
empresariado peruano estándares nacionales de responsabili-
dad social empresarial en lo laboral, a fin de contribuir a formar 
una cultura de paz y el respecto por los derechos laborales.

 “Queremos difundir estos ejemplos y que sean to-
mados como referentes para estimular el compromiso 
del sector empresarial con la responsabilidad social”, 
añadió el ministro de Estado.

 Informó que el MTPE dio a conocer la Estrategia Sectorial 
para la Formalización Laboral 2014-2016, en la que se ha fijado 
como meta impulsar la responsabilidad social empresarial a 
todo nivel y las buenas prácticas laborales.

 Durante el concurso “Buenas Prácticas Laborales 2014” 
participaron un total de 33 empresas de algunas regiones como 
San Martín, La Libertad, San Martín, Piura, Cajamarca, Ica, Án-
cash, Tacna, Lima, entre otras. 

 Se evaluaron las mejores y creativas prácticas de respon-
sabilidad socio laboral, promoción y defensa de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y un adecuado clima laboral 
que genere mayores niveles de productividad. El jurado califi-
cador estuvo compuesto por el ministro de Trabajo y Promo-
ción del Empleo, el viceministro de Trabajo, la viceministra de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, un representante 
del sector empresarial y un representante de los trabajadores.

 Las categorías premiadas fueron: Promoción de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres; no discriminación 
por credo, discapacidad, condición económica, raza, sexo; e 
igualdad de grupos vulnerables; Erradicación de las peores for-
mas de trabajo infantil y del trabajo forzoso;

Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral, acoso 
sexual y hostigamiento laboral; Promoción y respeto de la liber-
tad sindical; canales de atención al trabajador y su participación RE
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Como parte de la estrategia para promover entre las empresas el respeto por los dere-
Chos laborales, el ministerio de trabajo y promoCión del empleo (mtpe) entregó nuevamente 

el premio de ‘buenas práCtiCas laborales 2014’.
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en la gestión de la empresa.
 Además, Eficiencia en la ges-

tión de remuneraciones, política 
salarial y beneficios a los trabajado-
res; Promoción del equilibrio tra-
bajo – familia; Prevención, gestión 
de ceses laborales y preparación 
para la jubilación; Desarrollo pro-
fesional y acceso a la capacitación 
y Promoción del trabajo ordenado 
con clientes y proveedores, decla-
rándose esta última como desierta.

 
empresas premiadas

 Entre las buenas prácticas 
laborales más destacables del 2014 
figuran, en la categoría “Promoción 
de la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres; no discri-
minación por credo, discapacidad, 
condición económica, raza, sexo; e 
igualdad de grupos vulnerables”, la 
empresa Alicorp con su programa 
de “Capacitación Laboral Juve-
nil”, destinada a la formación de 
jóvenes entre los 18 a 22 años de 
escasos recursos económicos y sin 
ninguna experiencia laboral. 

Asimismo, el programa “Opor-
tunidad para todos” de la notaría 
Isaac Higa, que busca la inclusión de 
personas con discapacidad.

En la categoría “Erradicación 
de las peores formas de trabajo 
infantil y del trabajo forzoso” 
estuvo premiada la empresa Te-
lefónica del Perú SAA con la buena 
práctica “Aquí estoy y actúo”, que 
consiste en una plataforma web que 
contiene una metodología aplicativa 
que permite a la empresa realizar 
un autodiagnóstico para identificar  
su estado respecto a la labor de 
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El programa de Capacitación Laboral Juvenil 
(CLJ) de Alicorp recibió un nuevo reconocimiento,  
obtuvo el primer puesto en el Concurso de Buenas 
Prácticas Laborales 2014 del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE), en la categoría de 
Promoción de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; no discriminación por credo, 
condición económica, raza, sexo e igualdad de gru-
pos vulnerables.

En la actualidad, son más de 1,000 los jóvenes 
quienes han participado en el programa, quienes 
además de adquirir conocimientos técnicos de ma-
nera gratuita, aplican todo lo aprendido desempe-
ñándose como colaboradores de Alicorp. “Los jó-
venes capacitados logran encontrar empleo 
rápidamente y como parte del programa, 
los mejores alumnos de cada promoción son 
contratados por Alicorp. Por ello, este pre-
mio nos enorgullece y nos motiva a seguir 
compartiendo nuestros conocimientos y va-
lores con la juventud”, señaló Eduardo Martínez, 
director de relaciones laborales de Alicorp.

Según la Organización Internacional de Trabajo 
el Perú es uno de los países con la tasa más alta 
en empleo juvenil informal de la región. Ante esta 
realidad Alicorp está comprometido con fomentar 
el desarrollo de inclusión laboral en industrias, 

ampliar el derecho al trabajo y a la educación para 
todos los jóvenes en situaciones vulnerables y sin 
discriminación. Hasta el momento la Compañía ha 
invertido alrededor de dos millones de soles cada 
año en la implementación del programa, buscando 
cada vez más alianzas y mejoras en su metodología 
para el bienestar de los jóvenes peruanos.

El programa CLJ se creó en el 2010 con el fin 
de fomentar el desarrollo del talento de jóvenes en 
el sector de la industria alimentaria a través de la 
capacitación teórica, práctica, seguimiento y orien-
tación. Para complementar el programa de CLJ, el 
30 de enero del 2013, Alicorp y el Servicio Nacional 
de Adiestramiento en Trabajo Industrial firmaron 
un convenio de capacitación y certificación por 
competencias en el puesto de trabajo. Adicional-
mente, en agosto de ese año, realizó un convenio 
de cooperación interinstitucional con el MTPE para 
articular esfuerzos y que a través de su programa 
de focalización se pueda insertar a jóvenes en situa-
ción vulnerable a la sociedad.

El premio “Buenas Prácticas Laborales 
2014” se entregó a 17 empresas grandes, me-
dianas y mypes con la finalidad de reconocerlas 
como modelos nacionales en la defensa, respeto y 
promoción de los derechos fundamentales de los 
trabajadores.

CAPACITACIÓN LABORAL JUvENIL 
(CLJ) DE ALICORP

“EL MINISTRO 
DANIEL MAURATE 

DIJO QUE SE 
BUSCA PROMOvER 

ENTRE LAS 
EMPRESAS EL 
RESPETO POR 

LOS DEREChOS 
LABORALES”
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erradicación del trabajo infantil. 
Por otro lado, en la categoría 

“Prevención de riesgos en salud 
y seguridad laboral” la empresa 
Kimberly Clark fue galardonada por 
su programa “Vivir bien en el 
lugar de trabajo”, la cual tiene un 
importante modelo de prevención  
de la salud de los trabajadores en 
base a tres pilares: ambiente de 
trabajo seguro y saludable, buena 
alimentación y ejercicios.

En la categoría “Canales de 
Atención al Trabajador” se reco-
noció a la empresa Ecoacuicola SAC 
por la formación de un equipo de 
facilitadores para la comunicación 
que permita fortalecer las estrate-
gias de comunicación aplicadas en 

el campo, siendo el eje de una co-
municación fluida, oportuna y eficaz 
entre los colaboradores del campo 
y el área de Recursos Humanos.

En “Eficiencia en la gestión 
de remuneraciones, política sa-
larial y beneficios a los traba-
jadores” destaca la empresa  J & V 
Resguardo SAC por su práctica “Li-
dermanía”,  fundamentada en tres 
pilares: Ama Trata, Ama Paga y Ama 
Crece; y cinco principios: respeto, 
orgullo, camaradería, credibilidad 
e imparcialidad.

En esta categoría también se 
reconoció a Billboard SAC por sus 
“Políticas salariales y bene-
ficios a los trabajadores” que 
consiste en la entrega de bonos al 

notaria issaC higa
Entre las buenas prácticas laborales más destaca-

bles del 2014 figuran, en la categoría “Promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; no 
discriminación por credo, discapacidad, condición eco-
nómica, raza, sexo; e igualdad de grupos vulnerables” el 
ganador fue el programa “Oportunidad para todos” de 
la notaría Isaac higa, que busca la inclusión de personas 
con discapacidad.
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mejor trabajador del mes, présta-
mos, etc.

