
COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP)   

PLANTILLA BÁSICA  

  

  
Período cubierto por su Comunicación de progreso (COP)   

De: enero 2018          A:  diciembre 2018 

  

1. DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL QUE EXPRESE SU APOYO CONTINUO (PROPIETARIO O 

PRESIDENTE EN EL CASO DE EMPRESAS PEQUEÑAS)  

  

  
Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir la declaración de respaldo continúo firmada por el 
director ejecutivo de su empresa.  

  

20 de septiembre de 2019 

Señora 

Lise Kingo 

Directora Ejecutiva 

UN Global Compact 

Naciones Unidas 

Presente. - 

 
Me complace confirmar que el Instituto Peruano de Acción empresarial reafirma su respaldo a los Diez principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la 

anticorrupción.   

Ponemos a disposición del Pacto Mundial y sus instituciones adscritas, el Informe del avance anual 2018 de IPAE Acción 

Empresarial, donde describimos nuestras acciones para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus 

principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias  

Ratificamos nuestro compromiso de seguir promoviendo dichos principios dentro de nuestro ámbito de influencia. 

Atentamente,   

Fernando Balbuena  
Director Ejecutivo 

  

  

  



  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS   

   
Derechos humanos   

  
Utilice el recuadro que aparece a continuación para describir las medidas que ha tomado su empresa en el área 
de los derechos humanos. Los ejemplos incluyen:  

  

  Contamos con la certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) (2016-2018), iniciativa de la 
Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM), la cual avala el cumplimiento de buenas prácticas 
laborales 

 A través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial en el Proyecto FONCOPES ofrecemos asesoría y 
capacitación gratuita a ex pescadores de la industria anchovetera, a fin de ayudarlos a convertirse en 
empresarios o reubicarse como trabajadores en nuevos sectores productivos. 

 En CADE 2018, se presentó la sesión "Pensar en el Otro: Intercambiados", con el objetivo de evidenciar 
que, si aprendemos a escuchar a otros peruanos, a ponernos en sus zapatos y entender su realidad, 
aprenderemos a querer mucho más a nuestro país y contribuir a su desarrollo. 

 Se llevó a cabo la sesión "Habla CADE: Convivir como peruanos" con el objetivo de presentar, desde 
diferentes perspectivas, cómo los diferentes actores de la sociedad tienen que cooperar para construir 
bienestar general y orden social. 

  A través de nuestro Centro por la Educación, impulsamos El Programa “Escuelas Exitosas”, iniciativa 
implementada desde el 2007 por IPAE con el apoyo del empresariado comprometido con la responsabilidad 
social. El programa busca potenciar la gestión de las instituciones educativas que operan en zonas rurales y 
de escasos recursos, de forma que aseguren que todos los estudiantes aprendan y alcancen el desarrollo 
humano, a pesar de las condiciones de adversidad en las que se encuentran. La aplicación sostenida de esta 
iniciativa ha permitido que los niños y niñas atendidos alcancen los niveles de aprendizaje requeridos. 

 El Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo e IPAE suscribieron en el 2014 un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para desarrollar un Observatorio de Educación y Empleo, con el objetivo de 
brindar información oportuna y de calidad acerca de la oferta educativa y la demanda laboral a jóvenes 
cercanos a iniciar su formación en la educación superior, permitiéndoles decidir sobre su futuro profesional.  

 En julio del 2015 se lanzó la primera versión de la plataforma Ponte en Carrera. Actualmente, se encuentra 
en su versión 3.1. 

 IPAE y el Ministerio de Educación suscribieron en el 2017 un Convenio de Cooperación Interinstitucional 
para desarrollar un Observatorio de Educación Básica con el objetivo de promover el involucramiento de 
los padres de familia en la formación de sus hijos, la transparencia del sistema educativo, la mejora continua 
y la rendición de cuentas de los colegios públicos y privados del país.  

