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1.- Introducción
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no solo exige preocuparse
por el mundo presente y futuro, sino que también contribuye a las
soluciones de los problemas más agudos de la sociedad, a partir de
una relación transparente entre la empresa y su entorno que permita
el desarrollo integral.
La necesidad de avanzar en el proceso de adopción de la RSE por parte
de las empresas, se convierte en una tarea necesaria, para que se
enmarque en el concepto de los complejos productivos.
Para este fin se presenta la “Guía de Responsabilidad Social Empresarial”,
como una herramienta de apoyo para facilitar a las Unidades
Productivas del sector la implementación de prácticas empresariales
socialmente responsables, en el ámbito social, ambiental y económico
a través de un Sistema de Gestión de RSE, impulsado por el Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Por ello, se considera importante que las Unidades Productivas,
incorporen y apliquen los principios de RSE en sus actividades,
identificando necesidades, definiendo prioridades, estableciendo
acciones y metas concretas que se midan periódicamente a través de
un Plan de RSE, evaluando y reportando sus resultados alcanzados.
La aplicación de la presente Guía, incidirá en el desarrollo sostenible
empresarial, que se establecerá bajo los principios de RSE, para una
mejor relación con la comunidad, clientes, proveedores, gobierno y
otros.
Asimismo, la RSE logrará una vinculación entre la empresa y la
sociedad, eliminando la visión de una empresa aislada, relacionando
sus debilidades y fortalezas para mejorar su gestión productiva, siendo
por esto un actor comprometido con el bien de todos y no solo con el
beneficio de sí mismo.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
¿Cuál es el objetivo de la Guía de RSE?
Brindar a las Unidades Productivas una herramienta que les permita
implementar prácticas socialmente responsables a través de un
Sistema de Gestión de RSE, en el ámbito social, ambiental y económico;
identificando prácticas que vayan más allá del cumplimiento legal.
¿A quiénes está dirigida la presente Guía?
La Guía de RSE está dirigida a Unidades Productivas, que deseen
alcanzar un desarrollo integral y sostenible en el tiempo, en armonía
con la sociedad y el ambiente, asumiendo un rol protagónico en el
desarrollo de la sociedad.
¿En qué consiste la Guía?
La Guía de RSE consta de lineamientos sistemáticos y matrices
metodológicos, para generar un Sistema de Gestión que permita la
aplicación y seguimiento a las prácticas socialmente responsables,
haciendo posible una mejora continua del mismo, que podrá integrarse
y fortalecer la estrategia empresarial.
¿Qué obtengo al aplicar la Guía de RSE?
Con la aplicación de la Guía de RSE, las Unidades Productivas obtendrán
mejoras en su relación con sus trabajadores y con la sociedad, buscando
aumentar su productividad y minimizando costos operativos, para
alcanzar una imagen empresarial socialmente responsable.
¿Qué apoyo brinda el MDPyEP, para la implementación de la Guía de RSE?
Capacitación y asesoramiento en el sistema de RSE, asistencia técnica
para la implementación de prácticas empresariales socialmente
responsables y apoyo en la elaboración del Informe de RSE de la Unidad
Productiva.
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DEFINICIONES
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2. DEFINICIONES
Responsabilidad Social Empresarial:
Es el compromiso social para desarrollar una cultura empresarial,
incorporando la responsabilidad ante los impactos que sus decisiones
y actividades ocasionan en su entorno, bajo complementariedad y
reciprocidad.
Grupos de Interés:
Son los pares complementarios de los Actores de la economía plural,
que están relacionados de manera directa o indirecta en los procesos de
transformación productiva o comercialización, como los: Trabajadores,
Proveedores, Socios, Clientes, Consumidores, Comunidad, Gobierno,
Asociaciones, Accionistas y Otros.
Ámbitos de Acción:
Es el campo donde se aplican las prácticas empresariales socialmente
responsables en las áreas: social, ambiental y económica, articulada
con los grupos de interés.
Plan de Responsabilidad Social Empresarial:
Conjunto de acciones que se desarrollarán para la implementación de
prácticas empresariales socialmente responsables, partiendo de los
objetivos establecidos y articulados con los grupos de interés de forma
sistemática e integral.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

