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I. Derechos Humanos 
 
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel 

internacional  
 
La gestión de Ferreyros está basada en una tradición de integridad y sólidos valores 
afianzados durante más de 80 años de trabajo. Con el fin de transmitir los valores 
permanentes que sustentan la cultura de la organización, así como orientar las relaciones 
con sus grupos de interés, desde el 2006 todos los trabajadores de Ferreyros cuentan con 
un Manual de Inducción que incluye el Código de Conducta, el Reglamento Interno de 
Trabajo e información general de la empresa.  
 
Los valores fundamentales de la organización son: 
 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 su visión y misión a través de su página web. 

 
Ferreyros, orientada por su cultura corporativa y consciente de la necesidad de proteger 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, que busca 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 en el 
medio ambiente. El sistema comprende actividades como organización de seguridad con 
comités, identificación de peligros y evaluación de riesgos, inspecciones de seguridad, 
capacitación en el uso de equipos de protección personal, controles de higiene industrial y 
exámenes médicos. Durante el 2008, la empresa ha continuado implementando el 
Programa de Mejora Continua de este sistema, que viene cumpliendo con su objetivo de 
disminuir anualmente en 30% la incidencia de accidentes e incidentes en las diferentes 
unidades de la organización Ferreyros. 
 
Con la finalidad de conocer el estado de salud de sus trabajadores y determinar los 
riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos según su ocupación, a principios del 
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2008 la empresa inició un programa de exámenes médicos preventivos para los 
trabajadores de la empresa. Un total de 1,038 trabajadores participaron de estos 
exámenes médicos. En base a los resultados de estos exámenes y con el objetivo de 
reducir el riesgo de diversas enfermedades, Ferreyros llevó a cabo un plan de acción que 
incluyó una evaluación médico nutricional, una campaña  de auto cuidado “Disminución 
del peso controlado”, preparación de dietas balanceadas en el comedor, convenio con 
gimnasios, así como charlas a cargo de especialistas sobre temas como obesidad, 
colesterol, hipertensión, triglicéridos, entre otros. 

 
Del mismo modo, la empresa garantiza el tratamiento y rehabilitación, a cargo de médicos 
especialistas, a los colaboradores que presenten alguna enfermedad que pueda verse 
agravada por su actividad. 
 
Asimismo, en el 2008, con el objetivo de reducir el riesgo de incidencia de las 
enfermedades relacionadas al trabajo que se presentan más frecuentemente en la 
organización, se realizó un piloto de programa preventivo de ergonomía. El programa 
contó con la participación de los trabajadores que integran el Taller de Soldadura de 
Ferreyros. Este programa piloto se desarrolló a través de cinco etapas que comprendieron 
la identificación de los riesgos ocupacionales; la educación y capacitación sobre factores 
de riesgo a los trabajadores; el involucramiento del supervisor en el manejo del programa 
preventivo de ergonomía; el diseño o rediseño de los puestos de trabajo e implementación 
de herramientas y equipos; y la vigilancia médica de los trabajadores expuestos. 
 
Cabe destacar que en el mes de octubre la compañía minera Antamina concedió a 
Ferreyros el primer lugar del Premio Sumajg (Excelencia) en la categoría Salud e Higiene 
Ocupacional por la implementación de su programa de salud ocupacional, un galardón 
que reconoce las prácticas de Ferreyros como un referente de primer nivel para la gestión 
de otras empresas. 
 
La empresa subvenciona parcialmente el costo del seguro ofrecido por las empresas 
prestadoras de servicios de salud (EPS), tanto para los trabajadores como para sus 
familiares directos, en un porcentaje mayor del 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 consejería médica, entre otras. 
 
Por otro lado, Ferreyros ha seguido apoyando, con aporte económico y logístico, el 
programa de voluntariado organizado por sus colaboradores. Durante el 2008, en el mes 
de noviembre, más de 90 colaboradores de Ferreyros bajo el lema “Solidaridad: 
Entrégales más de ti”, acudieron al Asentamiento Humano Pachacútec en Ventanilla, 
donde realizaron una jornada de apoyo en el Centro de Educación Primaria Anexo 12 de 
Diciembre. 
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La actividad tuvo como objetivo principal la implementación de un comedor donde niños 
de 3 a 5 años recibirán su desayuno diariamente. Asimismo, se aprovechó la oportunidad 
para realizar un mantenimiento de las aulas. Cabe destacar que el comedor será usado 
también como local de talleres para madres de familia, donde por las tardes recibirán 
diversas clases que las ayudará a tener un ingreso adicional para bienestar de sus 
familias. 

