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En el año 2009 el MIMP suscribió un acta de entendimiento con la
Cooperación Alemana-GIZ para la ejecución de una línea de
Colaboración entre el Programa Regional ComVoMujer para
realizar un trabajo conjunto en certificación a las empresas a
través del Reconocimiento Sello Empresa Segura.
El Sello nació en el PNCVFS.

Se realizaron reuniones con el Ministerio de la Producción, y con
representantes del Ministerio de Trabajo, a los cuales se les dio a
conocer la propuesta del Sello, para recoger sugerencias de la
experiencia que estos sectores tienen en el trabajo con las
empresas y en la aplicación de un sello sobre práctica laboral.

En el año 2011, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables institucionalizó el Reconocimiento Sello Empresa
Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, con la
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colaboración del Programa COMVOMUJER de la GIZ.
En noviembre de 2012 el MIMP lanzó el sello, en el marco de la
reunión “Empresas libres de violencia y discriminación contra la
mujer.
DEFINICIÓN:
El Sello, es una distinción que otorga el MIMP a las empresas
que demuestran esfuerzos en promover la prevención de la
violencia y no discriminación contra las mujeres en el interior de
la empresa, así como en la comunidad donde interactúa.
Se trata de una acción que convoca al Estado y la empresa
privada. Y, busca colocar la problemática de la violencia y
discriminación contra las mujeres, en el centro de las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial.
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La institucionalización del Sello es importante porque hace
sostenible el proceso en concordancia con la normativa sobre
otorgamiento de condecoraciones de nuestro Sector.
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Las empresas son cada vez más conscientes del impacto socio-económico de la
violencia hacia las mujeres, por este motivo en los últimos años hay una tendencia
a involucrarse en su prevención y erradicación.
La Universidad San Martín de Porres ha promovido con el Programa COMVO Mujer
investigaciones realizadas por Arístides Vara Horna.
“La violencia contra las mujeres es un problema que afecta a todo el mundo. Aún
hoy, en pleno siglo XXI, somos testigos de acciones inhumanas que causan
sufrimiento a millones de mujeres y a sus familias.

Es inconcebible que el 30% de la población mundial de mujeres sufra violencia a
manos de sus parejas, y más terrible aún es saber que este mal es tan antiguo como
la humanidad. Desde nuestra perspectiva, creemos que las empresas pueden ser
poderosas aliadas para combatir la
violencia, ya que tienen los recursos y los medios para lograr una prevención y
erradicación efectiva. Sin embargo, se requiere ganar el compromiso inicial. Para
que ese compromiso sea sostenible, no es suficiente apelar a la filantropía y buena
voluntad.
Es necesario demostrar que la violencia no solo afecta a las mujeres, sino que
también impacta la productividad de las empresas. La violencia tiene un efecto
dominó negativo en toda la sociedad, y las empresas no están a salvo…”
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En efecto, existen costos ocultos pero reales que las empresas asumen por culpa de
la violencia que sufren sus trabajadoras y que ejercen sus parejas, también
trabajadores en las empresas
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Los 15 criterios se clasifican en tres ámbitos o temas relacionados con la actuación
de la empresa:
Cultura organizacional,
Práctica cotidiana
Trabajo con y hacia la comunidad.

El proceso incluye la postulación de las empresas, la
autoevaluación de sus procesos, el fortalecimiento de
capacidades empresariales a través de asistencia
técnica especializada en el tema y la evaluación final de
los expedientes, publicación de los resultados y un
evento público de reconocimiento.

La condición para que las empresas obtengan el sello,
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es el cumplimiento de 15 criterios, establecidos por las
bases del reconocimiento.
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El tiempo utilizado para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores no es un
gasto sino más bien una inversión, que se verá reproducido en la fidelidad de los
trabajadores, mejor clima laboral, compromiso, y por lo tanto mejor
productividad y por ende mayores utilidades. Asimismo, se estará
contribuyendo en la conformación de una sociedad más justa y equitativa.
Con la implementación de una medida como este reconocimiento, las empresas
que se distinguen por sus acciones contra la discriminación y la violencia hacia las
mujeres, aseguran visibilidad pública, a fin que su accionar sea conocido en el Perú
y el extranjero.
Además, sus colaboradores y las colaboradoras cuentan con importantes factores
de protección contra la violencia de género, mejorando sustancialmente su
productividad y su propia calidad de vida
El símbolo del Sello puede ser utilizado en la papelería, los empaques y en toda
comunicación que la empresa realice. Esta marca pasa a formar parte de la
identidad de la empresa, comprometiéndola con su significado: la lucha contra la
violencia y la discriminación hacia las mujeres.
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La implementación del otorgamiento del Sello está a cargo del Viceministerio de la
Mujer, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género, quien es la
Secretaría Técnica de un Comité Especial conformado por el DVMM, la Oficina de
Cooperación Internacional, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual y la Secretaría General.
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El Sello es convocado cada dos años en el ámbito nacional, y concluye con la
entrega del reconocimiento como parte de las actividades por el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Noviembre).
El proceso dura 12 meses
Cronograma
Convocatoria

Diciembre

Difusión e inscripción

Enero

Capacitación sobre criterios de autoevaluación

Febrero

Autoevaluación

Febrero

Presentación expediente de postulación

Marzo

Implementación de mejoras

Abril-setiembre

Entrega de expedientes con mejoras

Setiembre

Evaluación

Octubre

Ceremonia pública de reconocimiento

Noviembre
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Principios OIT :


Eliminación del trabajo forzoso



Abolición del trabajo infantil



Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación



Libertad de asociación y libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.
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En el año 2013
Se realizó la primera edición del Sello. Las empresas reconocidas con el
Sello en esta edición fueron: Laboratorios Bagó, International Bakery, Mapre
Etanol, IBM, Ceyesa, Instituto Wiener, Instituto Carrión. Y, 16 menciones
honrosas entre las empresas que recibieron esta denominación se
encuentran: Saga Falabella, BBVA Continental, Intralot, Sodimac, entre
otros.

12

02/11/2015

13

02/11/2015

14

02/11/2015

15

