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Informe de Progreso del Pacto Mundial 2010 

 

I. Derechos Humanos 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional  

 

Ferreyros basa su gestión en una tradición de integridad y sólidos valores que ha afianzado durante 

más de 85 años de existencia. Para transmitir  la cultura organizacional de  la empresa a todos sus 

colaboradores, Ferreyros cuenta con un Manual de Inducción que incluye el Código de Conducta, el 

Reglamento Interno de Trabajo e información general de la empresa.  

 

La  cultura  organizacional  se  sustenta  en  los  seis  valores  fundamentales  que  se  detallan  a 

continuación: 

 Seriedad y transparencia 

 Equidad 

 Búsqueda de excelencia en el servicio 

 Liderazgo en sus mercados 

 Calidad en sus productos 

 Óptimo clima organizacional: personal motivado 

 

La  empresa  continúa  exponiendo  públicamente  sus  compromisos  éticos  por medio  de material 

institucional  como  la  Revista  interna  “Imagen”  de  publicación  bimestral.  Además,  transmite  la 

visión y misión de la empresa a través de su página web (www.ferreyros.com.pe). En esta labor de 

difusión  de  los  valores  éticos  que  promueve  la  empresa,  Ferreyros  participa  activamente  en  la 

puesta en vigencia de  las  “Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional del Derecho”, 

que  es  un  esfuerzo  conjunto  de  las  principales  gerencias  legales  de  empresas,  estudios  de 

abogados, colegio de abogados y universidades del país para reivindicar los valores y principios que 

deben estar presentes en el ejercicio diario de  la profesión, elevando el estándar de su actuación 

con la implementación de buenas prácticas que aseguren la correcta administración de justicia y el 

Estado Constitucional de Derecho. 

 

En el mismo sentido, Ferreyros promueve la formación de opinión sobre temas de interés público, 

como responsabilidad social, comercio exterior y mercado de capitales, a través de su participación 

en foros de organizaciones como Cámaras de Comercio (Cámara de Comercio de Lima, Cámara de 

Comercio  Americana  del  Perú‐  Amcham,  Cámara  Peruano  Chino,  Cámara  de  Canadá,  Cámara 

Alemana, Cámara de Comercio Mexicana, Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú Brasil 

y  la  Cámara  Peruana  de  la  Construcción  ‐  CAPECO),  la  Asociación  de  Proveedores Mineros,  la 

Asociación Automotriz del Perú,  la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales 

(Procapitales), la Sociedad de Comercio Exterior ‐ Comex y Perú 2021, entre muchas otras,  
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mediante  la  inclusión  de  algunos  de  sus  funcionarios  en  los  directorios  o  comités  de  estas 

instituciones. 

 

Ferreyros, orientada por su cultura corporativa y consciente de la necesidad de brindar seguridad y 

protección a sus trabajadores y al medio ambiente, asume el compromiso de desarrollar ambientes 

de trabajo seguros y saludables, así como de promover el bienestar de su personal. En este sentido, 

la  empresa  aplica un  Sistema de  Seguridad  Industrial, Higiene Ocupacional  y Gestión del Medio 

Ambiente  mediante  el  Programa  de  Gestión  de  Riesgos,  que  busca  asegurar  el  cumplimiento 

permanente de  los estándares más altos en gestión de riesgos con el  fin de reconocer, evaluar y 

controlar  todas  aquellas  acciones,  omisiones  y  condiciones  que  pudieran  afectar  la  salud  e 

integridad  física  de  los  trabajadores,  ocasionar  daños  a  las  instalaciones  y  equipos  o  causar 

impactos negativos en el medio ambiente. 

 

En cumplimiento del Plan Anual 2010 de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, las unidades de 

la Organización Ferreyros han ejecutado actividades como reuniones mensuales de los comités de 

seguridad,  gestión  y  evaluación  de  los  riesgos  laborales,  reporte  e  investigación  de  accidentes, 

inspección  y  observación  de  seguridad,  educación  en  seguridad,  preparación  para  respuesta  a 

emergencias,  control  de  higiene  industrial,  exámenes médicos,  auditorías  internas  y  control  de 

contratistas.  

 

Durante  el  2010,  el  departamento  de  seguridad  ha  continuado  desarrollando  acciones 

encaminadas a preparar  a  la empresa para  implementar un Sistema  Integrado de Gestión  (SIG), 

llevando a cabo  la mejora continua en seguridad. En este  sentido, se continuó con  los esfuerzos 

orientados  a  la  prevención,  empleando herramientas  tanto de  gestión  como de medición,  tales 

como  las  inspecciones programadas y no programadas,  la observación preventiva con  las tarjetas 

“Ferreyros Observa” para  identificar actos subestándares, tableros de mejora continua, reuniones 

mensuales, charlas, inducciones y otros.  

 

Con el objetivo de disminuir constantemente la incidencia de accidentes en las diferentes unidades 

de  la  Organización  Ferreyros  hasta  llegar  a  “Cero  Accidentes  con  Tiempo  Perdido”,  la 

implementación  del  Sistema  de  Seguridad  Industrial,  Higiene  Ocupacional  y  Gestión  del Medio 

Ambiente  logró consolidar  la  labor preventiva, permitiendo, por  tercer año consecutivo, apreciar 

una mejora  importante  en  el  Índice de Accidentes Registrables  (IAR) de  la organización,  el  cual 

mostró una reducción de 30% frente al año anterior. 

 

Como parte de este programa, se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos a la salud, 

habiéndose  realizado entrevistas a  colaboradores, monitoreos de  ruido,  identificación de  riesgos 

ergonómicos y medición de dosis de  ruido a  los que está expuesto el personal de determinadas 

áreas  como  el  Centro  de  Reparación  de  Componentes  (CRC)  y  el  Taller  de  Recuperaciones.  El 

programa incluye también, educación y entrenamiento sobre riesgos a la salud.  
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En  el  2010  se  ha  ejecutado  exámenes médicos  ocupacionales,  los  cuales  tienen  por  finalidad 

evaluar a los colaboradores según los riesgos a los que están expuestos en sus labores, evaluando a 

un total de 486 colaboradores. 

 

Por otro lado, con la finalidad de detectar y prevenir posibles enfermedades en sus colaboradores, 

durante  el  2010  la  empresa  organizó  un  festival  de  la  salud,  que  incluyó  controles  y  asistencia 

médica en diferentes especialidades. Asimismo, Ferreyros llevó a cabo una campaña de vacunación 

contra la influenza y charlas sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y sobre prevención de la 

obesidad y el cáncer de mama, a  la vez que se realizó diversos análisis de  laboratorio. Para todos 

aquellos  colaboradores  con un nivel de  riesgo  considerable,  se  inició un programa de  vigilancia 

médica a cargo del Área de Bienestar Social y el Consultorio Médico.  

