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UNIVERSIDAD  SAN IGNACIO DE LOYOLA  
 

La Universidad San Ignacio de Loyola nació en 1996 con el objetivo de formar líderes emprendedores que 
tengan la capacidad de afrontar los retos que el mundo actual les imponga, sepan competir 
profesionalmente, y hacer negocios no solo en el Perú, sino también en todo el mundo. 

USIL forma parte de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, una organización global con más de 
47 años de experiencia en el sector educativo, especializándose en todos los niveles de enseñanza: desde 
el nivel preescolar con el centro de educación temprana Coloring Dreams, hasta los estudios superiores 
con la Escuela de Postgrado USIL. La Corporación cuenta con presencia y sedes en los Estados Unidos, 
Perú, Paraguay y China, así como con más de 190 socios estratégicos en América, Asia, Europa y Oceanía.  

En reconocimiento a los altos estándares de calidad en su gestión académica y administrativa, la 
Universidad San Ignacio de Loyola recibió a finales de 2014, la acreditación del 100% de sus programas 
académicos (a diciembre de 2014) por parte del Accrediting Council for Independent Colleges and Schools 
(ACICS), la organización nacional de acreditación más grande de los Estados Unidos.  

En la ciudad de Lima  

 

Nuestras Sedes 

a. Sede Campus Fernando Belaunde Terry (La Molina)- USIL: 

 Av. La Fontana 550 – La Molina, Lima-Perú  

b. Sede Campus Miguel Grau (Campus II La Molina)- USIL: 

 Av. La Fontana 750 – La Molina, Lima-Perú  

c. Sede Pachacamac - USIL: 
Cruce Av. Poblet Lindt y Av. Las Magnolias. – Pachacamac 
 

d. Sedes Descentralizadas Lima Norte – USIL  

 Cruce de la Av. Pacífico e Industrial. Distrito de Independencia, Lima-Perú 

e. Sedes Descentralizadas Magdalena – USIL  

 Jr. José Gálvez 386, Magdalena del Mar, Lima-Perú  

 

f.  Colegio San Ignacio de Recalde – Sede San Borja CSIR: 

 Av. Géminis con Jr. Romero Hidalgo, San Borja, Lima - Perú 

 

g. Colegio San Ignacio de Recalde – Sede Huachipa CSIR:  

Cruce Av. Los canarios y Av. Las Codornices. , Santa María de Huachipa, Lima – Perú 

http://www.usil.edu.pe/
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1. VISIÓN Y MISIÓN 

 

2. PILARES ESTRATÉGICOS 

http://www.usil.edu.pe/
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3. VALORES  

http://www.usil.edu.pe/
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NUESTRO COMPROMISO CON EL PACTO MUNDIAL 

Mensaje del rector  

 

http://www.usil.edu.pe/
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NUESTROS GRUPOS DE INTERES 

La Universidad San Ignacio de Loyola, en el desarrollo de sus actividades busca la fluidez, oportunidad y 

efectividad del proceso comunicativo y participativo de los grupos de interés de cada instalación de la 

USIL. 

El fundamento del enfoque de comunicación con los grupos de interés, es construir el entendimiento 

interno y externo respecto a las actividades globales dentro de las instalaciones de la USIL y los temas 

relacionados que afectan o son afectados por el desarrollo de los mismos, de esta manera, para cada 

instalación se ha realizado la identificación de los grupos de interés, de los potenciales impactos, las 

acciones a desarrollar y las herramientas de comunicación a utilizar. 

Las herramientas de comunicación a utilizar son visuales, de recolección de información, audiencias, y 

aquellas con las que ya cuenta la USIL para su comunicación interna y externa, tales como página web, 

correos electrónicos, intranet, boletines, programa de radio, entre otros.  

Linea de Acción 

Comunicación.  La comunicación permite dar a conocer e informar a los grupos de interés, directos e 

indirectos, sobre las nuevas construcciones y actividades de la USIL, los beneficios que éstas van a generar 

y la manera en la que pueden participar en el proceso, con lo cual se podrá posicionar a la USIL en la 

conciencia de los grupos de interés, como una institución preocupada por el desarrollo social de la 

colectividad, y que trabaja de manera honesta y transparente. Asimismo, recibirán información clara y 

oportuna sobre la USIL; funcionamiento, actividades, seguridad, desarrollo, entre otros. 

