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ORGANIZACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA
La Organización San Ignacio de Loyola es una institución global con 50 años de experiencia
en el sector educativo y cuenta con presencia internacional en Estados Unidos de América,
Perú, Paraguay y China.
A lo largo de estos años nuestra organización San Ignacio de Loyola se ha consolidado como
una institución educativa de calidad, brindando servicios educativos de formación preescolar
y básica a través de nuestras unidades de negocio Coloring Dreams School y el San Ignacio
de Recalde School y también servicios de educación superior a través de la Universidad San
Ignacio de Loyola y la Escuela de Post Grado, esta última es un espacio que tiene como
objetivo la formación de ejecutivos y empresarios de negocios.
La organización ha desarrollado una serie de emprendimientos globales en educación con el
objetivo de formar líderes emprendedores que actúen con ética y responsabilidad social, y
sepan desenvolverse con eficacia y eficiencia en cualquier parte del mundo. La Corporación
cuenta con presencia y sedes en los Estados Unidos, Perú, Paraguay y China, así como con
más de 200 socios estratégicos en América, Asia, Europa y Oceanía.
La organización cuenta cinco unidades de negocio:
Coloring Dreams Preschool (CD)
Coloring Dreams es el centro de educación temprana, pensado para los niños, donde
desarrollan su aprendizaje y descubren sus habilidades. Los niños que forman parte de
nuestra institución están entre un año hasta los 5 años de edad. San Ignacio de Recalde
School (SIR)
San Ignacio de Recalde School (SIR)
Es la entidad de educación básica que tiene como objetivo formar niños y jóvenes en los
niveles de educación inicial, primaria y secundaria, cuenta con 27 años al servicio y se
encuentra afiliado al Bachillerato Internacional (IB)
Instituto de Emprendedores (IE)
El Instituto es una entidad de educación superior que forma profesionales técnicos de primer
orden e imparte una educación de calidad altamente competitiva y sólidos valores morales.
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
La Universidad es una entidad educativa que tiene como objetivo la formación de objetivo de
formar líderes emprendedores que tengan la capacidad de afrontar los retos que el mundo
actual les imponga, la USIL ofrece programas universitarios de pregrado, programas de
carreras universitarias para personas con experiencia laboral (CPEL) y la escuela de Chef.
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Escuela de Post grado (EPG)
La Escuela de Postgrado cuenta con más de 20 años en el mercado, tiene el objetivo de
constituirnos como un espacio en el sector de la formación de ejecutivos y empresarios de
negocios dedicada a la formación y desarrollo de líderes, gerentes y especialistas
Nuestra Escuela de Postgrado se caracteriza por su visión internacional, el compromiso con
la innovación de clase mundial y el carácter emprendedor de sus estudiantes
Sedes de nuestras unidades
La organización cuenta con 10 sedes ubicados en diferentes distritos de la ciudad de Lima:
Sedes La Molina
Sede Arquitecto Fernando Belaunde Terry ubicada en la Av. La Fontana 550.
Sede Gran Almirante Miguel Grau en la Av. La Fontana 750.Ambos en el distrito de la
Molina.
Sede Lima Norte
Ubicada Av. Industrial 3784 y Av. El Pacifico 297-299, Urbanización Panamericana Norte,
distrito de Independencia.
Sede Magdalena
Ubicada: Jr. José Gálvez 386, distrito de Magdalena del Mar.
Sede Pachacamac
Ubicada Avenida Paul Poblet Lind, Fundo La Carolina, Sección B Parcela 1 - Pachacamac
Sede San Borja
Ubicada en: Calle Géminis 251, distrito de San Borja.
Sede Huachipa
Ubicada en: Calle N.º 2 de Los Canarios Mz. D-2 Lot. 11 lotización El Club, Segunda Etapa
del distrito de Huachipa
Sede Miraflores
Ubicada en: Calle Tacna 370, Miraflores
Sede Surco
Ubicada en: Calle El Rocío 337, Santiago de Surco
Adicionalmente la organización cuenta con presencia internacional donde se ofrecen diversos
programas educativos, las cuales no forman del presente reporte.
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Miami
Ubicada en 3905 NW 107th Avenue 101 y 3905 NW 107th Avenue 301 distrito de
Doral, Florida.
Paraguay
Ubicada en Av. Venezuela y San Salvador, Asunción.

Cultura organizacional
En la organización San Ignacio hemos desarrollado una misión y visión que se enfocan
principalmente en formar líderes emprendedores.

MISION
Formar profesionales
competentes y
emprendedores, con
responsabilidad social y con
plena capacidad para
desenvolverse nacional e
internacionalmente.

VISION
Líder en la formación de
profesionales éticos y de
alta calidad, según
estándares nacionales e
internacionales.

Asimismo, la gestión de la organización se ve soportada con cuatro pilares institucionales y
valores institucionales, los cuales nos permiten alinear todas nuestras actividades al
cumplimiento de la misión y la visión
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Pilares organizacionales
La gestión organizacional tiene su base en cuatro pilares.

Investigación y
Desarrollo

Responsabilidad
Social

Emprendimiento

Globalización

Valores institucionales
En la organización regimos nuestras actividades bajo siete valores institucionales:

Lealtad,

Pasión,

Compromiso

Eficiencia,

Servicio,

Respeto

Asimismo, estos se reflejan en el Código de Ética y Conducta y el Reglamento Interno de
Trabajo, los cuales son entregados a todos los colaboradores durante el proceso de inducción.
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Ejes Estratégicos y Objetivos del Planeamiento Estratégicos Institucionales
Pilares Institucionales

Formación de Excelencia

• OE 1 Investigación y
Desarrollo.
• OE 2 Responsabilidad
Social.
• OE 3 Emprendimiento
• OE4 Globalización

• OE 5 Estudiante USIL
• OE 6 Docente Inspirador
• OE 7 Vinculación con
egresados, empleadores
y consejos consultivo
• OE
8
Programas
académicos

Gestión Estratégica
• OE 9 Capital humano
• OE 10 Acreditación
• OE 11 Salud financiera

Enfoque de Sostenibilidad
Nuestro modelo de gestión
Desde la Vicepresidencia de Responsabilidad Social se lideran las acciones, programas y
proyectos de Responsabilidad Social y Sostenibilidad para toda la Organización USIL.
La formación del modelo de gestión fue un proceso que se inició en 2016 con la evaluación
de cada una de las áreas, luego pasamos a una etapa de análisis, propuesta e
implementación. A inicios del 2017 nuestro modelo ya estaba en marcha.
Nuestro modelo de gestión responde a dos estructuras que conviven en nuestra
organización. La primera como ente educativo y la segunda como empresa privada.

Modelo de Gestión Sostenibilidad USIL
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La Organización San Ignacio de Loyola tiene el objetivo de formar a los futuros líderes en
distintos campos. Por nuestras diferentes unidades adquieren conocimientos y se
desarrollan los ejecutivos, empresarios, emprendedores y políticos del mañana. Por ello
brindamos educación de calidad no solo a nivel técnico sino también en valores y sobre
todo en responsabilidad social. Nuestro propósito es que nuestros estudiantes tengan o
desarrollen un pensamiento crítico que considere el triple impacto en sus decisiones.
Al mismo tiempo debemos ser coherentes con lo que enseñamos y ese es nuestro segundo
propósito: mantener una gestión socialmente responsable en toda la Organización USIL.
Nosotros somos una empresa y como tal tenemos diversos impactos en nuestros grupos
de interés y el medioambiente. Nuestro trabajo es gestionar estos impactos y responder a
las expectativas de nuestros grupos de interés.

NUESTROS STAKEHOLDERS
Definimos a los stakeholders como aquellas personas, grupos, entidades y organizaciones
con quienes nos relacionamos en algún punto de nuestra cadena de valor. Para que sean
considerados como tal deben cumplir las siguientes características:
Ser impactados por nuestras actividades y/o operaciones, positiva o
negativamente.
Afectar o impactar nuestras operaciones, positiva o negativamente.
Tener algún tipo de relacionamiento con la organización. Este puede ser legal,
comercial, contractual, coyuntural o de cualquier otra clase.
Tener la capacidad de influir en la continuidad de nuestra organización.
A continuación, presentamos una caracterización de nuestros grupos y subgrupos de interés.
Además del mecanismo y frecuencia de diálogo con cada uno de ellos.

