Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 2 – Enero 2016
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Boletín
Mensual RSE

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que
son2ejecutadas
por el
Año
∙ Enero 2016
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
construcción
de estas
viviendas se prevé
concluir
en el mes de
junio del presente año.
EN ESTE NÚMERO
OBSERVATORIO
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
– FEPC
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con
una inversión
de 3.4
millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
Responsabilidad
Social
Empresarial
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo
de las
comunidades
indígenas
de estadecapitanía.
Es "una visión
de negocios
que integra
a la gestión
la empresa, el respeto por: los valores y principios éticos,
los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente". Esto quiere decir que es un interés propio e inteligente de
la empresa que produce beneficios a la comunidad y a la propia empresa.
La responsabilidad social no tiene que ver solamente como una forma de realizar trabajos sociales en la
comunidad, sino se trata más bien de una estrategia de la empresa, que junto a su gestión de negocios y reflejando
sus valores, debe ser tratada como un caso de negocios más.

Nuestro Nuevo Portal Web ya está disponible:

www.rse.org.bo

Voluntarios de Huawei
compartieron con los niños del
Hogar “L’ Esperance de Bolivia”
Voluntarios de Huawei compartieron
una jornada de juegos y diversión con
niños del Hogar La Esperanza de
Bolivia en la localidad de Villa Tunari…
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A inicios de la gestión 2014, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), con el
apoyo del Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP), creó el Observatorio de Responsabilidad Social
Empresarial, con el objetivo de apoyar y facilitar el accionar del sector empresarial en materia de RSE, generar
sinergias entre éste y la comunidad; pero, principalmente, con el fin de visibilizar y dimensionar, de manera
sistematizada, el importante accionar del empresariado privado en esta materia, a través de la implementación
del portal web: www.rse.org.bo.
En diciembre de 2014, las Federaciones Departamentales de Empresarios de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz,
Potosí, Santa Cruz y Tarija suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de
ampliar el alcance del Observatorio de RSE a dichas regiones y así consolidar a éste como el principal referente a
nivel nacional en cuanto a sensibilización, apoyo, asesoramiento y visibilización de acciones del sector
empresarial en materia de RSE.

Banco PYME Los Andes
promueve las inversiones verdes
en Seminario Medioambiental
El efecto de cambio climático en el
planeta pone el reto a las empresas de
aportar en el replanteamiento de la
economía…
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Durante la gestión 2015, las Federaciones que forman parte del Convenio, contando nuevamente con el
importante apoyo del DECP, desarrollaron un proceso de investigación descriptivo y de recopilación de
información primaria es sus respectivos departamentos, a través de la realización de entrevistas y encuestas a las
empresas (de todos los tamaños y rubros) asentadas en sus regiones.

La información obtenida en dicho proceso está contenida en este sitio web, consolidando a éste
como el portal más completo de Bolivia en lo que respecta a información y estadística en materia
de Responsabilidad Social Empresarial.

