Política de Sostenibilidad Corporativa

Somos una Organización Educativa con propósito y comprometida con el desarrollo sostenible del Perú y
el mundo, a través del desarrollo de un modelo de gestión integral sostenible, que tiene como misión
velar por el desempeño óptimo de nuestros aspectos ambientales, sociales y económicos en todas
nuestras 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.
Por ello, nuestro modelo de sostenibilidad está basado en tres ejes fundamentales: la gestión académica
y de investigación, la gestión de impacto social y la gestión ambiental. Estamos convencidos de que la estrategia
planteada nos permitirá seguir, creciendo como organización y contribuir con el desarrollo sostenible de
nuestro país y del mundo.
Para lograr este desafío y en el marco de la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible,
nuestra organización ha establecido los siguientes lineamientos, que serán la base de nuestra gestión
en sostenibilidad.
Planeta
1. Integrar la sostenibilidad en los procesos y cultura de la organización, con el propósito
de contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y principios del Pacto Mundial
establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
2. Identificar, evaluar y valorar los aspectos e impactos ambientales, estableciendo
planes y controles que permitan cuidar y conservar el entorno en el que se desarrollan
nuestras actividades y minimizar el cambio climático.
3. Favorecer el consumo responsable, y el uso eficiente de los recursos y materias
primas, así como la gestión adecuada los residuos generados a través de nuestras
operaciones.

Personas
1. Impulsar la formación educativa integral y de calidad en todas las unidades educativas
de la organización, a través de la incorporación de contenidos académicos en el plan
educativo, la promoción de investigaciones relacionadas al desarrollo sostenible y la
implementación de proyectos de aprendizaje y servicio con una mirada sostenible.
2. Respaldar la política de seguridad y salud en el trabajo que vela por el bienestar de los
trabajadores, fomentando la salud y la promoción de un entorno de trabajo seguro y
protegido para todos los trabajadores.
3. Respetar los Derechos Humanos y laborales promovidos por las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo, impulsando el desarrollo laboral de
colaboradores con igualdad de oportunidades, así como la promoción del trabajo
decente y formal.

Prosperidad
1.
2.

3.

4.

Fortalecer las acciones de gobierno corporativo, la corresponsabilidad íntegra
y transparente en todos los niveles de la organización.
Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño económico, ambiental y
social de la organización, a partir de la innovación, tecnología e investigación y
eficiencia en las operaciones.
Promover en la organización que las existentes y las futuras infraestructuras,
consideren dentro sus procesos de mejora y construcción, eficiencia y eficacia
de recursos energéticos e hídricos, así como lineamientos eco amigables con el
ambiente, el planeta y la sociedad.
Promover el desarrollo de programas y proyectos que generen valor a la
comunidad, especialmente con las poblaciones vulnerables que se encuentren
ubicadas en nuestra zona de influencia.

Paz
1.

2.

Promover una cultura de paz, incentivar comportamientos adecuados y
promover la inclusión social a través de la difusión de mensajes responsables
que contribuyan a la generación de una sociedad más justas en todas sus
dimensiones.
Implantar un gobierno corporativo que promueva una cultura de transparencia,
prácticas comerciales responsables, la competencia justa y la promoción de
abstenerse de la corrupción.

Alianzas
1. Promover la generación de sinergias entre los organismos del sector público,
las organizaciones privadas, las instituciones académicas, y la sociedad civil con
la finalidad de sumar esfuerzos en favor del desarrollo sostenible de la
comunidad y el planeta.