Participación.  Con la participación de los grupos de interés se conocerá su opinión, sugerencias e 

inquietudes sobre las actividades desarrolladas en cada una de las instalaciones permitiendo una 

respuesta rápida, oportuna y, en muchos casos, preventiva, garantizando la buena relación con ellos y su 

involucramiento en los procesos. Será necesario para ello construir un flujo de comunicación que viabilice 

esa interacción.  Su participación contribuye a alcanzar los objetivos institucionales. 

 

  

http://www.usil.edu.pe/


COP – Universidad San Ignacio de Loyola | 8 

 

NUESTROS COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

Para una mejor comprensión dividiremos los principios en 4 grandes grupos  

 

 

DERECHOS HUMANOS 

Principio 1  

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia” 
 

Principio 2  

“Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos a los derechos humanos” 
 
Políticas 
 
La USIL cuenta con políticas que contemplan el respeto y la protección de los derechos humanos en 
todas sus actividades. Estas políticas se respaldan en la normatividad nacional e internacional 
relacionada a temas derechos humanos como no discriminación, eliminación trabajo infantil, etc. 
 

DERECHOS 

LABORALES

ANTICORRUPCION

MEDIO 

AMBIENTE

DERECHOS  

HUMANOS

http://www.usil.edu.pe/
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Dentro del reglamento interno de trabajo la USIL en su artículo  Nº 03  ha dispuesto que todos los 
niveles jerárquicos de la Institución observen el debido respeto a los Derechos Humanos y buen trato a 
los alumnos, colaboradores y demás grupos de interés procurando mantener el equilibrio dentro de las 
relaciones. 
 
Asimismo la USIL dentro de su código de conducta considera una conducta inaceptable: 
 

 Cualquier actitud que discrimine a las personas con quienes mantengan contacto en función a 
diversos motivos, tales como la raza, sexo, religión, origen, clase social, edad, incapacidad física, 
entre otros. 

 
Asimismo nuestra institución se compromete entre otras cosas a:  
 

 Brindar una supervisión racional y fundada en el respeto  por los derechos de la  persona 
humana y la dignidad del colaborador, procurando mantener la armonía, comprensión, 
camarería y mutuo respeto dentro de las relaciones laborales  

 Disponer que los diversos niveles de supervisión presten oportuna y debida atención a las 
quejas y sugerencias de los colaboradores. 

 Establecer y cumplir con las condiciones necesarias de salud, higiene de los colaboradores. 

 

Nuestra organización asegura el respeto a los derechos humanos a través de herramientas legales y de 

auditoria que garantizan dentro en sus alianzas, contratos y demás acciones relacionadas se sostenga ; y 

continuar profundizando la cultura de la Responsabilidad Social dentro de la organización, alineando 

nuestra Política Integrada, y a los pilares institucionales.  

 
Acciones Específicas 
Para garantizar el cumplimiento de las políticas la USIL cuenta con un área denominada Capital Humano 

que entre sus funciones se encuentra el cumplimiento irrestricto de todas las políticas de recursos 

humanos y Coordinar y controlar la aplicación de Normas Técnico- Administrativas y Dispositivos Legales 

vigentes referidos al Sistema de Personal, esta área depende funcionalmente de la Gerencia General. 

 

Acciones relacionadas con cumplimiento de Derechos  

 

Salud y bienestar 

 Campaña Médica Preventiva. 

 Campaña de Vacunación contra la Influenza. 

 Charla para aprender a Manejar el Stress Laboral. 

 Días Especiales relacionados a Salud No discriminación. 

 Implementación de Lactarios para Mujeres en edad reproductiva. 

http://www.usil.edu.pe/
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Diálogo y cercanía 

En la USIL velamos porque nuestra comunicación sea transparente, cercana y oportuna. Contamos con 

una cultura de comunicación totalmente horizontal, directa y personalizada que permite transmitir 

información a todos; soportada por nuestros diferentes medios y espacios de comunicación interna. 

Dialogo y Cercanía con Proveedores 

A través del área de logística se ha establecido canales de comunicación abiertos para que nuestros 

proveedores puedan opinar o generar algún reclamo relacionado a temas de derechos en general. 

Certificados de Homologación 

Que permiten a nuestra institución verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados a derechos 

humanos y laborales. 

Implementación de Consultorio Legal 

Que permita a los colaboradores o alguna persona interesa en resolver dudas relacionadas con temas 

legales de cualquier índole. 

