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1. Carta del Gerente General  
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A través de la presente, me complace presentarles nuestro 

Informe de Progreso de los diez principios contenidos en el 

Pacto Mundial, correspondiente al año 2018 de la Corporación 

Educativa San Ignacio de Loyola.  

 

Este informe refleja el compromiso de la corporación con 

dichos principios y la aplicación transversal de los mismos en 

todas y cada una de nuestras actividades. 

 

Cabe destacar que todos nuestros avances sólo son posibles 

gracias al talento, esfuerzo, dedicación y compromiso de las 

personas que integran nuestra organización. A todos ellos mi 

más sincero agradecimiento por su contribución. 

 

Como representante de la Corporación Educativa San Ignacio 

de Loyola, renuevo el compromiso adquirido desde el año 

2016 con los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas a favor de los Derechos Humanos, las Relaciones 

Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción. 

 

Ponemos a disposición de nuestros grupos de interés y del 

público en general la información contenida en este reporte. 

 
 
 
 

 
 

Juan Manuel Ostoja Carmelino 
                                                    Gerente General 
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2. Introducción  
 

 

 

La Corporación Educativa San Ignacio de Loyola es una institución global con más de 

50 años de experiencia en el sector educativo, creando una cadena de valor que le 

permite brindar un sistema de enseñanza de calidad en todos los niveles de estudios. 

 

La Corporación se encuentra bajo la razón social de Universidad San Ignacio de Loyola 

S.A., la cual contiene todas las unidades educativas en Perú que cuenta con operaciones, 

en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco; con Coloring Dreams Preschool, San Ignacio 

de Recalde School, el Instituto de Emprendedores, la Universidad San Ignacio de Loyola 

y la Escuela de Post Grado. También viene consolidando su presencia en Estados 

Unidos, en la ciudad de Miami, con San Ignacio University (SIU) y Coloring Dreams. Sus 

operaciones en Latinoamérica, fuera del Perú, han logrado espacios en Paraguay desde 

hace más de 25 años con el Colegio San Ignacio de Loyola y la universidad del mismo 

nombre. 

 

Nuestro modelo de gestión se sostiene sobre sus cuatro pilares: Emprendimiento, 

Globalización, Investigación y Desarrollo y Sostenibilidad para dar el salto hacia una 

formación integral, moderna, inclusiva e internacional.  

 

El modelo educativo a lo largo de toda nuestra propuesta de valor busca impulsar el 

desarrollo personal, académico y profesional de los estudiantes colocando un importante 

acento en la investigación e innovación, el desarrollo de competencias digitales, 

habilidades blandas y el pensamiento crítico; potenciado todo ello a través de la inversión 

en infraestructura y tecnología educativa de última generación. Hoy, en nuestro modelo 

educativo, el salón de clase tradicional ha sido potenciado por un aprendizaje virtual, que 

permite el desarrollo de clases interactivas con estudiantes ubicados en cualquier parte 

del mundo. 

 

La Corporación Educativa San Ignacio de Loyola se encuentra en pleno proceso de 

transformación, incorporando todos los retos que exige la nueva revolución tecnológica 

y digital, pues ésta no solo viene impactando la forma en la que aprendemos e 

impartimos conocimiento, sino, sobre todo, exige a las instituciones educativas en el 

mundo adaptar sus modelos de gestión, preparándolas para el vertiginoso cambio 

tecnológico y los alumnos del futuro. 
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La corporación cuenta cinco unidades educativas: 

  

1. Coloring Dreams Preschool (CD)  

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 cinco años de edad.  

 

2. 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)  

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. 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 
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La corporación cuenta con 8 sedes ubicadas en diferentes distritos de la ciudad de Lima:  

 

1. 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.  

 

2. Sede Lima Norte  

Ubicada Av. Industrial 3784 y Av. El Pacifico 297-299, Urbanización Panamericana 

Norte, distrito de Independencia.  

 

3. Sede Magdalena  

Ubicada: Jr. José Gálvez 386, distrito de Magdalena del Mar.  

 

4. Sede Pachacamac  

 Ubicada Avenida Paul Poblet, Fundo La Carolina, Sección B Parcela 1 - Pachacamac  

 

5. Sede San Borja  

 Ubicada en: Calle Géminis 251, distrito de San Borja.  

 

6. Sede Huachipa  

Ubicada en: Calle Nro. 2 de Los Canarios Mz. D-2 Lot. 11, lotización El Club, Segunda 

Etapa del distrito de Huachipa  

 

7. Sede Miraflores  

 Ubicada en: Calle Tacna 370, Miraflores  

 

8. Sede Surco  

 Ubicada en: Calle El Rocío 337, Santiago de Surco 

 

Adicionalmente contamos con presencia internacional en: 

 

9. Sede Miami  

Ubicada en 3905 NW 107th Avenue 101 y 3905 NW 107th Avenue 301 distrito de 

Doral, Florida. 

 

10. Sede Paraguay  

                           Ubicada en Av. Venezuela y San Salvador, Asunción. 
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3. Misión, Visión, Valores y Pilares Institucionales 

 

3.1 Misión  

 

Formar profesionales competentes y emprendedores, con responsabilidad social y 

plena capacidad de desenvolverse nacional e internacionalmente. 

 

3.2 Visión  

 

Líder en la formación de profesionales éticos y de alta calidad según estándares 

nacionales e internacionales. 

 

3.3 Valores 

  

Para lograr lo establecido en nuestra visión, nuestra corporación ha definido una serie 

de valores institucionales, los cuales buscan el bien común de nuestra comunidad y de 

su entorno. Estos valores inspiran nuestro actuar, siendo parte del espíritu de todos 

quienes pertenecen a la Corporación educativa San Ignacio de Loyola.  