 

Adicionalmente,  la  empresa  subvenciona  parcialmente  el  costo  del  seguro  ofrecido  por  las 

empresas  prestadoras  de  servicios  de  salud  (EPS),  tanto  para  los  colaboradores  como  para  sus 

familiares directos, en un porcentaje mayor que el exigido por  la  legislación vigente. De manera 

complementaria,  organiza  periódicamente  campañas  preventivas  de  salud,  con  programas  de 

detección temprana y de vacunación de enfermedades como  la hepatitis y  la  influenza, así como 

asesoría médica, entre otras. 

 

Asimismo, el área de servicio social de la empresa brinda atención personalizada y permanente en 

ámbitos como salud, educación, vivienda, economía, situación  legal y problemática familiar. Cabe 

destacar que Ferreyros otorga a sus colaboradores préstamos de vivienda y educación. 

 

Durante  los  últimos  13  años,  como muestra  del  compromiso  de  Ferreyros  por  asumir  un papel 

activo en  la solución de  los problemas que afectan a nuestra sociedad, promueve, a  través de  la 

Asociación  Ferreyros,  la  formación  de  profesionales  con  valores  y  responsabilidad  ciudadana. 

Financiada íntegramente por la organización, la Asociación ejecuta un programa donde transmite a 

los futuros profesionales comportamientos que les permitan insertarse con éxito en las actividades 

productivas del país.  

 

Al finalizar el año 2009, mirando el camino recorrido y la acogida recibida de muchas universidades 

y, en particular, de miles de estudiantes que participaron en  los  talleres,  se decidió  sustituir  los 

talleres  independientes  por  un  programa  integral  de  32  horas  ‐el  “Programa  Ferreyros  de 

Formación  Profesional”‐,  reformulando  algunos  de  los  temas  que  se  venían  trabajando,  pero 

manteniendo  la  esencia  del  mensaje,  que  se  concreta  en  transmitir  al  futuro  profesional  dos 

estrategias o actitudes  fundamentales en el manejo de  su  carrera.  La primera es proyectarse  al 

mediano y  largo plazos, para prepararse en el desarrollo de ciertas habilidades y así anticiparse a 

las exigencias del medio. La segunda, reafirmar la convicción de que el éxito profesional se alcanza, 

además, por la práctica de valores en todos los actos del ejercicio profesional. 
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Dicho programa tiene como objetivo estimular en los jóvenes la búsqueda de una actitud positiva 

hacia  sí  mismos  y  hacia  su  país,  que  los  haga  mejores  profesionales  y  mejores  ciudadanos, 

proporcionándoles experiencias distintas a aquellas que corresponden propiamente a sus estudios 

de carrera, pero que resultan valiosas tanto para su desarrollo personal como para su inserción en 

el ejercicio profesional, bajo el entendido que  los  líderes del país deben contar con un bagaje de 

competencias que acompañen sus conocimientos técnicos y académicos. 

 

Los talleres se ofrecen en forma totalmente gratuita y están orientados a jóvenes universitarios de 

todas  las  especialidades,  que  están  cursando  los  últimos  dos  años  de  estudios  tanto  en 

universidades públicas como privadas, especialmente de provincias, quienes reciben un certificado 

de participación. La Asociación asume todos los gastos de organización. 

 

Durante  el  año  2010,  se  dictaron  108  talleres  (27  programas),  con  una  asistencia  total  de  914 

participantes en 25 universidades de 17 ciudades del país. Cabe resaltar que el 89% de los talleres 

se realizó en provincias, donde es mayor la necesidad de este tipo de formación. 

 

Como  cada  año,  el  programa  de  talleres  fue  difundido  a  través  de  las  páginas web  y  boletines 

informativos  de  diversas  universidades. Asimismo,  emisoras  radiales  realizaron  entrevistas  a  los 

facilitadores acerca de las actividades de la Asociación Ferreyros. 

 

Cabe destacar que actualmente la Asociación Ferreyros tiene convenios de cooperación académica 

con 17 universidades en el ámbito nacional. Dichos convenios son un reconocimiento a la labor de 

la  Asociación  en  favor  de  los  estudiantes  universitarios  y,  a  su  vez, muestran  el  interés  de  las 

universidades en sumar esfuerzos para la realización de estas actividades. 

 

Por otro  lado,  Ferreyros ha  seguido  contribuyendo  a  la  financiación de  la Conferencia Anual de 

Estudiantes Universitarios (CADE Universitaria), evento que organiza cada año el Instituto Peruano 

de Acción Empresarial  (IPAE) y que  reúne a más de 600  jóvenes de  todo el país. Desde 1997,  la 

Asociación Ferreyros ha tenido adicionalmente a su cargo el entrenamiento de los moderadores de 

los grupos de trabajo de la CADE Universitaria. Cabe resaltar que, en dichos grupos de trabajo, los 

participantes reflexionan y elaboran las conclusiones y recomendaciones finales del evento. Desde 

el 2005, la selección de los moderadores se hace entre los participantes del programa de talleres de 

la Asociación Ferreyros. 

  

En noviembre de 2010, con el fin de reforzar  las conclusiones de  la CADE Universitaria, donde se 

vieron  reflejados  los  temas  de  valores  y  ética,  la  Asociación  Ferreyros,  en  coordinación  con  el 

comité  de  seguimiento  de  la  CADE  Universitaria,  realizó  un  taller  para  participantes  de  este 

encuentro  estudiantil,  donde  se  trabajó  con mayor  profundidad  los  temas  de  empleabilidad  y 

valores éticos. 

 

Adicionalmente  Ferreyros  apoya  a  los  jóvenes  a  través  diferentes  instituciones  como:  Tecsup, 

Senati, Asociación Los Andes de Cajamarca, entre otras.  
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Durante  el  2010  la  organización  continuó  con  el  programa  “Promueve  –  Maquinaria  para  el 

Desarrollo”, orientado  a mejorar  las  condiciones de  vida de  los pobladores de  las  zonas menos 

desarrolladas  del  país  a  través  de  la mecanización.  El  programa  hizo  entrega  en  uso  gratuito 

maquinaria  de  construcción  ligera  (39  máquinas  y  56  herramientas  de  corte)  a  los  gobiernos 

municipales para permitir  la generación de  infraestructura básica en dichas regiones del país y  la 

creación de capacidades en los pobladores como operadores de maquinaria. 

  

Los  beneficiarios  del  programa,  seleccionados  utilizando  criterios  estrictamente  sociales  y 

operativos, son  los municipios provinciales de Huamanga y Huanta (Ayacucho), de Puno, Juliaca y 

Ayaviri  (Puno)  y  de  Chincha  Alta  (Ica),  así  como  los municipios  distritales  de  Nuevo  Chimbote 

(Ancash), La Tinguiña y Parcona (Ica), y Villa María del Triunfo e Independencia (Lima). “Promueve – 

Maquinaria para el Desarrollo” busca incrementar la eficiencia y productividad de estas localidades 

impulsando las obras de infraestructura y servicios básicos.  