Proyectos productivos
empoderan a mujeres del valle
cochabambino
Mujeres de cinco comunidades
cochabambinas
aprendieron
a
elaborar chompas, bufandas y chullos
gracias al proyecto “Fortalecimiento
de Mujeres Emprendedoras”…
Pág. N° 5
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El programa se anunció en marzo del año pasado,
La capacidad de producción de leche de la nueva
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financiamiento” para ello, comentó Jhonny Arce,
Catorceno, presidenta del módulo lechero de
La cementera implementa un programa
vicepresidente de Coprolech, mientras observaba
Playa Ancha, sueña con tener más vacas y cree
social que durará casi 3 años
el nuevo tinglado que construyó para sus vacas
que sus reses tienen la oportunidad de
gracias al fondo rotativo de Coboce, que apoya
incrementar la cantidad de leche producida.
“Nosotros nos organizamos bien, vamos a la
con créditos directos con 0% de interés a los
calidad y no a la cantidad”, destaca Epifania
pequeños productores de
esa región
Estrella, Carmen, Benita y Abril (nombres de las
Catorceno, productora lechera que junto a otras
eminentemente agropecuaria.
vacas de Catorceno) junto a los demás vacas de
mujeres de Capinota lideran las iniciativas del
las 50 afiliadas al pequeño grupo de Playa Ancha
programa de responsabilidad social de Coboce e
Coprolech se conformó el 29 de septiembre con
generan hasta 2.900 litros de leche por día. “Si la
ICCO.
productores de leche de Charamoco, Ucuchi,
planta va a funcionar, estaremos mucho mejor.
Playa Ancha, Tarisa y Capinota, comunidades que
Vamos a tener dónde entregar leche y podemos
La iniciativa de responsabilidad social
llegan a producir entre 14.000 y 15.000 litros de
hacer queso y yogurt”, indicó.
“Generando emprendimientos con valores” de la
leche por día y que como otras generan
Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y
excedentes que no pueden vender a empresas de
Un panorama similar se puede ver en el módulo
Servicios (Coboce) incluye la conformación de
lácteos que acopian el alimento en la región.
lechero de Capinota, que cuenta con 15 socias
una cooperativa de procesamiento de lácteos,
activas y cinco pasivas, quienes continúan
apoyo técnico para el fortalecimiento de la
Catorceno afirmó que hasta la fecha se invirtieron
capacitándose en el manejo de la leche y la
producción de hortalizas y frutas, becas de
aproximadamente $us 900.000, de los cuales el
producción de sus derivados como queso, yogurt,
estudios y deportes para jóvenes, y talleres de
20% corresponde a la organización holandesa
flanes y mantequilla. Mujeres adultas y jóvenes
capacitación en costura y repostería, actividades
para el desarrollo ICCO y el resto a Coboce.
son protagonistas del rubro lechero en Capinota,
que a la fecha beneficiaron a unas 1.200 familias
que está rodeada de verdes sembradíos y
de 23 comunidades.
Arce adelantó que el 15 de enero la flamante
abundante agua.
agrupación realizará su primera asamblea
“Debemos enseñar a pescar y no regalar el
constitutiva para consolidar los consejos de
“Soñamos con tener una lechería para nuestra
pescado”, manifestó José Luis Rendón, gerente
vigilancia. Prevé además que la planta se
provincia. Sería una forma de apoyo para salir
de Sistemas Integrados de Gestión de Coboce,
comenzará a construir en marzo y se terminará
adelante, porque su funcionamiento va a
empresa que decidió implementar esta iniciativa
de instalar en septiembre de este año en un
necesitar mucha mano de obra”, dijo Karina
en Capinota, a 80 kilómetros de la capital
terreno de dos hectáreas. “Ahora estamos en la
Alejandra Pinaya, hija de la presidenta del
cochabambina, porque fue la provincia que la vio
etapa de establecer legalmente la cooperativa”,
módulo lechero de Capinota.
nacer en 1966.
acotó.

1

La Autoridad de Empresas inició el
proceso de fiscalización del ejercicio de
la RSE en las empresas privadas
En cumplimiento de la Ley Nª 685 de fecha 11 de
mayo de 2015, la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Empresas (AEMP) inició el
proceso de Control y Supervisión del ejercicio de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por
parte de las empresas privadas. Para este fin, el
28 de diciembre de 2015, la AEMP, en nota
remitida, solicitó a las empresas comerciales,
legalmente establecidas, a presentar información
relativa a los programas de RSE que ejecutan.