 

 Lealtad 

 Eficiencia  

 Pasión  

 Servicio 

 Compromiso 

 Respeto    

 

Estos valores se reflejan en el Código de Ética y Conducta y en el Reglamento Interno 

de Trabajo, los cuales son entregados a todos los colaboradores durante su proceso 

de inducción. 

 

 

3.4. Pilares Institucionales 

 

Los pilares institucionales forman parte de un paradigma filosófico, un estilo de vida, 

que en todos los niveles de la educación y en todos sus proyectos busca fomentar el 

desarrollo de emprendedores capaces de lograr su progreso personal en un marco más 
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amplio, de una manera socialmente responsable, contribuyendo a través de sus 

actividades al desarrollo del país, un Perú moderno que participa con confianza y 

dinamismo de la economía global. 

  

1. Emprendimiento 

El espíritu empresarial es nuestra permanente fuente de inspiración y uno de los 

rasgos distintivos de la educación de nuestros estudiantes. Cultivamos una cultura 

emprendedora, construida sobre una sólida base ética y moral, que promueve la 

innovación, el liderazgo, la competitividad y la creación de valor, y permite a los 

estudiantes poder identificar y aprovechar al máximo las oportunidades de negocio. 

 

2. Investigación y Desarrollo 

Apostamos por un desarrollo nacional inclusivo y sustentable a través de una 

educación que prioriza la investigación y la innovación tecnológica en los diferentes 

ámbitos del conocimiento y su transferencia a la sociedad. Asimismo, en cada país 

que operamos, promovemos un saber profundo de las características locales, un 

sentido de pertenencia, el orgullo de la propia cultura, así como la gestión eficiente 

de los recursos. De esta manera, se promueve la formación de ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo local y que poseen una visión amplia e integral de 

su realidad. 

 

3. Sostenibilidad 

Es el compromiso tangible de la USIL con el desarrollo sostenible del Perú y el 

mundo, a través de la implementación de un modelo de gestión integral que vela por 

el desempeño óptimo de los impactos sociales, ambientales y económicos de todas 

las operaciones; brindando un servicio educativo de calidad mediante la formación 

de ciudadanos responsables, éticos y empáticos, capaces de plantear soluciones 

sostenibles e innovadoras que generen bienestar para la sociedad. 

 

4. Globalización 

Nuestra visión global permite a nuestros estudiantes desarrollarse con eficacia y 

eficiencia en cualquier parte del mundo. 270 alianzas estratégicas con instituciones 

académicas de todo el mundo, la presencia corporativa en diversos países y ser una 

institución bilingüe permiten a nuestra organización ofrecer una educación con 

visión global, y con los más elevados estándares internacionales. 
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4. Modelo de Sostenibilidad  
 
 
El modelo de RSU de USIL tiene distintos niveles (estratégico, institucional y 

operativo). Cada uno de ellos es un ámbito de acción en un peldaño dentro de la 

estructura organizativa de la corporación, sustentando el trabajo de la 

Vicepresidencia de Sostenibilidad. 

 

El nivel estratégico implica la filosofía organizacional, es decir, abarca los niveles de 

gestión de la alta dirección, y es la base de la actuación de la universidad en materia 

de Sostenibilidad 

 

El nivel institucional refleja las instancias y mecanismos que ponen en práctica la 

sostenibilidad en la corporación . Incluye procedimientos como la directiva  de 

responsabilidad social en las unidades educativas, la orientación y articulación de 

acciones de sostenibilidad desde la Vicepresidencia de sostenibilidad con otras 

unidades y áreas académicas y administrativas. 

 

El nivel operativo refleja ejecución constante de las prácticas de sostenibilidad, es  

liderada, organizada e implementada por la Vicepresidencia Sostenibilidad. Sus 

campos de desempeño son tres:  la gestión académica y de investigación, la gestión 

de impacto social y la gestión ambiental 

 

1. Gestión académica y de investigación 

La universidad tiene como centro al estudiante, lo que implica que la estrategia 

de sostenibilidad no tendría sentido si no se incide directamente en él y su 

formación en el campus, en las aulas, en la investigación y en la generación de 

proyectos. Mediante la gestión académica y de investigación se busca 

responder a esa necesidad, es decir, trabaja para transversalizar los contenidos, 

debates y problemáticas de la sostenibilidad en la formación del estudiante 

 
 

2. Gestión del impacto social 

La Gestión del Impacto Social abarca tres ámbitos de acción. El primero trabaja 

las alianzas con distintas organizaciones de la sociedad para cubrir la demanda 

que pueden tener de voluntarios y para acercar a los estudiantes de la 

corporación a experiencias de voluntariado inspiradoras. Así, los alumnos se 

involucran en diversas realidades sociales y pueden examinar las posibilidades 



 

 
                                                                                                   

 

   
Elaborado por: 
 
Jefatura de Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Corporativa 

Revisado por: 
 
Vicepresidencia de Sostenibilidad 
 
Vicepresidencia de Capital Humano  

Aprobado por: 
 
Gerencia General  

Fecha:16 de Mayo del 2019 

 
 10  

 

de aplicación social que tienen sus respectivas profesiones a la hora de 

resolver problemas concretos.  

 

El segundo ámbito de acción es la creación de proyectos propios para un 

voluntariado dentro del campus y fuera de él. Para ello, se organiza el concurso 

Acciones que inspiran que brinda capacitaciones, financiamiento y alianzas 

para lograr los objetivos de los equipos que ganen.  

Un tercer ámbito es la promoción de las sinergias entre los proyectos sociales 

y la formación universitaria, por medio del servicio social. Se procura que los 

alumnos pongan en práctica sus competencias profesionales en proyectos 

sociales, bajo el liderazgo y supervisión de los docentes de los cursos. 