Creación de Grupos Impulsor de Igualdad de género  

El grupo se constituyó como parte de los desafíos que ha asumido la USIL, será un espacio promotor de 

políticas institucionales a favor del reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y de la 

prevención de situaciones de discriminación y violencia. 

 

Nuestra institución como ente educativo propicia la comunicación en todos sus niveles y a todos sus grupo 

de interés fomentando espacios de dialogo, difusión y conversación en torno a temas de derechos 

humanos. 

Conferencia en USIL "La Trata de Personas y el Turismo ¿Qué se puede hacer para combatirla?" 

Conferencia organizada por la Organización Internacional para las Migraciones y la Universidad San 

Ignacio de Loyola donde se trataron temas relacionados a combatir la trata de personas. 

Conferencia de Derechos Humanos y Responsabilidad Social  

Con el único propósito de crear un espacio para que los alumnos dialoguen y conozcan la importancia del 

tema.  

Publicaciones  

Dentro de las publicaciones más destacadas relacionadas con Derechos Humanos tenemos  

Fundamentos Filosóficos De Los Derechos Humanos  

http://www.usil.edu.pe/
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Autor Luis Felipe Polo G. 
 
Exclusión social en mujeres analfabetas adultas de pobreza extrema 
Autor: Vicini, Patricia 
 
Asimismo brindamos a nuestros alumnos el conocimiento relacionado al respeto de los derechos 
humanos incluyendo dentro del currículo de las carreras cursos relacionados al tema con un enfoque 
internacional: 
 
Carrera de Relaciones internacionales:  
Curso: Derechos Humanos y Justicia Global 
Ciclo 9 

Finalmente la USIL logro ocupar el puesto Nro. 14, en el Ranking Nacional de Universidades. Durante el 

desarrollo de la Metodología se consideró lo siguiente tema como Becas para poblaciones vulnerables 

contando con un total de 1200 alumnos bajo esta modalidad. 

Becas para alumnos poblaciones vulnerables  

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) en convenio con el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo (PRONABEC) convoca a todos los jóvenes peruanos egresados de la educación secundaria de 

instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. 

El 2014 la organización fue condecorada por el Gobierno Regional del Callao, en reconocimiento a los 
beneficios brindados a 900 docentes de la región Callao, quienes han recibido cursos de actualización; y 
por las becas otorgadas a alumnos de pregrado. 
  

http://www.usil.edu.pe/
http://repositorio.usil.edu.pe/jspui/browse?type=author&value=Vicini%2C+Patricia
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DERECHOS LABORALES  

Principio 3  

“Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

asociación colectiva” 

Principio 4  

“Las empresas deben defender la eliminación del trabajo forzado y obligatorio en todas sus formas” 

Principio 5  

“Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil” 

Principio 6  

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación” 

Para la USIL los colaboradores constituyen una pieza importante para la institución es por ello que se 

han implementado una serie de políticas que han permitido garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales que han quedado plasmados en diferentes políticas y directivas  que permiten a la institución 

garantizar el cumplimiento irrestricto de estas. 

 

Políticas  

La USIL se ha comprometido en respetar la libertad de afiliación y el ejercicio de la negociación colectiva 

para lo cual garantiza acciones especificadas para garantizar las asociaciones; siendo también una 

oportunidad para proponer un diálogo constructivo en beneficio de los colaboradores y de la 

organización. Estas asociaciones dentro de nuestra institución. 

De acuerdo a  lo indicado en el reglamento interno de trabajo, en los artículos 17; 20; que detallamos a 

continuación nuestra institución expresa libremente la voluntad de cumplimiento de los derechos 

laborales de nuestros colaboradores sobre la formación y cumplimiento de comités.  

a) Constituir, participar y velar por el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 20°.  Conformación del Comité y de los Subcomités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  
En cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, la Institución ha 
constituido un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y seis (6) Subcomités de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Campus I, Campus II, Sede Huachipa, Sede Lima Norte, CSIR San Borja, CSIR 
Miraflores), los mismos que están constituidos en forma paritaria por igual número de 
representantes de parte de la Institución (designados por la Institución) y de los colaboradores 
(elegidos por votación). 
 

http://www.usil.edu.pe/
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Por acuerdo de partes, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por doce (12) 
miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes, y, cada Subcomité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está conformado por  cuatro (4) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes. 
 