 

Con el apoyo del área de servicio social se brindó a los pequeños un show infantil, un 
chequeo médico y fluorización, enseñándoles técnicas de cepillado y regalándoles 
cepillos y pasta de dientes.  

 

Del mismo modo, como todos los años y con el entusiasmo que los caracteriza, el 
personal de las diferentes sucursales del país llegaron a zonas poco favorecidas, para 
colaborar con albergues de niños, escuelas rurales, postas médicas, centros de ayuda, 
entre otros. A las características celebraciones navideñas se añadieron la realización de 
diversos trabajos como remodelación de locales, acondicionamiento e implementación de 
aulas y servicios higiénicos e instalación de juegos recreativos con el objetivo de contribuir  
a mejorar la calidad de vida y de la educación a través de la mejora de la infraestructura. 

 
 

Por otro lado, con el fin de contribuir a mejorar la sociedad a través del trabajo con los 
jóvenes que en el futuro conducirán las actividades productivas, la política y la educación 
del país, durante el 2008 la Asociación Fereryros continuó con el Programa de Talleres 
para Jóvenes Universitarios que busca promover la formación de estudiantes con valores 
y responsabilidad ciudadana. 

 
Los Talleres se ofrecen en forma totalmente gratuita y están dirigidos a jóvenes 
universitarios, de todas las especialidades, que están cursando los últimos 2 años de 
estudios. Durante el año 2008, 3,479 universitarios de 13 departamentos del país se 
sumaron gratuitamente a 100 talleres de la Asociación Ferreyros. El 89% de los talleres 
se realizó en provincias, donde es mayor la necesidad de este tipo de formación. Los 4 
tipos de talleres que se dictaron durante el año fueron: 
 
 Actitud profesional 
 Empleabilidad: Mi responsabilidad 
 Actitud positiva y liderazgo 
 Trabajo en equipo 

 
Este programa le ofrece a estudiantes de todo el Perú la oportunidad de reflexionar y 
formar sus propias opiniones sobre aspectos determinantes en su futura práctica 
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profesional, como empleabilidad, solidaridad y trabajo en equipo. A través de talleres 
interactivos, esta propuesta educativa busca inculcar valiosos principios a los 
participantes para el desarrollo de su vida laboral. 
 
Asimismo, la Asociación Ferreyros ha seguido auspiciando de la Conferencia Anual de 
Estudiantes Universitarios (CADE Universitaria), evento que organiza cada año el Instituto 
Peruano de Administración de Empresas (IPAE) y que reúne a jóvenes de todo el país. La 
Asociación tiene a su cargo el entrenamiento de los 20 jóvenes moderadores de los 
grupos de trabajo de la CADE Universitaria, realizando una selección entre los 
participantes de su programa de talleres y ofreciéndoles las herramientas para 
desenvolverse en dicha importante cita estudiantil. En el 2008, un total de 543 jóvenes 
participaron en la CADE Universitaria. 
 
 
En octubre del 2008 se inició el proyecto "Aumento de la Empleabilidad de Jóvenes de 
Escasos Recursos", promovido por Ferreyros y Caterpillar, con el objetivo de ofrecer a 
500 jóvenes de ambos sexos, de entre 18 y 29 años, capacitación gratuita en diversas 
áreas de trabajo, asegurando la inserción laboral de como mínimo el 50% de los 
egresados. Esta iniciativa, dotada de una inversión de más de US$ 650,000, tiene como 
financiadores principales al Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Fundación Caterpillar y Ferreyros; como entidad 
cofinanciadora y administradora, a la International Youth Foundation (IYF); y como aliado 
local y ejecutor de la capacitación, a Tecsup. El proyecto ofrece a los participantes, en 
diferentes puntos del país, capacitación gratuita para su desenvolvimiento en los sectores 
manufacturero y de servicios, en áreas como mantenimiento mecánico y eléctrico, 
producción industrial, almacén y logística, manipuleo y soldadura, tras un proceso de 
estrecha coordinación con empresas que demandan mano de obra con cierta calificación.  
 