En cuanto a la categoría “Pro-
moción del Equilibro Trabajo 
– Familia”, resaltó Kimberly Clark 
por su práctica “Familia KC” que 
busca el bienestar de los colabora-
dores y sus familias a través de un 
programa que promueve el balance 
entre la vida personal y laboral del 
colaborador.

Asimismo, en la categoría 
“Prevención, gestión de ceses 
laborales y preparación para 
la jubilación” destaca la empresa 
Scotiabank Perú SAA por su “Pro-
grama Balance”, un programa de 
retiro voluntario  cuyo objetivo es 
ofrecer mejores condiciones, he-
rramientas y soportes para quienes 
se encuentren cerca a la edad de 
jubilación.

En cuanto a “Desarrollo pro-
fesional y acceso a la capacita-
ción” destaca la empresa Ferreyros 
con su buena práctica “Capacita-
ción y Desarrollo de Grandes 
Profesionales” que consiste en 
brindar una capacitación permanen-
te a sus colaboradores técnico y ad-
ministrativos, quienes tienen acceso 
a un conjunto de programas de for-
mación y desarrollo de habilidades,  

permitiéndoles alcanzar y mantener 
óptimos niveles de desempeño en 
sus labores diarias.

Finalmente, se entregó dos 
menciones honrosas, la primera a 
Avo Perú SAC y Talsa del Grupo Rocío 
por promover acciones concretas 
relacionadas con la erradicación 
del trabajo infantil y la violencia con-
tra la mujer, en una actividad tan 
compleja como la agroindustrial. Y, 

al Fondo Mi Vivienda por su progra-
ma “Generando las condiciones 
propicias para que nuestro ca-
pital humano se encuentre alta-
mente motivado”.

estrategia del mtep
El Ministerio de Trabajo y Pro-

moción del Empleo  dio a conocer 
la Estrategia Sectorial para la For-
malización Laboral 2014-2016, que 
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fija como meta impulsar la respon-
sabilidad social empresarial y las 
buenas prácticas laborales.

Sin duda, un esfuerzo del sec-
tor por disminuir la informalidad. 
Por ello, propusieron tres niveles 
de gestión: mejorar las capacidades 
de las empresas; políticas de pro-
moción y apoyo a la competitividad; 
y fomentar la cultura de cumpli-
miento.

Kimberly ClarK  perÚ
En la categoría “Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral” la empresa Kim-

berly Clark fue galardonada por su programa “vivir bien en el lugar de trabajo”, la cual tiene 
un importante modelo de prevención  de la salud de los trabajadores en base a tres pilares: 
ambiente de trabajo seguro y saludable, buena alimentación y ejercicios.

teleFóniCa del  perÚ
En la categoría “Erra-

dicación de las peores for-
mas de trabajo infantil y del 
trabajo forzoso” estuvo 
premiada la empresa Tele-
fónica del Perú SAA con la 
buena práctica “Aquí estoy y 
actúo”, que consiste en una 
plataforma web que contie-
ne una metodología aplicati-
va que permite a la empresa 
realizar un autodiagnóstico 
para identificar  su estado 
respecto a la labor de erra-
dicación del trabajo infantil. 
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entre las prácticas más destacables está la empresa alicorp con “Capacitación laboral juvenil”; telefónica del 
perú con “aquí estoy y actúo”; Kimberly Clark por su programa “vivir bien en el lugar de trabajo”; la empresa ecoacuí-
cola por la formación de un equipo de facilitadores para la comunicación; la empresa j & v resguardo saC por su 
práctica “lidermanía”; billboard por sus “políticas salariales y beneficios a los trabajadores”; la empresa scotiabank 
perú por su “programa balance”, destinado al retiro voluntario; Ferreyros con su buena práctica “Capacitación y 
desarrollo de grandes profesionales”; avo perú saC y talsa del grupo rocío por promover acciones relacionadas 
con la erradicación del trabajo infantil y la violencia contra la mujer; y al Fondo mi vivienda por generar condiciones 
propicias para la motivación del capital humano.



S I L V E R

Somos una empresa extractiva de minerales de plata en zonas de la sierra alta del Perú, en las Regiones de 
Pasco y Junín. 

Nuestra misión es ser líderes a nivel mundial en la producción de plata de alta calidad. 

En Pan American Silver generamos producción extractiva respetando el medio ambiente, ofreciendo seguridad 
en nuestra operaciones, y creando valor a nuestros accionistas con responsabilidad social empresarial. 

Buscamos permanentemente la mejora continua de las dimensiones ambientales, laborales y sociales de 
nuestras operaciones. 

Pan American Silver promueve negocios inclusivos como “Alpaca de los Andes”, los cuales generan ingresos 
directos y emprendimientos en las comunidades donde operamos.

En PAN AMERICAN SILVER 
promovemos el desarrollo 
sostenible en nuestras 
zonas de influencia

W W W. P A N A M E R I C A N S I LV E R . C O M . P E
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El Emprendimiento y la Res-
ponsabilidad Social son dos de los 
pilares institucionales USIL en los 
que se destaca la participación de 
nuestros colaboradores, quienes 
participan educando y asesorando 
de forma especializada en cursos 
de fortalecimiento de capacidades. 

Es el caso del Taller de Gas-
tronomía y Nutrición (TAGA), 
organizado entre la VDRS y la ca-
rrera de Gastronomía y Gestión de 
Restaurantes que va por su novena 
edición. En el TAGA han venido par-
ticipando docentes y estudiantes 
voluntarios, quienes brindan sus 
conocimientos y experiencias a 
cientos de emprendedores y em-
prendedoras. Los beneficiarios 
provienen de comunidades y orga-
nizaciones populares con las que 
viene trabajando la USIL  a través 
de la VDRS. 

Asimismo con el Seminario 
Kapaciclark, impulsado por la 

alianza entre Kimberly Clark y la 
USIL, los colaboradores de la USIL 
participaron como expositores en 
las diferentes sesiones realiza-
das a nivel nacional en temas de 
logística, finanzas, marketing e 
inteligencia emocional, dirigidas a 
los pequeños proveedores de Kim-
berly Clark.

La Vicepresidencia de Em-
prendimiento (VP de Emprendi-
miento) de la USIL, junto con el 
VDRS, también viene promoviendo 
el voluntariado corporativo en la 
USIL. Por ello, el año pasado la VP 
de Emprendimiento participó acti-
vamente en el primer Taller de Em-
prendimiento realizado en alianza 
con la Asociación Mujeres Batalla 
(AMUBA) y la Parroquia de Man-
chay, a través del cual se benefició 
a 500 mujeres emprendedoras de 
dicha comunidad.  

Es importante mencionar que 
actualmente se viene realizando un 

programa en apoyo a los microem-
presarios de Chilca en alianza con el 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE), en el que vienen 
brindando su respaldo el vicepre-
sidente de Emprendimiento, Daniel 
Diez Canseco Terry; el director 
académico del Centro de Empren-
dimiento USIL, Decio Rubio; y el do-
cente y consultor Salvador Monaca. 

Cabe destacar que, a lo largo de 
estos años, los trabajadores, muje-
res y hombres de mantenimiento 
de la USIL han cumplido un rol im-
portante en acciones desarrolladas 
por la VDRS a favor de diversas en-
tidades, servicios y comunidades 
como el INABIF, el Colegio San José 
Marello, Huaycán, la comunidad de 
Manchay, entre otras. 