Caracterización de los grupos y subgrupos de interés

Subgrupos

Mecanismo de diálogo

Frecuencia de diálogo

Accionistas
Accionistas

Reuniones de comité,
informes de gestión y correos
electrónicos.

Continua
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Colaboradores
- CD Preschool
- SIR School
- IE
- USIL
- EPG

Correos electrónicos,
periódicos murales,
capacitaciones, charlas,
reuniones, encuestas, formato
de quejas y reclamos.

Continua

Proveedores
Críticos y no críticos en Lima

Comunicación presencial, vía
correo electrónico, órdenes de
servicio, comunicaciones
telefónicas

Continua

Alumnos
- CD Preschool
- SIR School
- IE
- USIL
- EPG

Comunicación presencial,
correo electrónico,
comunicaciones telefónicas,
encuestas de satisfacción.

Continua

Docentes
- CD Preschool
- SIR School
- IE
- USIL
- EPG

Correos electrónicos,
periódicos murales,
capacitaciones, charlas,
reuniones, encuestas, formato
de quejas y reclamos

Continua

Comunidad
Comunidad

El diálogo es depende de la
coyuntura.

Coyuntural

La organización 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.
Líneas De Acción
Para lograr este trabajo hemos recogido las expectativas de nuestros diversos stakeholders
nuestra Organización ha constituido un proceso complejo que podemos resumir en las
siguientes etapas:
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Revisión

Esta etapa brinda una base sobre el funcionamiento de la organización, los principales hitos
y cambios durante la gestión del 2017, revisamos los documentos de gestión de la
organización.


Identificación

Se emprendieron procesos de relacionamiento específicos que nos servirán para nuestro
reporte de sostenibilidad y esta comunicación. En el recogimos las expectativas de los
grupos de interés ubicados en las unidades de negocio: Coloring Dreams Preschool, San
Ignacio Recalde School, Instituto de Emprendedores, Universidad San Ignacio de Loyola y
Escuela de Postgrado. A continuación, un detalle de los subgrupos y la cantidad de
participantes:
Participación en el proceso de diálogo
Grupo de Interés

N.º participantes

Alumnos USIL - regulares

24

Alumnos USIL - Beca 18

10

Alumnos IE - regulares

28

Alumnos IE – Beca 18

30

Administrativos USIL

10

Administrativos IE

19

Administrativos San Ignacio Recalde School

12

Docentes San Ignacio Recalde School

16

Docentes USIL

30

Docentes IE

12

Proveedores

6

Los asistentes trabajaron de manera grupal un listado de expectativas. Esta información
nos permitió conocer los temas esenciales según los grupos y subgrupos de interés.


Priorización

Como resultado del taller obtuvimos una lista de expectativas de los grupos de interés y
una lista de los principales impactos de nuestro negocio. Priorizamos las expectativas de
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nuestros grupos de interés con la metodología de madurez propuesta por AccountAbility1
y priorizamos nuestros impactos según su probabilidad de ocurrencia y riesgo.
 Validación
El equipo de la vicepresidencia de Responsabilidad Social validó los aspectos propios del
negocio.
Obtuvimos, como resultado una lista de 13 temas importantes o materiales
Lista de aspectos materiales y cobertura

Temas

Cobertura

Desempeño económico

Interna

Clima Laboral

Interna

Infraestructura y equipamiento

Interna

Formación, enseñanza y línea
de carrera

Interna

Desarrollo docente:
metodología e investigación

Interna/externa

Remuneraciones y beneficios

Interna

Impactar en la calidad de vida
de los alumnos (becas)

Interna/externa

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.

1

AccountAbility es una organización internacional que trabaja por el desarrollo sostenible y la responsabilidad social con organizaciones de
todo tipo.
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Estos son los canales de comunicación con nuestros grupos de interés
Contamos con diversos canales de comunicación que les permiten a nuestros grupos de
interés acceder a los canales de atención:

Central
telefónica

Plataforma de
Atención

Sistemas
Chat, vía de
atención
dirigida a
alumnos del
programa
CPEL

Vía correo
electrónico

Redes
Sociales

Libro de
Reclamacion
es USIL físico
y virtual
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NUESTROS COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
Para una mejor comprensión dividiremos los principios en 4 grandes grupos

DERECHOS
LABORALES

ANTICORRUPCION

MEDIO
AMBIENTE

DERECHOS
HUMANOS

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 diversas políticas que incorporan objetivos y estratégicas referidas al
respeto de los derechos humanos asegurando de esta manera que todas nuestras actividades
se ejecuten cumpliendo con los estándares relacionados con este derecho.
Como inicio de este proceso estratégico la organización ha incorporado en el reglamento
interno de trabajo disposiciones específicas para garantizar 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, nuestra organización ha incorporado dentro del código de conducta lineamientos
específicos respecto a las sanciones respecto a 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.”
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Adicionalmente nuestra organización se compromete 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.

Asimismo, aseguramos el respeto de 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 Especificas
A través del área de Capital Humano, entendemos que nuestros colaboradores son un factor
fundamental para el fortalecimiento organizacional, por ello desde la Vicepresidencia de
Capital Humano, nos encargamos de atraer, retener y formar a los mejores colaboradores.
Entre sus funciones la Vicepresidencia de Capital Humano se encuentra el cumplimiento
irrestricto de todas las políticas de recursos humanos 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
Contamos con una Política de Selección de Personal Administrativo, y una Política de
Reclutamiento y Selección de Personal Docente. Ambas contemplan los criterios para trabajar
la atracción y retención de nuestros colaboradores sin ningún tipo de discriminación.
Al cierre del 2017, nuestro equipo académico y administrativo estuvo conformado por 3 264
colaboradores respectivamente, de los cuales 47% son mujeres y 53% son hombres al cierre
del 2017. La masa laboral creció un 19.04% en los últimos dos años. Los principales motivos
fueron la apertura de nuevas carreras y la creación de las áreas comerciales de las sedes de
Lima Norte y Magdalena. Asimismo, en enero del 2017 se creó el área de Negocios
Internacionales la cual se encarga de ver el tema comercial a nivel internacional.
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A continuación, el detalle de nuestros colaboradores:
Total, de colaboradores desglosado por categoría laboral, sexo y año
Categoría

Puestos de
trabajo

Directivos
Directores
Gerentes
Ejecutivos

Subgerentes
Vicepresidentes
Decanos
Analistas/Asistente
Coordinadores

Empleados
Supervisores
Profesores a
tiempo completo
Asistentes
Empleados
part time

Tutores
Telemarketing

Profesores por horas
Preprofesional
Practicantes
Profesional
Auxiliares
Obreros
Choferes
Total por unidad de negocio
Total por año

Sexo

2017
CD Y SIR

IE

USIL

EPG

F

0

0

1

0

M

0

0

3

0

F

3

0

19

1

M

0

0

22

2

F

1

0

4

0

M

0

0

2

0

F

0

0

10

0

M

0

0

4

0

F

0

0

4

0

M

0

0

9

0

F

0

0

2

0

M

0

0

2

0

F

43

5

303

19

M

10

3

181

6

F

8

3

147

7

M

9

3

127

2

F

17

0

50

2

M

4

0

64

0

F

149

2

71

2

M

55

8

106

1

F

0

0

6

1

M

0

0

4

0

F

0

0

19

0

M

0

0

14

0

F

0

0

29

0

M

0

0

0

0

F

4

55

424

18

M

11

92

679

59

F

2

0

46

3

M

1

0

29

1

F

0

0

6

1

M

0

0

5

0

F

19

0

41

0

M

37

0

124

1

F

0

0

0

0

M

10

0

27

0

383

171

2 584

126

3 264
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Colaboradores por unidad de negocio, tipo de contr
ato, sexo y año
2017
Unidad de
negocio