 

3. Gestión Ambiental  

La gestión ambiental, es responsable de implementar planes y programas con 

la finalidad reducir y/o minimizar el impacto negativo en las construcciones y 

los campus; también es responsable de las capacitaciones en educación 

ambiental. Esta área también se responsabiliza de elaborar el reporte de 

sostenibilidad, medir la huella de carbono, de estandarizar prácticas de 

sostenibilidad y de promover la participación institucional de la corporación en 

premios y reconocimientos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ambientales 

 
Académicos 

Sociales 
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5. 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 de interés, además 

del mecanismo y frecuencia de diálogo con cada uno de ellos.  

 
5.1 Caracterización de los grupos de interés  
 

Grupos  Mecanismo de Dialogo  Frecuencia de dialogo  

 

Alumnos  

Comunicación presencia 

Correo electrónico 

Encuestas de satisfacción  

 

Continua 

Colaboradores 

Correo Electrónico 

Periódicos Murales  

Capacitaciones 

Reuniones  

Encuestas  

Formato de reclamo  

 

 

 

Continua 

 

Accionistas  

Reuniones de Comité. 

Informes de Gestión  

Correos Electrónicos   

 

Continua 

 

Proveedores  

Comunicación presencial  

Correo electrónico  

Ordenes de servicio  

Comunicación Telefónica  

 

Continua 

Comunidad  El medio de dialogo depende de 

la coyuntura  

           Coyuntural  

 Fuente: Informe de Materialidad Usil 2017  
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La Corporación Educativa 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 Corporación.  

Contamos con diversos canales de comunicación que les permiten a nuestros grupos de 

interés acceder a los canales de atención: 

 

 

Imagen N°1: Canales de Comunicación 

 

   
  
                              Fuente: VP Capital Humano  
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6. Los 10 Principios del Pacto Global   
 
 
Pacto Global trabaja en base a cuatro ámbitos y que contienen diez principios 

fundamentales en materia de sostenibilidad. El objetivo es facilitar un entendimiento 

básico de lo que los principios representan, cómo se relacionan con el sector empresarial 

y contribuir al respecto de estos como parte fundacional de la filosofía organizacional de 

los participantes adheridos. 

 

 

1. Derechos Humanos: Los primeros dos principios del Pacto Global de Naciones 

Unidas derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Respetar y dar soporte a los derechos humanos continúa siendo una de las áreas 

con mayor desafío dentro de la sostenibilidad corporativa.  

 

 Principio N°1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales reconocidos 

universalmente.” 

 

Las empresas tienen la responsabilidad de apoyar los derechos humanos 

en el lugar de trabajo y, en general, dentro de su ámbito de influencia. 

 

 Principio N°2: “Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices 

en abusos a los derechos humanos.” 

 

La complicidad se produce cuando una empresa deliberadamente presta 

asistencia en las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por 

terceros.  

 

2. Relaciones Laborales: Derivan de la Declaración de la OIT sobre los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo. 

 

 Principio N°3: “Las empresas deben respetar la libertad de asociación 

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.” 

 

La libertad de asociación exige el respeto del derecho de empleadores y 

trabajadores de establecer libre y voluntariamente organizaciones de su 

propia elección y de adherirse a las mismas. La negociación colectiva es 
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un proceso voluntario en el que se determinan los términos y las 

condiciones de trabajo y la regulación de las relaciones entre los 

empleadores, los trabajadores y sus organizaciones. 

 

 Principio N°4: “Las empresas deben eliminar todas las formas de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.” 
 
El trabajo forzoso constituye una vulneración fundamental de los derechos 

humanos. La mayoría de las víctimas perciben salarios bajos o no perciben 

salario alguno y trabajan muchas horas en unas condiciones de salubridad y 

seguridad extremadamente deficientes.  

 

 Principio N°5: “Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo 
infantil.” 
 
El trabajo infantil es todo aquel que perjudique el desarrollo físico, social, 

mental, psicológico y espiritual del niño; por realizarse a una edad 

demasiado temprana. El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de 

su dignidad. Los niños que lo ejercen se ven privados de su derecho a la 

educación y pueden verse separados de sus familias. 

 

 Principio N°6: “Las empresas deben eliminar la discriminación con 
respecto al empleo y la ocupación.” 
 
La discriminación en el empleo significa tratar a las personas de manera 

diferente o menos favorable, debido a características que no están 

relacionada con sus méritos ni con los requisitos inherentes al puesto de 

trabajo (por ejemplo, raza, edad, discapacidades o género). La 

discriminación puede darse en diversas actividades relacionadas con el 

trabajo, como el acceso al empleo, a determinadas ocupaciones y a la 

capacitación y orientación profesional. 
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3. Medio Ambiente: Deriva de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo. 
 

 Principio N°7: “Las empresas deben mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.” 
 
El enfoque preventivo exige la aplicación sistemática de la evaluación de 

los riesgos (determinación de los riesgos, caracterización de los peligros, 

evaluación de la exposición y caracterización del riesgo), la gestión y la 

notificación de los riesgos. Cuando exista una sospecha razonable de 

daños y los responsables de la adopción de decisiones tengan que aplicar 

un enfoque preventivo, deben tener en cuenta el grado de incertidumbre de 

la evaluación científica. 

 

 

 Principio N°8: “Las empresas deben adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad ambiental.” 
 
Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que sus actividades 

no perjudiquen al medio ambiente de sus vecinos. La sociedad también 

espera que las empresas sean buenos vecinos.  

 

 

 Principio N°9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.” 
 

Las tecnologías respetuosas con el medio ambiente son aquellas que lo 

protegen, contaminando menos, utilizando los recursos de una forma más 

sostenible. Las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

comprenden una variedad de procesos de producción más limpios y de 

tecnologías para prevenir la contaminación. 
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4. Anticorrupción: La corrupción se reconoce como uno de los mayores desafíos a 

nivel mundial, siendo uno de los grandes impedimentos para el desarrollo 

sostenible, con un impacto desproporcionado en las comunidades más pobres. El 

impacto en el sector privado también es considerable – impide el crecimiento 

económico, distorsiona la libertad de mercado y representa un serio riesgo legal y 

de imagen para las empresas. 