La última jornada en apoyo a 
los damnificados de Chosica fue 
una oportunidad de conjugar es-
fuerzos de autoridades, trabajado-
res y estudiantes de la USIL, quienes 
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
DE LA USIL CUMPLE 5 AÑOS

estuvieron como voluntarios en la 
entrega de donativos durante la jor-
nada realizada el pasado 31 de mar-
zo. La colecta recaudó ayuda con 
apoyo de la VDRS, Capellanía, USIL 
Lima Norte, San Ignacio de Recalde 
School y la Corporación Educativa 
San Ignacio de Loyola. 

1ER ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO USIL

La Vicepresidencia y Decanato 
de Responsabilidad Social, cons-
ciente del compromiso de los y 
las colaboradoras USIL, convocará 
a fines del presente semestre el 
Primer Encuentro de Voluntariado 
Corporativo USIL del sector docente 
y administrativo en general. 

Este compromiso corporativo 
responde al pilar institucional de 
Responsabilidad Social de la USIL 
liderado  y promovido por el Funda-
dor Presidente, Raúl Diez Canseco 
Terry, y el rector, Dr. Ramiro Salas.

por Quinto aÑo ConseCutivo, desde el aÑo 2011, la viCepresidenCia y deCanato de responsabili-
dad soCial (vdrs) de la universidad san ignaCio de loyola (usil) ContinÚa promoviendo aCCiones de 
responsabilidad soCial en las Que partiCipan aCtivamente Colaboradores y doCentes de esta Casa de 
estudios, en Calidad de voluntarios.
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USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS:
KC PERÚ IMPULSA PROCESOS 
EN CONSUMO RESPONSABLE 

“CON LEAN FIBRAS SE LOGRÓ REDUCIR 
EL DESPERDICIO DE FIBRA DE PAPEL, 

DE UN 44.1% A UN 41.4%, EQUIvALENTE 
A UN AhORRO DE 4,575 TONELADAS DE 
PAPEL AL AñO; QUE EQUIvALE A EvITAR 

LA TALA DE 68,625 ÁRBOLES.”

Desde hace varios años la ten-
dencia por ejecutar programas y 
proyectos que ayuden a reforzar 
las estrategias de responsabilidad 
social empresarial van cada vez en 
aumento. Kimberly-Clark Perú ha 
decidido mostrar con su programa 
de sostenibilidad 2015 que sus plan-
tas avanzan a la par de las grandes 
compañías a nivel global y promue-
ven el uso sostenible de los recur-
sos, con el objetivo de minimizar el 
impacto en el medio ambiente y ge-
nerar rentabilidad para el negocio.

Esto gracias al uso e imple-
mentación de la aplicación de Lean 
Manufacturing en los procesos de 
la empresa, se ha obtenido con Lean 
Aguas una reducción de consumo 
de agua fresca de 17.9 m3/ton a 13.5 
m3/ton lo que significa un ahorro 
de 244,200 m3 de agua al año, sien-

el papel reCiClado signiFiCa el 80% de la Fibra Que se utiliza para la produCCión de los produCtos de 
Kimberly-ClarK perÚ.

do un benchmark de consumo en la 
región. Asimismo, K-C Perú redujo 
con Lean Energía la utilización de 
la misma; dejándose de utilizar al 
año 24,193 MBTU (lo que es igual a 
37,801KW). Además, con Lean Fibras 
se logró reducir el desperdicio de fi-
bra de papel, de un 44.1% a un 41.4%, 
equivalente a un ahorro de 4,575 to-
neladas de papel al año; que equivale 
a evitar la tala de 68,625 árboles.

Esta herramienta de gestión 
que tiene como principal objetivo 
eliminar desperdicios, es aplicada 

en K-C Perú desde el 2010 y trabaja 
sobre tres pilares fundamentales: 
sistema operacional mentalidades 
y capacidades, infraestructura y 
gestión. 

Estos son sólo algunos de los 
proyectos que se aplican en las plan-
tas de Kimberly-Clark Perú, pero 
que han logrado ubicar a la planta de 
Puente Piedra en los primeros pues-
tos a nivel global; como en el con-
curso Premio a la Excelencia que se 
realiza cada año a nivel andino y par-
ticipan todas las plantas de K-C de la 

región. Así, el proyecto Lean Fibras 
realizado de Junio a Setiembre del 
2014 ganó el 2° puesto, y Lean Aguas 
de Febrero a Mayo del 2014 obtuvo el 
5° puesto de dicha premiación.

Asimismo, en línea con la 
cultura interna por la que se ca-
racteriza Kimberly-Clark Perú, 
continuamente se promueve el uso 
eficiente de los recursos primor-
diales como el agua, para lo cual se 
invita a los colaboradores a cerrar 
las cañerías cuando no las están 
utilizando; la luz, con una campaña 
interna que consta de comunicados 
con diferentes tips para apagar las 
luces o aparatos eléctricos de las 
instalaciones cuando no son ne-
cesarios, además de realizar pro-
gramas en los que se recompensa 
al colaborador que ahorró más luz 
en sus hogares.
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la asoCiaCión perÚ vive bien 
(apvb) implementó el programa 
haCe 3 aÑos y la CiFra de niÑos 
beneFiCiados se ha tripliCado

Más de 63,000 niños y niñas de 
inicial, primer y segundo grado de 
educación primaria se beneficia-
rán con Crecer Bien, programa de 
Educación Nutricional a través de la 
escuela que busca contribuir con la 
disminución de la malnutrición en 
el país.

Durante el 2015, Crecer Bien se 
desarrollará en 501 escuelas públi-
cas ubicadas en diversos distritos 
limeños, Huacho y Barranca así 
como en las provincias de Tarapoto 
y Huancayo. Con esta acción, el pro-
grama habrá beneficiado directa-
mente a más de 170,000 niños, sus 
familias y sus maestros desde que 

la Asociación Perú Vive Bien imple-
mentó el Programa.

“El programa está orientado 
a desarrollar hábitos de alimenta-

ción saludable, higiene y actividad 
física desde la primera infancia 
enmarcada en los lineamientos de 
política curricular del Ministerio de 

Educación (Convenio N° 144-2014/
MINEDU). Cada padre de familia es 
capacitado y recibe una “guía para 
padres” que les permite acompa-
ñar el proceso educativo de sus 
hijos y participar desde sus casas 
como actores del programa. A las 
escuelas se les brinda material di-
dáctico para los docentes y cuader-
nos de trabajo para los niños”, se-
ñaló Juan Gabriel Reyes, presidente 
de la Asociación Perú Vive Bien.

Perú Vive Bien es una asocia-
ción civil sin fines de lucro de res-
ponsabilidad social que nace por 
iniciativa de importantes empresas 
que comparten el interés común de 
contribuir con la reducción de los 
niveles de malnutrición en el Perú. 
Actualmente la conforman Alicorp, 
Coca-Cola, Corporación Lindley, 
Mondelēz Perú y Nestlé Perú.

PROGRAMA “CRECER BIEN” 
bEnEfiCiARá A MáS DE 63 MIL 

NIñOS EN EL 2015

“DURANTE EL 2015, CRECER BIEN SE 
DESARROLLARÁ EN 501 ESCUELAS 
PúBLICAS UBICADAS EN DIvERSOS 

DISTRITOS LIMEñOS, hUAChO 
y BARRANCA ASí COMO EN LAS 

PROvINCIAS DE TARAPOTO y 
hUANCAyO”
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el bCp ha destinado más de s/. 482 millones de nuevos soles para ejeCutar programa de 
beCas y Créditos, de eduCaCión FinanCiera y proyeCtos de obras por impuestos

LA EDUCACIÓN ES EL EJE DE LA 
ESTRATEGIA DE RS DEL BCP

WWW.RSE.PE/Responsabilidad Social en el Perú - RSE Perú14

La educación es el eje de la es-
trategia de responsabilidad social 
del BCP, por lo que en la actualidad 
desarrolla programas tanto para 
mejorar la calidad educativa así 
como para ejecutar proyectos de in-
fraestructura de colegios en el país, 
refirió Pablo de la Flor, gerente de 
la División de Asuntos Corporativos 
del BCP.

