
INSERCIÓN
LABORAL PARA

MUJERES
SOBREVIVIENTES

DE VIOLENCIA

¡TU EMPRESA PUEDE SER PARTE DEL CAMBIO!

SABÍAS QUÉ...
7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por 
parte de su pareja alguna vez en su vida en nuestro país.

Juntas y juntos podemos generar oportunidades 
laborales sostenibles a mujeres sobrevivientes a la 

violencia inicial de sus parejas.



¿QUÉ BENEFICIOS
TENDRÍA MI EMPRESA
AL PARTICIPAR EN EL
PILOTO DE INSERCIÓN
LABORAL DE MUJERES
SOBREVIVIENTES DE
VIOLENCIA?

Buenas prácticas empresariales: buena imagen pública de la 
empresa en trabajo y asociación con el Estado para prevenir 
la violencia contra las mujeres.

El MIMP contribuirá en capacitaciones al personal de la 
empresa sobre violencia contra las mujeres: para brindar un 
espacio seguro de trabajo para todo el personal.

Apoyo en campañas comunicacionales en materia de 
prevención de violencia contra las mujeres: generar 
reconocimiento y cambios actitudinales de la problemática 
en el ámbito laboral del hostigamiento sexual y violencia 
contra las mujeres.

Práctica a ser considerada en la “Marca de Certificación 
Empresa Segura”: el MIMP colocará esta buena práctica 
dentro de las acciones que pueden brindar puntos a las 
empresas.
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A TRAVÉS DE UN
CONVENIO ENTRE
EL ESTADO Y
LA EMPRESA,
AMBAS PARTES
ESTAREMOS
COMPROMETIÉNDONOS
CON EL CAMBIO Y
ESTAREMOS APOSTANDO
POR UNA SOCIEDAD CON
MÁS OPORTUNIDADES
PARA LAS MUJERES.

Elaborar la relación de 
beneficiarias que cumplan con el 
perfil de los puestos.

Elaborar los currículums.

Orientar a las empresas en el 
proceso de definición de 
puestos.

Coordinar el acompañamiento 
psicológico a las beneficiarias.

Brindar seguimiento al 
desempeño de las beneficiarias.

Capacitar al personal de la 
empresa, incluida la Alta 
Dirección y a las beneficiarias.

Realizar campañas conjuntas de 
prevención.

Contrato laboral no menor a seis 
(6) meses.

Facilitar procesos de inducción.

Promover, en la medida de lo 
posible, puestos de trabajo 
diversos.

Facilitar horarios con cierta 
flexibilidad.

Brindar capacitaciones para 
asegurar la continuidad laboral.

Sensibilizar al personal a través 
de campañas conjuntas con el 
MIMP.

Brindar, en la medida de lo 
posible, Incentivos laborales.

EMPRESA MIMP

Se lleva a cabo un diálogo sobre a qué buenas prácticas puede 
comprometerse la empresa, según su realidad y contexto. El 
MIMP brinda apoyo para garantizar un espacio de trabajo seguro.



CRONOGRAMA

¡Juntas(os) podemos cambiar 
la vida de muchas mujeres 
sobrevivientes!

Para más información, 
escríbenos a:

dgcvg04@mimp.gob.pe y 
dpvlv04@mimp.gob.pe

Contacto con 
empresas.

Negociación 
y firma de 
Convenios 

MIMP - 
empresas.

Realización de 
las 

capacitaciones a 
empresas y 

beneficiarias.

Implementación 
del piloto 
“Siembra 

Igualdad” de 
inserción laboral 

de mujeres 
sobrevivientes de 
violencia e inicio 

del 
acompañamiento 

psicológico.
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