 

 

 Principio N°10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.” 
 
La corrupción, que se ha definido como el abuso, con fines de lucro privado, 

de las facultades confiadas, puede adoptar muchas formas que varían en 

cuanto al grado de gravedad, desde los casos leves de utilización de la 

influencia hasta el soborno institucionalizado. La corrupción plantea riesgos 

para la reputación de la empresa y aumenta la exposición a los riesgos 

jurídicos, financieros y de otra índole. 
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7. Acciones que realiza la organización que contribuyen con los 

Principios del Pacto Global   
 

 

 

7.1.- DERECHOS HUMANOS  
  
El respecto es un valor organizacional que guía nuestras operaciones. Este valor se 

traduce en un respeto a los derechos de las personas naturales como jurídicas con los 

que la Corporación San Ignacio de Loyola interrelaciona, para lo cual se han 

desarrollado e implementado reglamentos,  políticas y directivas organizacionales, las 

cuales son de cumplimiento obligatorio,  que incorporan lineamientos referidos al 

respeto por los derechos humanos de colaboradores administrativos y académicos, así 

como de toda la comunidad estudiantil;  asegurando de esta manera que todas nuestras 

actividades se ejecuten cumpliendo con los estándares relacionados con este derecho.  

 

Asimismo, nuestra corporación cuenta con un código de Ética y Conducta, el cual 

contiene lineamientos específicos respecto a las sanciones aplicables hacia cualquier 

actitud que discrimine a las personas en función a diversos motivos, tales como la raza, 

sexo, religión, origen, clase social, edad, incapacidad física, entre otros. 

 

Adicionalmente nos comprometemos 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. 

 

Finalmente, 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 sostengan; y continúen profundizando la cultura de la 

Responsabilidad Social dentro de la organización, alineando nuestra Política Integrada, 

y a los pilares institucionales. 
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Acciones Específicas realizadas durante el año 2018  

 

7.1.1 Derechos Humanos y Nuestros Colaboradores  

 

En Corporación San Ignacio de Loyola, entendemos que nuestros colaboradores son 

un factor fundamental para el fortalecimiento organizacional, por esa razón nos 

encargamos de atraer, retener y formar a los mejores colaboradores. 

 

a) Contrataciones  

 

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. 

 

Durante el año 2018, nuestro equipo académico y administrativo estuvo conformado 

por 3 485 colaboradores. La distribución por genero se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Colaboradores Hombres  Mujeres 

3,485 51.5% 48.5% 
                                Fuente: VP Capital Humano  

   

b) Capacitaciones  

 

Realizamos un conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de nuestros colaboradores. Estas actividades 

les permiten poder tener un mejor desempeño, adaptándose a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

 

Durante el año 2018 se realizaron 90 acciones formativas, donde participaron 1180 

colaboradores. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer su desarrollo 

personal y profesional. Algunos de los temas abordados fueron los siguientes: Gestión 

de Conflictos, Comunicación Asertiva y Afectiva, Autoliderazgo Transformacional, 

Relaciones Interpersonales, Toma de Decisiones, entre otros.  
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Adicionalmente, en 2018, se implementó la directiva de capacitación interna del 

personal docente y la malla del Programa de Especialización en Competencias 

Docentes. Entre los logros alcanzados por la implementación de dicha directiva, 

tenemos la participación de 1710 docentes en actividades de capacitación interna y 

1046 en actividades de formación externa. 

 

 

c)  Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La integridad de nuestros colaboradores es prioritaria para nuestra corporación, por lo 

continuamente monitoreamos las condiciones de trabajo, con la finalidad de eliminar 

y/o reducir las condiciones inseguras.  

 

La seguridad y salud laboral en San Ignacio de Loyola se encuentra respaldada por el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobado el 20 de marzo del 2018 

vigente hasta la fecha. Este documento fue validado por el Comité Central de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Anualmente registramos bajos índices de accidentabilidad debido a que nuestros 

puestos de trabajo no conllevan mayor riesgo de accidentes, Por lo que, en el 2018, 

nuestro índice de accidentabilidad fue de 0.08.       

 

d)  Modo USIL  

 

Para nuestra corporación, la salud y el bienestar de todos sus colaboradores es una 

filosofía institucional, Por ello, como parte de la estrategia de gestión humana, se ha 

implementado el “Modo USIL”, un programa que nació como una iniciativa que 

incentiva la vida saludable y sostenible en toda nuestra organización, principalmente 

entre nuestros docentes y colaboradores.  

 

Este programa es una manera de vivir y hacer las cosas. La finalidad es generar 

grandes cambios en la vida de nuestros colaboradores, convirtiendo este modo de ser 

en la base de nuestra cultura organizacional. 

 

El programa se sustenta en cinco principios claramente definidos y que son 

transversales e integrales, los cuales son:  
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 Actividad Física. Con este principio, busca fomentar el ejercicio físico 

constante en nuestros colaboradores con el objetivo de garantizar el sano 

funcionamiento del organismo. 

 

 Alimentación Saludable. Con este principio el programa busca fortalecer el 

estado sano del organismo a través de una buena alimentación.  

 

 Relaciones Personales. El entorno social, conformado por personas positivas 

que aporten al crecimiento y evolución del individuo, es uno de los principios 

que también desarrolla el programa. 

 

 Conciencia Plena. Es la búsqueda de la comunión entre el cuerpo y la mente. 

Este principio se desarrolla mediante la creación de espacios de meditación que 

otorgan paz. 

 

  Crecimiento Profesional. Complementar todas las actividades físicas y 

mentales del desarrollo personal que busca el programa.  