“En el BCP contribuimos al 
desarrollo sostenible del país 
a través de una política de Res-
ponsabilidad Social que ejecuta 
programas de alto impacto que 
promueven la educación”, anotó.

Explicó que el BCP ha destinado, 
a la fecha, más de S/. 482 millones 
en beneficio de 270,668 personas, a 
través de tres grandes iniciativas de 
responsabilidad social: el Programa 
de Becas y Créditos BCP, el Progra-
ma de Educación Financiera “Con-
tigo en tus Finanzas” y diversos 
proyectos de infraestructura públi-

ca bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos. 

“Contigo en tus Finanzas”
El BCP es la primera empresa 

del Perú que asume un rol activo y 
de liderazgo para impulsar la edu-
cación e inclusión financiera en el 
país y este año destinará alrededor 
de 5 millones de soles en beneficio 
de más de 100 mil personas. 

Silvia Noriega, gerente de 
Responsabilidad Social del BCP, 
subraya que a través del Programa 
de Educación Financiera “Contigo en 
tus Finanzas” se busca mejorar las 
finanzas de las personas que cuen-
tan con menores recursos, promo-
viendo una actitud responsable en 
el uso de productos y servicios del 
sistema financiero formal.

Detalló que en el marco de este 
programa se ejecutan tres iniciati-
vas. La primera de ellas es “Conti-
go en tus Finanzas en Aula”, que 

este año llevará educación financie-
ra a  38,000 escolares de 1ero. a 5to. 
de secundaria de colegios públicos. 
Para esta iniciativa, el BCP ha desa-
rrollado contenidos y materiales en 
coordinación con el MINEDU y la SBS 
y espera que la educación financiera 
se incluya en la currícula pública 
escolar.  

En el mediano plazo se pro-
yecta beneficiar a las escuelas de 
Jornada Escolar Completa, que en 
6 años representarían 1,8 millones 
de escolares. 

Con la segunda iniciativa de 
educación financiera se desarrolla 
la feria itinerante “Todo sobre Lu-
cas” que llegará a 65,000 estudian-
tes de 19 universidades e institutos 
técnicos de Lima y Callao. Esta feria 
se desarrolla siguiendo una meto-
dología de “edutainment”, que inte-
gra la educación con el entreteni-
miento a través de shows artístico 
– culturales, juegos y conferencias 

magistrales para sensibilizar sobre 
la importancia del buen manejo de 
las finanzas personales y la ayuda 
del sistema financiero formal para 
tener éxito en la vida adulta. 

Finalmente, como parte de 
su compromiso con la educación 
financiera, el BCP trabaja para con-
vertir a los Agentes BCP en educa-
dores financieros de su comunidad. 
Cada transacción en Agente BCP es 
una oportunidad de aprendizaje 
para el usuario, y diariamente en un 
agente BCP se realizan más de 100 
transacciones. 

En la etapa inicial de este pro-
yecto se capacitará a 250 agentes 
y se les brindará herramientas, 
capacitaciones adaptadas al giro del 
negocio del agente, así como visitas 
de acompañamiento a los negocios.

“Para el BCP, la forma res-
ponsable de bancarizar a la po-
blación pasa por fortalecer sus 
competencias y capacidades, a 



fin de empoderarla como usua-
ria del sistema, contribuyendo 
de esa manera a forjar una 
sociedad más moderna, con 
peruanos que ejercen mejor su 
ciudadanía y que tienen buenos 
hábitos financieros”, señaló Pa-
blo de la Flor.

beCas y Créditos bCp
De otro lado, a través del pro-

grama de Becas y Créditos BCP 
se busca reconocer a jóvenes con 
mucho talento, que viven en condi-
ciones de escasos recursos,  otor-
gándoles educación superior de 
calidad y acompañamiento en su 
desarrollo.

A la fecha, ya han sido benefi-
ciados con las Becas BCP 58 jóvenes 
que estudian en las mejores univer-
sidades privadas del país y se espe-
ra incorporar 20 nuevos becarios 
cada año. El monto  comprometido 
para los estudios de estos 58 beca-
rios es de S/. 11.5 millones.

Además, el BCP financia los 
estudios de pregrado a 610 jóvenes 
–desde el 2013- en prestigiosas uni-
versidades del país, a través de cré-
ditos a tasas preferenciales, de 4% 
anual, y que se empezarán a pagar 
luego de haber concluido la carrera. 

“No solo se les acompaña 
en su desarrollo académico 
universitario sino que además 
incorpora un componente ex-
tra, que lo diferencia de otros 
programas de becas y crédi-
tos, se trata del desarrollo de 
talento, brindándoles acompa-
ñamiento psicopedagógico y un 

programa de mentoría”, detalló 
Silvia Noriega, gerente de Respon-
sabilidad Social del BCP. 

“Estamos convencidos de 
que esta inversión será funda-
mental para que estos talento-
sos jóvenes puedan romper el 
círculo intergeneracional de la 
pobreza y convertirse en agen-
tes de cambio social, compro-
metidos con sus comunidades y 
el país”, añadió. 

Los beneficiarios de este 
programa también reciben opor-
tunidades de inserción laboral, 
buscándole oportunidades en las 

empresas de Credicorp y  del Grupo 
Romero.

obras por impuestos
Finalmente, el BCP completa el 

círculo de aporte a la educación en-
focando su estrategia de proyectos 
de obras por impuestos principal-
mente en iniciativas de infraestruc-
tura y equipamiento educativo, lo 
cual  se refleja en los más de S/. 454 
millones de soles comprometidos, 
de los cuales S/. 100 millones han 
sido comprometidos para la mejora 
de 33 colegios cuya infraestructura 
se vienen mejorando en el Callao, 
Ica, Junín, Lima, Cajamarca, Piura, 
Arequipa y Cusco. 

Para el 2015, la cartera de pro-
yectos de infraestructura educativa 
a implementar incluye 27 colegios 
más y 02 Centros de Alto Rendi-
miento (COAR), que representan 
una inversión de S/. 354.7 millones 
de soles, que beneficiarán a 8 mil 
escolares.  

“BCP COORDINA ESFUERzOS CON 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y SBS 
PARA INSERTAR A LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA COMO PARTE DE LA 

CURRíCULA EDUCATIvA PúBLICA. y hA 
ENTREGADO 58 BECAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A JÓvENES TALENTOSOS y 

610 CRéDITOS UNIvERSITARIOS A TASAS 
PREFERENCIALES”



Somos un país minero por las carac-
terísticas geográficas de nuestro territo-
rio.  Somos un país minero porque en la 
conformación geológica de los Andes se 
hallan depositados ingentes recursos mi-
nerales y, a la fecha, un área muy pequeña 
de los mismos se encuentra explorada.  

Somos un país minero porque históri-
camente quienes habitamos este territorio 
nos hemos dedicado a la actividad minera 
y hemos desarrollado otras actividades 
conjuntamente con ella, nunca la minería 
ha representado una suerte de exclusión 
para otras actividades económicas, todo lo 
contrario.  El potencial minero nos ha ser-
vido para intercambiar aquellos productos 
que no producimos en el país.  Contamos 
con un recurso importante y abundante, el 
cual también se encuentra en otros países, 
por eso es que competimos para atraer 
inversiones.

 
¿Por qué las inversiones son im-

portantes?
Porque implican transferencia de co-

nocimientos.  Todas las empresas compe-
titivas a nivel mundial vienen con una expe-
riencia de negocio que beneficia al recurso 
humano en virtud de que debe ser capaci-
tado para que cumpla sus estándares am-
bientales y socio-productivos.  Ese mismo 

recurso humano cumple varias funciones, 
tanto al interior de las organizaciones que 
los contratan como fuera de ellas, cuando 
ejercen la docencia; por consiguiente, la 
transferencia de conocimientos tiene un 
ejemplo multiplicador.  Cuando un país 
cuenta con un recurso humano bien capa-
citado contribuye a la atracción de inver-
siones en el rubro que más lo caracteriza.  
En el caso peruano, la actividad minera. 