imagen: www.ecoembes.com
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Procesos del Sistema de Gestión de RSE:
● Planificación
● Implementación
● Evaluación
● Mejora continua
● Comunicación
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
El Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), orienta y facilita a las
Unidades Productivas a implementar e integrar de manera lógica, secuencial y sistemática
prácticas empresariales socialmente responsables.
El sistema de gestión contiene cinco (5) procesos: Planificación, Implementación, Evaluación,
Mejora Continua y Comunicación, y 10 etapas que permiten su aplicación e implementación
respondiendo a acciones en el ámbito social, ambiental y económico.

MATRICES DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE RSE
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
Contenido:
ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO
ETAPA 2 - DECLARACIÓN DE COMPROMISO
ETAPA 3 - ORGANIGRAMA
ETAPA 4 - IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE ACCIÓN

Planificación

ETAPA 5 - VALIDACIÓN DE ÁMBITOS DE ACCIÓN
ETAPA 6 - PLAN DE RSE
MATRICES DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
MATRIZ - Diagnóstico (FODA)
MATRIZ - Visión, Misión, Código de Valores y Política de RSE
MATRIZ - Organigrama
MATRIZ - Identificación de Ámbitos de Acción
● Matriz - Identificación de Ámbitos de Acción
● Matriz - Nivel de Priorización
● Matriz - Mapa de diálogo para la Priorización
MATRIZ - Validación de Ámbitos de Acción Priorizadas
● Matriz - Mapa de diálogo para la Validación
MATRIZ - Definición de Objetivos e Indicadores
MATRIZ - Plan de RSE
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PLANIFICACIÓN - Responsabilidad Social Empresarial
ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO

Es el compromiso que asume la Alta Gerencia,
para la implementación de la Responsabilidad
Social Empresarial a mediano y largo plazo.

El diagnóstico determina el estado
de situación de la Unidad Productiva,
identificando sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA), aspectos
que son considerados imprescindibles para
la implementación del sistema de Gestión de
RSE.

Asimismo, brinda información que permite
identificar actuales y futuras áreas de
intervención, oportunidades de mejora de
la Unidad Productiva, así como las relaciones
con los grupos de interés de su entorno, para
tal efecto se Aplica la Matriz – Diagnóstico
FODA.

ETAPA 2 – DECLARACIÓN DE
COMPROMISO
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La declaración de compromiso empresarial
de RSE, asumida por la Alta Gerencia, debe
ser reflejada en la visión, misión y código de
valores y en la política empresarial de RSE.

Es necesario que la declaración de
compromiso asumido por la Unidad
Productiva, sea de conocimiento de sus
grupos de interés y se encuentre disponible
para la sociedad en general de manera
transparente. Aplicación de la Matriz –
Visión, Misión, Código de Valores y Política
de RSE.

PLANIFICACIÓN - Responsabilidad Social Empresarial
ETAPA 3 – ORGANIGRAMA

Para implementar el Sistema de Gestión de
RSE de manera secuencial, lógica y sistemática,
se requiere que la máxima autoridad delegue
un responsable de RSE integrado en su
organigrama, para lo cual deberá asignar los
recursos que sean necesarios. Aplicación de la
Matriz – Organigrama.

Es importante indicar, que las acciones
identificadas de manera general, sean
priorizadas y validadas con los grupos
de interés. Aplicación de la Matriz –
Identificación de Ámbitos de Acción.

ETAPA 5 – VALIDACIÓN
DE ÁMBITOS DE ACCIÓN

ETAPA 4 – IDENTIFICACIÓN
DE ÁMBITOS DE ACCIÓN

Las acciones identificadas y priorizadas,
deberán ser revisadas y validadas con sus
grupos de interés. Para esta etapa se Aplica la
Matriz Mapa de Diálogo para la validación.
Para la implementación de prácticas
empresariales socialmente responsables,
se debe proceder a identificar y priorizar los
ámbitos de acción, en coordinación con los
grupos de interés, bajo principios de respeto,
participación, consenso y contribución.