Adicionalmente, Ferreyros ha seguido apoyando a los jóvenes a través diferentes 
instituciones como: Tecsup, Senati, IPAE, Asociación Los Andes, entre otras.   
 
 
En diciembre del 2008, después de un intenso trabajo de planificación, la Organización 
Ferreyros y Caterpillar pusieron en marcha el Programa PROMUEVE– Maquinaria para el 
desarrollo, que tiene el objetivo de impulsar los trabajos de infraestructura y servicios 
básicos en las zonas menos favorecidas del país, gracias a la creación de capacidades y 
al aumento de la eficiencia y la productividad que genera la mecanización mediante el uso 
de equipos de construcción ligera. 
 
El programa consiste en la entrega en uso gratuito de 39 equipos Caterpillar y 59 
herramientas de trabajo a 11 municipios distritales y provinciales del país por un lapso de 
dos años. Tras un detallado estudio de diversas zonas del país, utilizando criterios 
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estrictamente sociales y operativos, se seleccionó como beneficiarios a los municipios 
provinciales de Huamanga y Huanta (Ayacucho), de Puno, Juliaca y Ayaviri (Puno) y de 
Chincha Alta (Ica), así como a los municipios distritales de Nuevo Chimbote (Áncash); La 
Tinguiña y Parcona (Ica); y Villa María del Triunfo e Independencia (Lima). 
 
Asimismo, PROMUEVE ofrece a los beneficiarios una gestión general del proyecto, 
brindándoles capacitación, asesoría especializada, mantenimiento y servicio técnico sin 
costo alguno, a cargo de Unimaq S.A., empresa filial de la Organización Ferreyros. 
 
El proyecto tendrá una duración de dos años. Al concluir este periodo y en función del 
éxito obtenido, la propiedad de las máquinas será transferida a las entidades beneficiarias 
para su operación autónoma. Esto se definirá tomando en cuenta si el municipio ha 
cumplido con el uso correcto de la maquinaria, y con el cumplimiento y la ejecución 
adecuada de los puntos acordados en el Convenio de Cooperación. 
 
A través de este esfuerzo se busca mejorar las condiciones de vida de los pobladores de 
las zonas de bajo desarrollo relativo, tanto en áreas urbanas como rurales.  
 
Asimismo, los trabajadores del sector público desarrollarán capacidades que les permitirá 
identificar el uso y aplicaciones de las máquinas y entender el concepto e importancia del 
mantenimiento de las mismas. 
 
 
 
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 ya a reportar el hostigamiento si ocurriera”. 
 
Por otro lado, el Código de Conducta alienta a los trabajadores a respetarlo por voluntad 
propia y por convicción. Sin embargo, establece también sanciones, respetando las 
disposiciones legales vigentes, que permiten a la empresa vigilar para evitar la violación 
de los derechos humanos. 
 
Asimismo, la empresa mantiene una política de puertas abiertas que facilita la 
comunicación de los empleados con la gerencia y permite recibir información sobre el 
comportamiento de los trabajadores y su compromiso con los valores de la organización y 
fomenta el trabajo en equipo de tal manera que se respete la diversidad. Por ello les 
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ofrece permanentemente información sobre la organización a través de canales como la 
revista interna Imagen, dirigida a todo el personal; las vitrinas informativas, para la 
difusión de actividades organizadas por la firma; y la intranet, con contenidos de interés 
para la empresa. Del mismo modo, todos los trabajadores pueden expresar sus opiniones 
y sugerencias a través de un buzón de sugerencias. Desde el 2007 la empresa cuenta 
con un departamento de Comunicaciones que tiene entre sus responsabilidades mantener 
informados al personal. 
 
Por otro lado, desde el 2008, la gerencia general organiza mensualmente desayunos e 
invita a los colaboradores de distintas áreas y niveles jerárquicos de Ferreyros, con la 
finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento que permita conocer sus 
opiniones sobre los distintos aspectos de la marcha de la empresa. 
   
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 limpia y transparente.  
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II. Normas Laborales 
 
3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la 

negociación colectiva 
 

Ferreyros respeta la agrupación de sus colaboradores. Desde 1946 y de manera 
interrumpida, 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 trabajadores y sus familias.  
 