 

El programa ofrece a  las municipalidades capacitación en  la gestión, ya que brinda asesoría tanto 

para  la selección de  los proyectos y obras a ejecutar, capacitación en  la operación y aplicación de 

los equipos, y mantenimiento y servicio técnico sin costo alguno, el cual está a cargo de Unimaq, 

empresa de la Organización Ferreyros especialista en equipos ligeros.  

 

Los principales resultados del programa al finalizar el 2010 incluyen lo siguiente: 
 

• 100,500 horas de operación de la maquinaria.  
• 30 mil familias beneficiadas. 
• 130 diferentes proyectos municipales que emplearon las máquinas del programa. 
• US$ 3.6 millones de inversión en el programa, en maquinaria, capacitación y 

mantenimiento. 
• 200 personas de las comunidades capacitadas. 

 

Las  tareas  realizadas  con  las máquinas  en  los  proyectos  emprendidos  por  las municipalidades 

beneficiadas  incluyen:  limpieza  y  eliminación  de  desmonte,  excavaciones  y  tapado  de  zanjas, 

preparación  y  nivelación  de  terreno,  canalización  de  aguas,  limpieza  de  escombros,  obras 

preliminares para el mantenimiento de vías vehiculares y peatonales, perforación y  remoción de 

diversos  tipos  de  materiales  y  reparación  y  mantenimiento  de  caminos,  rehabilitación  y 

mejoramiento de sistemas de alcantarillado y agua potable, limpieza de cauce de ríos, entre otras. 

 

Dentro  de  los  proyectos  destacan  la  construcción  de  trochas  carrozables  en  los  asentamientos 

humanos  de  las municipalidades  de  Villa María  del  Triunfo  y  Huamanga  (Ayacucho),  que  han 

permitido el acceso de  los pobladores al agua, así como a materiales para  la construcción. Cabe 

subrayar  la activa participación de  la población en  la ejecución de estas obras  impulsadas por el 

programa Promueve. 

 

De  igual manera,  las máquinas de Promueve han sido una valiosa ayuda para atender situaciones 

de emergencia en diversas  regiones del Perú, como  las ocurridas en  la ciudad de Huamanga, en 

diciembre de 2009.  
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El mecanismo de cooperación del proyecto, basado en la entrega en uso gratuito de la maquinaria 

durante dos años, con  la posibilidad de donación al terminar este periodo de tiempo, representa 

una  importante  innovación. Como una manera de  impulsar el compromiso de  los beneficiarios,  la 

donación definitiva de los equipos se realizará luego de verificado el cumplimiento de los objetivos 

trazados y de las condiciones del convenio. 

 

 

A través del programa de voluntariado corporativo, Ferreyros participa, en el ámbito nacional, en 

iniciativas que dejan huella. Desde  junio del 2010, cada  jueves, dos colaboradores de  las distintas 

áreas de la empresa asistieron como voluntarios al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN) para apoyar al programa "Aprendo Contigo", una  iniciativa educativa‐ recreativa dirigida a 

niños  que,  por motivos  de  salud,  no  tienen  la  posibilidad  de  acudir  al  colegio  regularmente.  El 

objetivo  fundamental del programa es acompañar a  los pequeños durante su hospitalización y/o 

tratamiento médico a través del estudio y el juego.  

 

Por su parte, la actividad central del voluntariado corporativo de fin de año en Lima consistió en la 

refacción de la sala de juegos y capilla de la casa hogar de la asociación “Un Día de Esperanza”, que 

alberga  a  niños  con  VIH.  Esta  labor,  desarrollada  por  un  importante  grupo  de  voluntarios  de 

Ferreyros,  estuvo  acompañada  de  la  entrega  de  regalos  navideños  a  los  pequeños,  quienes 

también participaron de un paseo a un zoológico local. 

 

Profondos  la  actividad  de  fin  de  año,  se  organizó  dos  actividades  que  contribuyeron  a  la 

identificación  de  los  trabajadores  con  el  voluntariado  corporativo.  La  primera  fue  la  “Polla 

Ferreyros  Sudáfrica  2010”,  en  la  que  participaron  los  colaboradores  de  Ferreyros  en  Lima, 

ingresando sus pronósticos para los partidos del campeonato mundial de fútbol. 

 

La segunda actividad fue la carrera / caminata “Ferreyros 4k: Corriendo por una ilusión”, realizada 

en el mes de noviembre en  los alrededores del denominado Pentagonito, en San Borja, en  la que 

participaron 258 colaboradores de la empresa acompañados de sus familiares.  

 

Por  otro  lado,  los  colaboradores  de  la  sucursal  de  Chimbote  participaron  en  el  programa  de 

voluntariado  “Leer  para  crecer”,  lanzado  hace  tres  años,  para  contribuir  al  desarrollo  humano 

integral de  los habitantes del Centro Poblado Rural “El Arenal”, en el valle del Santa. Con clases 

semanales,  los voluntarios fomentan el hábito  lector entre cerca de 50 niños de escasos recursos 

económicos.  De  manera  complementaria,  los  colaboradores  involucrados  en  el  programa 

participan cada semana en un taller de lectura. 

 

Del mismo modo, el personal de  las diferentes sucursales de Ferreyros a  lo  largo del país, como 

todos  los años,  llegó a zonas marginales para colaborar con escuelas rurales, con el programa no 

escolarizado  de  educación  inicial  y  con  los  asilos  de  ancianos,  entre  otros  beneficiados.  A  las 

características  celebraciones  navideñas,  se  añadió  la  realización  de  diversos  trabajos  como 
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remodelación de  locales, acondicionamiento e  implementación de aulas y servicios higiénicos, así 

como instalación de juegos recreativos, entre otros. 

 

 

2. Asegurar la no implicancia en actos de violaciones de los derechos humanos 

 

El Código de Conducta de la empresa cuenta con un principio que prohíbe expresamente cualquier 

forma de hostigamiento: 

 

“La conducta abusiva, hostil u ofensiva es inaceptable, sea verbal, física o visual. Algunos ejemplos 

incluyen  comentarios  despectivos  en  base  a  características  raciales  o  étnicas  y  acercamientos 

sexuales  no  deseados. Nos  comprometemos  a  propiciar  un  clima  en  el  que  se  erradiquen  estas 

manifestaciones y a reportar el hostigamiento si ocurriera”.  

 

El Código de Conducta de Ferreyros alienta a los trabajadores a cumplirlo por voluntad propia y por 

convicción. Sin embargo, establece también sanciones que permiten a la empresa evitar cualquier 

violación  de  los  derechos  humanos.  Durante  el  2010,  no  se  registró  incumplimiento  alguno  al 

código de conducta, de ello que no hubo sanciones impartidas.  