Una vez validados los ámbitos de acción,
es importante que la empresa defina los
objetivos, indicadores y acciones, que serán
descritos en el Plan de RSE.
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PLANIFICACIÓN - Responsabilidad Social Empresarial

Posteriormente es importante definir el
objetivo general y objetivos específicos
para cada acción priorizada y validada. Por
otra parte, se debe determinar indicadores
necesarios, e integrarlos de manera transversal
en el organigrama de la Unidad Productiva y
los Grupos de Interés. Aplicación de la Matriz
– Definición de Objetivos e Indicadores.

ETAPA 6 – PLAN DE RSE

Para la elaboración del Plan de RSE,
se deben considerar los resultados
identificados en las matrices de las etapas: 1
(Diagnóstico), 2(Declaración de Compromiso),
4(Identificación de Ámbitos de Acción) y 5
(Validación de los Ámbitos de Acción).
El plan de RSE, permitirá a las Unidades
Productivas, trabajar en forma clara y
ordenada, proyectado a partir de los objetivos
establecidos y de los compromisos de RSE
asumidos.
21

En el plan RSE debe estar articulado
con el organigrama y con los Grupos
de Interés, determinando actividades,
tareas, identificando responsables bajo
un cronograma de trabajo y presupuesto.
Aplicación de la Matriz – Plan de RSE.
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MATRIZ DE APOYO
Contenido:
MATRIZ - Diagnóstico (FODA)
MATRIZ - Visión, Misión, Código de Valores y Política de RSE

Planificación

MATRIZ - Organigrama
MATRIZ - Identificación de Ámbitos de Acción
● Matriz - Identificación de Ámbitos de Acción
● Matriz - Nivel de Priorización
● Matriz - Mapa de diálogo para la Priorización
MATRIZ - Validación de Ámbitos de Acción Priorizadas
● Matriz - Mapa de diálogo para la Validación
MATRIZ - Definición de Objetivos e Indicadores
MATRIZ - Plan de RSE
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MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

Matriz: Diagnóstico (FODA)
Se debe realizar un diagnóstico, considerando la matriz FODA, la cual permite identificar las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de la Unidad Productiva, relacionada
específicamente con las etapas del Sistema de Gestión de RSE.
Para su elaboración se debe seguir los siguientes puntos:
● Identificar fortalezas que permitan una implementación eficiente del Sistema de Gestión de
RSE.
● Identificar oportunidades que permitan y apoyen en la aplicación y mejora de la Gestión de
RSE.
● Identificar debilidades que puedan impedir dar respuesta a cada una de las Etapas del Sistema
de Gestión de RSE.
● Identificar amenazas, factores externos y causas que puedan impedir llevar adelante una
Gestión de RSE.
Una vez identificada las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, éstas se deben
sistematizar en la matriz FODA, identificando conclusiones y recomendaciones, que serán
consideradas en las siguientes etapas del Sistema de Gestión de RSE.

Matriz FODA:
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MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

Matriz: Visión, Misión, Código de Valores y Política de RSE.
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MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

Matriz: Organigrama
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MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

Matriz: Identificación de Ámbitos de Acción
Se debe identificar las acciones en el ámbito social, ambiental y económico, tomando en cuenta
las conclusiones y recomendaciones del Análisis FODA en la etapa de diagnóstico y los Ámbitos de
Acción indicados en el Anexo 3; para ello se debe aplicar los siguientes pasos:
Paso 1: Identificación de Acciones
Paso 2: Priorización de Ámbitos de Acción y Grupos de Interés
PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
La Unidad Productiva deberá elaborar una propuesta en el marco de la relación entre los Ámbitos
de Acción (Social, Ambiental y Económico) y los Grupos de Interés identificados, así como el tipo
de práctica (Interno o Externo), bajo principios de respeto, participación, consenso y contribución.
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MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
PASO 2: PRIORIZACIÓN DE ÁMBITOS DE ACCIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS.
Partiendo de la propuesta elaborada de los ámbitos de acción en el Paso 1, se debe priorizar
dichas acciones, aplicando la MATRIZ - NIVEL DE PRIORIZACIÓN, que permitirá determinar el nivel
de priorización de los grupos de interés. Una vez identificados los grupos de interés se elaborará
la MATRIZ - MAPA DE DIÁLOGO PARA LA PRIORIZACIÓN, la cual determinará las demandas y
expectativas de la Unidad Productiva y los Grupos de Interés de manera consensuada.