 IPAE desarrolló el Observatorio de Educación Básica Identicole, el cual tiene como propósito brindar 
información oportuna y de calidad sobre la oferta educativa pública y privada, a través de un sitio web 
amigable y sencillo, dirigido a los padres de familia, promoviendo que tomen decisiones informadas y se 
involucren en la educación de sus hijos.   

 Comprometidos con asegurar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, los hicimos partícipes de 
talleres para la seguridad integral: entrenamiento básico en equipos extintores contra incendios; 
entrenamiento básico en sismo y evacuación y entrenamiento básico en tópicos de primeros auxilios. 

  

 (*) Ver Medición de resultados en el punto 3. 

   

 

 

 

 

 
Trabajo   

  



Utilice el recuadro que aparece a continuación para describir las medidas que ha tomado su empresa en el área 
del trabajo. Los ejemplos incluyen:  

   

  

   Los contratos laborales que celebramos con nuestros colaboradores y proveedores están elaborados sobre 
la base de las leyes vigentes, y en los mismos se especifica de forma explícita la naturaleza voluntaria del 
empleo, la libertad de anulación del contrato de acuerdo a la ley y la penalización en caso se cometan faltas. 

 

 Además de las vacaciones que le corresponden por ley a nuestros colaboradores, les regalamos días extras 
de vacaciones en los meses de julio y diciembre, con la finalidad de poner a disposición más tiempo libre 
para compartir en familia durante estas fechas claves. 

 

 Contamos con una cuponera de beneficios como un valor agregado al compromiso, esfuerzo y dedicación 
que le brindan los colaboradores a IPAE. Los colaboradores disponen de 16 cupones que permiten tomar 
horas adicionales de refrigerio, tomar días libres, retrasar la hora de entrada, salir antes del horario de 
trabajo y disponer de horas durante el día para realizar trámites personales, entre otros. El propósito de 
esta iniciativa es facilitar a los colaboradores el balance vida personal-trabajo. La cantidad de horas equivale 
a 5 días libres en total. 

 

 En IPAE permitimos la libertad de asociación; por ello, promovemos la formación de agrupaciones de libre 
participación con la finalidad de organizarse libremente para identificar ideas de mejoramiento de las 
condiciones laborales y desarrollo personal. 

 

 Fomentamos también la libertad de asociación a través de la formación de grupos de colaboradores para el 
desarrollo de diferentes actividades sociales que se realizan de manera periódica, como celebraciones, 
campañas y otras actividades en las que participan de forma voluntaria. 

 

 Defendemos la no discriminación de género, de raza ni de otro tipo. Los criterios de selección de nuestros 
colaboradores responden a perfiles previamente establecidos y a los requerimientos identificados por la 
institución. 

 

 Los colaboradores de IPAE reciben el mismo trato y acceden de forma igualitaria a los beneficios y 
reconocimientos que forman parte de nuestro accionar. 

  

 (*) Ver Medición de resultados en el punto 3. 

 

    

Medioambiente  

  
Utilice el recuadro que aparece a continuación para describir las medidas que ha tomado su empresa en el área 
del medioambiente. Los ejemplos incluyen:  

   

  En CADE 2018 se presentó la sesión "Seamos sostenibles, seamos viables" cuyo objetivo fue presentar por 
qué es cada vez más indispensable, que las empresas incorporen la sostenibilidad como elemento central de 
su estrategia de negocios. 
 

 Sesión "Ciudades sostenibles: casos internacionales exitosos", tuvo como objetivo destacar que las regiones 
y ciudades que prosperan en el mundo, ofreciendo mejores condiciones de vida a los ciudadanos, han sido 
gestionadas estratégicamente para ser competitivas y sostenibles. 

 

 Promovemos el uso eficiente del agua, la electricidad y el papel, entre otros; a través de diversas prácticas que 
buscan optimizar su consumo, como la racionalización de las impresiones, reciclaje del papel, uso de inodoros 
con sistemas de descarga dual, el apagar la luz cuando se deja un lugar vacío, etc. 