 

Ferreyros  mantiene  una  política  de  puertas  abiertas  que  facilita  la  comunicación  de  los 

colaboradores  con  la  gerencia  y  permite  recibir  información  sobre  el  comportamiento  de  los 

trabajadores y su compromiso con  los valores de  la Organización.  Igualmente, fomenta el trabajo 

en equipo de tal manera que se respete la diversidad.  

 

Asimismo,  a  través  de  la  intranet,  todos  los  colaboradores  tienen  a  su  alcance  un  buzón  de 

sugerencias para expresar libremente sus opiniones y recomendaciones. Este año, el buzón recibió 

treinta sugerencias, siendo las mismas derivadas a la persona encargada del área en cuestión para 

su revisión y consideración.  

 

Las  reglas  establecidas  por  Ferreyros  están  a  disposición  de  los  trabajadores  en  el  Sistema  de 

Normas  y  Procedimientos,  de  libre  acceso  en  la  red  interna.  Además,  cada  uno  de  los  nuevos 

colaboradores  recibe  a  su  llegada  un  Manual  de  Bienvenida  con  material  relevante  para  su 

desempeño en la Organización. Del mismo modo, la empresa comparte información públicamente 

a  través  de  su  página  web,  como  expresión  de  una  política  de  gobierno  corporativo  clara  y 

transparente.  
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II. Normas Laborales 

 

3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva 

 

El  trato  con  el  personal  operativo  y  administrativo  se  da  en  forma  horizontal  y  directa,  y  los 

conflictos se resuelven directamente con las jefaturas a cargo, quedando siempre abierto un canal 

de comunicación con el área de recursos humanos y con la gerencia.  

 

Igualmente,  Ferreyros  respeta  la  agrupación  de  sus  colaboradores.  Desde  1946  y  de  manera 

ininterrumpida,  el  personal  obrero  está  representado  por  un  sindicato  que  tiene  una  excelente 

relación  con  la  empresa  y  colabora  en  la  creación  de  políticas  que  mejoran  las  condiciones 

laborales y la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. 

 

Además de la reunión anual que sostienen los directivos de la empresa con los representantes del 

sindicato para  la presentación de su pliego petitorio de mejoras de condiciones económicas y de 

trabajo, la comunicación con este es fluida y permanente. En particular, recibe amplias facilidades 

para  la  realización  de  sus  asambleas  en  las  instalaciones  de  Ferreyros.  Durante  el  2010 

representantes  de  la  empresa  y  el  sindicato  de  obreros  se  reunieron  en  distintas  14  distintas 

oportunidades. 

 

Un indicador de las buenas relaciones entre el sindicato y la empresa es que desde hace más de 20 

años no ha habido ninguna paralización. Cabe recalcar que  los beneficios que se acuerdan con el 

sindicato son extendidos a todo el resto del personal obrero de la empresa que no forma parte de 

la organización sindical. 

 

El  sentido  de  responsabilidad  y  colaboración  del  sindicato  ha  sido  puesto  de manifiesto  en  las 

circunstancias más difíciles para la organización, sumándose permanentemente a los desafíos de la 

empresa y demostrando su solidaridad. 

 

 

4. Apoyar la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio 

 

La mayor ventaja  competitiva de Ferreyros, más allá de  sus productos  y  servicios, es  su  recurso 

humano. Los colaboradores son quienes forjan el liderazgo y solidez de la compañía; esta retribuye 

sus  esfuerzos  con  óptimas  condiciones  laborales,  buen  clima  de  trabajo  y  el  estímulo  de  su 

desarrollo  integral,  tanto profesional como personal. Es así que gracias a  las buenas prácticas de 

recursos humanos, Ferreyros  forma parte de  la Asociación de Buenos Empleadores, patrocinada 

por  la  Cámara  de  Comercio  Americana  del  Perú  (Amcham),  que  afilia  a  firmas  reconocidas  por 

respetar a sus trabajadores y crear un clima laboral adecuado.  

 

Para Ferreyros es de vital importancia contar con un equipo de trabajo motivado y comprometido. 

Por ello garantiza a sus trabajadores estricta puntualidad en el pago de su salario, gratificaciones en 

julio y diciembre y utilidades de acuerdo a ley en el mes de marzo. La empresa aplica un sistema de 
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categorías salariales con remuneraciones acordes al mercado. De acuerdo al buen desempeño del 

colaborador y su capacitación, se establecen líneas de carrera y planes de sucesión.  

 

Los  trabajadores  son  libres  de  ingresar  a  la  empresa  y  de  dejarla  de  acuerdo  a  sus  propios 

intereses.  La empresa se caracteriza por respetar el horario de trabajo de sus colaboradores, con el 

fin  de  fomentar  que  dispongan  de  tiempo  libre  para  la  vida  en  familia  o  para  realizar  otras 

actividades  de  su  propio  interés,  en  aras  de  su  calidad  de  vida.  Además,  a  través  del  área  de 

servicio  social,  durante  el  2010,  se  desarrolló  diversas  actividades  dirigidas  al  colaborador  y  su 

familia, tales como talleres de desarrollo humano, de motivación y autoestima, y capacitación en 

actividades productivas para generar ingresos adicionales para el hogar.  

 

Para  los colaboradores, se dictó cursos para el ensamblaje de computadoras, computación básica 

para adultos, bar y coctelería. Dentro de las actividades orientadas al personal femenino, así como 

a  las  esposas  y madres  de  los  colaboradores,  se  desarrolló  cursos  de  bisutería,  cosmetología  y 

talleres de manualidades navideñas, entre otros. 

 

Igualmente,  Ferreyros  ofrece  programas  vacacionales  para  los  hijos  de  los  colaboradores,  con 

visitas  a museos  y  destinos  históricos,  visita  a  los  bomberos,  concursos  de  dibujo  y  pintura  y 

competencias deportivas. Este año, los niños visitaron diversos clubes donde desarrollaron juegos, 

deportes  y  dinámicas  de  animación  y  recreación.  Además  de  las  actividades  deportivas  y 

recreativas,  la empresa desarrolló  talleres con grupos acerca de aspectos  relacionados a valores, 

autoestima y liderazgo. De igual manera, se realizó programas de integración familiar como paseos 

familiares y talleres de pareja. 
 

Ferreyros alienta, promueve y  facilita el desarrollo profesional de sus colaboradores. De acuerdo 

con el buen desempeño y la capacitación de cada uno, se establecen líneas de carrera y planes de 

sucesión.  

 

Para el personal administrativo, la empresa emprende planes de capacitación como resultado de su 

Programa de Administración del Desempeño.  Este último  está orientado  a  fomentar  una  fuerte 

cultura organizacional y motivar al colaborador a mejorar su nivel de compromiso con la empresa, 

maximizando  su desempeño y satisfacción en el  trabajo. Competencias como enfoque al cliente, 

liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo y conocimiento técnico o profesional son evaluadas 

cada año, con el fin de delinear oportunidades de mejora. Asimismo, la empresa ofrece programas 

especializados para  la fuerza de ventas para fortalecer  la ejecución de sus funciones y desarrollo. 