Matriz: Nivel de Priorización
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MATRIZ – MAPA DE DIÁLOGO PARA LA PRIORIZACIÓN:

MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
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MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

Matriz: Validación de Ámbitos de Acción Priorizadas
Los resultados del consenso obtenidos en la matriz anterior, entre el Grupo de Interés y la Unidad
Productiva, referidas a las Demandas y Expectativas en los ámbitos de acción priorizados por los
Grupos de Interés y la Unidad Productiva, conllevan a que las mismas deberán ser validadas por la
Alta Gerencia, tomando en cuenta la cobertura y el límite para cada acción priorizada.
Para la validación de los ámbitos de acción que fueron priorizados se debe aplicar la MATRIZ - MAPA
DE DIÁLOGO PARA LA VALIDACIÓN; esta matriz contiene información relacionada a la Cobertura y
el Límite de los resultados obtenidos en la matriz anterior, que fueron logrados en consenso entre
los Grupos de Interés y la Unidad Productiva.
Asimismo, se debe considerar las acciones de prevención a las Demandas y Expectativas
(relacionadas a las potenciales problemáticas, sus causas y efectos), que pueden ser incluidos en
el Plan de RSE.

31

MATRIZ - MAPA DE DIÁLOGO PARA LA VALIDACIÓN:

MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
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Para la identificación del objetivo general, se debe tomar en cuenta los resultados alcanzados en: las Matrices de Diagnóstico
FODA, Visión, Misión, Código de Valores, Política de RSE y Organigrama; posteriormente se identificará y desarrollará los objetivos
específicos, considerando los resultados alcanzados en: la Matriz de identificación de Ámbitos de Acción, la Matriz de Validación de
Ámbitos de Acción Priorizadas y la Matriz de Definición de Objetivos e Indicadores. Siguiendo con el llenado de la presente Matriz,
se debe trabajar en la identificación de indicadores, tomando en cuenta los ámbitos de acción validados, así como los ámbitos de
trabajo identificados en el organigrama determinando las acciones asociadas para un criterio de valoración y priorización que serán
insertados en el plan de RSE.

Matriz: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
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El Plan de RSE debe contener el objetivo general, los objetivos específicos, los indicadores para los Ámbitos de Acción y Ámbitos
de Trabajo en el Organigrama, obtenidos de la Matriz de Definición de Objetivos e Indicadores, para posteriormente describir las
actividades y tareas, asignando los responsables, el cronograma de ejecución y el presupuesto asignado para cada una de las iniciativas
estratégicas.

Matriz: PLAN DE RSE

MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

34

SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
Contenido:

Implementación

ETAPA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RSE
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ETAPA 7 – IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE RSE

● Se debe generar documentación de
respaldo de todas las prácticas de RSE
implementadas, así como los resultados y
avances obtenidos en el marco del Plan de
RSE.

Esta etapa corresponde a la implementación
del plan de RSE; aplicando los siguientes pasos:
● El responsable de RSE, debe difundir el
Plan de RSE que contempla las prácticas
socialmente responsables, cumpliendo con
los tiempos establecidos en el cronograma.