La minería es una actividad que com-
pite a nivel mundial con otras mineras del 
mundo, lo único que puede controlar son 
sus costos de producción.  Los precios de 
los productos metálicos y no metálicos que 
producimos son establecidos por el mer-
cado internacional, por la ley de la oferta 

y la demanda.  A mayor consumo y menor 
disponibilidad de los productos solicitados, 
la consecuencia será que sus cotizaciones 
subirán.  Si ocurre a la inversa, mayor 
producción y menor consumo, los precios 
caerán, tal como viene ocurriendo en la 
actualidad.  Por ende, cuando acontece una 
contracción de la economía mundial o se 
registra un menor dinamismo de la mis-
ma, los precios caen.

 
Entonces, ¿por qué se dice que la 

minería genera empleo productivo?
Porque más allá de los vaivenes de 

los precios de los productos mineros, las 
empresas buscan constantemente hacer 
que sus procesos productivos sean más 

“LA INvERSIÓN MINERA ENTRE EL AñO 2000 
AL 2014 ACUMULÓ $50,900 MILLONES.  LA 

INvERSIÓN DEL SECTOR ENERGéTICO, 
GENERALMENTE vINCULADO AL SECTOR 

MINERO, ACUMULÓ $29,000 MILLONES. LA 
INvERSIÓN PRIvADA EN DIChO PERíODO 

ACUMULÓ $278,800 MILLONES. LA CARTERA 
DE INvERSIONES EN EL SECTOR MINERO 

ENERGéTICO ASCIENDE A $81,000 MILLONES, 
CASI $61,000 MILLONES CORRESPONDEN A LA 

MINERíA y $20,000 MILLONES A LOS SECTORES 
ELéCTRICO E hIDROCARBUROS”
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OPINIÓN
¿POR QUÉ SOMOS 
UN PAÍS MINERO?

Por:  Guillermo Vidalón del Pino
Superintendente de Relaciones Públicas

Southern Peru Copper Corporation

eficientes, por consiguiente, sus costos 
operativos deben ser revisados conti-
nuamente para lograr el menor costo 
posible. Cuando una empresa logra una 
rentabilidad adecuada y cumple con las 
normas ambientales, sus acciones so-
ciales y respeta la legislación laboral del 
país donde se instala, se dice que el em-
pleo que genera es productivo.

 
¿Qué representa la actividad 

minera para el Perú?
Según el Banco Central de Reserva 

del Perú, el Ministerio de Energía y Minas 
y Perupetro, la participación del sector 
minero en la inversión privada repre-
senta el 21.9% del total, pero a esto se le 
debe sumar gran parte de la inversión 
en la generación de electricidad y la del 
desarrollo de infraestructura vinculada 
a ella, como pudiese ser el caso de los 
hidrocarburos. Por ejemplo, gran parte 
de los proyectos en generación eléctrica 
se llevarán a cabo sí y solo sí se ejecuta la 
cartera de proyectos mineros, dado que 
son los proyectos mineros los principa-
les demandantes de energía.  Otro ejem-
plo es el relacionado a la construcción 
de una segunda línea del gasoducto que 
atravesará algunas ciudades de la sierra 
sur para, finalmente, llegar a la ciudad de 
Mollendo o a la de Ilo.  En alguno de estos 
lugares se construiría una planta petro-
química, otra vez, sí y solo sí, haya un 
consumo asegurado que garantice el fi-
nanciamiento y operación del ducto. ¿Qué 
es lo que proponen los constructores del 
segundo ramal del gasoducto? Construir 
plantas termoeléctricas en diferentes 
puntos, es decir, plantas de generación 
de energía que tienen que tener un con-
sumo asegurado.  ¿En quiénes están pen-
sando para que su proyecto sea renta-

ble?, en la actividad minera, en todos los 
proyectos mineros que se encuentran en 
el contrafuerte cordillerano sur andino.

 
Sin el desarrollo de proyectos mine-

ros importantes en el sur peruano, par-
ticularmente en las regiones Apurímac, 
Arequipa y Moquegua, la petroquímica 
seguirá siendo una ilusión por quienes 
manifiestan ansiar el desarrollo y no 
haber diseñado una base sólida desde la 
cual se podrá alcanzar.

 
Cuando se señala que el Perú es un 

país minero, lo que se está afirmando 
es que existe una vocación que emana 
de las características del territorio y 
cuyos recursos deben ser empleados 
como palanca de desarrollo para todos 
los sectores económicos.  Las demás 
actividades se desarrollarán y competi-
rán de manera eficiente en el mercado 
local, regional y mundial si cuentan con 
infraestructura básica sobre la cual 
erigirse.  Por ejemplo, una agricultura 
de exportación competitiva requiere, 
además de infraestructura hídrica, ca-
minos, puertos cámaras de frío, etc. Si 
empleamos nuestros recursos mineros 
para disponer de dicha infraestructura 
todas las demás actividades económicas 
crecerán y se fortalecerán.

 
Presentamos algunas cifras que 

corroboran lo afirmado.  La inversión 
minera entre el año 2000 al 2014 acumuló 
$50,900 millones.  La inversión del sector 
energético, generalmente vinculado al 
sector minero, acumuló $29,000 millo-
nes. La inversión privada en dicho perío-
do acumuló $278,800 millones. La car-
tera de inversiones en el sector minero 
energético asciende a $81,000 millones, 

casi $61,000 millones corresponden a la 
minería y $20,000 millones a los sectores 
eléctrico e hidrocarburos.  

Si se ejecutase la inversión prevista, 
retomaríamos el ritmo de crecimien-
to superior al seis por ciento anual, tal 
como ocurrió en nuestro pasado recien-
te. La reducción de la pobreza se acelera 
en concordancia con la expansión eco-
nómica y, lamentablemente, se expande 
cuando el crecimiento económico es in-
ferior al crecimiento poblacional, como 
está sucediendo en la actualidad.  En el 
trimestre comprendido entre noviembre 
del 2014 y enero del presente año, la pro-
ducción nacional ha registrado un creci-
miento mensual de 0.24%, 0.54% y 1.68%, 
según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, lo cual resulta insuficiente 
para propiciar la inclusión y la genera-
ción de bienestar para más peruanos.

 
Cuando se señala que la administra-

ción pública debe dar una respuesta con-
tra cíclica a la contracción económica, se 
está reclamando seguridad, estabilidad, 
desburocratización de procedimientos.  
En suma, confianza en las personas na-
turales y jurídicas de que harán lo más 
conveniente para ellas mismas y el país. 
¿Por qué no establecer la Declaración 
Jurada de compromisos, sean ambien-
tales, sociales y productivos en función a 
la actividad que se piense llevar a cabo?, 
¿Por qué en vez de establecer un control 
ex ante -que en la práctica ha detenido el 
crecimiento del país- no se lleva a cabo 
un control ex post? Que el Estado contro-
le, supervise y sancione posteriormente 
podría ser una medida que destrabe las 
inversiones y que permita arrancar nue-
vamente los motores de crecimiento. 
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más de s/. 1,700 millones se destinará este aÑo en inFraestruCtura, mediCinas, 
eQuipamiento, ropa hospitalaria, materiales médiCos y de laboratorio, entre otros.

ESSALUD CONSTRUIRÁ 4 
NUEvOS hOSPITALES EN LIMA

Gracias a una gestión eficiente, 
el Seguro Social de Salud (EsSalud) 
construirá cuatro hospitales en los 
distritos de San Juan de Miraflores, 
Vitarte, La Victoria y Jesús María 
con el objeto de ampliar la oferta 
de servicios, reducir el tiempo de 
espera para citas y procedimientos 
quirúrgicos en beneficio de millo-
nes de asegurados. 