Según las cartas a las que tuvo acceso infoRSE, la
información solicitada por la AEMP debe
contemplar:
-

Área de Desarrollo de la RSE
Objetivos del Plan o Programa
Actividades desarrolladas
Cantidad de recursos y presupuesto invertidos
Resultado de impactos obtenidos

La nota dirigida a las empresas señala que:
“De acuerdo a lo establecido por el artículo 6,
inciso f, de la Ley Nª 685 de 11 de mayo de 2015
“Ley de Cierre del Proceso de Reestructuración y
Liquidación Voluntaria de Empresas y de
Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de

Empresas – AEMP” es atribución de la AEMP:
“Controlar y Supervisar el ejercicio de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
aplicables a las Sociedades Comerciales, con
excepción de aquellas que se encuentran
reguladas por otras disposiciones normativas”.
Añade que en ejercicio y cumplimiento de dicha
atribución se requiere a su empresa remitir la
siguiente información….en el plazo de 10 días
hábiles de recibida la presente”.
La nota se encuentra firmada por German
Taboada Parraga, Director Ejecutivo de la
Autoridad de Fiscalización de Empresas.
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Tigo y Papelbol se unen para beneficio
de estudiantes y universitarios
A partir de la semana del 19 de enero, comprar
un paquete de cuadernos permitirá a los
estudiantes bolivianos acceder a datos de
navegación móvil. La empresa telefónica Tigo, en
alianza con la papelera del Estado Boliviano,
decidió poner a disposición este beneficio desde
el 13 de enero en las ciudades del eje troncal del
país. Los paquetes, para escolares y
universitarios, incluyen cuadernos elaborados
con papel reciclado, los cuales son ofrecidos en

conjunto con crédito gratuito para navegar en
Internet.

llevar adelante un proyecto de amplio alcance
social.”

En apoyo a la producción nacional y al cuidado del
medio ambiente, la telefónica cerró un contrato
con Papelbol para hacer realidad este proyecto.
Respecto a esta alianza, Nadia Eid, gerente
nacional de Comunicación y Responsabilidad
Corporativa, manifestó la satisfacción que implica
para su compañía realizar este aporte a la
educación: “Impulsar el desarrollo de los niños y
jóvenes es un desafío
que implica
necesariamente ayudarles a conectarse con el
mundo. Esta iniciativa nos llena de orgullo porque
está encaminada justamente en esa dirección”.

Dos paquetes, uno escolar y otro universitario,
están siendo introducidos en el mercado. La
alternativa escolar consta de tres cuadernos por
el precio de 20 bolivianos, mientras que el
universitario -también formado por tres
cuadernos- tiene un costo de 40 bolivianos.
Todos los usuarios de Tigo podrán adquirir estos
paquetes en los puntos de venta del SEDEM o en
los supermercados Hipermaxi.

“Este tipo de ideas innovadoras sólo pueden
realizarse a través de la colaboración entre
diferentes empresas”, manifestó por su parte
Patricia Ballivián, gerente general del Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas (SEDEM).
“Por este motivo nos complace generar sinergia
con una empresa de telecomunicaciones para

En el interior del paquete de cuadernos el
comprador podrá encontrar un adhesivo con un
código que será revelado al momento de ser
desprendido. Este código deberá enviarse al 225
gratuitamente y de manera inmediata la persona
recibirá un mensaje para que pueda mandar sus
datos personales. Una vez realizado el registro, la
compañía hará llegar un mensaje a la persona
indicando el paquete de megas y la duración del
mismo.
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clientes pueden realizar transferencias de dinero
proyectos que mitiguen ese impacto. Una
entre cuentas, transferencias nacionales e
solución que empieza a tomar fuerza son las
internacionales, pago de créditos, pago de
Comprometidos
con
la
sociedad
y
el
Medio
finanzas verdes. Para tratar el tema, Banco PYME
servicios básicos, consulta e impresión de
ambiente,
el
Banco
PYME
Los
Andes
ProCredit,
Los Andes ProCredit organizó un Seminario
extractos, simulación de planes de crédito,
ofrece El Crédito Ecológico, diseñado para
Medioambiental con los medios de Prensa.
depósitos y retiros de efectivo en moneda
contribuir al desarrollo de las empresas y al
nacional o extranjera.
mismo tiempo reducir el impacto ambiental a

Dicho programa se viene desarrollando desde el
año 2009, con el objetivo de “Promover la
formación académica y social de los jóvenes
bolivianos
sobresalientes
de
colegios
particulares,
fiscales
y
de
convenio”,
contribuyendo de esta manera con la formación
de capital humano necesario para el desarrollo
del país.
Actualmente son 44 los becados, elegidos
mediante una Convocatoria la cual es lanzada en
el marco de la Feria de Orientación de Carreras
dirigida a los bachilleres de todos los colegios de
Santa Cruz, además de publicaciones en prensa.