● Será importante la capacitación en RSE,
a las y los responsables de la Unidad
Productiva y los grupos de Interés, para la
implementación del Plan de RSE.
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● En el proceso de implementación del Plan
de RSE se debe garantizar los canales de
comunicación internos y externos con la
Unidad Productiva y sus Grupos de Interés.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
Contenido:
ETAPA - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA RSE
MATRIZ DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE RSE

Evaluación

● MATRIZ - Evaluación de la Gestión de RSE y Mejora Continua
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EVALUACIÓN - Responsabilidad Social Empresarial

ETAPA 8 - EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN DE RSE￼

Para la evaluación de la gestión de la RSE,
se debe realizar una medición sistemática,
objetiva e integral de las actividades y tareas
descritas en el Plan de RSE, verificando el
avance y cumplimiento de las mismas.

El responsable de la RSE, tiene que realizar
la evaluación del plan de gestión de RSE, de
manera periódica toda vez que permitirá un
seguimiento y control permanente para lograr
la medición del

desempeño del Sistema de Gestión de RSE,
determinando el grado de cumplimiento de
los
41

objetivos propuestos. Aplicando la Matriz:
Evaluación de la Gestión de RSE y Mejora
Continua.
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MATRIZ DE APOYO
Contenido:

Evaluación

MATRIZ - Evaluación de la Gestión de RSE y Mejora Continua
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Continuando con el trabajo de evaluación de desempeño de la gestión de la RSE, se identificará las acciones que requieren ajustes para
una mejora continua, para este cometido será importante considerar los objetivos específicos y las metas intermedias relacionadas
con las iniciativas estratégicas asumidas, asignándoles responsables bajo un cronograma de ejecución.

La matriz de Evaluación de la Gestión de RSE, contiene la descripción del objetivo general, los objetivos específicos, la perspectiva
integral en el organigrama, indicadores de Ámbitos de Acción priorizadas y la descripción de iniciativas estratégicas, obtenidos de la
matriz del Plan de RSE.

Matriz: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RSE Y MEJORA CONTINUA:

EVALUACIÓN - Responsabilidad Social Empresarial

45
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE

Mejora Continua

Contenido:
ETAPA - MEJORA CONTINUA
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MEJORA CONTINUA - Responsabilidad Social Empresarial

ETAPA 9 - MEJORA CONTINUA

La evaluación de la gestión de la RSE, no solo
mide el desempeño, sino también, identifica
deficiencias e incumplimientos, así como
problemas en la ejecución del Plan de RSE, estas
acciones identificadas deben ser analizadas
para que sean corregidas y/o mejoradas.

Según los resultados obtenidos en la
Matriz de Evaluación de Gestión de RSE
y Mejora Continua aplicada, habiendo
identificado y verificado el grado/porcentaje
de cumplimiento, para cuantificar el grado
de consecución (grado restante para el
cumplimiento de la meta).
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Por tanto, podemos indicar que el porcentaje
alcanzado en el grado de consecución, nos
permite identificar posibles incumplimientos
de las acciones y tareas programadas en el
Plan de RSE, permitiendo proponer acciones o
medidas correctivas para alcanzar los objetivos
específicos establecidos en el Plan.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
Contenido:
ETAPA 10 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE RSE

Comunicación

MATRIZ DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE RSE
● MATRIZ - Estructura para la Elaboración del Informe de RSE
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COMUNICACIÓN - Responsabilidad Social Empresarial

ETAPA 10 - ELABORACIÓN
DEL INFORME DE RSE

El responsable de RSE de la Unidad Productiva,
elaborará el informe de RSE, que deberá
contener información transparente y fiable,
de las prácticas empresariales socialmente
responsables asumidas en los ámbitos sociales,
ambientales y económicos, considerando que:
● Los resultados de los ámbitos de acciones,
aplicados a través del sistema de gestión
de RSE, deben contar con indicadores
documentados,
que
respalden
las
actividades realizadas que permitan una
validación interna y una verificación externa.

● Es importante que el informe de RSE, sea
elaborado en coordinación con los grupos
de interés, consensuando los resultados
alcanzados para que sean informados de
manera adecuada, a las diferentes áreas o
reparticiones, mostrando que la información
que contiene dicho informe es garantizado y
fiable.
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● Una vez elaborado y consensuado el informe
de RSE entre el responsable y los grupos de
interés, será presentado a la Alta Gerencia
para tomar las decisiones estratégicas
que correspondan en los ámbitos social,
ambiental y económico, con el fin de
alcanzar los objetivos trazados y mejorar
su desempeño. Aplicación de la Matriz Estructura para la elaboración del Informe
RSE.

