POLITICA DE RSE
EDUARDO BENITEZ ELIZECHE S.A.C.
OBJETIVO:
Dar a conocer el programa de RSE de EDUARDO BENITEZ ELIZECHE
S.A.C. y como se trabaja en cada una de las características que
conlleva a la RSE. La RSE implica el compromiso que tiene la
organización ante los impactos que sus actividades ocasionan en la
sociedad y en el medio ambiente a través de un comportamiento
trasparente y ético que:
•
•
•

Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y
bienestar de la sociedad
Cumpla con la legislación y con el código de ética y
cumplimiento.
Integrada a toda la organización y lo lleve a la práctica.

Nuestros pilares principales de RSE son:
1-Compromiso con la Salud
Nuestro mayor compromiso es mejorar la calidad de vida de los
pacientes acercando tecnología que permita tratamientos menos
invasivos y más seguros para lograr diagnósticos tempranos y
asertivos.
2-Compromiso con nuestros colaboradores
Nos preocupamos por la seguridad y bienestar de nuestros
colaboradores, trabajando en políticas de Seguridad Ocupacional,
prevención de accidentes y capacitación constante.
3-Compromiso con clientes y proveedores
Buscamos establecer relaciones a largo plazo con nuestros socios
comerciales basados en la confidencialidad, transparencia e integridad.
4-Compromiso con la Sociedad /Comunidad
Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas a través de
buenas prácticas, utilizando nuestros conocimientos y experiencias a
las áreas más vulnerables.

5-Compromiso con las autoridades
Cumplir y hacer cumplir las leyes ante las entidades gubernamentales.

Estructura del Equipo RSE
Las actividades de RSE estarán representadas por el equipo de Lideres
de EEB conformada por los representantes de cada departamento
quienes a su vez conformarán sus equipos para llevar adelante cada
proyecto.
Las actividades serán propuestas en un cronograma anual de trabajo
de proyectos de RSE propuestas por cada representante al inicio del
año lectivo.
Las propuestas serán presentadas al Comité y deberán contar con la
siguiente información:
Actividad
Apoyo Escolar a niños de la escuela
XXXX

Responsables
Colaborador 1
Colaborador 2

Recursos a utilizar
Proyector
Computadora
Hojas Recicladas

Tiempo
Marzo -Noviembre

Horas mensuales
12

Costo Aprox.
1.500.000

El equipo de Comité de Lideres evaluara los proyectos y seleccionara
hasta 2 actividades anuales como plan de RSE.
El equipo de Comité de Lideres presentara los
seleccionados al Directorio para aprobación final del plan.

proyectos

Cronograma RSE
Las actividades de elección, presentación de proyectos y plan serán
presentadas a inicios del año lectivo con la siguiente secuencia.

ENERO
Reunion Comité Lideres
y Representantes
Relevamiento de Trabajo

Presentacion de propuestas
al comité de lideres
Selección de Proyectos

Semana 1

Semana 2

Cronograma
Semana 3

Semana 4