Así lo informó la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffi-
go, al señalar que la institución ad-
quirió terrenos para construir los 
modernos hospitales de San Juan 
de Miraflores, de Vitarte y el Nuevo 
Hospital Grau. Estos nosocomios 
especializados significarán una in-
versión aproximada que superará 
los 900 millones de soles.

El cuarto hospital será edifi-
cado en el distrito de Jesús María 
para beneficio de los adultos mayo-
res y brindando cuidados paliativos. 

También se construirá el Instituto 
del Niño y Adolescente.

La construcción de estas nue-
vas infraestructuras hospitalarias 
forman parte del ambicioso pro-
yecto de expansión hospitalaria 
para hacer frente a la demanda cre-
ciente de asegurados, que bordea 
los 11 millones. 

INvERSIONES
En otro momento, la doctora 

Baffigo informó que se destinará 
en el 2015 más de 1,760 millones de 
nuevos soles en medicinas, equipa-
miento médico, nueva infraestruc-
tura, ropa hospitalaria y materiales 
médicos, de laboratorio y radiológi-

co, entre otros.
Dijo que esta importante in-

versión permitirá fortalecer los 
servicios que brinda el Seguro So-
cial para recuperar la confianza de 
la población afiliada, al recordar 
que una encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), a pedido de la 
Superintendencia Nacional de Sa-
lud, reveló que un 68.2% de asegu-
rados se encuentra satisfechos con 
la atención brindada durante el 2014.

Anunció que en el mes de octu-
bre se pondrá en funcionamiento la 
nueva Emergencia del Hospital Ed-
gardo Rebagliati, con una inversión 
superior a los 91 millones de soles, 

que duplicará la capacidad del ac-
tual servicio de emergencia para 
beneficiar a cerca de 2 millones de 
asegurados.

EFICIENCIA EN EJECUCIÓN
La doctora Baffigo informó que 

durante su gestión se destinó más 
de S/. 690 millones en nueva in-
fraestructura y equipamiento médi-
co, con lo cual se construyó el Hos-
pital II Tarapoto, el Hospital de Alta 
Complejidad La Libertad y el Hospital 
II Abancay. También, la Consulta 
Externa y Emergencia Almenara, 
el Nuevo Centro de Producción de 
Radiofármacos y se inició las obras 
de la nueva Emergencia del Hospital 

“INFORMÓ QUE GRACIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SúPER PLAN 
CONFIANzA SE LOGRÓ OPERAR A MÁS DE 23 MIL ASEGURADOS CON 

CIRUGíAS POSTERGADAS POR LAS PARALIzACIONES GREMIALES, 
LOS CUALES EN MÁS DE UN 80% SE REALIzARON EN LOS 

hOSPITALES DEL SEGURO SOCIAL”.
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Rebagliati, entre otras obras.
Señaló que estas obras y otras 

medidas dispuestas durante su ges-
tión permitió reducir el tiempo de 
espera para intervención quirúrgi-
ca de 107 a 58 días y se tiene previsto 
disminuir a 45 días en este año. 

Manifestó que el diferimiento 
de consultas externas de pacientes 
referidos se redujo a 24 días y se 
busca que sea de 15 días.

De otro lado, dijo que existe un 
abastecimiento del 98.5% de medi-
camentos y que gracias a las com-
pras centralizadas, la institución ha 
logrado un ahorro de 100 millones 
de soles entre los años 2013 y el 2014.

Otro de los logros fue el incre-
mento de 1,575 médicos, el cual pasó 
de 9,100 que había en setiembre del 
2012 a 10,675 a mayo de este año.

Informó que gracias a la imple-
mentación del Súper Plan Confianza se 
logró operar a más de 23 mil asegura-

dos con cirugías postergadas por las 
paralizaciones gremiales, los cuales 
en más de un 80% se realizaron en los 
hospitales del Seguro Social.

GRATIFICACIONES
A pesar que la institución dejó 

de recibir más de S/. 800 millones 
por la inafectación de los descuen-
tos a las gratificaciones, la insti-
tución con sus escasos recursos 
atendió más del 50% de pacientes 
con enfermedades crónicas como 

hipertensión arterial y diabetes, 
por los cuales se destinó más de 
S/.112 millones en tratamientos 
durante el 2014.

En ese mismo periodo, más de 
36,922 pacientes con insuficiencia 
renal crónica y 99,112 con tumores 
malignos fueron atendidos, desti-
nándose más de 385 millones en tra-
tamientos. En ambos casos los apor-
tes anuales no cubrieron los costos, 
por lo que la institución asumió la 
diferencia, el cual superó los S/. 256 

millones, gracias al fondo solidario.
En cuanto a enfermedades de 

alto costo, EsSalud destinó más de 
554 millones para brindar trata-
mientos a pacientes con drogo re-
sistente, VIH, enfermedad crónica 
terminal, hemofílicos, sesiones 
de hemodiálisis y quimioterapias 
de enero del 2014 a marzo del 2015. 

La titular de EsSalud resaltó la 
alta producción asistencial duran-
te el 2014. Dijo que el año pasado se 
atendió a cinco millones 868 mil  
emergencias, más de 18 millones 
atenciones de consultas externas; 
108 mil partos,  169 mil  mamogra-
fías y 323 mil cirugías.

Informó que desde que estuvo 
en vigencia la ley de inafectación 
de los descuentos a las gratifica-
ciones EsSalud dejó de percibir 
más de 4 mil millones de soles, 
con lo que se hubiera construido 
alrededor de 20 hospitales.

“EN CUANTO A ENFERMEDADES DE ALTO 
COSTO, ESSALUD DESTINÓ MÁS DE 554 

MILLONES PARA BRINDAR TRATAMIENTOS 
A PACIENTES CON DROGO RESISTENTE, 
vIh, ENFERMEDAD CRÓNICA TERMINAL, 

hEMOFíLICOS, SESIONES DE hEMODIÁLISIS 
y QUIMIOTERAPIAS DE ENERO DEL 2014 A 

MARzO DEL 2015”
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AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ 
EL PRIMER AEROPUERTO EN EL MUNDO EN 
PRESENTAR INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

ALINEADO AL G4 DEL GRI
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durante el proCeso de elaboraCión del inForme, lap involuCró a los prinCipales grupos 
de interés del “jorge Chávez” para identiFiCar y priorizar aQuellos aspeCtos Claves.

Lima Airport Partners 
(LAP), operador privado del 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, presentó su Informe de 
Sostenibilidad 2014, convirtiéndose 
en el primer aeropuerto del mundo 
en publicar este reporte alineado 
con el G4 del Global Reporting 
Iniciative (GRI), de acuerdo a la 
base de datos online publicada en 
su página web. Este informe cuenta 
con el Materiality Disclosure, 
sello de conformidad que ratifica 
el cumplimiento del proceso de 
identificación de los temas más 
significativos en la gestión.

El Informe está centrado en 
temas claves para la operación 
de Lima Airport Partners y del 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, tales como: formación y 
desarrollo de los colaboradores, 
comunicación con grupos de 
interés, seguridad y salud 
(safety), información al pasajero, 
satisfacción de clientes, elevación 
de estándares en la cadena de 
proveedores, manejo de residuos, 
consumo de energía, generación 
de emisiones, seguridad 
aeroportuaria (security) y 
desarrollo de infraestructura.

Cabe destacar que durante 
el proceso de elaboración del 
informe, LAP involucró a los 
principales grupos de interés, 
como las aerolíneas, entidades del 
Estado, proveedores, contratistas 
y concesionarios comerciales,  
coordinando espacios de diálogo y 
realizando reuniones internas para 
identificar y priorizar las líneas 
estratégicas de acción. Asimismo, 
esta etapa ha permitido identificar 
fortalezas y oportunidades de 

mejora en temas clave y evaluar 
su impacto; así como los riesgos 
a enfrentar y de qué manera 
abordarlos en circunstancias 
particulares.