Banco PYME Los Andes ProCredit
entregó ocho becas universitarias
En el marco de su compromiso con la educación
Banco PYME Los Andes ProCredit entregó becas
universitarias a 8 jóvenes que destacaron en sus
estudios.
De acuerdo a una nota de prensa de la entidad
financiera, las becas fueron entregadas en el
marco del “Programa Educativo Avanza” de la
Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz
(CAINCO.)

El Banco PYME Los Andes ProCredit es una
entidad financiera cuya visión se compromete
con lo social, cultural y educativo, en éste sentido
realiza diferentes apoyos Pro – Educativos cuyo
fin es el de impulsar el desarrollo de acciones
educativas que beneficien a la Sociedad,
promoviendo el intelecto en jóvenes y niños.
Éste año como todos los años, la Sra. María del
Carmen Sarmiento, Gerente General del Banco,
recibió con un desayuno en sus oficinas a los 8

estudiantes becados por la entidad que
representa. Por otra parte, en las instalaciones de
CAINCO, en acto protocolar se hizo entrega de las
Becas para la Gestión 2016.
El Bachiller beneficiado por el Banco PYME Los
Andes ProCredit, corresponde al nombre de
Eduardo Bendek del colegio Eagles School, quien
estudiará Ingeniería Económica en la UPSA.
Un becado AVANZA puede estudiar una carrera a
nivel licenciatura en una universidad privada con
el aporte de una empresa, en este caso del Banco,
por el monto de $us. 5.000, que incluye además
un bono de transporte mensual, horas prácticas
remuneradas, modalidad de graduación y título
en provisión nacional.
Uno de los requisitos que los estudiantes deben
cumplir para no perder la beca durante sus
estudios es que no pueden reprobar ninguna
materia; para dar cumplimiento a esto los
estudiantes al momento de recibir la beca firman
un reglamento del Programa, el cual muestra las
obligaciones que tiene el estudiante con las
instituciones y con la universidad.

Tener un propio departamento

TIPS RSE
Conceptos con los cuales
cualquier empresa puede trabajar
y orientarse a ser socialmente
responsable.