Además de la reunión anual que sostienen los directivos de la empresa con los 
representantes del sindicato para la presentación del pliego de reclamos, la comunicación 
con el sindicato es fluida y permanente: este recibe amplias facilidades para la realización 
de sus asambleas en las instalaciones de la firma. 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. 
 
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. 
 
El trato con el personal comercial 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 general. 
 
 
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 
capital humano. Los colaboradores de la organización son quienes forjan su liderazgo y 
solidez: la empresa retribuye el esfuerzo de sus trabajadores con óptimas condiciones 
laborales, buen clima de trabajo y el estímulo de su desarrollo integral, tanto profesional 
como personal.  

 
A finales del año 2007 la empresa llevó a cabo una medición del clima organizacional la 
cual fue voluntaria y contó con la concurrencia del 70% del personal a nivel nacional, 
participando todas las jerarquías, las oficinas y las gerencias. Los resultados mostraron un 
porcentaje de aprobación del clima de 80% en promedio en 11 grandes temas evaluados 
tales como liderazgo, comunicación, formación y desarrollo profesional, infraestructura y 
herramientas de trabajo, identificación con la empresa, sentido y orgullo de pertenencia, 
entre otros. En base a los resultados de esta evaluación, durante el 2008 se ha venido 
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trabajando con un comité de apoyo al clima organizacional conformado por trabajadores 
representativos de las diferentes áreas de la empresa, con la finalidad de proponer e 
implementar mejoras. 
 
En el último trimestre del año, se introdujeron algunos cambios en el área de recursos 
humanos con la finalidad de seguir prestando una oportuna y eficaz atención a los 
trabajadores y al mismo tiempo poner énfasis en el desarrollo de los trabajadores 
mediante el programa de administración del desempeño, la estructuración de planes de 
capacitación y el establecimiento de líneas de carrera. 
 
Gracias a sus 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, aplicando buenas prácticas de recursos humanos. 

 
 

Para Ferreyros es de vital importancia contar con un equipo 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 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. 

 
Por otro lado, ofrece facilidades como transporte gratuito de personal, refrigerio, uniformes 
y cajero automático en el local de trabajo, 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 trabajadores préstamos 
de vivienda. 
 
En cuanto al desarrollo personal y familiar Ferreyros se caracteriza por respetar el horario 
de trabajo de nuestros 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, la empresa desarrolla 
diversas actividades dirigidas al trabajador y su familia como talleres de desarrollo 
humano, de motivación y autoestima, y capacitación en actividades productivas para 
generar ingresos adicionales para el hogar, como manualidades, bijoutería, confección de 
ropa y computación para adultos. 
 
Igualmente, ofrece programas vacacionales para los niños, con visitas a museos y 
destinos históricos, concursos de dibujo y pintura y competencias deportivas, entre otros 
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eventos, así como paseos familiares y actividades recreativas y artísticas para los 
trabajadores, tales como danzas y coro. 
 
Ferreyros alienta, promueve y facilita el desarrollo profesional de sus trabajadores. Para el 
personal administrativo y la fuerza de ventas, la empresa emprende planes de 
capacitación como resultado del Programa de Administración del Desempeño (PAD). 
Dicho programa está orientado a fomentar una fuerte cultura organizacional y motivar al 
empleado 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 los programas Masters, ProNet y Pro2000 para la fuerza de 
ventas y el programa Logistics Pro para el personal de logística, que los ayudan en la 
ejecución de sus funciones y desarrollo.  
 
En cuanto al personal técnico, nuestra empresa continuó promoviendo el autodesarrollo a 
través del Programa Service Pro que se desarrolla a través del entrenamiento durante el 
trabajo y con prácticas programadas en el Centro de Desarrollo Técnico, un taller 
dedicado especialmente a la capacitación de esta fuerza laboral. El Service Pro ofrece 
una línea de carrera para los técnicos, quienes pueden ir ascendiendo a lo largo de 7 
niveles. Durante el 2008, 830 técnicos obtuvieron más de 10,000 certificaciones y 
categorizaciones en este programa. 
 