Indeterminado

Sexo

CD Y SIR
IE
USIL
EPG

A plazo fijo

Tiempo
completo

Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Tiempo
parcial

F

92

0

148

6

M

58

0

67

12

F

0

0

10

55

M

0

0

14

92

F

281

0

371

530

M

322

0

349

731

F

12

0

19

23

M

6

0

6

60

770

0

984

1 509

Total por tipo de
contrato
Total por año

3 264

Colaboradores por unidad de negocio, edad, sexo y año

Unidad de
negocio
CD Y SIR
IE
USIL
EPG

Sexo
F
M
F
M
F
M
F
M

Total por edad
Total por año

2017
Menores de Entre 30 y Mayores de
30 años
50 años
50 años
28
161
57
9
99
29
14
46
5
6
82
18
279
662
242
173
822
406
12
30
12
2
34
36
523
1 936
805
3 264
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Ingresos y ceses en el 2017
Unidad de
negocio

CD Y SIR

Ingresos
Sexo
Femenino

29

133

26

7

33

13

Masculino

10

67

10

3

23

7

275

Total
IE

14

68

6

6

Masculino

8

108

27

4

231

54

2

66

22

154

Femenino

394

714

224

159

414

150

Masculino

244

885

422

97

625

361

2 883

Total
EPG

86

Femenino
Total
USIL

Ceses

Menores de Entre 30 y 50 Entre 30 y 50 Menores de Entre 30 y 50 Entre 30 y 50
30 años
años
años
30 años
años
años

1 806

Femenino

18

131

58

6

120

57

Masculino

8

154

130

6

151

126

Total

499

466

Beneficios
Promovemos un ambiente laboral positivo que permite a nuestros colaboradores crecer
profesionalmente y sentirse valorados por su gran aporte a la organización. Creemos que la
comunicación juega un rol crucial. Por ello contamos con diferentes medios de comunicación,
a través de los cuales se canalizan sus preocupaciones, sugerencias y aportes; además, de
satisfacer su necesidad comunicacional e informativa.
Del mismo modo nos preocupamos por brindarles un balance óptimo entre la vida profesional
y familiar. Para lograr esto, ofrecemos beneficios que trascienden las obligaciones legales, los
cuales están enfocados en los siguientes temas:
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EN EDUCACIÓN:
 Programa de Beneficios
educativos - Becas para
nuestros colaboradores y
familiares.
 Descuentos educativos
para colaboradores hijos y
conyugue.
 Acceso a Biblioteca:
préstamo de libros.
 Subvención de
capacitaciones externas.
 Programa de Ingles para
colaboradores (porcentaje
asumido por la USIL).
 Programa de
Capacitaciones Internas
(gratuito).
 Acceso a Capacitaciones
Virtuales USIL.

EN SALUD
 EPS cubierto al 100% en plan
básico.
 Seguro Oncológico para
colaborador, hijos y conyugue
cubiertos al 100%.
 Campañas de vacunación
diversas
 Carnet de Sanidad, cubierto al
100% para colaboradores que
tengan contacto con alimentos.
 Pausas Activas por áreas.
 Tópico exclusivo para
colaboradores.
 Masajes Express.
 Ferias de Salud.
 Subvención de medicamentos
para tratamiento de
enfermedades primarias parar
personal sin EPS.
 Olimpiadas Saludables.
 Talleres de Baile

EN COMUNICACIÓN
 Plataforma Intrasil.
 Boletines de Salud
 Plataforma Virtual de
beneficios Corporativos.
 Plataforma Virtual
Capacita-T.
 Red Social Interna

OTROS
 Celebraciones Religiosas
(bautizos, matrimonio, misas
varias).
 Entrega de aguinaldos navideños.
(Canasta Navideña).
 Prestamos Sociales (salud,
educación y vivienda).
 Prestamos de Campaña Escolar.
 Vale de Alimentos para
colaboradores.

EN ENTRETENIMIENTO
 Celebración de
cumpleaños.
 Días Festivos (Día
Secretaria, Día de la
Mujer, Día de la Amistad,
Día del Padre, Día de la
Madre).
 Descuentos exclusivos en
gimnasios, cines, parques
de diversión, etc.

El programa viene implementando diversos beneficios, que año a año vienen siendo
evaluados y mejorados, con el fin de incorporar diversas acciones que permite que el
colaborador se sienta más motivado y respaldado en nuestra organización.
Nuestra práctica es integral, transversal e inclusiva, abierta a todos los colaboradores de
nuestra institución y a los familiares directos de estos; sin distinciones ni discriminaciones de
ningún tipo. El programa fue creado para generar mejores prácticas a partir del análisis que
nuestra organización realizo para mejorar la relación con sus colaboradores, este análisis
considero el Estudio de Clima Great Place to Work análisis demográfico de la población USIL,
y revisión de nuevas prácticas y benchmarking realizadas en el sector.
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Para lograr la implementación se ha trabajado una estrategia que considera diferentes
palancas, esta considera diferentes palancas de acción donde consideran y detallan la acción
de varios actores que finalmente

La evaluación de resultados de la implementación ha considerado diversos aspectos:





Mejora de Calidad de vida del colaborador.
Mejores Programas de beneficios para los Colaboradores
Incremento de rendimiento de productividad y decremento de las faltas.
Fidelización del Colaborador con la USIL.

Para realizar la medición de estos resultados se tomaron datos de última encuesta laboral
sobre clima y evaluación de desempeño en metodología interna. Obteniendo los siguientes
resultados:
En Educación

En Salud
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Beneficio Educativo

N° de Colaboradores

Becas Estudiantiles

315

Capacitaciones Internas

59

EPS

N° de Colaboradores

Titulares

1421

Dependientes

1592

Total

3013

N° de Colaboradores

Capacitaciones Externas

61

Colaboradores Capacitados

909

Seguro ONCOLÓGICO

Por cursos Internos

796

Titulares

Por cursos Externos

113

Familiares

462

Total

2253

Total

2185

1723

En Entretenimiento, Comunicación y Otros
Varios
Cineplanet

N° Colaboradores
7153

Cumpleaños

703

Fiesta fin de año

1200

Olimpiadas saludables

1065

Swing USIL
Mi Mundo USIL: Plataforma Virtual
de Beneficios Corporativos

39
4765

Masajes Terapueticos

137

Descuento Mifarma

1165

Todos los valores mostrados corresponden al último año, actualmente todos los beneficios se
encuentran vigentes.
También contamos con una serie de servicios que permiten a los alumnos cumplir con sus
metas y facilitar su bienestar profesional y personal, para ello la organización cuenta con
diferentes áreas y programas que trabajan aspectos personales en nuestros alumnos.
Modo USIL
Es un programa impulsado y liderado por la Presidencia Ejecutiva que promueve una cultura
de vida saludable en todos los miembros de la organización, a fin de que puedan alcanzar un
bienestar físico y espiritual. Para lograrlo, incentivamos un balance entre la nutrición primaria
y secundaria. La nutrición primaria se basa en cuatro pilares:
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Práctica de deporte: El deporte ayuda a prevenir enfermedades y generar endorfinas,
que son hormonas de la felicidad, y garantizar el sano funcionamiento del organismo.
Meditación espiritual: Búsqueda de la paz a través del cuerpo y de la mente.
Relaciones personales: Construir un entorno positivo que nos permita crecer y sume
a nuestro buen ánimo.
Realización profesional: Dedicarnos a los que nos gusta con placer y pasión. Haciendo
de nuestro quehacer un aspecto enriquecedor y no una carga laboral de desgaste.
Buena Nutrición, que ayuda favorece al estado de salud completo de las personas.