La organización considera la igualdad de trato en cuanto a género, orientación sexual, edad, condición 

social y origen étnico, dando las mismas oportunidades a todos en la contratación, promoción, 

remuneración y división del trabajo, con lo que se elimina toda discriminación, para ello  detallado dentro 

de sus políticas compromisos específicos para el cumplimiento de lo indicado. 

Nuestra política de selección considera en su ítem C: 

C) El proceso de selección de colaboradores se realizará sobre la base de habilidades, experiencia, 
entrenamiento, conocimientos y demás requisitos exigidos para la posición sin discriminación de 
raza, color, estado civil, religión, género o ideología.  
Referencia: Política de selección de personal (03 de abril 2013) 

 

Además asegura y apoya la abolición efectiva del trabajo infantil a partir de un compromiso escrito en el 

reglamento interno donde reafirma su compromiso descrito en el artículo 13 en la no contratación de  

menores de edad donde indica: 

Art. 13 No se contratará personal comprendido en los siguientes casos: 

1. Los menores de edad, salvo en los tipos de convenios formativos laborales expresamente 

señalados en la Ley o cuando cuenten con la autorización correspondiente. 

 

Asimismo nuestra institución asevera la no contratación de personal en forma desleal, ocultando las 

verdaderas condiciones de trabajo; y evitar toda situación de trabajo tiranizado. 

Continuamente se monitorea las condiciones de trabajo y el trato que los inmediatos superiores 

dispensan a los trabajadores a su cargo. La relación de trabajo entre los colaboradores y USIL es elegida 

libremente, no existiendo ningún tipo de amenaza y mal uso, y contemplando las normas de protección. 

Acciones Específicas 

Jornadas laborales Justas de acuerdo a Ley 

La USIL garantiza el cumplimiento estricto  lo que establece la Ley en cuanto al descanso entre jornadas 

laborales. Teniendo dentro de su reglamento interno de trabajo un artículo especial donde señala el 

horario de jornada laboral cumpliendo las 48 horas semanales de trabajo y los días de descanso. 

Art. 20 de Reglamento Interno de Trabajo que a la letra indica: La Jornada laboral y horario de trabajo son  

determinados por la institución, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y a sus necesidades 

administrativas logísticas y productivas. La jornada laboral no podrá exceder de cuarenta y ocho (48) horas 

http://www.usil.edu.pe/
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semanales. El horario de trabajo de los trabajadores administrativos es de lunes a viernes de 8:30 am a 

6:30 pm con una hora de refrigerio. Por su parte, los trabajadores de mantenimiento y limpieza tendrán 

los siguientes turnos rotativos de trabajo: 

 

- Turno Mañana: Lunes a sábado de 7:00 am o 3:00pm con una (1) hora de refrigerio diario. 

- Turno Tarde: Lunes a sábado de 3:00 pm a 11:00 pm, con una (1) hora de refrigerio diaria  

 

Género y distribución   

Mapeo sobre Edad y Género en Nuestra institución 

 

 

 

 

 

- Procedimiento de promociones. 

Las consideraciones qué se toman en cuenta para la promoción de un profesor a una posición 

académica son: 

o Poseer las credenciales académicas y profesionales. 

o Evaluación de desempeño superior al promedio general del año anterior. 

o Más de un año de tiempo de servicios en la institución. 

o Aprobar el examen de suficiencia nivel del idioma ingles requerido para la posición. 

o Conocimiento avanzado de Tecnología de información y comunicaciones. 

http://www.usil.edu.pe/
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o Entregar a la dirección de calidad académica y curricular el Plan anual de formación 

docente y el certificado de asistencia a una capacitación por periodo académico. 

La información está disponible en la política de Selección, contratación, renovación y promoción del 

personal docente - Ítem 5.3 Del Proceso de promoción docente. E indica que los criterios a evaluar 

son los mismos para hombres y mujeres. 

 

Modelos de anuncios para la captación de personal. 

Los anuncios de atracción de Talento, son publicados a través de los portales de búsqueda de trabajo sin 

ninguna restricción  

 

http://www.usil.edu.pe/
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Algunos resultados de Gestión institucional   

Emprendimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usil.edu.pe/
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Reconocimiento como Buen Empleador 

La USIL logro obtener la certificación como Socio Emprendedor por cumplir con los estándares de la 

Asociación de Buenos Empleadores durante el periodo 2015 – 2017  

 

 

De los criterios que se evalúan   

1. Pago puntual de remuneraciones.  

2. Pago puntual de beneficios sociales legales  

3. Pago puntual de seguros aplicables. 

4. Evaluación del personal: Definición de objetivos a los empleados y obreros. Evaluación de los 

objetivos al final del periodo; Definición de la metodología de evaluación utilizada.  Mecanismo 

de información de los resultados de la evaluación a los empleados y obreros.  