Dentro de la organización, es importante que haya un departamento exclusivo para el área de RSE,
ya que eso facilitará el desarrollo de los proyectos y la metodología para llevarlos a cabo. El director
de gestión y responsabilidad social Yepes comentó que hay compañías en las que las acciones que
se ejercen hacen parte de un área diferente, y que eso hace que se le reste importancia a los
programas sociales y ambientales. “Lo primero que deben hacer las empresas es involucrar, de
acuerdo con su misión y su visión, un grupo de personas que se dediquen a asuntos importantes
relacionados con este punto, entre ellos, la revisión de documentos y el seguimiento a indicadores
organizacionales”.
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compañeras recibe desde agosto capacitaciones
máquinas. “Nos costó mucho” aprender a
Comunidades indígenas que conforman el área deeninfluencia
de la Planta
Separadora
de Líquidos manejarlas,
Gran Chaco
“Lic. “Al
Carlos
Villegas
costura, repostería
y ejercicio
de sus derechos.
confesó.
principio
no seQuiroga”,
veían los
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
“Nuestro sueño es exportar”, dijo.
resultados, solo tejíamos pedacitos. Pero estas
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
últimas semanas hemos visto los resultados”.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Recordó
que durante
cursos, con
impartidos
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal estos
de Vivienda
el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
por profesionales
del Instituto
de FormaciónSocial de
Hoy,la gracias
a petrolera.
su persistencia, 13 de las 301
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con la Política
de Responsabilidad
empresa
Técnica
Integral,
ella
y
sus
socias
visitaron
otros
mujeres
que
comenzaron
el proyecto
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condicionescon
necesarias
a los
centros de
envían suscon
textiles
a otros y secontinúan
perfeccionando
la
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Lasmujeres
obras que
se ejecutan
normalidad
espera hacer
entrega desus
lashabilidades
viviendas en
a los
países,
lo
que
las
incentivó
a
fortalecer
su
equipo.
costura
ya
en
la
segunda
etapa
de
la
iniciativa.
“Al
beneficiarios el próximo mes de abril.
A la fecha, en
Madre
Cándida compró
13 propia
máquinas
principio
varias
de nuestras
compañeras
tuvieron
Por
otra parte,
inicia la construcción
de otras
14 comunidades
de la
APG Yaku
Igua, las
mismas
que son
ejecutadas
por el
Proyectos
productivos
empoderan
a 150 viviendas
de coser
un capital
de arranque
entregado
con susResponsabilidad
esposos e hijos, Social.
porque La
a
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con con
el apoyo
financiero
de YPFB
en el marcodificultades
de su política
mujeresde
delestas
valleviviendas
cochabambino
porellames
cementera
quedel
podrán
pagaraño.
en un año y
veces nos perdíamos toda la tarde (y ellos) no
construcción
se prevé concluir en
de junio
presente
sin intereses.
entienden
eso”.
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con
la construcción
de 201 viviendas sociales,
con
una de
inversión
de 3.4 millones
de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
Mujeres
cinco comunidades
cochabambinas
APG
Yaku Igua,
en el entorno
de la
Planta Separadora
de Líquidos Graneconómico
Chaco “Lic.
Quiroga”
con los las
esfuerzos
de prendas
superación
El empoderamiento
a Carlos
través Villegas
de
Por ese ymotivo,
primeras
quey
aprendieron
a elaborar
chompas,
bufandas
y
desarrollo
de las
comunidades
indígenas dedeesta capitanía.
proyectos productivos permitirá combatir el
realizaron fueron para sus familias y ahora
chullos gracias
al proyecto
“Fortalecimiento
maltrato, la discriminación y la exclusión en la
esperan hacer crecer el grupo enseñando lo que
Mujeres Emprendedoras”, del programa de
que muchas veces se ve sumida la población
aprendieron a las nuevas integrantes. “Somos un
responsabilidad
social
“Generando
femenina. “Esto permitirá que haya la verdadera
grupo solidario, pensamos en todas”, aseguró.
emprendimientos con valores” de Coboce,
equidad e igualdad, como lo establecen los
“Todas las mujeres pueden y hay muchas en
iniciativa que generará “verdadera igualdad” en
principios cooperativos”, explicó el gerente de
Capinota que quieren aprender.
la población de la región.
Sistemas Integrados de Gestión de Coboce, José
Luis Rendón, en un informe del programa.
Es el momento para que abran los ojos, porque se
La primera fase del proyecto benefició a 301
puede vender los productos a los colegios,
mujeres de Charamoco, Ucuchi, Playa Ancha,
En la primera etapa de las capacitaciones, las
mercados y hasta llevar al exterior”, afirmó.
Tarisa y Capinota. Una de ellas es Maribel Flores,
emprendedoras aprendieron a conocer las
líder del club Madre Cándida, quien junto a sus

internacionales GRI (Global Report Initiative) e
ISO 26.000.
El 30 de diciembre de 2015, la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiera (ASFI)
comunicó a través de la Circular 365/2015 la
vigencia de la Resolución 1103/2015, también del
30 de diciembre de 2015, que hace referencia a
las
modificaciones
al
Reglamento
de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para las
Entidades de Intermediación Financiera (EIF).