Mientras que, la nutrición secundaria está relacionada al quinto pilar de la buena nutrición o
alimentación saludable, la cual prioriza el consumo de alimentos naturales y la ingesta de
agua.
En Modo USIL, la organización promueve actividades a través de las diferentes áreas:







Salud y bienestar
Cuidado del ambiente
Actividades de extensión
Actividades físicas y artísticas
Responsabilidad social
Infraestructura

A través de este programa hemos aumentado en un 35% el número de participantes de las
campañas de salud. Además, se han reducido las enfermedades crónicas de los miembros
de nuestra organización en un 27%, así como los días de descanso por enfermedades en un
5%.
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Assessment, Formación Integral y Competencias (AFIC)
Entre los programas que ofrece el Assessment Center, se encuentran los siguientes:









Asesoría académica: Reforzar académicamente a los estudiantes a solicitud de ellos.
Refuerzo académico: Reforzar académicamente a los estudiantes de manera masiva
en cursos de mayor dificultad.
Tutoría personalizada: Fortalecer y fomentar la excelencia académica.
Evaluación de ingreso: Elaborar un perfil del ingresante.
Programa de mejora actitudinal: Permitir que los estudiantes que cometieron una falta
al reglamento puedan continuar estudiando.
Programa de inclusión educativa: Apoyar a los estudiantes que presentan alguna
discapacidad.
Programa de formación integral del alumno USIL: Desarrollar y potenciar las
habilidades blandas de los estudiantes.

En el 2017 el Assessment, Formación Integral y Competencias atendió a 22,683 estudiantes,
respectivamente. Asimismo, realizó una encuesta para medir la satisfacción de los programas
que ofrece, alcanzando una tasa de satisfacción de 73% para las tutorías personalizadas.
Cada unidad de negocio cuenta con un área encargada de hacer seguimiento al desempeño
académico de los estudiantes e identificar los factores académicos o psicopedagógicos que
pueden generar dificultades en su progreso, con el objetivo de apoyarlos a mejorar su
rendimiento.
Como parte de este programa además tenemos servicios de:










Departamento de Psicología
Tópico para Alumnos
Lactario
Gimnasio
Bienestar Estudiantil con programas diversos: ferias de salud y campañas diversas
como donación de sangre y vacunación.
Capellanía USIL
Club de Emprendedores USIL
Alianza Social Universitaria - ASU
Talleres Culturales

Nuestros Proveedores
El área de Logística Corporativa gestiona la cadena de suministro para todas las unidades de
negocio. El área se rige por la Política de Compras y el Procedimiento de Compras de Bienes
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y Servicios. Ambos documentos establecen los lineamientos a seguir para la solicitud y
compra de bienes y servicios. Además, regulan las actividades del área de compras y
almacén, buscando asegurar el correcto y oportuno aprovisionamiento de los bienes y
servicios requeridos por las áreas usuarias, con el fin de maximizar la generación de valor
para la organización.
Para el 2017 se han trabajado 1 189 proveedores. Cabe anotar que, los montos pagados
corresponden a los proveedores del Área de Logística Corporativa, que incluye
regularizaciones, y Área Logística de la Facultad de Hotelería, Turismo y Gastronomía
(FHTG).
El área de Área de Logística Corporativa divide a los proveedores en cuatro categorías:
homologados, no homologados, por contrato y concurso.
Mientras que, el Área Logística de la FHTG en siete. Las cinco primeras pasan una evaluación
y control bajo el sistema HACCP2 que permite asegurar la inocuidad alimentaria. Estos cinco
grupos de proveedores son los referidos a: vegetales frescos, carnes/aves, pescados y
mariscos, procesados perecederos, procesados no perecederos y semi perecederos. Las
siguientes dos categorías no están supeditadas a la mencionada evaluación: proveedores que
no afecten el control de peligro para la inocuidad alimentaria y materiales de empaque y
descartable.
Desglose de proveedores corporativos por categorías y años
Categorías

2017

Homologado

701

No homologado

348

Contrato

24

Concurso
Total

10
1083

Adicionalmente se han establecido canales de comunicación abiertos para que nuestros
proveedores puedan opinar o generar algún reclamo relacionado a temas de derechos en
general.
Estos canales son manejados directamente por el área de logística y legal de la organización

2

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para
garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva.
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Eventos y Conferencias Varias
La organización realiza diversas actividades bajo el componente de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad, como:
















Voluntariados en actividades preventivas, promocionales en temas de salud, atención
a poblaciones en situación vulnerable y medio ambiente.
Campaña de emergencia por el fenómeno El Niño Costero
Conversatorio: Desafíos y oportunidades - Fenómeno de El Niño Costero.
Conversatorio: La comunicación responsable, a debate. Evento junto a
Corresponsables.
Cine – fórum “Antes de que sea tarde” (Documental).
Reto 20x20 USIL.
Concurso Embajador Verde, dirigida a colaboradores.
Voluntariado Corporativo.
Alianza por el cuidado del medioambiente USIL – Entel (Cargadores Solares para
celulares y dispositivos móviles; y Módulos de Reciclaje para residuos de aparatos
Eléctricos y Electrónicos - RAEE).
Participación USIL Sostenible – Primer Festival de Sostenibilidad F3ST 2017.
Feria de Voluntariado “Comparte para Transformar”.
Lanzamiento del proyecto piloto Mujer Empresaria.
Primer concurso de iniciativas de Responsabilidad Social y Ambiental. “Acciones que
Inspiran”,
Día del Voluntariado USIL - Ceremonia de Reconocimiento 2017.

Jóvenes Construyendo un Perú Sostenible
Es un espacio tiene como finalidad promover la participación de
diversos representantes del sector público, privado, sociedad civil
y actores de la cooperación internacional para visibilizar el rol
fundamental de los jóvenes en el marco del proceso de
implementación de la nueva agenda global de desarrollo
sostenible.
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Mesa Redonda - La Comunicación Responsable, a debate
El objetivo del evento fue reconocer en Perú a las organizaciones
que han sido elegidas como finalistas en la octava edición de los
Premios de la Fundación Corresponsables y que éstas tengan la
oportunidad de exponer ante los asistentes los detalles de sus
buenas prácticas

Conferencia “Ley de medios y libertad de expresión: perspectiva desde el derecho
comparado”, a cargo de las congresistas Alejandra Aramayo Gaona y Úrsula Letona Pereyra.
Está serie de eventos académicos se realizan en la USIL con la finalidad de potenciar la
experiencia académica de los estudiantes de esta casa de estudios, así como desarrollar su
pensamiento crítico y el dominio de temas coyunturales.
USIL organizó por tercer año Modelo de Naciones Unidas para colegios USILMUN School
En un ambiente de entusiasmo más de 450 escolares de 5. ° año de secundaria, de Lima y
provincias, participaron en la inauguración del Modelo de Naciones Unidas para Colegios USILMUN School 2017 que busca que los estudiantes comprendan que la mejor forma de
resolver los conflictos es a través del diálogo y la negociación, es decir, a través de las
Relaciones Internacionales.
USIL celebrará la “Semana de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Universitaria 2016”
Como parte de su pilar de la Responsabilidad Social, la Universidad San Ignacio de Loyola
(USIL) organizó la “La Segunda Semana de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Universitaria 2017”, evento que tiene como objetivo promover espacios de diálogo y reflexión
entre universitarios de todo el país e instituciones comprometidas con el cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Carreras USIL y Mención en Responsabilidad Social
En la USIL los alumnos desarrollan dentro de los programas dos cursos generales, dos cursos
de gestión y cuatro cursos de especialidad con componentes de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad. Son 140 cursos vinculados en 35 programas. De ellos, el 55 % plasmó la
inserción de la RS y sostenibilidad en el sílabo del curso.
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Como parte de nuestro compromiso, la organización brinda a sus alumnos la oportunidad de
escoger menciones en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Los cuatro cursos electivos
para obtenerla son:





Gestión de la Responsabilidad Social
Fundamentos del Desarrollo Sostenible
Diseño y Evaluación del Proyectos de Responsabilidad Social
Responsabilidad Social y Políticas Pública