Igualmente, mediante el programa Accelerated Basic Course (ABC), Ferreyros continuó 
capacitando a los técnicos recién incorporados a la empresa con una formación de 3 
meses en mantenimiento de maquinaria pesada. En el año sumaron ocho las 
promociones que se graduaron exitosamente del programa en los departamentos de Lima 
y Arequipa, conformando un total de 167 técnicos 
 
Por otro lado, Ferreyros brinda a sus trabajadores la posibilidad de asistir a programas 
organizados por Caterpillar en el Perú y en el extranjero. Durante el 2008, 17 técnicos de 
alto nivel de Ferreyros han recibido 33 certificaciones Caterpillar, tras un proceso 
realizado por esta firma en 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 del sistema de oportunidades laborales, el 59% fueron cubiertos por colaboradores 
de la empresa. 
 



                                                                                                    
Informe de Progreso del Pacto Mundial 2008 

 10

Asimismo, la organización los apoya en la  realización de maestrías, cursos y diversos 
programas formativos. 
 

 
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 vacacionales 
útiles para los hijos de los trabajadores, con visitas a museos y destinos históricos, 
concursos de dibujo y pintura y competencias deportivas, entre otros eventos. 

 
 

6. Eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación 
 
Ferreyros cuenta con un equipo humano multidisciplinario, compuesto por 2,500 
colaboradores provenientes de diferentes regiones del país. Uno de los compromisos de 
la empresa es mantener un ambiente laboral libre de discriminación, para lo cual 
contamos con una política específica que favorece la igualdad de oportunidades en base 
a los méritos de cada trabajador, sin discriminación de sexo, raza, origen, credo o 
condición social.  

. 
 

Dicha 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. 
 “Se deberán respetar las diferencias que existen entre las personas sean éstas por 

edad, raza, origen local o regional, género, orientación sexual, cultura, religión y 
capacidades físicas.” 

 
 “Los empleados pueden estar seguros que se respetara su dignidad y se protegerá 

sus derechos.” 
 
 “Los empleados tienen derecho a no ser objeto de acoso sexual o de cualquier tipo de 

acoso personal.” 
 
Asimismo, en la norma sobre el uso del correo electrónico, se prohíbe cualquier tipo 
de hostigamiento:  
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“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 creencias religiosas”. 

 
Aproximadamente el 21% del personal administrativo y el 14% de la plana gerencial son 
mujeres. Los colaboradores de la empresa provienen de diferentes zonas geográficas y 
de diversos estratos socioeconómicos.  

 
Asimismo, como parte del Programa de Inclusión Laboral, contamos con tres trabajadores 
con habilidades diferentes: dos de ellos ocupan los puestos de auxiliar de almacén y 
mensajero interno en la organización, mientras que un tercero se desempeña como 
auxiliar de comedor, como parte de un proyecto conjunto con la empresa concesionaria. 
De esta manera favorecemos su inclusión social como personas útiles y productivas, 
fortaleciendo su seguridad y autoestima e integrándolos al mercado laboral. 
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III. Medio Ambiente 
 
7. Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales. 
 
Ferreyros orienta sus esfuerzos al uso racional de los recursos naturales, con el fin de 
alcanzar la ecoeficiencia. La reparación de los equipos que vende y de sus componentes 
principales, que incrementa significativamente la vida útil de los mismos, tiene un gran 
impacto en el menor uso de recursos naturales y en la generación de chatarra y residuos.  
 
De manera paralela se busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, manejando 
responsablemente los residuos peligrosos, reciclando residuos como papel, botellas 
plásticas, chatarra y asegurar un adecuado destino final de los residuos. En tal sentido, la 
empresa adopta los siguientes procedimientos:  

 Clasificar 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.  

 Recurrir a una fundición para desechar la chatarra, con el fin de evitar que regresen al 
mercado piezas que perjudiquen directa o indirectamente al medio ambiente o a algún 
consumidor.  

 Acopiar cuidadosamente los aceites de desecho de las máquinas y componentes, 
contando con los servicios de una empresa autorizada por el Ministerio de Salud 
(EPS-RS) para su transporte a una planta de tratamiento de residuos oleosos, 
realizando de esta manera una gestión ambientalmente adecuada de los mismos.  

 Tratar y reutilizar el agua en los talleres.  
 Controlar el desecho de baterías fuera de servicio.  

