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1. OBJETIVO 

CLI entiende la responsabilidad social empresarial como la responsabilidad de la organización ante 

los impactos que sus actividades podrían originan en la sociedad considerando un comportamiento 

ético y de valores. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal de CLI. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1  La GG es la responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

4. ABREVIATURAS 

N.A. 

 

5. REFERENCIAS 

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

6. DEFINICIONES  

N.A. 
 

7. CONDICIONES GENERALES 

N.A. 
 
7.1. El código de conducta debe estar difundido en el blog de CLI y/o correo a las partes interesadas 

declaradas.  

7.2. La política de RSE debe estar difundido en el blog de CLI y/o correo a las partes interesadas 

declaradas.  

 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

La política de responsabilidad empresarial comprende a las siguientes partes interesadas: 

8.1. Colaboradores 

 Promover el desarrollo personal de los colaboradores mediante la sensibilización de nuestro 

código de conducta.  

 Promover la mejora en la calidad de vida mediante la difusión de información.   

 Promover el desarrollo profesional de los colaboradores mediante charlas, capacitaciones, 

conferencias y otros enfocadas a las funciones que desempeñan. 

 Desarrollar una línea de carrera interna. 

 Mantener un ambiente de trabajo que estimule el desarrollo integral de los colaboradores 

mediante la entrega de equipos que faciliten sus labores. 

 Sustento:  

- Se debe difundir en la inducción de ingreso del personal nuestro código de conducta 

CLI. 

- Se deben realizar capacitaciones internas y/o seminarios externos. 

- Evidenciado mediante el Organigrama Corporativo.  

- Registro de entrega de equipos celulares y útiles de oficina.  
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8.2. Proveedores 

 Mantener relaciones de mutuo beneficio y de transparencia mediante acuerdos de seguridad. 

 Mantener una relación comercial transparente mediante la difusión y cumplimiento de nuestra 

política y código de conducta. 

 Sustento:  

- Se debe enviar un informativo sensibilizando a los asociados de negocio sobre la 

prevención de actividades ilícitas, 02 veces al año. 

8.3. Clientes 

 Asegurar la calidad del servicio otorgado por la empresa. 

 Mantener una relación comercial transparente mediante la difusión y cumplimiento de nuestra 

política y código de conducta. 

 Sustento:  

- Se debe enviar un informativo sensibilizando a los asociados de negocio sobre la 

prevención de actividades ilícitas, 02 veces al año. 

 

8.4. Medio Ambiente 

 Promover el compromiso en el cuidado y respeto del medio ambiente mediante la 

sensibilización en el ahorro en el uso de agua, electricidad y papel a los colaboradores, 

clientes y proveedores.  

 Sustento:  

- Se debe enviar un informativo sensibilizando a nuestros colaborados sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

- Se debe controlar el consumo de electricidad y papel mediante indicadores 

mensuales. 

 

8.5. Comunidad 

 Contribuir a la mejora medioambiental y social del entorno mediante la entrega de papel 

reciclado u otro tipo de campaña. 

 Sustento:  

- Se debe participar mediante convenios con la Municipalidad y/o participación de 

donativos a fundaciones.  

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N.A. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. Anexo N° 1 - Programa de Actividades - CLI  
 

 
 

Fuente: Excel, 2021 
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10.2. Anexo N° 2 - Correos de Sensibilización al personal 
 

 
 

Fuente: Outlook, 2021 
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Fuente: Outlook, 2021 
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10.3. Anexo N° 3 - Correos de Sensibilización a proveedores 
 

 
 

Fuente: Outlook, 2021 
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10.4. Anexo N° 4 – Constancia emitida por la Municipalidad Provincial del Callao por participar el 
Programa de Segregación en Fuente (Asociación de Tricicleros Unidos Región Callao – 
ATURCA).  
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Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2021 
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10.5. Anexo N° 5 – Correos de Agradecimiento ‘’Todos Juntos por Huancavelica y así ayudar masen 
esta pandemia’’. 

 

 
 
 

Fuente: Outlook, 2021 
 
 
 