En el 2017, 1887 alumnos de la USIL optaron por dicha mención.
En el caso de Instituto de Emprendedores, los alumnos cuentan con 13 cursos, con
componentes de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, distribuidos en 11 programas que
se imparten
Sobre nuestra comunidad docente, son capacitados a sobre la importancia de esta
Transversalización. Se trabajaron cuatro sesiones del curso “Responsabilidad social para la
enseñanza universitaria” en modalidad semi-virtual y virtual, dirigido a nuestros docentes. 57
de ellos aprobaron el curso y se capacitaron en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Publicaciones
Dentro de las publicaciones más destacadas relacionadas con Derechos Humanos tenemos
En el 2017 se publicó el texto “Sostenibilidad y Responsabilidad social, Los objetivos de
Desarrollo Sostenible, El Reto 2030. Publicación resumen del 1er. Foro de Sostenibilidad y
Responsabilidad Social Universitaria.
Finalmente, la USIL logro ocupar el puesto Nro. 10, en el Ranking Nacional de Universidades.
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Igualdad de oportunidades
Para nuestra Organización San Ignacio de Loyola los aprendizajes y experiencias adquiridas
por cada estudiante conforman un vínculo y un aporte único en su vida. Por ello nos avocamos
a la mejora continua de la gestión tanto de nuestros estudiantes como de nuestros egresados.
Desde sus inicios, hemos demostrado un alto compromiso con el acceso de jóvenes
talentosos a una educación de calidad, sin importar su condición social o económica
Estudiantes
Nuestra organización, a través de sus diversas unidades de negocio, se posiciona y crece
como líder en el sector. Ello es posible por el reconocimiento de nuestra alta calidad educativa
y propuesta formativa, gracias a un gran número de estudiantes y padres que apuestan por
nosotros.
En el 2017, tuvimos 37 922 estudiantes
Población estudiantil por unidad de negocio y año
Alumnos matriculados

2017

CD
Preschool
225

SIR School

IE

USIL[1]

EPG*

2, 116

3,525

31,738

318

Estamos comprometidos con el desarrollo académico del país. Consideramos que las
barreras económicas o sociales no deben ser un impedimento para acceder a una educación
de alta calidad. Por ello, contamos con un sistema de becas que permite a los alumnos
destacados continuar su formación profesional.
Los alumnos cuentan con dos vías. La primera es mediante el Área de Bienestar Estudiantil,
el cual mediante una evaluación socio económica, genera recategorizaciones y otorga becas
parciales por rendimiento académico. Mediante esta vía hemos entregado 14 812 becas en
los últimos dos años.
La segunda vía de financiamiento es la Asociación Promotora Educativa San Carlos Borromeo
(Asociación Borromeo) con quienes trabajamos desde el 2014, dicha entidad financia estudios
por medio de becas parciales o totales. Cabe resaltar que la asociación no financia estudios
de post grado. Solo trabaja a nivel de pregrado universitario USIL e IE. Mediante la asociación
se beneficiaron 2 358 alumnos en 2016 y 2017.
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Durante el 2016, 9 956 alumnos recibieron una beca. Mientras que, en el 2017, 7 214 alumnos
accedieron a este beneficio considerando las dos vías detalladas anteriormente. En total, a
través de estos mecanismos pudimos impactar positivamente en 17 170 alumnos que serán
los profesionales del mañana.
Desglose de alumnos becados en pregrado 3 por Bienestar Estudiantil y Asociación
Borromeo

M o d al i d ad es d e b ec a
ADEX
Bachillerato
Bachillerato
Internacional

Beca 18 (ex becarios)
Becas extraordinarias
Campaña de
recuperación
Center For Global
Education
Colegio Mayor
Convenios
internacionales
CPEL

As o c i ac i ó n
B o rro meo
2017

4

0

16

0

0

14

5

0

110

0

337

0

0

0

1

85

1

52

2 044

0

258

35

7

42

Económico

147

124

Educación

50

74

5

0

8

0

0

70

210

0

Deporte
Descuento extraordinario

Egresado IE
Egresado USIL (2da.
Carrera)
Excelencia académica
Exonerado ISIL

2

0

160

128

Orfandad

73

10

Otros

11

2

Notas y económico

Perú Champ

0

2

32

26

Quinto superior

3

35

Reingreso-económico

0

45

Primeros puestos

Talleres culturales
Tercio superior
Trabajador OSIL - capital
humano
Traslados USIL
USIL - IE
To tal es p o r añ o y
mo d al i d ad

3

B i en es tar
Es tu d i an ti l
2017

29

0

1 300

704

91

210

9

0

3

0

4 916

1 658

La información corresponde a los programas universitarias de pregrado USIL y CPEL.
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Desglose de alumnos becados en el Instituto de Emprendedores por Bienestar
Estudiantil y Asociación Borromeo

Modalidades de beca

Bienestar Estudiantil

Asociación Borromeo

2016

2017

2016

2017

Ex beca 18

1758

531

0

0

Económico

2

1

1

2

Notas y económico
Trabajador OSIL - Capital
Humano

8

0

0

0

4

4

3

6

Descuento extraordinario

0

2

0

0

Excelencia académica

0

27

0

0

Municipalidad de lima

0

0

2

2

1 772

565

6

10

Totales por año y
modalidad

Desglose de alumnos becados por Bienestar Estudiantil en Postgrado

Modalidades de beca
Trabajador OSIL- Capital
Humano
Becas Extraordinarias
EPG Premios Maestrías y
primeros puestos
EPG Cursos Libres
Total general

Bienestar estudiantil
2016

2017

22

23

6

1

28

41

58

0

114

65

Beca 18
Tenemos el firme compromiso de apoyar las políticas públicas enfocadas en la reducción de
la desigualdad educativa. Es así como, a través del programa Beca 18 del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) dependiente del Ministerio de Educación
(MINEDU), jóvenes talentosos con condiciones menos favorecidas pueden acceder a nuestra
oferta educativa tanto en el IE como en la USIL.
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En el 2017 tuvo 1 462 alumnos, 866 y 596 en el primer y segundo semestre, respectivamente.
Número de beneficiarios en el IE
Modalidad de bec a

2017 - I

2 0 1 7 - II

B18-Ordinaria

410

388

B18 - VRAEM

83

34

B18 - Albergues

56

27

B18 - REPARED

7

9

121

67

75

65

B18 - FF.AA.

114

6

Total

866

B18 - Comunidades
B18 - Huallaga

Total general por año

596
1462

En el 2017 tuvo 5 102 alumnos, 2 553 y 2 549 en el primer y segundo semestre,
respectivamente.
Número de beneficiarios en la USIL por año
Modalidades de beca

2017 - I

2017 - II

B18 - VRAEM

388

372

B18 - Ordinaria

1531

1499

86

81

103

145

101

95

B18 - Huallaga

66

63

B18 - FF.AA.

87

84

118

124

73

70

B18 - REPARED
B18 - Educación
Intercultural Bilingüe
B18 - Albergues

B18 - Comunidades
Beca Vocación Maestro
B18 - Hijo docente
Total por semestre
Total por año