 Llevamos a cabo actividades de sensibilización a nuestros colaboradores y proveedores en la preservación del 
medio ambiente y cambio climático, a través de talleres y correos informativos, entre otros.   
 

 Hemos difundido a nuestros colaboradores, las buenas prácticas de cuidado y respeto ambiental haciendo uso 
de medios virtuales.  



 

 Mantenemos la práctica de selección de residuos para cartuchos de tonner, para ser devueltos al proveedor y 
se gestione el tratamiento del residuo.  

 

 Mantenemos políticas de uso adecuado de la tecnología para diferentes aspectos: 
-Control de cables y sistema eléctrico para evitar fugas.  
-Incremento del uso de monitores que consumen menos energía. 
-Instalación de sistemas de válvulas duales en los servicios higiénicos. 
 

   Alianza con TRAPEROS DE EMAUS, para lo cual promovemos campañas de acopio de papel residual reciclable, 
involucrando a todos nuestros colaboradores. 
 

 Promover cuidado de los recursos dentro de las instalaciones: luz, agua. 
 

 (*) Ver Medición de resultados en el punto 3. 

 
 

 

Anticorrupción  

Utilice el recuadro que aparece a continuación para describir las medidas que ha tomado su empresa en el área 
de anticorrupción. Los ejemplos incluyen:  

   

  El Programa “Escuelas Exitosas” contiene un componente de rendición de cuentas, actividad que busca crear 
en los diferentes actores sociales y educativos una nueva cultura de transparencia. A través de la misma se 
ofrece una oportuna y adecuada información de los logros y avances de la implementación del programa, las 
dificultades presentadas, el nivel de involucramiento de los actores, y los resultados obtenidos en la evaluación 
de los aprendizajes. La rendición de cuentas no solo contribuye a una mejora de la planificación de las 
actividades, sino que genera mayores compromisos y expectativas de los actores sociales frente al tema de la 
educación en su comunidad. 
 

 Como parte del objetivo específico de CADE Educación 2018, se logró promover la reflexión y debate de 
propuestas innovadoras y de alto impacto para el desarrollo de la ciudadanía. 

 

 Como parte de sus objetivos específicos, Ponte en Carrera promueve: 
- Información para que los estudiantes puedan descubrir las opciones de carrera adecuadas para ellos. 
- Sistematizar y publicar información de la oferta de la educación superior a nivel nacional, tanto institutos y 
universidades, de gestión pública y privada. 
- Mayor transparencia de la información sobre la demanda laboral. 

 

 Como parte de sus objetivos específicos, Identicole promueve: 
- Sistematizar y publicar información de la oferta educativa bajo un formato dinámico, tomando en cuenta los 
intereses y necesidades de los padres. 
- Mayor transparencia de la información sobre el mercado educativo. 
- Fomentar los procesos de mejora continua de los colegios. 
- Mayor involucramiento de los padres de familia brindándoles información relevante sobre la educación de 
sus hijos. 
 

 En CADE 2018, se presentó la sesión "Empresarios por la Integridad" Iniciativa contra el soborno (compromiso 
de CADE Ejecutivos 2017) y las razones para que los empresarios nos comprometamos con la integridad en la 
gestión de los negocios. Se llevó a cabo la Sesión "Corrupción: cómo enfrentarla" con el objetivo de presentar 
las mejores prácticas a nivel mundial y en Latinoamérica para combatir la corrupción en los negocios y los 
perjuicios que ocasiona. 
 

 En CADE 2018, se presentó la sesión "El arte de ponerse de acuerdo" con el objetivo de evidenciar que la 
política cuanta para que los peruanos posamos ponernos de acuerdo y cómo es posible que convivamos a 
pesar de tener opiniones diferentes y desacuerdos. 

 

 (*) Ver Medición de resultados en el punto 3. 