 

 

                                Imagen N°2: Modo USIL  
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e) Beneficios para colaboradores  
 

Promovemos un ambiente laboral positivo que permite a nuestros colaboradores 

crecer profesionalmente y sentirse valorados por su gran aporte a la corporación. Nos 

preocupamos por brindarles un balance óptimo entre la vida profesional y familiar. Para 

lograr esto, ofrecemos una serie de beneficios que trascienden las obligaciones 

legales, los cuales están enfocados en los siguientes temas: 

 
 
 
 

Fuente: VP Capital Humano  

 

EN EDUCACIÓN:   EN SALUD EN ENTRETENIMIENTO 

 Programa de Beneficios 
educativos Especiales - 
Becas para nuestros 
colaboradores y familiares 
(deben contar con 2 años 
de permanencia en USIL). 

 Programa de Beneficios 
Educativos Regulares: los 
colaboradores deben 
contar con un año de 
permanencia en USIL, 
para acceder a 
descuentos educativos 
para ellos, sus hijos y 
cónyuge. 

 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. 

 EPS cubierto al 100% en plan básico. 
 Seguro Oncológico para colaborador, 

hijos y conyugue cubiertos al 100%. 
 Campañas de vacunación diversas 
 Carné de Sanidad, cubierto al 100% 

para colaboradores que tengan 
contacto con alimentos. 

 Pausas Activas por áreas. 
 Tópico para colaboradores y 

alumnos. 
 Masajes Express. 
 Ferias de Salud. 
 Subvención de medicamentos para 

tratamiento de enfermedades 
primarias para personal sin EPS. 

 Olimpiadas Saludables. 
 Talleres de Baile 

 Celebración de cumpleaños. 
 Días Festivos (Día Secretaria, 

Día de la Mujer, Día de la 
Amistad, Día del Padre, Día 
de la Madre), Fiesta de Fin de 
Año. 

 Descuentos exclusivos en 
gimnasios, cines, parques de 
diversión, etc. 

EN COMUNICACIÓN OTROS  

 Plataforma Intrasil. 
 Boletines de Salud 
 Plataforma Virtual de 

beneficios Corporativos. 
 Plataforma Virtual 

Capacita-T. 
 Red Social Interna 

 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. 
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Durante el 2018, la participación de nuestros colaboradores en los programas de 

beneficios fue la siguiente:  

 Programas de educación:                 1,180   Beneficiados. 

 Programas de Salud:                        3,145   Beneficiados. 

 Programas de Entretenimiento:       10,260  Beneficiados. 

 Programas de Comunicación:           2,732   Beneficiados.  

                                                                                                                                                                                                                         

Nuestro programa de beneficios es integral, transversal e inclusivo, abierto a todos 

nuestros los colaboradores y a sus familiares directos; sin distinciones ni 

discriminaciones de ningún tipo. 

 

 

7.1.2 Derechos Humanos y Nuestros Alumnos 

  

Para nuestra corporación el aprendizaje y las 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, para lo cual se han desarrollado una serie de programas con la finalidad de 

mejorar la calidad educativa. 

 

a) Assessment, Formación Integral y Competencias (AFIC) 

 

Programa orientado a la evaluación y el seguimiento del desempeño académico y de 

intervención para el progreso satisfactorio de los estudiantes. Durante el año se 

emprenden diversas actividades y talleres psicopedagógicos enfocados al refuerzo 

académico y al desarrollo personal del alumno. Entre las principales líneas de acción 

se encuentran las siguientes: 

 

 Asesoría académica: Orientado a reforzar académicamente a los estudiantes, a 

solicitud de ellos. 

 Refuerzo académico: Orientado a reforzar académicamente a los estudiantes de 

manera masiva en cursos de mayor dificultad. 

 Tutoría personalizada: Orientada a fortalecer y fomentar la excelencia académica. 

 Programa de inclusión educativa: Orientado a apoyar a los estudiantes que 

presentan alguna discapacidad. 

 Programa de formación integral del alumno USIL: Orientado a desarrollar y 

potenciar las habilidades blandas de los estudiantes. 
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Durante el año 2018, la participación de nuestros alumnos en este programa se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 

PROGRAMA 
ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
2018 

Soporte académico 
Asesorías Académicas 1,169 

Refuerzo Académico 20,219 

Acompañamiento y 
seguimiento 
psicopedagógico 

Tutorías Personalizadas 26,867 

Evaluación a los 
Ingresantes 

2,122 

Inclusión Educativa 226 

Formación integral 
Talleres de Habilidades 
Blandas 

340 

                            Fuente: Memoria de Gestión Institucional Usil 2018 

 

Adicionalmente, cada unidad educativa 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. 

 

b) Defensoría Universitaria  

  

La Defensoría Universitaria es el órgano encargado de la defensa de los derechos 

individuales de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad 

universitaria frente a actos u omisiones de los órganos, autoridades y/o funcionarios, 

tanto académicos como administrativos, de la Universidad que los vulneren. Entre sus 

principales funciones tenemos: 

 

 Proponer normas y acciones que promuevan y contribuyan a mejorar la defensa de 

los derechos personales de los miembros de la comunidad universitaria en los 

diferentes servicios que presta la Universidad.  

 Adoptar medidas que difundan el respeto y promuevan la toma de conciencia de 

los derechos individuales y universitarios de los miembros de la comunidad 

universitaria.  

 Conocer y atender los reclamos que presenten los miembros de la comunidad 

universitaria sobre infracción de sus derechos individuales causados por actos u 

omisiones de los órganos, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 



 

 
                                                                                                   

 

   
Elaborado por: 
 
Jefatura de Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Corporativa 

Revisado por: 
 
Vicepresidencia de Sostenibilidad 
 
Vicepresidencia de Capital Humano  

Aprobado por: 
 
Gerencia General  

Fecha:16 de Mayo del 2019 

 
 24  

 

 Formular sugerencias y recomendaciones que contribuyan a la mejora de los 

servicios que brinda la Universidad.  