0

16

2 553

2 549
5 102
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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”
La Corporación San Ignacio de Loyola, es una organización educativa privada cuyo objetivo
es la formación de niños, jóvenes y profesionales competentes y emprendedores, con
Responsabilidad Social y con plena capacidad para desenvolverse nacional e
internacionalmente.
Nuestra organización cuenta con 2,213 colaboradores, aproximadamente, estos constituyen
una pieza importante en la gestión de la organización, 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
Entendemos que nuestros colaboradores son un factor fundamental para el fortalecimiento
organizacional. Por ello desde la Vicepresidencia de Capital Humano, nos encargamos de
atraer, retener y formar a los mejores colaboradores.
Selección de Colaboradores
Contamos con una Política de Selección de Personal Administrativo, y una Política de
Reclutamiento y Selección de Personal Docente. Ambas contemplan los criterios para trabajar
la atracción y retención de nuestros colaboradores. Los procesos son basados en habilidades,
experiencia, entrenamiento, conocimientos y demás requisitos exigidos para la posición a
nivel de competencias y habilidades sin discriminación de raza, color, religión, género o
ideología.
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.
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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. En el artículo 13° se indica la
no contratación de menores de edad:
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.
Libertad de Afiliación
En nuestra organización en la actualidad no existe gremio sindical por una decisión de los
nuestros colaboradores, sin embargo, estamos comprometido en respetar la libertad de
afiliación y el ejercicio de la negociación colectiva para propicia la participación de los
colaboradores en espacios en temas específicos para lo cual garantiza acciones para lograr
la participación de sus colaboradores y proponer un diálogo constructivo en beneficio de los
estos y de la organización.
Como ejemplo de la implementación de nuestras políticas se ha incorporado lineamientos
específicos en el reglamento interno de trabajo de la organización, específicamente en los
artículos 17° y el artículo 20°; donde a la letra indican permiten a los colaboradores constituir,
participar y velar por el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La organización ha gestionado la implementación del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y seis (6) Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos que están
constituidos en forma paritaria, es decir igual número de representantes de parte de nuestra
organización, designados por la gerencia y de los colaboradores que son elegidos por votación
democrática dentro de nuestra institución.
Por acuerdo de partes, el Comité de Seguridad y Salud en erl Trabajo está conformado por
dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, y, cada Subcomité de Seguridad y
Salud en el Trabajo está conformado por dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros
suplentes.
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Seguridad y Salud Ocupacional
La integridad de nuestros colaboradores es prioritaria para nuestra organización por lo
continuamente se monitorea las condiciones de trabajo y el trato que los inmediatos superiores
dispensan a los trabajadores a su cargo. Es por ello que hemos incorporado una política de
seguridad, salud y medio ambiente que tiene como principales objetivos:
•

•

•
•

•

•

•

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

A través de estos procedimientos la organización expresa libremente la voluntad de
cumplimiento de los derechos laborales de nuestros colaboradores.
Acciones Específicas
Jornadas laborales Justas de acuerdo a Ley
En la USIL garantizamos 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.
El Reglamento Interno de Trabajo incorpora estándares relacionados con la jornada laboral y
horario de trabajo que son determinados de acorde con los dispositivos legales vigentes y a
sus necesidades administrativas logísticas y productivas.
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La jornada laboral no excede de cuarenta y ocho (48) horas 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
Licencias
De acuerdo con la ley, nuestro personal goza de licencias de paternidad y maternidad. Es así
como en el 2017, 30 mujeres y 10 hombres usaron este beneficio.

Licencias por maternidad y paternidad por unidad de negocio en el 2017
Categoría del beneficio

EPG

U SIL

IE

CD y SIR

Licencia por maternidad

1

20

0

9

Licencia por paternidad

0

6

0

4

Total por unidad de
negocio

1

26

0

13

Selección de nuestros colaboradores
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, incluso se ha considerado la inclusión de colaboradores
que tienen alguna discapacidad.
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Género y distribución
Equidad de género
A nivel organizacional estamos comprometidos en generar equidad de género. Creemos
firmemente que se debe evaluar y remunerar a las personas en función de su desempeño
profesional, sea hombre o mujer. Este compromiso se encuentra presente en todas nuestras
políticas y procesos de gestión de talento. Al cierre del 2017, el 42% de nuestra población
femenina ocupa cargos directivos incluyendo a la Presidenta Ejecutiva. Contamos con 12
mujeres en cargos directivos (Presidencia, vicepresidentes, directores y Gerentes) y 22
mujeres como autoridades académicas (Vicerrectora, Decana y directora).
Composición por sexo de cargos directivo
2017
Número

Porcentaje

Femenino

12

42%

Masculino

15

58%

Total

27

100%

Composición por sexo de autoridades académicas
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2017
Número

Porcentaje

Femenino

22

43%

Masculino

31

57%

Total

53

100%

Capacitación
Contamos con una Política de Capacitación que rige los lineamientos para trabajar este
aspecto. Las capacitaciones para nuestros colaboradores son diseñadas de acuerdo con las
necesidades identificadas por los jefes de área.
En el 2017, el total de horas invertidas en capacitación fue de 12 764.5 haciendo un promedio
de 7.09 horas por colaborador, en comparación con el 2016, donde el total de horas invertidas
fue de 18 205 haciendo un promedio de 23 horas por colaborador.
Promedio de horas de capacitación y total de colaboradores capacitados en el 2017
Total de colaboradores
que fueron capacitados

Total de horas de
capacitación

Promedio de horas por
colaborador

1 190

12 764.5

7.09

Evaluación, línea de carrera y rotaciones
Anualmente realizamos evaluaciones de desempeño de 180 grados para identificar las
oportunidades de mejora en las capacidades y conocimientos de nuestros colaboradores
administrativos. Contamos con una plataforma de Gestión del Desempeño y Desarrollo, donde
al inicio de cada periodo el colaborador realiza una autoevaluación del año anterior y coloca
sus objetivos para el nuevo periodo.
Los resultados de la evaluación de desempeño 2017 se obtendrán durante el primer semestre
del 2018, por eso la información no ha sido considerada en este reporte.
En el caso de la evaluación a profesores, el área encargada de este proceso es la Dirección
Académica Docente. A fines de 2016 registramos una rotación anual de 27.512 %, en
comparación con el 2017, donde la rotación anual de colaboradores se redujo a 9.057 %.
De esta manera en nuestra organización estamos comprometidos con una capacitación y
evaluación de desempeño considerando aspectos específicamente profesionales evaluando
competencias y habilidades sin discriminación de raza, color, religión, género o ideología.
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Rotación total por género en el 2017
Género

Porcentaje de rotación

Femenino

4.60%

Masculino
Índice anualizado de
rotación

4.45%
9.06%

Los aspectos que se evalúan:







Poseer las credenciales académicas y profesionales.
Evaluación de desempeño superior al promedio general del año anterior.
Más de un año de tiempo de servicios en la institución.
Aprobar el examen de suficiencia nivel del idioma ingles requerido para la posición.
Conocimiento avanzado de Tecnología de información y comunicaciones.
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.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Con el objetivo de garantizar un ambiente laboral sano y seguro para todo nuestro personal,
contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que incorpora
diversos procedimientos y actividades alineadas con la Política de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Anualmente registramos bajos índices de accidentabilidad debido a que nuestros puestos de
trabajo no conllevan mayor riesgo ocupacional. En el 2017 fue de 0.22 a nivel organizacional.
La tasa de absentismo en el 2017 que registró una tasa de absentismo de 0.02 a nivel
organizacional.
Como parte de la prevención de riesgos, hemos realizado capacitaciones en temas de Salud
y Seguridad en el Trabajo a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y Responsabilidad Social. En el 2017 se destinó 1 851.4 horas de capacitación a
colaboradores. Los temas abarcados fueron:






Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ergonomía en los puestos administrativos.
Primeros auxilios.
Evacuación.
Lucha contra incendio.
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Para el caso de proveedores, en el 2017 se alcanzó al mismo número de empresas con una
participación de 97 colaboradores de contratistas.
Asimismo, de manera específica se ha fortalecido la gestión en dos empresas proveedoras.
Estas fueron elegidas por ser los proveedores con mayor cantidad de personal laborando para
la organización.
Adicionalmente se realizan diversas acciones con el único objetivo de crear espacios seguros
para todos nuestros colaboradores, en la siguiente lista presentamos alguna de estas
acciones:














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
Gestión 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

Nuestros logros
La Organización San Ignacio de Loyola promueve la práctica de la Responsabilidad Social
Corporativa, uno de sus pilares institucionales nos enfocamos en inculcar y promover este
valor a través de diversas actividades para beneficio de nuestra sociedad y del mundo.
Todas las acciones han permitido que la organización logre diversos reconocimientos que le
permiten posicionarse como una organización sostenible.
En el 2017 nuestra organización ha logrado los siguientes reconocimientos:


Por tercer año consecutivo ha recibido el Distintivo de Empresa Socialmente
Responsable (DESR) galardón otorgado por parte de PERÚ 2021, organización líder
en Responsabilidad Social Corporativa en el PERU.
Para este proceso se evidencian el cumplimiento de 5 ámbitos con sus respectivos
subtemas:
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Valores Y Cultura Organizacional:
Eje relacionado con los valores y cultura
de la empresa según los cuales ésta
orienta su actuación e interioriza su
compromiso de sostenibilidad con sus
grupos de interés.
Desarrollo Del Entorno:
Eje relacionado con el compromiso y
participación de la empresa en el desarrollo
de la sociedad y el entorno con el que se
relaciona.
Gestión De Riesgos E Impactos:
Eje relacionado con los mecanismos de la empresa para prevenir riesgos e impactos
ambientales, sociales y económicos como consecuencia de sus operaciones


Ser reconocimiento por el programa Perú Responsable del Ministerio del Trabajo y
Promoción del Empleo como Empresa SOS.