  

 



3. MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

En el recuadro que aparece a continuación, incluya los indicadores más relevantes para medir los resultados. Los 
ejemplos incluyen:  

 

   

 I. Medidas ejecutadas en relación a los derechos humanos 
 

  Durante estos 12 años hemos atendido más de 750 instituciones educativas en 15 regiones de nuestro 
país, fortaleciendo las competencias pedagógicas de más de 4 mil docentes y directores en las áreas de 
Comunicación, Matemáticas, Gestión Directiva, Formulación de Proyectos, Educación Inicial, Desarrollo 
Socioemocional y Aprendizaje Autónomo. Hemos acercado a más de 41 mil familias a la educación de 
sus hijos, convirtiéndolos en actores más participativos y con mayor presencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 Hemos mejorado el rendimiento académico de 69 mil estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria 
de las zonas rurales y urbano marginales. Las pruebas de rendimiento académico aplicadas por el 
Programa en el 2018 evidencian este logro: la cantidad de estudiantes que alcanzaron el Nivel 
Satisfactorio en Comunicación incrementó de 46% a 92%; y en el área de Matemáticas, la mejora fue de 
16% a 43%. 

 

 Con la plataforma Ponte en carrera en el 2018 se alcanzaron los siguientes resultados: 
- Más de 302 mil visitas al portal. 
- Más de 250 impactos impactos en medios, en noticieros de TV abierta y cable, radio y medios digitales.  
- Más de 10 mil seguidores en el fanpage. 
- Además, se cuenta con un aplicativo disponible para versión IOs y Android.  
 

 En setiembre de 2018 se lanza Identicole, a la fecha se ha logrado: 
- más de 1.2 millones de visitas al portal. Antes no existía un canal de comunicación amigable y sencillo 

dirigido a los padres de familia, para que se informen sobre la oferta educativa pública y privada que 
les permita tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades. 

- 87 impactos en medios, en noticieros de TV abierta y cable, radio y medios digitales. Asimismo, se 
reforzó dicha actividad a través de publicaciones en redes sociales. 

- Se hicieron públicos los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes-ECE de 32,528 servicios 
educativos, permitiendo por primera vez que los padres de familia conozcan los logros de aprendizaje 
de los colegios de su interés. Además, este espacio también permite formar al padre de familia 
brindándole orientación sobre en qué consiste esta evaluación y cómo interpretar los resultados y la 
importancia de estos. 

 

 En la undécima edición de CADE Educación obtuvimos como principales resultados: 
- Más de 700 participantes relacionados al sector educativo del país, tanto del ámbito público como 

privado. 
- Más de 150 impactos en medios, en noticieros de TV abierta y cable, radio y medios digitales. 
- Más de 6 mil visitas vía streaming y trending topic durante los 02 días del evento. 

 

 Dentro de los beneficios sobre nuestra política de balance vida laboral, el 35% de nuestros 
colaboradores han usado las cuponeras de beneficios, se han otorgado 05 días libres adicionales a las 
vacaciones de los colaboradores. 
 

 Como resultado de nuestro compromiso con la no discriminación de género, de raza ni de otro tipo:  
- El 40% del total de los colaboradores son de sexo masculino y 60% de sexo femenino. 
- La edad promedio en IPAE es de 41 años y el 61% de los colaboradores son padres de familia. 
- En el año 2018 se registraron 300 días con descanso médico en 17 colaboradores. 

 
II. Medidas ejecutadas en relación al Trabajo:  

 

 Con las iniciativas del Proyecto Foncopes se han obtenido los siguientes resultados: 
- Satisfacción de beneficiarios: 93.01% 
- Número de participantes del Programa de Reconversión Laboral han logrado una reinserción en 

el mercado laboral: 887 



- Negocios constituidos legalmente por las participantes del Programa de Desarrollo y Promoción 
de MYPE : 116 

- Número de negocios en marcha por las participantes del Programa de Desarrollo y Promoción de 
MYPE : 189 

 
 

III. Medidas ejecutadas en relación al medio ambiente: 
 

 Ahorro en servicios del 19% respecto al año 2017.  Se envían comunicados a través de Gestión de 
Talento.  Se han instalado letreros relacionados al cuidado del agua y luz. 
 