Estos programas cuentan con el patrocinio de Caterpillar, representada de Ferreyros, y aseguran el 

permanente  desarrollo  de  capacidades  de  cobertura  de  mercado,  conocimiento  de  nuevos 

productos,  entre  otros.  Para  el  personal  de  logística,  se  ha  implementado  recientemente  un 

programa ad‐hoc. 

 
En  cuanto  al personal  técnico,  la  empresa  continuó promoviendo  el  autodesarrollo  a  través del 

Programa Service Pro, llevado a cabo mediante el entrenamiento durante el trabajo y con prácticas 

programadas  en  el  Centro  de  Desarrollo  Técnico,  siendo  un  taller  dedicado  especialmente  a  la 
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capacitación de esta  fuerza  laboral. El Service Pro ofrece una  línea de  carrera para  los  técnicos, 

quienes pueden ir ascendiendo a lo largo de sucesivos niveles. Así, se ha completado más de 8,280 

certificaciones  y  recategorizaciones para un  total de 918  técnicos  inscritos. Con  todo ello,  se ha 

realizado más de 88,500 horas‐ técnico de capacitación en aula, en un total de 365 cursos técnicos 

ejecutados durante el año. 

 
Igualmente,  Ferreyros  amplió  el  programa  acelerado  de  entrenamiento  denominado  “Programa 

ABC”,  como  herramienta  para  capacitar  a  los  nuevos  técnicos  que  se  van  incorporando  a  la 

empresa,  cuya  finalidad  es  elevar  el  nivel  de  conocimientos  y  habilidades  al  momento  de  su 

ingreso, de tal manera que puedan aumentar su productividad al poco tiempo de pertenecer a  la 

organización. En el 2010, se capacitó en este programa a  la décima promoción, que contó con  la 

participación de 18 técnicos, sumando hasta el momento un total de 244 técnicos capacitados en el 

ABC.  

 
También se amplió el programa de formación acelerada de servicios, que contó con la participación 

de  50  técnicos  segmentados  en  tres  fases  de  desarrollo,  provenientes  de  las  sucursales  de 

Arequipa, Cajamarca y Huancayo, así como del Servicio de Campo en Lima. 

 
Por  otro  lado,  Ferreyros  brinda  a  sus  colaboradores  la  posibilidad  de  asistir  a  programas 

organizados por Caterpillar en el Perú y en el extranjero. Durante el 2010, técnicos de alto nivel de 

la  empresa  han  recibido  30  certificaciones  Caterpillar:  17  de minería,  6  de  construcción,  5  de 

equipos marinos  y 2 de  análisis de  falla  aplicada,  tras un proceso de  capacitación  realizado por 

Caterpillar en los Estados Unidos. 

 

Ferreyros  tiene  como política dar prioridad a  sus  colaboradores para  la  cobertura de un puesto 

vacante  o  nuevo  a  través  del  sistema  “Oportunidades  Laborales”,  ofreciéndoles  la  opción  de 

ascender  a  posiciones  de  mayor  responsabilidad  y  de  acceder  a  nuevas  oportunidades  de 

desarrollo personal. Del total de puestos ofrecidos durante el año a través de este sistema, 90% de 

las  plazas  disponibles  fue  cubierto  por  colaboradores  de  la  empresa. Asimismo,  la  organización 

apoya a sus colaboradores para la realización de maestrías, cursos y diversos programas formativos 

y de especialización. 

 

Por  otro  lado,  la  empresa  ofrece  facilidades  como  transporte  gratuito  de  personal,  refrigerio, 

uniformes y facilidades como cajero automático en el local de trabajo, entre otras. 

 

 

5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil 

 

No  se  trabaja  ni  se  ha  trabajado  con  niños  dentro  de  la  empresa.  Por  el  contrario,  la  empresa 

fomenta el desarrollo de la niñez a través de los programas de vacaciones útiles que lleva adelante 

para  los hijos de  los  trabajadores  con  actividades  culturales  y  recreativas durante  los meses de 

verano, cuando los escolares se encuentran de vacaciones.  
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Asimismo, Ferreyros  contribuye  con el Programa de  Formación para  Jóvenes Emprendedores en 

Colegios de Cajamarca, que desarrolla la Asociación Los Andes de Cajamarca. El Programa, dirigido 

a alumnos de tercero, cuarto y quinto año se secundaria, y a sus profesores, tiene como principal 

objetivo promover una  actitud  emprendedora, una mejor  comprensión de  la  economía de  libre 

mercado y facilitar la inserción de los jóvenes en el mundo adulto. 

 

El Programa ha logrado beneficiar, a lo largo de los últimos tres años, a más 31 centros educativos 

de Cajamarca, quienes han comprendido la importancia de estudiar y capacitarse constantemente 

para  alcanzar  sus metas  personales,  además  de  haber  adquirido  una  buena  percepción  de  la 

actividad empresarial y del rol que  juegan  los empresarios en  la sociedad. En  total, desde el año 

2005, el número de alumnos beneficiarios supera los 23,600. En el 2010, se involucró a 31 docentes 

y 864 estudiantes. 

 

 

6. Eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación  

 

La empresa  reconoce  las bondades del  respeto a  la diversidad y pluralidad,  tanto para  sí misma 

como para  los  colaboradores  de manera que  es política de  la Organización brindar  igualdad de 

oportunidades  a  todos  sus  trabajadores,  siendo  un  factor  determinante  su  propio  esfuerzo  y 

desarrollo personal. 

 

Ferreyros  cuenta  con  un  equipo  humano multidisciplinario  compuesto  por  2,736  colaboradores 

provenientes  de  diferentes  zonas  geográficas,  estratos  socioeconómicos  y  de  diferentes 

profesiones. Uno de  los  compromisos de  la  empresa  es mantener un  ambiente  laboral  libre de 

discriminación,  para  lo  cual  cuenta  con  una  política  específica  que  favorece  la  igualdad  de 

oportunidades, sobre la base de los méritos de cada colaborador, sin discriminación de sexo, raza, 

origen, credo o condición social. Aproximadamente 22% del personal administrativo y 14.5% de la 

plana gerencial están compuestos por mujeres,  incluyendo a  la gerente general, y cinco mujeres 

forman parte del personal técnico.  

 

La Organización no  tolera cualquier  forma de  trato discriminatorio o acoso. La conducta abusiva, 

hostil u ofensiva es inaceptable, sea esta verbal, física o visual.  

 

La política incluye las siguientes disposiciones: 

• “No se tolerarán prácticas discriminatorias o de acoso a ningún nivel dentro de la empresa, 

ni en ningún momento a lo largo de la relación laboral”. 