Además, hemos quedado entre los tres primeros finalistas en la categoría de
Beneficios - Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral.



La Universidad San Ignacio de Loyola también fue reconocida de la Municipalidad
Metropolitana de Lima por contribuir activamente con el programa “Yo Voluntario”.



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
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De los criterios que se evalúan











Pago puntual de remuneraciones.
Pago puntual de beneficios sociales legales
Pago puntual de seguros aplicables.
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.
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
Capacitación y entrenamiento; Plan de inducción por puesto o función.
Reconocimiento; Programa de reconocimiento escrito.
Ambiente de trabajo seguro e higiénico

RESULTADOS
Como resultado de todo el trabajo de prevención que tenemos en la USIL durante el 2017, ningún
colaborador no se ha presentado ningún tipo de denuncia sobre discriminación ante el Ministerio
de Trabajo o la autoridad que recibe este tipo de quejas, Capital Humano.
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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 ma yor
responsabilidad ambiental”
Principio 9
“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medioambiente”
En línea con la estrategia de la nuestra organización se vienen implementando una serie
de acciones para lograr que todas nuestras sedes sean operadas con estándares
ambientales y sociales que garanticen su sostenibilidad, a continuación, presentamos de
desarrollo y alguno de nuestros resultados de la política ambiental trabajada en la
organización:
RESPONSABLES
Vicepresidencia de Responsabilidad Social
En línea con la estrategia de sostenibilidad de la Universidad San Ignacio de Loyola(USI),
el Pilar de Responsabilidad Social y el compromiso con el cuidado del Medio Ambiente, la
Seguridad y Salud, la Universidad San Ignacio de Loyola – USIL, ha elaborado el Plan de
Gestión Ambiental y Social – PMAS documento que establece de manera detallada y
ordenada las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles impactos ambientales y sociales negativos así como los riesgos
generados en el desarrollo de las actividades; contienen además la planificación para el
seguimiento, evaluación y monitoreo de las acciones implementadas.







Evitar o reducir la severidad de los impactos ambientales negativos durante el
desarrollo de las actividades, determinando las medidas preventivas, mitigantes y/o
correctivas.
Establecer los monitoreos necesarios de los componentes ambientales y aplicar las
medidas preventivas, mitigantes y/o correctivas para conservar la calidad ambiental
en el área de trabajo y en el área de influencia.
Establecer las actividades de respuesta en casos de emergencias.
Informar y mantener actualizado a los miembros de la USIL (trabajadores, docentes,
alumnos) acerca de las actividades desarrolladas en cada una de las instalaciones
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de la organización, con la finalidad de velar por su seguridad y la de los vecinos y la
comunidad.
Buscar la participación de los actores relacionados que podrían ser beneficiados o
potencialmente afectados con las actividades realizadas en cada una de las
instalaciones de la organización USIL.

Para lograrlo hemos asumido compromisos Ambientales de la USIL, enmarcados en
nuestra Política Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente que detallamos a
continuación:

Identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales en materia de Medio
Ambiente, así como los asumidos voluntariamente por la Organización.
Identificar los aspectos ambientales significativos y gestionarlos eficientemente para proteger el
medio ambiente.
Exigir a los proveedores, contratistas alineamiento con el cuidado del medio ambiente

Diseñar y desarrollar planes de capacitación, entrenamiento y sensibilización para todos los
colaboradores en temas ambientales.
Revisar y analizar periódicamente los resultados del Sistema Medio Ambiente, propiciando

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.

Programa Campus sostenible
Desde el 2017 promovemos el programa Campus Sostenible, el cual busca que todas
nuestras unidades de negocio incorporen temas ambientales en sus operaciones e
infraestructura. A través de este programa, la organización trabaja los siguientes temas:
El principal objetivo del programa es la implementación de acciones específicas para mitigar
los impactos ambientales generados por las actividades que se desarrollan en todas las
sedes de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, generando una mejora continua
de su desempeño ecoeficiente garantizando de esta manera tener Campus Sostenibles. El
programa incluye la gestión en:




Residuos Sólidos y Líquidos.
Consumo Responsable (Eficiencia en uso de materiales)
Ahorro de Energía y Agua
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Calidad Ambiental (Aire y Ruido)
Construcciones Sostenibles
Uso de Energía Renovable
Educación Ambiental

El Programa se encuentra soportado por un Comité Ambiental que cuenta con la
participación de un representante de cada una de las unidades de negocio de la USIL. En
el caso de la Sede Arequipa esta también tendrá un participante que trasladará e
implementaran todas las iniciativas y buenas practicas, para el cuidado de medio,
adoptadas por el comité.
El Comité Ambiental USIL tiene las siguientes funciones:
 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones ambientales de
todas las sedes USIL que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
 Aprobar el Programa Anual de Medio Ambiente para todas las sedes USIL (incluida
Sede Arequipa).
 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las
políticas, planes que forman parte del Programa Campus Sostenible
 Promover las iniciativas, buenas prácticas y todas las acciones que permitan la
implementación del Programa Campus Sostenible.
 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionadas con el medio ambiente y que tengan un impacto
sobre el desarrollo del Programa Campus Sostenible
 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de toda la
comunidad USIL en el Programa Campus Sostenible.
 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión y cumplimiento del
Programa Campus Sostenible.
 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones relacionadas a Campus
Sostenible.
 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y
examinar su eficiencia.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los
objetivos establecidos en el programa Campus Sostenible.
Cada de uno de estos aspectos serán desarrollados a través de planes de gestión que
involucran aspectos ambientales que favorecerán con la implementación del programa
Campus Sostenible.
En el 2017 la organización destinó S/. 97,400.00 para la gestión ambiental de todas las
unidades de negocio.
Optimización de agua y energía
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Durante los dos últimos años se han implementado medidas para promover el uso racional
del agua tanto en consumo humano como en la gestión de las áreas verdes. Hemos
cambiado los inodoros convencionales por los de doble descarga y el 80% de las griferías
de la organización ahora cuentan con un sistema de ahorro de agua.
Asimismo, en el IE y en el Campus II - USIL contamos con plantas de menor consumo
hídrico.
En el 2017 el consumo total de agua en toda la organización fue de 132 137 metros cúbicos.
Esta cifra representa una baja de 6% con respecto al consumo del año 2016.

Consumo de agua a nivel organizacional
Consumo de agua
estimada (m3)

2017

132, 137

En los últimos años, la organización ha desarrollado acciones de mejora para hacer de su
consumo de energía más eficiente. Entre las acciones que se han implementado figura la
conversión de los equipos de luminaria y reflectores de los pasadizos, patios y aulas, a la
tecnología LED. Además, se han instalado programadores automáticos en los equipos de
aire acondicionado, estableciendo su horario de encendido y apagado.
Asimismo, formamos parte del programa “Conectados con el Planeta” de Entel, que impulsa
la instalación de cargadores solares y puntos de reciclaje para celulares. Al cierre del 2017,
contamos con 7 cargadores en todas las unidades de negocio.
Otra de las medidas implementadas es el Procedimiento de vigilancia Safety, Health &
Energy, que permite monitorear el consumo de energía inadecuado a través de las rondas
nocturnas realizadas por el personal de seguridad interna en las diferentes unidades de
negocio, con excepción del SIR School.
En materia de energías renovables, cabe destacar que en el 2017 concretamos la firma del
contrato para convertirnos en clientes libres, y tener recepción de energía directamente de
la fuente en las sedes La Molina y Lima Norte a partir del 2018.
Consumo de energía total
Consumo de energía
estimada (kw)
2017

7,114,513

En el 2017 el consumo total de energía disminuyo en 1.4% en comparación con el año
2016.
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Consumo de energía por unidad de negocio
Consumo de energía estimada (kw)

2017

CD
Preschool
52,258

SIR School

IE

USIL y EPG

692,221

952,070

5,417,964

Gestión de residuos
La Unidad Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional es la responsable de velar
por la adecuada gestión de residuos en la organización, teniendo en consideración el Plan
de Manejo de Residuos Sólidos. Los residuos están divididos de la siguiente manera:
-

Residuos de alimentos.