 
 

c) Salud y Deporte  
 

Nuestra corporación, como institución pionera en el fomento de la salud y el deporte, 

realiza actividades que le permiten crear espacios para compartir conocimiento de la 

mano de profesionales expertos y prestigiosas instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

Durante el año 2018, se realizaron una serie de eventos que contribuyeron a promover 

la cultura de la salud y el deporte. Los principales eventos se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

Evento Descripción 

Congreso Internacional De 
Alimentación Y Nutrición 

Las carreras de Ingeniería en Industrias Alimentarias y 
Nutrición, en coordinación con la Universidad Católica 
de Murcia (España) organizaron el 1.er Congreso 
Internacional de Regulación e Innovación de 
Alimentación y Nutrición. 

Convenio entre LA LIGA y 
USIL para organizar 
cursos de formación 
deportiva 

En conjunto se Desarrollarán diferentes programas de 
formación deportiva, que cubrirán campos como la 
gestión en el ámbito del deporte, marketing, finanzas, 
liderazgo, tecnología e innovación. 

1er Seminario De 
desarrollo Formativo de 
fútbol 

Enfocado en la metodología de venta y formación de 
jugadores a nivel mundial del fútbol élite. 
Se realizó junto al Fluminense Fútbol Club (Perú). 

            

           Fuente: Memoria de Gestión Institucional USIl 2018 
 
 
Adicionalmente a lo descrito en el cuadro anterior, durante el mismo año, se realizaron 

38 talleres deportivos, los cuales contaron con 1,950 participantes. 

 

 
 
 
 



 

 
                                                                                                   

 

   
Elaborado por: 
 
Jefatura de Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Corporativa 

Revisado por: 
 
Vicepresidencia de Sostenibilidad 
 
Vicepresidencia de Capital Humano  

Aprobado por: 
 
Gerencia General  

Fecha:16 de Mayo del 2019 

 
 25  

 

7.1.3 Derechos Humanos y La Sociedad  

 

Nuestra corporación, diseña, implementa y promueve actividades y proyectos de 

responsabilidad social para que nuestros colaboradores y alumnos contribuyan con 

el desarrollo sostenible brindando sus principales habilidades y competencias a 

través de experiencias transformadoras. 

 

Los principales proyectos realizados durante el 2018 se presentan a continuación:  

 
 

 
 
 
 
 

                                                      
 

 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                    Fuente: VP Sostenibilidad 
 

Durante el año 2018 se consiguió que más de 1,400 alumnos tuvieran una experiencia 

de transformación social y de servicio comunitario, lo que se traduce en 49 mil horas de 

voluntariado. 

 

 

 
                       

 
 
 
 
 

 
Programa de desarrollo 

Occopata – USIL 
 

 
Occopata es una Comunidad Campesina ubicada en la 
Región Cusco, a más de 4000 msnm.  
El programa tiene como objetivo contribuir con el desarrollo 
de la comunidad, basado en los principios de la 
sostenibilidad  

 
 

Mujer Empresaria 

Proyecto que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo 
de capacidades de mujeres en situación vulnerable. 
En el año 2018 se vieron beneficiadas  73 mujeres de 
comedores populares  . 

 
 
Acciones que Inspiran 

Concurso de iniciativas de responsabilidad social y ambiental 
que tiene como propósito promover el emprendimiento de 
estudiantes y colaboradores de toda la Corporación.  
Durante el año 2018, se han inscrito 320 participantes y se 
han premiado seis iniciativas. 

Beca Potencial Perú 

Proyecto que busca facilitar el acceso a educación superior 
de calidad a jóvenes con talento, además de movilizar a 
diversos actores a favor de la educación.  
Durante el 2018, se alcanzó financiamiento para 25 jóvenes 
músicos. 
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 7.2.- RELACIONES LABORALES  
 

Contamos con 3,485 colaboradores, aproximadamente, estos constituyen una 

pieza importante en la gestión de la corporación, es por ello que se han 

implementado una serie de políticas que han permitido garantizar el cumplimiento 

de los derechos laborales de todos los colaboradores. 

 

a) Políticas y Directivas  

 

 Contamos con una Política de Selección de Personal Administrativo, y una 

Política de Reclutamiento y Selección de Personal Docente. Ambas 

contemplan los criterios para atraer y retener a nuestros colaboradores. En 

nuestros procesos de selección se evalúan las habilidades y experiencias 

con la que cuentan los candidatos para desarrollarse de forma exitosa en la 

posición requerida. Es así como nuestra política de selección considera en 

su ítem C lo siguiente: 

 

 “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”  

 

Es importante precisar que todas las personas que trabajan en nuestra 

corporación son reconocidas y remuneradas adecuadamente en función de 

su nivel de responsabilidad y del grado de desempeño de su puesto de 

trabajo, así como por su trayectoria profesional, y en ningún caso basándose 

en factores subjetivos que pudieran resultar discriminatorios, como puedan 

ser la raza, religión, edad, género, nacionalidad, discapacidad, orientación 

sexual o estado. 

 

 En lo respecta al trabajo infantil, aseguramos y apoyamos la abolición 

efectiva de este tipo de trabajo; esto a partir de un compromiso escrito en el 

reglamento interno. 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” 
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 En lo que corresponde a la libertad de afiliación, estamos comprometido en 

respetar la libertad de afiliación y el ejercicio de la negociación colectiva, sin 

embargo, actualmente no contamos con un gremio sindical, esto por decisión 

de nuestros colaboradores.  

Actualmente tenemos implementado un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual es un órgano bipartito y paritario, constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores. Los representantes del 

empleador son designados por la Gerencia General, mientras que los 

representantes de los trabajadores son elegidos por votación democrática. 

Este comité tiene por objetivos promover la Salud y Seguridad en el Trabajo, 

asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el 

bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. 

 

b)  Jornadas laborales de acuerdo a Ley  

 

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.  