Desde el 2007 la empresa cuenta con un equipo especializado en medio ambiente cuya 
función es implementar el sistema de gestión ambiental en la organización. Dentro de las 
principales actividades desarrolladas para conseguir este objetivo se encuentran:  

 Realizar cursos de capacitación y sensibilización a los trabajadores de la organización 
en temas de manejo adecuado de residuos sólidos, manejo de derrames, ahorro de 
agua y energía, y de la importancia de proteger el medio ambiente.  Producto de ello, 
durante el 2008 se acumularon 1615 Horas Hombre Capacitadas en temas de medio 
ambiente a trabajadores distribuidos a nivel nacional. 

 Realizar visitas periódicas a sucursales, filiales y empresas 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, todo ello como parte de la implementación del Programa de Gestión 
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Ambiental.  A continuación se muestra un cuadro con las sedes de la organización 
donde se ha iniciado el Programa de Gestión Ambiental. 

SEDE 2007 2008 
LIMA Industrial Equipos usados y 

alquileres 
Automotriz Lurin 

SUCURSALES Huaraz 
Cajamarca 

Arequipa 
Trujillo 
Lambayeque 
Piura 
Huancayo 

FILIALES  Unimaq 
Orvisa Servitec 

OPERACIONES 
MINERAS 

Antamina  
Yanacocha 

Barrick 
Cerro Verde 
Cerro Corona 

 Elaborar y actualizar  procedimientos ambientales. 
 Brindar entrenamiento y asesoría para la identificación de los aspectos e impactos 

ambientales originados por las actividades realizadas en la Organización, en las 
sedes donde se ha iniciado del Programa de Gestión Ambiental, cuyo avance 
durante el 2008 alcanzó el 50% entre las sedes en Lima, Sucursales, Filiales y 
Operaciones Mineras.  

 Desarrollar un Manual de Manejo Ambiental para cada sede (sucursal, empresa 
filial y operación minera). 

 Con la finalidad de establecer una línea base de las emisiones generadas en la 
empresa e implementar los controles necesarios para cumplir con los estándares 
establecidos en la legislación aplicable, en abril del 2008 se realizaron monitoreos 
de ruido ambiental, calidad del aire y efluentes en la sede de la Av. Industrial. 

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, en tal sentido, todas las actividades anuales programadas están dirigidas al 
cumplimiento de este estándar internacional voluntario. 
En tal sentido, se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos que tiene como 
objetivo disminuir la generación de residuos en todas la etapas del proceso productivo. En 
las oficinas administrativas se ha establecido 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. Desde el 2006 la empresa cuenta con los servicios de una 
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos que garantiza una adecuada 
disposición final de los residuos. 
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Asimismo, se ha elaborado un Manual de Manejo Ambiental, donde Ferreyros da a 
conocer cómo planifica y controla sus 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.  
 
Además e detallan actividades para aplicar el Principio de las 3Rs: Reducir, Reusar y 
Reciclar, cómo prevenir y controlar derrames o seleccionar residuos sólidos, entre otras 
acciones de protección al medio ambiente. 
 
 
9. Impulso al desarrollo y a la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 
 
Ferreyros 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, se cuenta con un moderno equipo que recupera el aceite usado para su 
disposición 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 por 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 
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de las máquinas o componentes que ingresan con excesiva cantidad de lodo alas 
instalaciones. 
 

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 estipula 
en su Código de Conducta lo siguiente relativo a este aspecto: 
 
Conducta Fraudulenta o Deshonesta 
 
"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 
 
Ferreyros cuenta con políticas de marketing y comunicación dirigidas al correcto manejo 
de los negocios. En ese sentido, tiene 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” 

 
Asimismo, Ferreyros cree que ofrecer información clara, actualizada y fidedigna de los 
productos y servicios ofrecidos es una expresión de ética comercial. Es por ello que 
capacita permanentemente a su fuerza de ventas, tanto localmente como en el exterior, 
poniendo a su disposición el conocimiento sobre los productos y servicios de la empresa 
para retransmitirlo oportunamente a los clientes. 
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Relaciones con los Proveedores 
 
“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 
 
“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 autorización 
correspondiente”. 
 
 
Por otro lado, la organización  inculca en los jóvenes la importancia de la ética profesional 
y la ciudadanía a través de la Asociación Ferreyros, que orienta sus actividades a los 
futuros profesionales del Perú, y de la Conferencia Anual de Estudiantes Universitarios 
(CADE Universitaria), de la cual es la principal auspiciadora.  

 