Una vez aprobado el informe de RSE por la Alta
Gerencia, debe ser socializado con todos los
grupos de interés, con el fin de dar a conocer
las prácticas socialmente responsables que
fueron y vienen siendo desarrolladas por la
Unidad Productiva.
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MATRIZ DE APOYO
Contenido:

Comunicación

ETAPA - Estructura para la Elaboración del Informe de RSE
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Para la elaboración del Informe de RSE, se recomienda a la Unidad Productiva aplicar la siguiente estructura que considera dar a
conocer los datos generales y las características de la Unidad Productiva, asimismo los productos o servicios que ofrece, de igual
forma será importante que el informe de a conocer la priorización de los grupos de interés, así como los ámbitos de acción y la
implementación de prácticas socialmente responsables, mostrando los resultados alcanzados y las proyecciones futuras.

Matriz: ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RSE

MATRICES – PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
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ANEXOS

imagen: https://informatecweb.blogspot.com/
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4. ANEXOS
Contenido:
● Normas que consideran la RSE
● Principios que pueden ser considerados en la RSE
● Ámbitos de Acción
● Beneficios de la aplicación de la RSE
● Ejemplo del llenado de las Matrices
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Anexo 1 – NORMAS QUE CONSIDERAN LA RSE
Es importante y recomendable que las Unidades Productivas del sector Industrial Manufacturero,
consideren los principios enmarcados en la Constitución Política del Estado, así como las Leyes,
Normas y Decretos Supremos relacionados al tema de RSE, al momento de implementar prácticas
empresariales socialmente responsables, como ser:
● Ley No 223, Ley General para Personas con Discapacidad, de 2 de marzo del 2012, en su Artículo
30 establece que, “las empresas privadas legalmente constituidas en todo el territorio del Estado
Plurinacional deberán cumplir con la responsabilidad social empresarial a favor de las personas
con discapacidad realizando actividades de apoyo para las personas con discapacidad”.
● Ley No 369 de 1 de mayo del 2013, Ley General de las Personas Adultas Mayores, en su
reglamentación con el Decreto Supremo No 1807 de 28 de noviembre de 2013. En el inciso b)
epígrafe V en su artículo 4, indica que “Ministerio de Desarrollo Productivo y Económica Plural
a través de las instancias competentes: Diseñará mecanismos para la implementación de la
responsabilidad social empresarial en favor de las personas adultas mayores”; para la inclusión
en proyectos y acciones a este grupo vulnerable.
● Ley No 548 de 17 de Julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente en su parágrafo III del artículo
15 indica que “las empresas privadas deberían cumplir con los programas de responsabilidad
social que ejecutan, beneficiando prioritariamente a la niña, niño y adolescente, para el
cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de atención, prevención y protección de
esta población”.
● Ley No 685 de 11 de mayo de 2015, que en su artículo, 6 inciso f), establece como atribución
de la Autoridad de Fiscalización de la Empresa “Controlar y supervisar el ejercicio de la
Responsabilidad Social Empresarial aplicable a las Sociedades Comerciales, con excepción de
aquellas que se encuentran reguladas por otras disposiciones normativas”.
● Ley No 348 de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre
de Violencia, en el artículo 23 menciona que “los medios de comunicación destinarán, en el
marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito para la difusión de mensajes que
promuevan los valores establecidos en la presente ley”; que promueve minimizar los riesgos de
este sector considerado vulnerable.
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Anexo 2 – PRINCIPIOS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS EN LA RSE
Principios de RSE:
1. Complementariedad: La principal expresión de este principio es el complemento entre el
hombre y la mujer. Ambos tienen una responsabilidad común ya que concluyen un proceso o
ciclo de vida al momento de fecundar. La pareja es el reflejo del sol y la tierra. Por medio de este
principio a la mujer se la considera muy especial por el hecho de poder engendrar y dar vida a
otro ser.
2. Respeto: Este principio indica que todas y cada una de las personas debe ser parte de un todo.
Dañar al otro es dañarse a sí mismo. El respeto significa apropiarse del consejo del anciano y
valorar al otro, al hermano y la hermana. Faltar el respeto es destruir y afectarlos. Del principio
de respeto nace el sentido de reparación del daño ocasionado ya sea a una persona o a la madre