5. Recompensas de acuerdo a evaluación: Metodología (política) escrita, formalmente definida para 

el aumento de sueldos del personal (empleados y obreros), dentro de la cual se considere como 

un factor de influencia, el resultado de la evaluación del cumplimiento de objetivos del trabajador 

6. Capacitación y entrenamiento;  Plan de inducción por puesto o función.  

7. Reconocimiento; Programa de reconocimiento escrito. 

8. Ambiente de trabajo seguro e higiénico  

Empresa Socialmente Responsable – PERU 2021 

Durante 2 años consecutivos USIL  ha recibido el Reconocimiento como Empresa Socialmente 

Responsable, para este proceso se evidencian el cumplimiento de 5 ámbitos con sus respectivos 

subtemas: 

http://www.usil.edu.pe/
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Calidad de vida en Nuestra institución:  
- Legalidad. 
- Empleabilidad y relaciones laborales. 
- Diálogo social. 
- Condiciones de trabajo y protección social. 

- Balance trabajo familia.  
- Capacitación y desarrollo humano.  
- Salud y seguridad laboral.  

 
Vinculación con la comunidad:  

- Legalidad.  
- Participación activa en la comunidad.  

- Creación de empleo y desarrollo de 
habilidades.  

 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación  

- Generación de valor e ingresos.  
- Inversión social.  

 
Calidad y protección del medio ambiente:  

- Legalidad.  
- Prevención de la contaminación.  
- Uso sustentable de los recursos.  
- Mitigación y adaptación al cambio 

climático. 
- Protección y restauración del ambiente 

natural. 
- Educación y cultura ambiental.  

http://www.usil.edu.pe/


 COP – Universidad San Ignacio de Loyola  19 

 

  

 

 
 

Durante el periodo 2013 – 2015 no se ha presentado ningún tipo de denuncia sobre discriminación 

ante el Ministerio de Trabajo no se ha recibido ningún tipo de denuncia sobre discriminación. 

Política De Seguridad, Salud, Medio Ambiente Y Responsabilidad Social 

• Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la Organización mediante la 

identificación, revisión e implementación de objetivos, metas, programas y planes 

orientados a la prevención de lesiones, dolencias, accidentes e incidentes de trabajo, y 

enfermedades ocupacionales 

• Identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales en materia 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como los asumidos voluntariamente 

por la Organización. 

• Diseñar y desarrollar planes de capacitación, entrenamiento y sensibilización para todos los 

colaboradores en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Exigir que los proveedores, contratistas, trabajadores directos, trabajadores autónomos y 

personas bajo modalidad formativa laboral cumplan con las normas aplicables de seguridad 

y salud ocupacional y medio ambiente. 

• Revisar y analizar periódicamente los resultados del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente, propiciando así la mejora continua del sistema para lograr la excelencia 

mundial. 

• Garantizar la participación de los trabajadores y sus representantes en todos los elementos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Organización. 

•  Garantizar la compatibilidad o la integración del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente con los otros sistemas de gestión de la Organización 

•  Implementar y desarrollar planes de Salud Ocupacional dentro de la Organización  

 

Acciones Específicas relacionadas 

 Organización de comité, sub comité y nombramiento de supervisores de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Reunión mensual de comité, sub comité y nombramiento de supervisores de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Programa de inducción de seguridad y salud en el trabajo para colaboradores nuevos. 

 Inspecciones programadas e inopinadas de seguridad y salud en el trabajo, para identificar 

de actos y condiciones inseguras. 

 Actividades en seguridad y salud en el trabajo 

 Actividades de salud ocupacional 
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 Gestionamiento de seguro complementario de trabajo de riesgo 

 Realización de solicitud y entrega de equipo de protección personal para trabajadores 

propios y contratistas 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgo de todas las sedes 

 Gestión SST. de contratistas en las obras 

 Boletines de comité de sostenibilidad 

 Feria, campañas de SST. 

 Capacitación especializada en SST. para los colaboradores 

 Implementación de periódico mural de SST. 