 

                                          Horarios de Trabajo  

 

1) Personal Administrativo: El horario de trabajo de los trabajadores 

administrativos es de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm con una hora 

de refrigerio. 

 

2) Personal de Mantenimiento y Limpieza:  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 
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c) Selección y contratación laboral  

 

Nuestros Procedimientos de Reclutamiento y Selección están definidos 

desde la base de la igualdad de oportunidades y el respeto a la condición de 

género, raza o religión y pasan necesariamente por la evaluación de las 

capacidades, la adecuación a las competencias corporativas y la 

identificación del potencial de desarrollo de los candidatos. Se trata, por tanto, 

de procesos de carácter objetivo, basados en principios de mérito y 

capacidad y de adecuación persona-puesto, en que se valoran las 

candidaturas en base a la idoneidad, asegurando en todo momento que los 

puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de responsabilidad son 

ocupados por las personas más adecuadas, en un marco de igualdad de trato 

con ausencia de toda discriminación. 

 

Durante el año 2018, nuestro equipo académico y administrativo estuvo 

conformado por 3,485 colaboradores, incrementándose en más de 8 % con 

relación al año anterior. Adicionalmente se llevaron a cabo promociones 

internas, que son procesos de selección de personal en que los candidatos 

son trabajadores de nuestra propia institución. Este modo de selección lo 

podemos equiparar con un “ascenso”, el cual benefició a 67 colaboradores. 

 

Los anuncios de atracción de Talento, son publicados a través de los 

principales portales de búsqueda de trabajo, sin ninguna restricción, incluso 

se ha considerado la inclusión de colaboradores que tienen alguna 

discapacidad.                                                                 

 

d) Evaluación, línea de carrera y promociones  
  

Durante el 2018 realizamos evaluaciones de desempeño de 360 grados, en 

nuestros colaboradores administrativos, con la finalidad de identificar las 

oportunidades de mejora en las capacidades y conocimientos. 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.  

 

La evaluación del desempeño nos brinda información clave al momento de 

otorgar aumentos salariales y/o promociones laborales. Durante el 2018 se 

llevaron a cabo 67 promociones entre nuestros colaboradores 

administrativos.  
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La evaluación de personal docente se realiza a través de criterios 

cuantificables vinculados a los procesos académicos. En el 2018 se potenció 

el sistema que permite administrar la evaluación del docente, permitiéndole 

tener información inmediata de su avance en la evaluación a lo largo del 

periodo académico. Los resultados de la evaluación a docentes se muestran 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°1 : Resultados de la evaluación al personal docente  

Periodo: 2018  

Evaluación  2018 

Promedio Ponderado Institucional  17.38 

Promedio Ponderado otorgado por los 
alumnos a los docentes  

16.54 

                                                      Fuente: Memoria de Gestión Institucional USIl 2018 
                     

 

e) Actualización del Reglamento Interno de Trabajo 

 

En el mes de setiembre del 2018, se actualizó el Reglamento Interno de 

Trabajo, documento que tiene como objeto establecer al conjunto de normas 

esenciales destinadas a fomentar y mantener las relaciones laborales, 

garantizando condiciones de trabajo condiciones de trabajo que aseguren la 

realización plena del colaborador. 

 

En la Actualización del Reglamento Interno de Trabajo reafirmamos nuestro 

compromiso con todos nuestros colaboradores de continuar desarrollando 

un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo 

un entorno seguro y saludable y facilitando la comunicación con el equipo 

humano.  
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 7.3.- MEDIO AMBIENTE  

 

A pesar de que la naturaleza de nuestras actividades no conlleva procesos 

productivos significativamente contaminantes, estamos firmemente comprometidos 

con una gestión ambiental responsable. 

 

Hemos desarrollado un programa de gestión ambiental denominado Campus 

Sostenible, el cual tiene como principal objetivo la implementación de acciones 

específicas que nos permitirán mitigar los impactos ambientales generados por las 

actividades que se desarrollan en todas las sedes de la corporación, propiciando así, 

la mejora continua en nuestras operaciones que permitan mejorar nuestro 

desempeño ambiental garantizando de esta manera tener espacios educativos 

sostenibles. 

 

El programa Campus Sostenible desarrolla actividades concretas, en siete ejes de 

acción, los cuales se encuentran siguiente imagen: 

 

 

                                Imagen N°3: Campus Sostenible USIL  
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a) Gestión de Residuos Sólidos 

 

La corporación ha implementado un sistema de segregación basado en el 

código de colores que establece la Norma Técnica Peruana N° 900.058. 

2005. A partir de esto ha conseguido reciclar mayor cantidad de residuos 

sólidos. 

 

La generación de residuos sólidos durante el año 2018 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante mencionar, que tanto los residuos de papel y plástico son 

donados a organizaciones sociales y ambientales, que, a través del reciclaje 

de estos apoyan a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

b) Consumo Responsable  

 

La corporación ha definido como objetivo reducir el consumo de plástico en 

sus restaurantes y cafeterías, para lo cual ha establecido como lineamiento 

la prohibición la entrega de sorbetes plásticos. Adicionalmente ha limitado el 

uso de individuales de papel. Con estas iniciativas se reduce el consumo de 

materias primas y la generación de residuos. 

 

Adicionalmente, se lanzó la Guía de Eco Oficina dirigida a todos los 

colaboradores. Esta guía presenta una serie de buenas prácticas 

ambientales que se pueden realizar en la oficina, con la finalidad de 

minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones.   