 

• “Todos los trabajadores serán tratados como personas y sus oportunidades dependerán de 

sus méritos y de su capacidad de realizar su trabajo”. 

 

• “Los trabajadores deberán mantener un ambiente que promueva el respeto personal”. 
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• “Se deberán respetar  las deferencias que existen entre  las personas sean estas por edad, 

raza,  origen  local  o  regional,  género,  orientación  sexual,  cultura,  religión  y  capacidades 

físicas”. 

 

• “Los  empleados pueden estar  seguros que  se  respetará  su dignidad  y  se protegerán  sus 

derechos”. 

 

• “Los empleados tienen derecho a no ser objeto de acoso sexual o de cualquier tipo de acoso 

personal”. 

 

Así mismo, la norma sobre el uso del correo electrónico prohíbe cualquier tipo de hostigamiento: 

 

• “El correo electrónico no debe ser usado para promover discriminación por raza, nación de 

origen,  edad,  sexo,  religión,  incapacidad,  afiliación  política,  o  para  promoción  personal, 

política o de creencias religiosas”.  

 

Por  otro  lado,  la  empresa  cuenta  con  un  Programa  de  Inclusión  Laboral  para  promover  la 

incorporación  de  personas  con  discapacidad.  Como  parte  del mismo,  en  septiembre,  Ferreyros 

organizó  un  desayuno  de  sensibilización  dirigido  a  los  altos  directivos  de  la  organización  y  a 

representantes de empresas amigas. Este evento contó con la participación de cuatro distinguidos 

expositores, quienes dieron testimonio sobre sus experiencias. 

 

Para fines del 2010, seis colaboradores con habilidades diferentes ya trabajan en  la organización: 

dos  de  ellos  ocupan  los  puestos  de  auxiliar  de  almacén  y mensajero  interno, mientras  que  un 

tercero  se  desempeña  como  auxiliar  de  comedor,  como  parte  de  un  proyecto  conjunto  con  la 

empresa  concesionaria.  Por  otro  lado,  la  sucursal  de  Arequipa  cuenta  con  un  colaborador  con 

discapacidad auditiva, ocupando el puesto de ayudante en el almacén de repuestos. A las oficinas 

administrativas de Lima se han  incorporado  recientemente dos personas con discapacidad visual 

severa como teleoperadoras de la central telefónica.  

 

 

 

III. Medio Ambiente 

 

7. Se  requiere  a  las  empresas  que  apoyen  un  enfoque  preventivo  frente  a  los  retos 

medioambientales. 

 

Ferreyros  asume  la  responsabilidad  de  adoptar  un  enfoque  preventivo  para  proteger  el medio 

ambiente.  Por  ello,  viene  desarrollando  un  amplio  conjunto  de  iniciativas  en  este  campo, 

compromiso que se refleja en su Política Integrada de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
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Una de sus metas  fundamentales es prevenir  impactos negativos al medio ambiente a  través de 

una cultura de reciclaje y del uso racional de los recursos, que se expresa en actividades como las 

siguientes: 

 

• Incremento de la vida útil de las máquinas y de sus componentes, a través de un oportuno 

mantenimiento, una adecuada reparación y  la recuperación de piezas y componentes,  lo 

que reduce el uso de recursos naturales y la generación de chatarra. 

• Clasificación de los desechos en peligrosos y no peligrosos y, a su vez, en reutilizables y no 

reutilizables, de tal manera que posteriormente se pueda gestionar su reciclaje. 

• Acopio cuidadoso del aceite de desecho de las máquinas y componentes, recuperándolo a 

través  del  uso  de  un moderno  equipo.  Para  su  adecuado  transporte  a  una  planta  de 

tratamiento de  residuos oleosos,  se cuenta con  los  servicios de una empresa autorizada 

por el Ministerio de Salud (EPS‐ RS). 

• Reciclaje de chatarra, a través de su envío a una fundición debidamente certificada. 

• Acopio de baterías fuera de servicio, para su devolución al proveedor con fines de reciclaje.  

• Uso  de  lavadoras  recirculantes  de  piezas,  en  diversos  talleres,  que  permiten  reusar  el 

solvente  empleado  reduciendo  la  frecuencia  de  uso  y  la mayor  generación  de  residuos 

peligrosos. 

• En  las  oficinas  administrativas,  reutilización  del  papel  para  fotocopias  e  impresiones  e 

impresiones a doble cara. Asimismo, en los talleres se inculca a los mecánicos a utilizar solo 

el material necesario para la limpieza de los componentes. 

 

Para cuidar y reutilizar el recurso hídrico, se desarrollan prácticas como las siguientes: 

 

• Implementación  en  los  talleres  de  un  sistema  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  las 

mismas que  son derivadas desde  las  áreas de  generación  a una unidad de  tratamiento, 

consistente en un sedimentador y una cámara de retención de sólidos suspendidos.  

• Reutilización  del  agua  en  el  área  de  lavado  interno  del  Centro  de  Reparación  de 

Componentes  (CRC),  certificado por Caterpillar  como un  taller de  clase mundial, y en el 

área de lavado externo de los talleres, consumiendo así menor cantidad de este recurso y 

disminuyendo el volumen de efluentes.. 

• Para el ahorro de agua en  las oficinas comerciales,  se cuenta con válvulas  fluxométricas 

instaladas en  los  inodoros, urinarios y grifería de  los  servicios higiénicos, equipados  con 

sensores infrarrojos que accionan la salida o corte de agua. 

 

Del mismo modo,  la empresa apuesta por prácticas preventivas de contaminación auditiva y del 

aire: 

 

• En cuanto al control de actividades que generan  ruido excesivo, el equipo de prueba de 

motores  (dinamómetro)  se encuentra dentro de una  cabina acústica para  ser manejado 

desde una cabina de control externa, evitando de esta manera la propagación del ruido al 

exterior. 
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• En  el  referido  Centro  de Reparación  de  Componentes  (CRC),  se  cuenta  con  equipos  de 

limpieza de piezas por medios abrasivos  (arenadora y granalladora), en  cuyo  sistema  se 

asegura la mínima emisión de partículas contaminantes al medio ambiente al desarrollarse 

la actividad dentro de una cabina cerrada.  

 

Todas  las prácticas antes mencionadas están asentadas en  la óptima  implementación del sistema 

de gestión ambiental de la organización, unido a un trabajo de sensibilización de los colaboradores 

sobre  la  importancia del adecuado manejo ambiental. En este sentido,  la empresa cuenta con un 

equipo  especializado  en  medio  ambiente,  responsable  de  elaborar  un  Manual  de  Manejo 

Ambiental, en el que Ferreyros da a conocer cómo planifica y controla sus actividades, productos y 

servicios  que  podrían  causar  impactos  ambientales,  a  la  vez  que  establece  planes  de manejo  y 

acciones para su prevención y minimización durante el desarrollo de sus actividades.  

