Talleres para concienciar sobre RSC
•

Con motivo de la adhesión de IBT al Pacto Mundial, se organizaron en Lima dos talleres de
formación sobre Responsabilidad Social, contenido y uso del Código de Conducta, así como sobre
los Principios que rigen el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

•

En ambos participaron todos los trabajadores ubicados en la sede de Perú.

En IBT Group trabajamos siguiendo las mejores prácticas de Responsabilidad Social y Ambiental para
incrementar el valor del Grupo y asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio. Con este espíritu, se han
organizado dos talleres de Lima cuyos objetivos han sido informar a los empleados de la existencia del
Área de Responsabilidad Social y de la del Código de Conducta, así como explicar qué es el Pacto Mundial
y los compromisos que conlleva.
A través de una dinámica experiencial, con directa aplicación a la realidad del negocio, se combinó teoría
y práctica para mostrar a los asistentes a los talleres el esfuerzo que la empresa hace para actuar como
agente de desarrollo no sólo económico sino también social y ambiental en los países donde opera. Del
mismo modo, se explicó qué es el código de conducta, cuáles son sus principales contenidos y cómo
regula y define responsabilidades en cuanto a las relaciones entre nuestros empleados y ejecutivos y
respecto a clientes, proveedores y entidades públicas, entre otros. Todo ello acompañado de aplicación
práctica en la que los participantes aprendieron a reportar las situaciones de incumplimiento o potencial
incumplimiento del Código que pudieran conocer o presenciar. Se busca con ello imprimir una cultura
preventiva y de responsabilidad en el desarrollo del trabajo.
Entre los fines de estos talleres figuraba también profundizar en los 10 Principios que rigen el Pacto
Mundial, en especial los relacionados a los Derechos Humanos, y qué avances ha hecho la empresa en el
cumplimiento de dichos Principios. En este punto se resaltó la importancia de la colaboración de los
empleados y la coherencia de sus actuaciones con los mismos.
Antes de finalizar ambas jornadas, se invitó a los asistentes a entablar un diálogo para que expresasen
sus dudas e inquietudes relacionadas con los temas abordados.
La celebración de esta actividad, que tuvo una excelente acogida entre los trabajadores, es un
importante avance en nuestra determinación de involucrar a todos nuestros colaboradores como parte
esencial de la estrategia de responsabilidad social de la organización, y trasladar nuestros valores a todas
las áreas del negocio. Está previsto que se replique para todo personal que trabaja en los complejos
hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin, que IBT gestiona en el país latinoamericano.