naturaleza.
3. Consenso: Este principio mueve y motiva para llegar a la complementariedad de criterios y
opiniones de las personas, por medio del diálogo y la participación de todos. Con este principio
se intenta alcanzar un beneficio comunal antes que individual. Esto permite tener criterios
definidos, consensuados y aceptados por la mayoría de tal manera que todas las partes queden
satisfechas.
4. Participación: Cada miembro de la comunidad y la familia debe proponer y aportar. Para cualquier
acción que se desee realizar por parte de la comunidad, se deben considerar los intereses y
necesidades de cada uno de sus miembros. La acción realizada con la participación de todos se
convierte en legítima.
5. Aporte o Contribución: Este principio se inspira en el sentido de la responsabilidad y la
corresponsabilidad de Unidad Productiva con los Grupos de Interés. Partiendo de la ayuda y
contribución mutua. Cada aporte o contribución no es visto o juzgado por su cantidad o calidad
sino porque demuestra la disponibilidad de hacerlo.
6. Reciprocidad: Entendida como un acto de contribución mutua, donde todos se beneficien para
un desarrollo integral, tomando en cuenta los ámbitos social, ambiental y económico, de manera
coordinada con sus grupos de interés.
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Anexo 3 – ÁMBITOS DE ACCIÓN
1) ÁMBITO DE ACCIÓN SOCIAL
Ejemplo de Acciones:
● Generación de mejores condiciones para grupos (personas adultas mayores, personas con
discapacidad, niña niño adolescente y género) en situaciones de vulnerabilidad.
● Igualdad de oportunidades para todos.
● Remuneración digna para todos.
● Espacios de comunicación efectiva.
● Búsqueda de realización personal (competencias y habilidades técnicas, bienestar integral,
satisfacción al interior de la empresa, crecimiento laboral y otros).
● Seguridad y Salud Ocupacional en el puesto de trabajo.
● Calidad en el ambiente familiar.
● Eliminación del trabajo forzoso e infantil.
● Eliminación de la discriminación.
● Eliminación de hechos de explotación y exclusión.
● Integración a las acciones de las políticas públicas de desarrollo integral (Educación, Salud y
Ambiental).
2) ÁMBITO DE ACCIÓN AMBIENTAL
Ejemplo de Acciones:
● Consumo eficiente de materia prima, energía e insumos.
● Uso de material reciclado en el proceso productivo.
● Reducción de emisiones de efecto invernadero que afectan la atmósfera.
● Innovación y desarrollo de productos sustentables.
3) ÁMBITO DE ACCIÓN ECONÓMICO
Ejemplo de Acciones:
● Coordinación con actores clave para resolución de problemas comunes entre la empresa y los
grupos de interés bajo enfoque de RSE.
● Cooperación mediante transferencia de conocimiento y tecnológica.
● Priorización en el consumo e inclusión de productos nacionales.
● Implementación de precios solidarios para sectores vulnerables
● Protección y educación al consumidor para prevenir daños sociales y ambiental.
● Cero corrupción.
● Participación activa en el desarrollo integral con la comunidad.
● Transferencia de conocimiento y tecnología a emprendedores (micro y pequeña empresas).
● Priorización en la selección de proveedores nacionales que practican la RSE.
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Anexo 4 – BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA RSE
Ejemplo de Beneficios en el Ámbito Acción Social
● Internamente se genera un compromiso por parte del personal, mejorando la productividad
de la empresa.
● Mejora la imagen de la Empresa en la sociedad.
● La comunidad percibe a la Empresa como una organización que forma parte de la sociedad y
se consolida un sentimiento de pertenencia e identidad.
● Se reducen las amenazas de tipo social, brindando una estabilidad a la empresa.
● Se genera seguridad ocupacional, estabilidad laboral y un buen clima laboral.
Ejemplo de Beneficios en el Ámbito Acción Ambiental
● Eficiencia energética, consumo reducido de materia prima e insumos.
● Mejora de la calidad ambiental por prácticas conjuntas con otras empresas mediante RSE.
(Sinergia)
● Se mejora la relación empresa – comunidad, mediante la reducción del impacto ambiental.
● Desarrollo sostenible e integral.
Ejemplo de Beneficios en el Ámbito Acción Económico
● Reducción de costos operativos debido a la eficiencia energética y la reducción de consumo
de materia prima e insumos.
● Incremento de las utilidades de la empresa debido a la mayor productividad del personal.
● Se genera clientes y consumidores más leales.
● Acceso a nuevos mercados que promueven la RSE.
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Anexo 5 – EJEMPLOS DEL LLENADO DE LAS MATRICES
Matriz: Diagnóstico (FODA)
Ejemplo de llenado
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Matriz: Visión, Misión, Código de Valores y Política de RSE.
Ejemplo de Respuestas:

Expresar de manera pública, los compromisos asumido por la Unidad Productiva.
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Matriz: Organigrama
Ejemplo de elaboración:
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Matriz: Identificación de Ámbitos de Acción
Paso 1: Identificación
MATRIZ – IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE ACCIÓN: (Ejemplo de llenado)
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MATRIZ – MAPA DE DIÁLOGO PARA LA PRIORIZACIÓN: (Ejemplo de llenado)

Paso 2 – Priorización de Ámbitos de Acción y Grupos de Interés.

72

MATRIZ – MAPA DE DIÁLOGO PARA LA PRIORIZACIÓN: (Ejemplo de llenado)

Matriz: VALIDACIÓN DE LÓS AMBITÓS DE ACCIÓN PRIÓRIZADAS
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(Ejemplo de llenado)

Matriz: DEFINICIÓN DE ÓBJETIVÓS E INDICADÓRES
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Matriz: PLAN DE RSE
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Matriz: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RSE Y MEJÓRA CÓNTINUA:

76

BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA
LIBROS:
● Gustavo A. Yepes López, 2007 – “Responsabilidad Social
Empresarial, Fundamentos y Aplicaciones en la Organizaciones de
Hoy”.
● Noma Boliviana NB/ISO 26000, 2010 “Guía de Responsabilidad
Social”.
● Javier Espada Valenzuela, 2013 – “Responsabilidad Social
Empresarial en el Estado Plurinacional”.
● Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013 – Mensajes y documentos
sobre el Vivir Bien 1995 – 2010.
● Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 2009.
● Global Reporting Iniciativa, 2013 – Introducción a las memorias de
sostenibilidad para PYMES.
● Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 2015 – “Guía
Introductoria – Conceptos y Primeros Pasos, Diseño Estratégico y
Gestión de la Reputación de la RSE”.
● Konrad Adenauer Stiftung, 2015 – Responsabilidad Social
Empresarial. “Teorías, tendencias y desafíos futuros para Bolivia”.

SITIOS WEB:
● Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS. (http://www.bo.undp.
org/content/bolivia/es/home/sustainable-development-goals.html)
● Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura - UNESCO. (https://es.unesco.org/).
● Pacto Mundial. (https://www.pactomundial.org/category/
aprendizaje/10-principios/).
● Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF. (https://
www.unicef.org/bolivia)
● Organización Internacional del Trabajo – OIT. (https://www.ilo.org/
lima/lang--es/index.htm)
● ONU MUJERES (http://www.unwomen.org/es)
● Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
– PNUMA (http://www.nu.org.bo/agencia/programa-de-lasnaciones-unidas-para-el-medio-ambiente/)

77

Guía de Responsabilidad
Social Empresarial
2018

78