 

Asimismo,  realiza  campañas  y  charlas  de  sensibilización  al  personal  de  la  empresa  respecto  al 

cuidado y uso racional de los recursos, para lo cual se ha estandarizado la realización de charlas de 

inicio de labor con temas de medio ambiente en las áreas operativas, y bimensualmente la difusión 

de un boletín ambiental, denominado “Notiambiental”, a toda la Organización Ferreyros. Dentro de 

los  temas abarcados en estas  comunicaciones,  se  consideran  la  conservación del agua y energía 

eléctrica, motivo por el cual, dentro de los reportes mensuales de cada sede, también se incluyen 

los indicadores de consumo de dichos recursos, con la finalidad de hacerles seguimiento. 

 

Complementariamente,  se  realiza  visitas  periódicas  a  sucursales,  subsidiarias  y  empresas  de 

clientes donde  se  encuentre  laborando personal de  Ferreyros para  identificar oportunidades de 

mejora en la gestión ambiental y brindar el soporte técnico para la implementación de las mismas. 

Asimismo,  durante  la  visita,  se  realiza  capacitación  a  los  colaboradores  de  la  organización  en 

gestión  ambiental  (manejo  de  residuos, manejo  de  derrames,  ahorro  de  agua  y  energía)  y  en 

identificación de aspectos ambientales significativos (AAS).  

 

Con la finalidad de establecer una línea base que permita en el futuro verificar la efectividad de las 

actividades  de  concientización  al  personal  con  respecto  a  la  aplicación  del  principio  de 

minimización  de  residuos  “3R´s”  (Reduce,  Reusa  y  Recicla),  desde  enero  de  2009  se  viene 

registrando el consumo de agua y energía eléctrica, así como  la cantidad de  residuos generados, 

tanto peligrosos  como no peligrosos, en  las  sedes de  las avenidas  Industrial, Argentina  y Néstor 

Gambetta. Esta exigencia se extenderá a todas las sedes de la organización, conforme se desarrolle 

la gestión de residuos en cada una de ellas. En el 2010, 58.17% del total de los residuos generados 

en las sedes antes mencionadas se destinó al reciclaje, lográndose una disminución de más de 30% 

en la cantidad total de residuos generados en las sedes de Lima, en comparación con el 2009.  
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8. Realizar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental 

 

Como  parte  del  compromiso  con  la  protección  del  medio  ambiente,  la  empresa  está 

implementando su Sistema de Gestión Ambiental en base a  los requisitos de  la norma ISO 14001, 

buscando que todas  las actividades anuales programadas estén dirigidas al cumplimiento de este 

estándar internacional voluntario. 

 

En tal sentido, se cuenta con un Plan de capacitación en temas ambientales, que incluye a todo los 

trabajadores de la Organización Ferreyros (en Lima, Sucursales, Filiales y Operaciones en Clientes), 

dentro del cual se  les difunde  los estándares ambientales para una Gestión Ambiental adecuada, 

considerando además los principales aspectos ambientales de cada sede y los respectivos controles 

a ser aplicados para evitar impactos negativos al ambiente. Producto de ello, durante el año 2010 

se acumularon 1,191 HHC (Horas Hombre Capacitadas).  

 
Adicionalmente,  se  cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos que  tiene  como objetivo 

disminuir  la  generación de  residuos  en  todas  las  etapas  del  proceso  productivo  y  disponer  una 

mayor cantidad de residuos generados con alternativas más ecológicas, como el reciclaje. Para ello 

y continuando la iniciativa del 2009, se ha cuantificado la cantidad de residuos sólidos (peligrosos, 

no peligrosos y  reciclables) generados en 04 de nuestras sedes de Lima; cuya exigencia se viene 

extendiendo  a  todas  las  sedes  de  la  Organización  conforme  se  va  desarrollando  la  gestión  de 

residuos en cada  sede;  todo ello, con  la  finalidad de establecer una  línea base que nos permita, 

verificar la efectividad de las actividades de concientización al personal.   

 

En las oficinas administrativas y en los talleres se inculca al personal a aplicar el principio de las 3R´s 

(Reducir, Reusar y Reciclar)  como parte  su  trabajo diario, no  sólo para  los  residuos que puedan 

generar  sino  también  para  el  uso  de  recursos  como  agua,  energía,  papel,  cartón,  etc.  Se  ha 

establecido, por ejemplo, la reutilización del papel para fotocopias y en los talleres se inculca a los 

mecánicos  a utilizar  solo  el material necesario para  la  limpieza de  los  componentes. Durante  el 

2010  se  registraron  en  total  723.4  TM  de  residuos,  que  comparado  con  los  datos  del  2009 

(1128TM) se ha logrado reducir en un 36% la cantidad de residuos sólidos. 

 

Las  cantidades  de  residuos  generados  en  nuestras  sedes  de  Industrial  (Talleres),  Surco  (Sede 

comercial y administrativa), Rentafer (Equipos usados) y Gambeta (Pre entregas y Almacén Prime), 

durante el 2010 según tipo son: 

 

• Residuos orgánicos y no reaprovechables         190.3 TM 

• Residuos peligrosos              112.3 TM 

• Residuos reciclables (chatarra, aceite usado, cartón, papel, botellas)  420.8 TM 

 

Además,  se  realizan  campañas  periódicas  a  fin  de  que  el  personal  tome  conciencia  sobre  la 

responsabilidad frente al uso de  los recursos, como agua y energía eléctrica. La verificación de  la 

efectividad de dichas campañas se realiza mediante indicadores de consumo de recursos, los cuales 

son reportados mensualmente por cada sede. Es así que para el 2010, se ha registrado un consumo 
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total de agua de 84.6 m3 y un consumo de energía de 7,142 MWh, registrados por 18 locales de la 

Organización  Ferreyros  a  nivel  nacional;  cantidad  que  se mantiene  dentro  del  promedio  anual 

consumido en el año anterior. 

 

Asimismo, se ha elaborado un Manual de Manejo Ambiental, donde Ferreyros da a conocer cómo 

planifica y controla las actividades, productos y servicios que podrían causar impactos ambientales 

y establece planes de manejo y acciones para su prevención y minimización durante el desarrollo 

de sus actividades. 

 

 

9. Impulso al desarrollo y a la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

Ferreyros  a  fin  de  controlar  los  aspectos  ambientales  más  significativos  de  su  proceso,  ha 

implementado un sistema de tratamiento de aguas residuales, las mismas que son derivadas desde 

las  áreas  de  generación  a  una  unidad  de  tratamiento,  consistente  en  un  sedimentador  y  una 

cámara de retención de sólidos suspendidos. Así mismo, como parte del tratamiento se cuenta con 

un moderno equipo que recupera el aceite para su posterior envío a reciclaje. 