“La gestión de mejoras 
realizadas en el aeropuerto 
nos han permitido estar 
un paso adelante y ser los 
primeros en el mundo en 
presentar el Informe alineado 
a esta nueva versión del GRI;  
con este informe queremos 
demostrar que somos una 
empresa que busca el diálogo 
abierto y, comunicación fluida 
y transparente con todos los 
grupos de interés con los que 

nos relacionamos”, señaló Juan 
José Salmón, gerente general de 
Lima Airport Partners. 

Por otro lado, el desarrollo 
del modelo de sostenibilidad de 
LAP,  basado en la norma ISO 
26000 (norma internacional 
sobre Responsabilidad Social), 
y la elaboración del Informe, 
establecen las bases sobre las 
cuales se van a construir los 
proyectos futuros. Uno de los 
aspectos relevantes que el Informe 
de Sostenibilidad  ha permitido 
identificar, es la promoción de 
ciudadanía entre los millones de 
pasajeros y acompañantes que 
acceden a la infraestructura del 

“Jorge Chávez”; ellos provienen 
de diferentes regiones del país y 
en muchos casos es su primera 
experiencia en temas relacionados 
a seguridad y disciplina en los 
proceso aeroportuarios.

“Este informe da inicio a un 
gran proyecto de ciudadanía, 
que esperamos contribuya 
a la convivencia de todos 
los stakeholders del “Jorge 
Chávez” para siempre brindar 
una experiencia y servicio 
memorable a todo el usuario y 
pasajero que pase por  nuestro 
Aeropuerto” comentó Julissa 
Salavarria, Gerente de Sistemas de 
Gestión de LAP.
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DESDE JUNIO: 
EL PRIMER CANAL DE NOTICIAS SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL PERÚ
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EMPRESAS FORTALECEN ASPECTOS DE 
CALIDAD DE vIDA y éTICA EMPRESARIAL

en su Cuarta ediCión, el distintivo empresa soCialmente responsable (esr®) reConoCió a 65 
empresas peruanas, y evidenCió Fortalezas y debilidades en la gestión de buenas práCtiCas.

ENTREGAN DISTINTIvO  
ESR® A 61 EMPRESAS
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Perú 2021, asociación civil sin 
fines de lucro, líder en la promoción 
de la Responsabilidad Social y 
desarrollo sostenible del país, 
reconoció a 65 empresas - entre 
grandes y pymes - en la 4ta edición 
del Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable. Este reconocimiento 
se obtiene mediante un proceso 
de autodiagnóstico riguroso que 
evalúa la gestión de las empresas 
en cuatro ámbitos: Calidad de Vida 
en la Empresa, Ética Empresarial, 
Vinculación con la Comunidad y 
Medio Ambiente.

 Al respecto, Henri Le Bienvenu, 

gerente general de Perú 2021, 
manifestó que “Gracias a los 
resultados del Distintivo ESR® 
sabemos que cada vez más, las 
compañías realizan mayores 
esfuerzos por alcanzar niveles 
de excelencia en Calidad de 
Vida en la Empresa y Ética 
Empresarial; y también 
evidenciamos que todavía 
queda un importante camino 
por recorrer en aspectos de 
Vinculación con la Comunidad y 
Medio Ambiente”. Señalo.

Detalló que las compañías 
se preocupan cada vez más por 

un trato justo, igualitario y de 
protección hacia sus colaboradores 
y el entorno en el que trabajan. 
Asimismo, señaló que se ha visto 
un incremento en el desarrollo 
de políticas y beneficios en el 
balance Trabajo-Familia, así como 
capacitación y desarrollo humano.

No obstante, en el ámbito 
de Medio Ambiente, expresó 
que las compañías deben seguir 
fortaleciendo sus acciones a favor 
del uso sustentable de los recursos 
y la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

De otro lado, es importante 

resaltar que sectores no 
tradicionales como el de Educación 
y Energía Eléctrica, se han sumado 
al Distintivo ESR® demostrando 
que vienen incluyendo nuevas 
prácticas y criterios socialmente 
responsables.

EMPRESAS DISTINGUIDAS
De las 65 firmas reconocidas, 

seis correspondieron a pymes, 
por lo que la asociación destacó 
el importante rol que juegan ellas 
mismas en el desarrollo económico 
del país.  A continuación la lista de 
empresas en orden alfabético:
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1. Atento Perú
2. BCP
3. BPZ Energy
4. BRICK Proyectos & Construcción S.A.C.*
5. Cálidda
6. CARSA
7. Cementos Pacasmayo S.A.A.
8. Cía. de Minas Buenaventura
9. Coca-Cola Servicios de Perú
10. Compañía Minera Antapaccay S.A.
11. Compañía Minera Milpo S.A.A.
12. Compañía Minera Poderosa S.A.
13. Construcción y Administración S.A. - CASA
14. COPEINCA
15. Corporación Lindley S.A.
16. COSAPI S.A.
17. DP World Callao
18. EGASA
19. EXSA S.A.
20. EY Perú
21. Fargoline S.A.
22. Ferreyros S.A.

23. Gold Fields La Cima S.A.
24. Grupo Graña y Montero
25. Grupo Telefónica en el Perú
26. Grupo tgestiona
27. HAUG S.A. 
28. Hochschild Mining
29. IBM del Perú SAC
30. ICCGSA 
31. Impala Terminals Perú SAC
32. Inversiones Centenario S.A.A.
33. IPAE Acción Empresarial
34. JJC
35. Lan Perú
36. Lee Hecht Harrison | DBM Perú *
37. Lexmark International de Perú SRL *
38. Mega Representaciones
39. Motored S.A.
40. Odebrecht Perú
41. Pacific Latam SAC *
42. Pacífico Seguros
43. Pesquera Diamante S.A. 
44. PETROPERÚ

45. PRIMA AFP
46. Profuturo AFP
47. PwC  Perú 
48. Red De Energía Del Perú S.A.
49. Repsol Perú
50. RIMAC
51. Scotiabank Perú
52. Securitas Perú
53. Security Jobs Perú *
54. Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
55. Sodexo Perú S.A.C.
56. Sodimac Perú
57. SURA Perú
58. TASA
59. Torres Y Torres Lara – ABOGADOS *
60. UNACEM
61. UNIMAQ S.A.
62. Unión De Concreteras S.A.
63. Universidad de San Martín de Porres
64. Universidad San Ignacio de Loyola
65. Votorantim Metais – CAJAMARQUILLA
       
(*) EMPRESAS PYMES

lista de eMPResas distiNGUidas coN distiNtivo esR

“El ser reconocidos nuevamente por Perú 2021 y el Cemefi es una muestra 
del compromiso de scotiabank por contribuir al desarrollo del país 

mediante políticas de responsabilidad social alineadas al giro del  negocio 
que aportan al fortalecimiento social, ambiental y económico del país”.

Fiorella Ceruti, gerente de responsabilidad soCial Corporativa de sCotiabanK.  
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El cáncer de mama es la enfermedad que se diagnostica con más 
frecuencia en las mujeres en todo el mundo, afectando a un 
décimo de la población mundial.

La detección temprana puede salvar vidas; al tratar el cáncer en 
las primeras etapas, el tumor aún es pequeño y el riesgo de 
metástasis es considerablemente menor.

Únase a la campaña "Turn your City Pink" de Siemens y ayúdenos 
a salvar vidas mediante la generación de conciencia de la 
enfermedad y de la importancia de una detección temprana. 

Para mayor información y cómo participar ingrese, al sitio de la 
campaña en Facebook:

www.facebook.com/turnyourcitypink

“nos llena de mucha satisfacción recibir 
este reconocimiento, ya que es fruto del 
compromiso de Prima AfP por establecer y 
ejecutar políticas de responsabilidad social en 
beneficio de sus colaboradores, la comunidad 
y el medioambiente. Sin duda este premio nos 
motiva a seguir en la misma línea”

renzo riCCi, gerente general de prima aFp.