 Auditoría de gestión de SST. para contratistas 
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MEDIO AMBIENTE 

Principio 7 

 “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente” 

Principio 8 

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental”  
 

Principio 9 

 “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente” 

Nuestra institución determina anticipadamente cuál debe ser su comportamiento a favor del 

medioambiente, sus acciones para aprovechar mejor los recursos y sus principales retos 

ambientales 

Política ambiental 

La Política de Seguridad, Salud Medio Ambiente y Responsabilidad Social, indica en sus 

compromisos que la USIL tiene como objetivo primordial la preservación. Así como 

identificar aspectos ambientales significativos de las operaciones  y gestionarlos 

eficientemente para proteger el medio ambiente. Documento firmado el 25 de Marzo del 

2015 por el Gerente General, Juan Manuel Ostoja y Rector, Ramiro Salas. 

 

- Objetivos o Misión de área o puesto de trabajo vinculado con el compromiso ambiental de la 

organización. 
La Unidad Ambiental, Social y de SSO se encuentra alineada con el Plan Estratégico de USIL, 

y es el ente de ejecutor responsable de implementar el Sistema de Gestión de Medio 

Ambiente, permitiendo el cumplimiento de la normatividad vigente y de aquellos 

requerimientos exigidos por el BID u otra institución relacionado con USIL referente a los 

aspectos Medioambientales. 

 

- Plan anual del área; el los objetivos del Plan Anual 2015 se indicó lo siguiente: 

Objetivos Generales; Establecer las actividades y responsabilidades a fin de garantizar que 
la Unidad Ambiental, Social y de Seguridad y Salud Ocupacional posicione su presencia y 
autoridad dentro de la organización San Ignacio de Loyola.  

 
 
 

http://www.pactomundial.org/2015/04/principio-7/
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Objetivos Específicos y Metas 
 

 Cumplir con la  emisión de diversos boletines donde se muestre las actividades de la 
Unidad. 

 Promover comunicaciones vía email sobre las actividades relacionadas con la Unidad. 

 Cumplir con las Ferias Especificas por cada área dentro de la unidad. 

 Promover la inclusión de notas específicas relacionadas con las actividades de la 
Unidad. 

 Cumplir con ejecutar las actividades descritas en presente Plan. 

 

Plan de eco eficiencia 

En los objetivos del Plan de Eco eficiencia, se indica lo siguiente: 

Objetivo general; Mitigar los impactos ambientales generados por las actividades de 

servicios que brinda la USIL en todas las sedes, a través de la aplicación de buenas prácticas 

ambientales, generando una mejora continua de su desempeño Ecoeficiente. 

Objetivos específicos 

 Fortalecimiento de capacidades  en medidas de ecoeficiencia de la institución. 

 Desarrollar una cultura de consumo sostenibles y buenas prácticas ambientales en 
oficinas. 

 Reducir el consumo de agua, energía eléctrica y papel. 

 Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

Reconocimientos 

-  
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La USIL trabaja para minimizar los impactos ambientales de las operaciones, fomentando el 
compromiso de sus colaboradores y acompañando los desafíos ambientales y de sustentabilidad. 
 

- Política ambiental 

La Política de Seguridad, Salud Medio Ambiente y Responsabilidad Social, indica en sus 

compromisos que la USIL tiene como objetivo primordial la preservación. Así como 

identificar aspectos ambientales significativos de las operaciones  y gestionarlos 

eficientemente para proteger el medio ambiente. Documento firmado el 25 de Marzo del 

2015 por el Gerente General, Juan Manuel Ostoja y Rector, Ramiro Salas 

Nuestra institución  establece y ejecuta estrategias de producción limpia y ecoeficiencia a fin de usar 

recursos de manera más eficiente generando menos contaminación y residuos. 

- Política ambiental 

La Política de Seguridad, Salud Medio Ambiente y Responsabilidad Social, indica en sus 

compromisos que la USIL tiene como objetivo primordial la preservación. Así como 

identificar aspectos ambientales significativos de las operaciones  y gestionarlos 

eficientemente para proteger el medio ambiente. Documento firmado el 25 de Marzo del 

2015 por el Gerente General, Juan Manuel Ostoja y Rector, Ramiro Salas. 

La institución  ha implementado tecnología y dispositivos ecoeficientes en todas sus 

instalaciones 

- Reconocimientos 

Certificación LEED, las tecnologías utilizadas en las nuevas construcciones son amigables con 

el Medio Ambiente. 
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Manejo de Residuos sólidos comunes y peligrosos 

Los residuos comunes son dispuestos adecuadamente a través de Empresas Prestadoras de servicios 

autorizadas. Sin embargo también se cuentan con residuos que son reaprovechados a través de su 

reciclaje, tal es el caso del papel y cartón que es donado a la Organización Aldeas Infantiles. 