- Envases o envolturas con restos de comida.
Residuos "comunes"
- Desperdicios de aulas, pasadizos y patios que no
se pueden reciclar.
- Toners en desuso.
-

Medicinas vencidas.

-

Focos y fluorescentes quemados.

- Envases de sustancias químicas.
Residuos de laboratorio de la facultad de
Residuos "peligrosos" ingeniería.
- Residuos de combustibles.
Cualquier otro material que se encuentre
contaminado con elementos que representen riesgos
a la salud o medio ambiente.
- Papel.

Residuos "reciclados"

-

Botellas de plástico.

-

Tapitas de plástico.

-

Aceites de cocina

-

Eléctricos y electrónicos –RAEE

-

Residuos de celulares

Residuos sólidos que se produjeron en el 2017
Tipo de residuo
Residuos comunes
Residuos peligrosos
Residuos reciclados
papel
Residuos reciclados
plástico
Residuos eléctricos y
electrónicos
Total

CD
Preschool
6 260.00

SIR School

IE

USIL y EPG

341 950.00

234 000.00

941 100.00

0

0

0

2 540.00

0

0

2 173.65

24 416.92

0

0

0

100

0

2 715.50

0

2218

6 260.00

341 950.00

236 173.65

968 156.92
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Para gestionar estos residuos, la organización ha fomentado el reciclaje a través de la
instalación de puntos de acopio de papel y botellas en todas las unidades de negocio.
Desde el 2016 impulsamos el concurso “Embajador Verde”, que tiene como objetivo motivar
a nuestros colaboradores a juntar la mayor cantidad de residuos para reciclar. Además,
realizamos “re-ciclatones” donde participan nuestros estudiantes, docentes y
colaboradores.
Asimismo, formamos parte del programa “Recíclame, Cumple tu papel” de Aldeas Infantiles
SOS y Kimberly Clark, somos reconocidos como la segunda institución con mayor índice
de reciclaje de papel. A través de la donación de botellas recicladas formamos parte del
programa “Reciclar para Ayudar” en convenio con la Organización de ayuda al Niño
Quemado – Aniquem.
Por otro lado, hemos mejorado el uso del papel en los diferentes procesos de la
organización. A partir del 2017, la Vicepresidencia de Capital Humano ha cambiado la
entrega de las boletas de pago a manera electrónica, evitando la impresión de
aproximadamente 3 000 boletas de pago.
Infraestructura sostenible
La organización busca incorporar conceptos de sostenibilidad en las construcciones
realizadas para sus diferentes unidades de negocio. En ese sentido, en el 2016 se inauguró
la sede Lima Norte, que además de contar con la certificación LEED para edificios
sostenibles, fue construida bajo un concepto bioclimático, el cual le permite a la
infraestructura usar los recursos naturales para ser más eficientes en el uso de la
iluminación, el aire, entre otros.
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.
Acciones voluntarias en medio ambiente
Eventos varios
 Carrera de Gestión Ambiental Empresarial USIL organizó muestra fotográfica
“Ausangate: Paisaje y Patrimonio.
 USIL se integra a la Red Ambiental Interuniversitaria.
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Alumnos y colaboradores USIL plantaron árboles en La Molina por el Día del
Medioambiente.
Conferencia Internacional “La Tierra en el 2050”.
Conferencia "El Rol De La Universidad En La Sostenibilidad"
Jueves Verde

Nuestros logros
La Organización San Ignacio de Loyola promueve la práctica de la Responsabilidad Social
Corporativa, uno de sus pilares institucionales nos enfocamos en inculcar y promover este
valor a través de diversas actividades para beneficio de nuestra sociedad y del mundo.
En el 2017 nuestra organización ha logrado los siguientes reconocimientos:
-

Segundo Puesto del programa “Recíclame, cumple TU papel” de Aldeas Infantiles
SOS y Kimberly Clark.
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Anticorrupción
Principio 10
“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno”
Nuestra organización 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.

Como parte de los procesos internos hacemos entrega de nuestro Código de Conducta es
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.

La organización difunde la información relativa a sus estados financieros en forma precisa,
oportuna a través del Reporte de Sostenibilidad y Memoria Institucional donde se muestran
los principales resultados relacionados con todos los aspectos ambientales, sociales y
económicos.
Como parte de nuestra política de mejora continua y excelencia, nuestra organización ha
obtenido importantes reconocimientos y acreditaciones de las más exigentes acreditadoras
nacionales e internacionales. De este modo, reafirmamos nuestro compromiso con la
calidad educativa de la institución y programas vigentes. Es así como, al cierre de este
reporte tenemos:
Al cierre del último año, el IE cuenta con 11 programas acreditados por Accrediting
Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC)
Del mismo modo, la USIL, cuenta con programas en pregrado y seis en CPEL acreditados.
Todos ellos por la Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS).
Por otro lado, son 39 programas de pregrado y seis de CPEL, acreditados por la Accrediting
Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC)
Para el caso de EPG son seis maestrías acreditadas por ACICS y ACCSC.
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El último año, la USIL obtuvo la Certificación UNWTO.TedQual para todas las Carreras de
la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía. Asimismo, se concretó la
aplicación para optar por la acreditación internacional institucional con la Accrediting
Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC).
Asimismo, al cierre de este reporte, contamos con dos acreditaciones en proceso:
Accrediting Commission of Career Schools And Colleges (ACCSC), agencia acreditadora
de los Estados Unidos, que valida la calidad educativa de associate, bachelor’s y master’s
degrees.
El IE registró su aplicación al proceso de acreditación en setiembre del 2017. Mientras que
la USIL presentó la aplicación inicial en abril del mismo año. Ambas unidades postulan para
la acreditación institucional, demostrando una vez más los altos estándares en la educación
de profesionales líderes con visión internacional. Para la USIL son 45 programas de
pregrado y 10 de postgrado que postulan a la obtención de la credencial.
Por otro lado, San Ignacio University (Miami), institución educativa socia, presentó su
postulación el 14 de marzo.
Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
(ICACIT)
La USIL postula la Carrera de Ingeniería Civil a la acreditación nacional bajo el criterio de
ingeniería. La elaboración del autoestudio se realizó entre los meses de enero y setiembre.
El 29 de setiembre se presentó el autoestudio con fines de revisión previa
En octubre del 2017, la USIL recibió el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria – SUNEDU, alineándonos a la ley N.º 30220 conocida
como la Ley Universitaria. De este modo, fue la universidad número 18 en recibir la licencia
para una totalidad de 87 programas distribuidos en pregrado, CPEL y EPG; de los cuales
77 son existentes y 10 son nuevos. Adicionalmente, la universidad presentó un programa
de segunda especialidad.
A la fecha, nuestra organización se encuentra en lista de espera para la verificación por
parte del Ministerio de Educación – MINEDU para el licenciamiento del Instituto de
Emprendedores. La fecha consignada está establecida para el 2019.
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.
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Para mayor información sobre la gestión
sostenible de USIL, puede comunicarse a:
Miaohong Huang Li
Vicepresidenta de Responsabilidad Social
mhuang@usil.edu.pe
Universidad San Ignacio de Loyola S.A.
Av. La Fontana 550, La Molina, Lima – Perú
Teléfono +51 1 317-1000 anexo 3191
www.usil.edu.pe