“En UnACEM reconocemos la importancia de ser 
una empresa comprometida con el desarrollo de un 

negocio responsable con el entorno, que nos permite 
crecer y generar valor en nuestros grupos de 

interés. En 2011 y 2012 recibimos este Distintivo como 
Cementos Lima. En 2013 y ahora en el periodo 2014 lo 
recibimos como UnACEM y nos sentimos orgullosos 

de los logros y resultados que vamos obteniendo”.

armando Casis, gerente general de asoCiaCión unaCem
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““nos sentimos muy orgullosos de haber obtenido esta distinción que 
ratifica nuestro compromiso hacia la responsabilidad social y el desarrollo 

de la minería responsable en el país”.

 ernesto balarezo, viCepresidente ejeCutivo de gold Fields. 

“Luego de un arduo trabajo por parte de 
nuestro equipo de RSE interno y de una 
evaluación exhaustiva por parte del Patronato 
Perú 2021, hemos recibido este importante 
premio. Estamos orgullosos de ser el primer 
Estudio de Abogados en el Perú que ha logrado 
alcanzar este distintivo”.

miguel ángel torres morales, soCio prinCipal y 
jeFe del área de rse de tytl abogados 

“Este reconocimiento es muy importante para 
Profuturo. Es esencial que todos estemos realmente 

comprometidos con nuestra labor y objetivo, más 
aun siendo parte de una administradora de fondos 
de pensiones. Siendo parte de la seguridad social, 

nuestro trabajo es generar beneficio directo a miles 
de personas” 

pedro grados, gerente general de proFuturo aFp.
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“Estamos muy contentos con el 
reconocimiento, Pacific es una de las 

pymes que apuesta por el
desarrollo responsable de su 

negocio, demostrando que para la 
gestión de buenas prácticas no

es necesario ser una gran compañía. 
invitamos a otras empresas a 

gestionar y medir sus
acciones socialmente responsables”,

ernesto pye, viCepresidente de paCiFiC 
latam.

“Desde Telefónica, tenemos el firme 
compromiso de trabajar por la 

expansión de las telecomunicaciones 
en el Perú con un enfoque de 

desarrollo sostenible. Este 
reconocimiento nos estimula a seguir 

contribuyendo con el progreso de 
los peruanos y de colaborar en la 

promoción de una sociedad más 
inclusiva”, 

alvaro valdez Fernández-baCa, 
direCtor de ComuniCaCión, imagen y 

responsabilidad Corporativa 
teleFóniCa del peru saa
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el distintivo “empresa socialmente res-
ponsable” (esr), otorgado por perú 2021 en 
alianza con el Centro mexicano para la Filan-
tropía reconoce públicamente el compromiso 
voluntario de las empresas por ejercer una 
gestión socialmente responsable como parte 
de su cultura y estrategia de negocio. este año 
65 empresas de diferentes rubros fueron reco-
nocidas con el distintivo, pues cuentan con po-
líticas, prácticas y proyectos enfocados en los 
distintos grupos de interés en los que impactan 
en la comunidad peruana.

Entrega de distintivos 
“EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE” 
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Con cerca de 2,000 inscritos de los 24 departamentos del país, el ii Concurso Ferreyros “el mejor operador 
de equipo pesado del perú” definió a sus ganadores tras una serie de arduas competencias. se trata de pedro 
asencios pecho (lurín, lima), operador de san martín Contratistas generales, en la categoría Cargador frontal, y 
jaime infante Chuquimango (Cajamarca), en la categoría excavadora hidráulica.

FERREYROS PREMIÓ A LOS MEJORES OPERADORES DE EQUIPO PESADO DEL PERÚ



QALI WARMA ENTREGA TABLETS A DIGESA 
Con la finalidad de facilitar de herramientas tecnológicas que permi-
tan fortalecer su trabajo de supervisión, Qali Warma entregó a DIGESA, 
equipos tablets que serán utilizados durante las inspecciones que rea-
liza a los diferentes establecimientos de proveedores del Programa 
social del MIDIS. la Directora Ejecutiva de Qali Warma, Mónica Moreno 
Saavedra, destacó el trabajo realizado por DIGESA.

EDELNOR Y PACÍFICO EN SJL
Con el objetivo de promover la cultura de prevención y tangibilizar 
los beneficios de ser clientes de microseguros, Pacífico Seguros en 
conjunto con Edelnor y con el apoyo de Boticas Arcángel, ofrecieron 
consultas médicas gratuitas en la oficina comercial San Juan de Edel-
nor en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se brindaron más 
de 110 atenciones médicas. 

BCP Y MUNICIPALIDAD DE MARISCAL CÁCERES ENTREGAN OBRA POR IMPUESTO
Walter Calisaya, alcalde distrital de Mariscal Cáceres; y Jorge Silva, gerente de Relaciones con Gobierno del BCP, en la ceremonia de entrega del 
proyecto de mejoramiento de infraestructura vial a los vecinos del Centro Poblado Rolf Laumer. Esta iniciativa demandó una inversión alrededor de 
S/. 5 millones y elevará la calidad de vida de los pobladores de esta localidad, al mejorar el acceso y las condiciones de transitabilidad peatonal y 
vehicular en la zona.

ENTEL APOYA A ALDEAS INFANTILES SOS EN AREQUIPA
Como parte de sus iniciativas de Sostenibilidad en compromiso con la comunidad y 
buscando conectar mejor a las personas, Entel Perú entregó equipos de comunica-
ción a Aldeas Infantiles SOS en Arequipa, entidad que beneficia a más de mil niños, 
niñas y jóvenes arequipeños.  “Hemos iniciado nuestro apoyo con una donación mone-
taria y nuestros servicios de comunicación que permitirán conectar a las “mamás” 
de las casas que conforman Aldeas Infantiles SOS en Arequipa”, dijo Miguel Cassine-
lli, gerente de relaciones institucionales y sostenibilidad de Entel.

STARBUCKS Y ENSEñAPERÚ 
Por cuarto año consecutivo Starbucks Perú y EnseñaPerú unen esfuerzos para lanzar 
la campaña “Un shot por la Educación” cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo 
de una educación de excelencia en colegios de zonas vulnerables de 16 regiones del 
Perú; entre ellas Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Junín, Chachapoyas, Lima y Callao. 
“Como todos los años desde el 2011, celebraremos durante todo abril el Mes del Ser-
vicio en Starbucks. Junto con partners y clientes, buscamos impactar a nuestra co-
munidad de una forma positiva mediante nuestra alianza con EnseñaPerú brindando 
educación de excelencia a muchos niños y jóvenes de nuestro país. Es así, que a través 
de la venta de pulseras, paletas de chocolate y shots de espresso buscamos llegar a 
la meta de recaudación de S/.100,000 y así reafirmar nuestra alianza con esta orga-
nización y con nuestra comunidad” señaló Christian Bedriñana, Gerente de Unidad de 
Negocio de Starbucks Coffee Perú.

LG ES NOMBRADA EMPRESA ECO AMIGABLE
LG Electronics recibió el Premio denominado “Design for Recycling 
Award”, otorgado por el ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries 
por sus siglas en inglés). En la ceremonia de la entrega de premios 
en Vancouver (Canadá), el presidente de la ISRI, Doug Kramer, le hizo 
entrega del distinguido premio a Nandhu Nandhakumar, Gerente de LG 
del Centro de Tecnología en Norte América.

ANTAPACCAY: DÍA MUNDIAL DEL AGUA  
La Superintendencia de Gestión Socio Ambiental de Antapaccay y 135 ni-
ños entre 9 y 10 años, de diferentes instituciones educativas de Espinar 
participaron en la limpieza de orillas de los ríos Salado y Cañipía. La 
campaña tuvo como objetivo sensibilizar sobre la conservación de las 
fuentes de agua y dar a conocer las medidas para cuidar el agua de los 
ríos en el marco del Día Mundial del Agua.
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EvENTOS y EMPRESAS



 