La USIL cuenta con un procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos Solidos comunes y peligrosos, 

cuyo objetivo es verificar la disposición adecuada de los residuos generados en todas las 

instalaciones de la Organización SIL. 

 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 

El Manual de Buenas Prácticas Ambientales, brinda lineamientos para poder minimizar los impactos 

ambientales asociados con las actividades que desarrolla la organización. Este manual esta 

soportado por procedimiento de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales este 

documento está orientado a Identificar, evaluar, clasificar y registrar los aspectos ambientales 

generados por las actividades asociadas a la USIL, con el fin de prevenir y controlar aquellos que 

pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 

 

Vicepresidencia de Responsabilidad Social 

Está área de la Universidad tiene como misión fortalecer el Pilar Estratégico a través de una política 

de Responsabilidad Social que articule las áreas académicas y administrativas para formar 

profesionales socialmente responsables y gestionar iniciativas de desarrollo sostenible para la USIL 

y la comunidad. 

Desde su eje de acción de sostenibilidad ambiental promueve acciones transversales a todas las 

áreas de la universidad orientas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

promulgadas por la Organización de las Naciones Unidas y trabaja de manera coordinada con el 

Ministerio del Ambiente, Organizaciones sin  fines de lucro que trabajan temas ambientales, las 

Carreras Ambientales de la USIL y la Unidad Ambiental, Social, de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la inserción y cumplimiento de las mismas. 

Carreras de Gestión Ambiental e Ingeniería Ambiental 

 

Los alumnos de las Carreras de Gestión Ambiental e Ingeniería Ambiental a través del Club Green 

Corps y Club de Ingeniería Ambiental promueven diversas actividades de prevención y 

concientización que generan una mayor responsabilidad ambiental en la comunidad USIL. 

 Organización de Conferencias Semanales denominadas ¨Jueves verdes¨. 

 Actividades de concientización en diversas ferias ambientales. 

 Celebración de Días Internacionales relacionados al Medio Ambiente. 
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ANTICORRUPCION  

Principio 10  

 “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno” 

Nuestra institución establece programas de auditoría interna que den certeza de la correcta 

aplicación de la estrategia, del ejercicio de control interno y del cumplimiento del código de 

conducta 

- Informes de auditoría. 

- Cronogramas de auditoría. 
- Manual y descripción de Funciones del área de Finanzas. 

Nuestra institución establece y difunde un código de conducta que hace público y exigible entre sus 

grupos de relación. 

- Cargo de entrega de Código de Conducta y Reglamento  Interno de Trabajo. 

- Diferentes compromisos asumidos en RS. 

- Difusión de CC a contratistas. 

Nuestra institución difunde la información relativa a la situación financiera y legal de la compañía 

en forma precisa, oportuna y apegada a la realidad, independientemente de que ésta pudiese no 

ser la información que esperan los accionistas o las autoridades 

- Código de conducta. 

- Memoria de Gestión institucional. 

- Informes de auditoría. 

- Procedimiento de reunión de junta de accionistas. 

- Manual y descripción de Funciones del área de Finanzas. 

- Plan estratégico 2015. 

- Diferentes compromisos asumidos en RS. 

Nuestra institución establece mecanismos de protección para quienes denuncian la violación o el 

incumplimiento del código de conducta, así como para los que denuncian actos de corrupción. 

- Código de Conducta. 

- Procedimiento en caso de hostigamiento sexual. 

- Buenas prácticas en RRHH. 

- Diferentes compromisos asumidos en RS. 

Asimismo la USIL asumió Compromiso éticos en los siguientes aspectos. 
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Ética empresarial:  
- Legalidad. 
- Gobierno corporativo.  
- Compromiso ético.  
- Compromiso anticorrupción.  
- Competencia justa.  

 

Que han están siendo siempre evaluados por  sistemas de acreditación. La acreditación de los 
programas académicos y San Ignacio College, ACPCHA de la Facultad de Hotelería, Turismo 
y Gastronomía; Distintivo Empresa Socialmente Responsable que  garantizan el 
cumplimiento de altos estándares de calidad en la gestión académica y administrativa de la 
USIL .

 

 


