
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
CON ENFOQUE DE GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la
responsabilidad social empresarial  (RSE) es el compromiso de las empresas
de contribuir al desarrollo económico sostenible; trabajando con empleados,
sus familias, la comunidad local y la sociedad para mejorar su calidad de
vida. La RSE abarca cinco dimensiones:

 Ambiental: Procesos que garanticen
sostenibilidad. 
 Social: Aportes a la construcción de
una mejor sociedad.
 Económica: Desarrollo 
 Grupos de interés: Interacción. 
 Ética: Más allá de las obligaciones
legales.
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Interno: Revisión de los proyectos previos de RSE,
análisis del cumplimiento normativo según normas
nacionales e identificación de impactos negativos
en materia social, ambiental y económica.
Externo: Análisis del contexto socio-político,
cultural y territorial donde se ubica la compañía,
conformación de un mapa de redes (implicando la
comunidad, el gobierno, la industria, la academia,
actores multilaterales y ONG's) e identifiación de
oportunidades para la población y el territorio en
cuestión.

La creación y/o fortalecimiento de los
programas de RSE garantizan la generación de
valor público; beneficiando una población
específica de manera directa, e igualmente
favoreciendo la legitimidad y los resultados
empresariales. 

Estrategia de participación con los
actores involucrados para la definición y
cumplimiento de objetivos comunes. 
Estrategias de mitigación de impacto
social económico y ambiental (gestión de
riesgo). 
Estrategia para la generación de valor
público corporativo, basada en el objeto
económico de la empresa y el
diagnóstico socio-político, poblacional y
territorial.
Estrategia para el manejo de impacto
fiscal, riesgo reputacional territorial e
internacional.
Estrategia de comunicación de
resultados.

Las estrategias son formuladas atendiendo a aspectos de gobernanza de la
organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente,
prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación
activa y desarrollo de la comunidad. En ese sentido, se contemplan:

¿Qué beneficios puede generar para tu empresa un adecuado enfoque de RSE?

¿Qué es?

Formulación de estrategias de RSE

¿Qué servicios ofrece el Instituto de gobernanza Latinoamericano en función
de la RSE?

Diagnóstico de la empresa