Modificaciones al Reglamento de RSE
de la ASFI obliga a invertir en adultos
mayores, lucha contra el racismo y
derechos de mujeres a no sufrir
violencia
El nuevo Reglamento que regula la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que
ejecutan las Entidades de Intermediación
Financiera (EIF) obliga a éstas a incorporar en sus
políticas, acciones en favor de los adultos
mayores, lucha contra el racismo y la
discriminación, así como el derecho que tienen
las mujeres a no sufrir violencia.
La disposición que entró en vigencia el 30 de
diciembre de 2015, a través de la Resolución
1103/2015, además incluye indicadores
generales de RSE que las empresas especializadas
deberán considerar en su metodología para
realizar la Calificación de Desempeño de RSE para
las entidades supervisadas. Estos indicadores
toman
en
cuenta
las
metodologías

El Reglamento de RSE para las EIF está vigente en
Bolivia desde el pasado 19 de abril de 2013,
cuando la ASFI puso en vigencia la Resolución
220/2013 que marca el inicio de la regulación de
las acciones de RSE para este sector de la
economía nacional.

Sobre el Balance Social.
La norma elimina la definición de Balance Social
del Reglamento de RSE para que éste quede
únicamente para fines de reporte exclusivamente
orientado a evaluar el cumplimiento de la
Función Social dispuesto en el artículo 113 de la
Ley Nº 393.
“El Artículo 113 de la Ley Nº 393 de Servicios
Financieros establece que el Balance Social es un
reporte exclusivamente orientado a evaluar el
cumplimiento de la función social, razón por la
cual, es pertinente excluir dicha definición del
Reglamento
de
Responsabilidad
Social
Empresarial para Entidades de Intermediación
Financiera”, señala la disposición.
Calificación de Desempeño

La resolución 1103/2015 en sus Considerandos
señala que la ASFI realizó la revisión al
Reglamento de RSE para las EIF en el marco de las
atribuciones previstas en la Ley Nª 393 de
Servicios Financieros.
En ese entendido la primera disposiciones es la
modificación del nombre del reglamento; ahora
se denomina Reglamento de Responsabilidad
Social Empresarial.
“Corresponde cambiar la denominación del
citado Reglamento a ‘Reglamento de
Responsabilidad Social Empresarial’ teniendo en
cuenta que en el ámbito de aplicación del mismo
ya se encuentran contempladas las Entidades de
Intermediación Financiera”, señala la disposición.

La Resolución 1103/2015 añade sobre la
Calificación de Desempeño, que es pertinente
incorporar la definición y dispone que, para su
cumplimiento, la evaluación debe ser efectuada
por una empresa especializada.
Estas empresas especializadas para la Calificación
de Desempeño deberán tomar en cuenta los
indicadores generales de RSE establecidos por
ASFI y que están contenidos en el Anexo 2 del
Reglamento.
Temas sociales
Con el propósito de que las políticas de RSE de las
entidades supervisadas tomen en cuenta
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aspectos sociales que son promovidos por la
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pertinente incluir en el Reglamento lo referido a
como actividades de RSE,
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del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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indígenas
de esta capitanía.
- Responsabilidad
del Directorio
u Órgano
Equivalente así como de la Gerencia General.

Fuentes:
Banco Los Andes ProCredit S.A.
InfoRSE
http://www.lostiempos.com/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.eldeber.com.bo/
http://www.la-razon.com/

Nuestros Servicios

Sensibilización ∙ Asesoramiento ∙ Diagnóstico RSE ∙ Auditoría y Evaluación de Resultados
→ Sensibilización: Apoyo técnico en la comprensión adecuada del concepto de RSE y su importancia para las
organizaciones.
→ Asesoramiento: Proceso de diseño e implementación estratégica de las acciones de responsabilidad social apropiadas
a las necesidades de su empresa y alineadas a la política estratégica.
→ Diagnóstico: Identificar el estado actual de la empresa dentro el marco de la RSE y cuál es el impacto que se quiere
lograr en los grupos de interés.
→ Auditoría y Evaluación: Impacto que se genera con los programas y acciones en RSE y cómo se comunican
efectivamente, mediante las memorias de sostenibilidad.
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