 Publicación de 3 comunicados internos promoviendo el acopio de papel residual reciclable. 
 

 Se cuenta con un contenedor de toners de propiedad del proveedor, propietario de los equipos 
multifuncionales. 

 

 Se realiza el mantenimiento de las instalaciones, según presupuesto el que contempla la revisión del 
sistema eléctrico, cableado, otros. 

 
IV. Medidas ejecutadas en relación a anticorrupción: 
 

 Durante el 2018 el Programa desarrolló los siguientes Proyectos: 
a. "Mi Escuela, Mi Comunidad", auspiciado por la empresa Cementos Pacasmayo: 

- Atendió a 33 escuelas en las zonas de Rioja, Pacasmayo y Tembladera. 
- Al finalizar el año las 33 escuelas hicieron una reunión de rendición de cuentas ante la comunidad 
educativa 
- Al finalizar el año, IPAE emite un informe de rendición de cuentas presupuestal y operativo. 

 
b. "Escuelas Afectivas", auspiciado por Electro Dunas: 

- Atendió a 7 escuelas en Nazca. 
- Al finalizar el año las 7 escuelas hicieron una reunión de rendición de cuentas ante la comunidad 
educativa 
- Al finalizar el año, IPAE emite un informe de rendición de cuentas presupuestal y operativo. 

 

 En CADE Educación "Educando a los ciudadanos para el Perú que queremos", contamos con más de 
40 destacados expositores internacionales y nacionales, quienes compartieron sus reflexiones, 
experiencias y propuestas en torno al tema de Ciudadanía. Además, contamos con la participación 
de la ministra Flor Pablo, quién presentó los planes para promover la formación ciudadana. Como 
resultado, se obtuvo 93% como satisfacción general en el evento y se validó que la principal 
motivación de la participación para asistir a CADE Educación es contribuir a la mejora de la educación 
del país. 
 

 Además, actualmente se está conformando la comisión de Escuelas Ciudadanas, con miembros del 
sector privado y del público, incluido el Ministerio de Educación. 

 

 Como resultados de “Ponte en Carrera” versión 3.1, tenemos: 
- Información (carreras que brindan, la duración de las mismas, costos, ingreso promedio salarial, 

entre otros) del 95% de las instituciones educativas. 
- Información salarial del 72% del sector privado y 47% del sector público, actualizado a diciembre 

2017. 
- Infografías y actualización del diccionario de carreras, pruebas vocacionales interactivas, 

información de becas y créditos educativos, además del filtro de licenciamiento otorgado por 
Sunedu para saber qué universidades cumplen con las condiciones básicas de calidad. 

 

 Desde el lanzamiento de “Identicole”, se han generado: 
 -2,315 consultas y reclamos, de los cuales el 70% corresponden a Lima Metropolitana, seguida 

por el Callao (4.8%), Arequipa (4.6%), Piura (3%) y La Libertad (2.8%). 
- El 67% de los casos registrados están referidos a colegios privados, cifra que duplica a la de 

colegios públicos. Esto evidencia la gran demanda de padres de familia de dichos colegios por 
tener un canal de comunicación directo con el MINEDU, con relación a irregularidades como 
cobros indebidos y problemas en la matrícula. 



- La identificación de colegios no autorizados a través de “Identicole”, ha significado para el 
MINEDU un ahorro de S/. 2,714 en supervisiones a colegios y una mayor eficiencia, en términos 
de tiempo invertido. Considerando que existen alrededor de 1,577 colegios privados informales 
solo en Lima Metropolitana (1,376 con al menos alguno de sus niveles sin autorización y 210 sin 
ninguna autorización), se estima un potencial ahorro de por lo menos S/ 225,511. 

 

 