 

En cuanto al control de actividades que generan ruido excesivo, se ha colocado el equipo de prueba 

de motores (dinamómetro) dentro de una cabina acústica para ser manejado desde una cabina de 

control externa, evitando de esta manera la propagación del ruido al exterior. 

En  los  diversos  talleres  se  cuenta  con  lavadoras  recirculantes  de  piezas  que  permiten  reusar  el 

solvente empleado reduciendo  la frecuencia y generación de residuos peligrosos. En el Centro de 

Reparación de Componentes  se  cuenta  con equipos de  limpieza de piezas por medios abrasivos 

(arenadora y granalladora) en cuyo sistema se asegura  la mínima emisión de partículas al medio 

ambiente al desarrollarse dentro de una cabina cerrada. 

 

Para  el  ahorro  de  agua  en  nuestras  oficinas  comerciales,  se  cuentan  con  válvulas  fluxométricas 

instaladas en  los  inodoros, urinarios y grifería de  los servicios higiénicos, equipados con sensores 

infrarrojos que accionan  la salida o corte de agua evitando de este modo el desperdicio de este 

escaso recurso. 

 

Así mismo, en el área de  lavado  interno del Centro de Reparación de Componentes,  las  lavadoras 

de componentes permiten reusar el agua, consumiendo menor cantidad de agua y disminuyendo 

también el volumen de efluentes generados. Así mismo, en  la zona de  lavado externo reusan  las 

aguas de  la poza de  tratamiento como un primer enjuague de  las máquinas o componentes que 

ingresan con excesiva cantidad de lodo a las instalaciones. 
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IV. Anticorrupción  

 

10.  Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno 

 

Ferreyros mantiene una férrea política de honestidad en sus operaciones. Por ello establece en su 

Código de Conducta lo siguiente: 

 

Conducta Fraudulenta o Deshonesta 

 

Es un capital de la empresa el buen nombre y la imagen ganada con el transcurso de los años.  Es 

una preocupación de  Ferreyros  inculcar en  su personal principios éticos en  la  realización de  sus 

actividades  laborales,  respetando  las  leyes  y  poniendo  en  práctica  los  principios  y  valores  que 

forman parte de la cultura organizacional. 

 

"Los intereses de la Organización Ferreyros nunca se verán favorecidos por la conducta fraudulenta 

o ilegal de sus empleados. Trataremos de manera justa y honesta a todas las personas con las que 

la Organización realiza negocios y así mantener su reputación de integridad en todas sus relaciones 

comerciales".  

 

Ventas, Marketing y Adecuado Manejo de los Negocios 

 

La empresa cuenta con políticas de marketing y comunicación dirigidas al correcto manejo de  los 

negocios. En ese sentido, tienen entre sus principios no valerse de la demostración de los defectos 

de  los  productos  o  servicios  de  sus  competidores  para  promover  sus  productos  o  servicios,  así 

como  no  realizar  publicidad  engañosa  de  los  mismos  o  que  destaque  atributos  ficticios  o 

exagerados.  

 

“Actuaremos de conformidad con  los estándares más altos de  integridad en todos  los aspectos de 

las  actividades  comerciales  de  la  Organización  Ferreyros  y  realizaremos  estas  actividades  de 

manera honesta y equitativa".  

 

“No será aceptable transmitir mensajes deliberadamente engañosos, omitir hechos importantes, o 

hacer falsas afirmaciones sobre las ofertas de nuestros competidores. No magnificaremos atributos 

de  nuestros  productos  y  daremos  información  completa,  clara  y  veraz  sobre  los  mismos. 

Conduciremos nuestros negocios sólo en forma transparente y legal” 

 

De  igual  manera,  Ferreyros  cree  en  que  el  ofrecimiento  de  información  clara,  actualizada  y 

fidedigna de los productos y servicios es una expresión de ética comercial. Es por ello que la fuerza 

de ventas es capacitada permanentemente, tanto a nivel local como en el exterior, poniendo a su 

disposición  el  conocimiento  sobre  los  productos  y  servicios  de  la  empresa  para  retransmitirlo 

adecuada y oportunamente a los clientes. 

 

“ ... Bajo ninguna circunstancia se ofrecerá información falsa, ficticia, fraudulenta o engañosa.” 
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Relaciones con los Proveedores 

 

La  relación  con  los  proveedores  se maneja  bajo  condiciones  de mercado,  donde  la  oferta  de 

productos  y  servicios  se  evalúa  bajo  criterios  competitivos,  sobre  la  base  de  una  pluralidad  de 

propuestas.  Se  establecen  criterios  objetivos  al  momento  de  la  adjudicación,  donde  la 

transparencia en la selección de la propuesta ganadora esté asegurada.  Se prohíbe recibir dádivas 

de  los proveedores que pueda dañar  la  independencia  con  la que debe  actuar el  trabajador de 

Ferreyros, en la toma de decisiones. 

 

“No contrataremos proveedores que no respeten los principios éticos y no cumplan con la ley”. “(...) 

No  aceptaremos  regalos,  favores,  invitaciones  o  dinero  de  parte  de  cualquier  proveedor,  que 

trasciendan el concepto de cortesía". 

 

Relaciones con los Clientes 

 

Se  mantiene  con  los  clientes  una  estricta  relación  comercial  bajo  términos  netamente 

profesionales, donde  se prioriza  la  vocación de  servicio  y  la  atención preferencial  al  cliente.    Se 

prohíbe  recibir  de  los  clientes  alguna  concesión  que  pueda  poner  en  riesgo  la  independencia  y 

honestidad con la que debe manejarse esta relación. 

 

“No  esperamos  ningún  tipo  de  retribución  especial  de  parte  de  nuestros  clientes,  por  lo  que  no 

aceptaremos regalos, favores, invitaciones o dinero de parte de cualquiera de ellos que trasciendan 

el concepto de cortesía”  

 

“Debemos proteger  la confidencialidad de  la  información que recibimos de terceros, en particular 

clientes y proveedores, y haciendo uso de ella sólo con la autorización correspondiente”. 

 

Las  normas  del  Código  de  Ética  son  transmitidas  en  la  charla  de  inducción  a  todos  los  nuevos 

colaboradores. Asimismo,  el  documento  completo  se  encuentra  en  la  intranet  de  la  empresa  a 

disposición de todos los colaboradores. Este último tiene como introducción al mismo:  

 

“Todos los que trabajan en la Organización Ferreyros, desde las posiciones de la alta dirección hasta 

los de  la más modesta  colaboración, deben  cumplir  las normas de  conducta  expresadas en  este 

Código.  El  solo hecho de aceptar  trabajar  para  la  organización obliga a  sus  trabajadores a  este 

cumplimiento, por lo cual se adhieren a lo establecido en el siguiente Código de Ética”. 

 

 

‐ o ‐ 
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