 

c) Ahorro de Energía   

 

La corporación ha realizado una serie de actividades orientadas a reducir su 

consumo de Energía en sus instalaciones, como por ejemplo cambio de 

Tipo de Residuo Cantidad 
(TM) 

No Aprovechables  1439.6 

Residuos de papel  72.9 

Residuos de plástico  0.23 

Residuos Peligrosos  3.56 

Residuos Eléctricos -Electrónicos (RAEE)  0.189 
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fluorescentes por focos de bajo consumo energético, sensibilización del 

personal en el ahorro de energía, entre otras actividades 

 

La reducción del consumo de energía con respecto al año anterior se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Sede 
Reducción del 
consumo de 
energía (%) 

Campus La Molina  17 

Instituto de Emprendedores 
(Lima Norte) 

34 

Instituto de Emprendedores 
(Magdalena) 

43 

Colegio San Ignacio de Recalde 
(San Borja) 

22 

Nido Coloring dreams  
(Surco) 

19 

                          Fuente: Elaboración propia 
 
 

d) Energías Renovables 

 

En el eje de uso de energía renovable del proyecto Campus Sostenible, la 

corporación recibió desde el mes de diciembre del 2018, energía de la 

hidroeléctrica Statkraft, quien provee la energía de fuentes renovables y no 

contaminantes. Por otro lado, es importante mencionar que nuestra 

corporación, en alianza con ENTEL, instaló siete paneles solares en sus 

cinco sedes para incentivar que sus alumnos los utilicen para cargar sus 

celulares, dejando de emitir 110 kilos de CO2 en un año por dispositivo móvil 

conectado. Estos paneles de energía libre y limpia pueden cargar la batería 

de un celular en aproximadamente veinte minutos. 

 

e) Huella de Carbono  

 

Durante el año 2018 hemos realizado la medición de su huella de carbono 

en tres sedes, esto con el objetivo de conocer la emisión de gases de efecto 

invernadero y su impacto en el cambio climático. La metodología utilizada se 

basa en los principios de la norma ISO14006. 

Una vez conocida la huella de carbono de nuestras operaciones, nos 

plantearemos para el año 2019 acciones concretas orientadas a disminuir 

nuestro aporte de CO2. 
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f) Monitoreo de la Calidad del Aire y Ruido  

 

Realizamos periódicamente el monitoreo de la calidad de aire y ruido 

ambiental en las distintas sedes. Estos resultados son comparados con los 

establecido en los estándares nacionales para estos parámetros. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

                      Monitoreo de Calidad de Aire 2018 
 
 

Parámetro 

 
 

ECA aire 

Resultados 

Campus I 
(La Molina) 

Colegio San 
Ignacio de 
Recalde 

(San Borja) 

Instituto de 
Emprendedores 

(Lima Norte) 

Nido 
Coloring 
dreams 
(Surco) 

PM10 150 ug/m3 < 1 ug/m3 ---------- 44.8 14 

CO 10000 ug/m3 994.1 ug/m3 <654,81 < 652 < 652 
                                              Fuente: Informes de Monitoreo Ambiental 2018 

 
 

                            Monitoreo de Ruido Ambiental 2018 
 

Ruido 
Ambiental 

 
 

ECA aire 

Resultados 

Campus I 
(La 

Molina) 

Colegio San 
Ignacio de 
Recalde 

(San Borja) 

Instituto de 
Emprendedores 

(Lima Norte) 

Nido 
Coloring 
dreams 
(Surco) 

Diurno 70 dBA 46.7 68,3 68.9 49.5 

Nocturno 60 dBA 44 55.3 52.8 46.1 
 Fuente: Informes de Monitoreo Ambiental 2018 

 

 

g)  Educación Ambiental  

 

Nuestra corporación a través de su modelo educativo forma profesionales 

con un gran sentido de responsabilidad ambiental, para lo cual busca la 

Transversalización de la sostenibilidad y la responsabilidad social a nivel 

académico. Por ello desde las diversas carreras y capital humano se realizan 

actividades relacionadas con el cuidado ambiental. 

 

Durante el año 2018 se ha logrado que 56 cursos incorporen de forma 

tangible en los sílabos de educación, el tratamiento de las temáticas de 

sostenibilidad y responsabilidad social.  

 

Adicionalmente, dentro de nuestra oferta educativa hemos incorporado a las 

carreras la Mención en Sostenibilidad, obteniendo 294 graduados en esta 

mención hasta el 2018.                                 
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                            7.4.- ANTICORRUPCIÓN  
 

La Corporación 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. 

 
En la siguiente imagen se presenta el flujo del proceso de auditoría interna que 

realizamos en nuestra organización.  

 

 
Imagen N°5: Flujograma de planificación de una Auditoria  

                          Fuente: Procedimiento PC-CTR-001 Auditoría interna 

 

 

Adicionalmente, como parte de los procesos internos hacemos entrega de nuestro 

Código de Conducta, que es un documento exigible para todos nuestros colaboradores. 

 

Es importante mencionar que durante el ejercicio 2018 no se ha desarrollado ni producido 

ningún incidente relacionado con la corrupción dentro de la Compañía. 

 

Finalmente, difundimos la información relativa a nuestros estados financieros en forma 

precisa, oportuna a través del Reporte de Sostenibilidad ,  Memoria Institucional y la 

website: https://www.usil.edu.pe/nosotros/politica-de-transparencia,  donde se muestran 

los principales resultados relacionados con todos los aspectos ambientales, sociales y 

económicos.  

 

 

https://www.usil.edu.pe/nosotros/politica-de-transparencia
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8. Correspondencia entre los Principios del Pacto Global y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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                                               Para Más Información sobre la Gestión de 
                                                             Sostenibilidad de la Organización, puede dirigirse a: 

 
 
Miaohong Huang Li 
Vicepresidenta de Sostenibilidad Corporativa.  
 
 
Universidad San Ignacio de Loyola 
Vicepresidencia de Sostenibilidad Corporativa 
 
Dirección: Av. La Fontana 550 – La Molina 
                Lima – Perú 
Correo: sostenibilidad@usil.edu.pe  
 
Teléfono: +511 317 1000 Anexo:4648                                                         

 
                 Web: www.usil.edu.pe                                                                                      
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