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La Responsabilidad Social Empresarial y/o Corporativa, es un concepto 
con una serie de prácticas que aún se encuentran en fase de 
asentamiento. De hecho, la RSE es cambiante. A lo largo del tiempo  

su comprensión y aplicación han ido mutando, por lo que no es lo mismo 
hacer RSE en la actualidad que hace algunas décadas.

Pese a ello una cosa es muy cierta, la Responsabilidad Social Empresarial 
es algo que muchas compañías ya asumen como parte suya y con lo cual 
desarrollan sus actividades de manera transversal. En tal sentido, en una 
valiosa entrevista contenida dentro de esta edición, el experto Humberto 
Gómez habla de la necesidad de que las empresas entiendan que la RSE 
es más que filantropía, voluntariado o inversiones sociales. La RSE debe ser 
asimilada como una gestión estratégica permanente que genera valor a las 
empresas y consolida una buena reputación corporativa.

Lo importante de todo esto es que ya existe un camino avanzado. 
Prueba de ello es la cantidad de proyectos que se encaran en diversos 
campos de acción y que son ejecutados por una multiplicidad de actores 
empresariales. 

Sobre este punto, también será clave entender que la RSE, más que una 
obligación, en algunos casos como la Banca, hasta con normativas de por 
medio, debe ser encarada como un compromiso por parte de las empresas 
para con su entorno. Porque al final de cuentas, las compañías no son 
islas comerciales, sino parte de una comunidad a la cual sirven y de la cual 
obtienen sus dividendos. 

Responsabilidad, 
un principio más 
que una obligación
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NORMATIVA

L
a normativa de RSE de la Auto-
ridad de Regulación del Sistema 
Financiero, establece indicado-
res específicos de medición que 

reflejan el impacto de las acciones de 
responsabilidad social empresarial en los 
grupos de interés con los que trabaja 
cada institución. En ese sentido, se su-
giere estandarizar la metodología de pre-
sentación del informe y la calificación de 
la RSE con el propósito de fortalecer los 
esfuerzos que realizan las instituciones en 
beneficio de la comunidad, señala José 
Luis Zavala, subgerente Comercial Nacio-
nal de BancoSol.

No obstante, para Nelson Villalobos, 
Secretario Ejecutivo de la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la 
normativa es bastante completa respecto 
a la RSE de las entidades de intermedia-
ción financiera. “La RSE es un mecanismo 
donde los bancos se monitorean y ase-

ley 343: la banca mide 
sus acciones de rse

Deporte. Las 
acciones de RSE se 
enmarcan en las 
necesidades de la 
sociedad. El incen-
tivo al deporte es 
uno de sus campos 

guran el activo cumplimiento con el es-
píritu de la ley, los estándares éticos y las 
normas. Las estrategias de RSE alientan a 
las entidades a tener un impacto positivo 
en su entorno y con los públicos intere-
sados, incluyendo clientes, empleados, 
inversores, comunidades y otros”, dijo 
Villalobos.  

Por ello, cada entidad supervisada 
debe revisar periódicamente la gestión de 

Las estrategias de 
rse aLientan a Las 
entidades a tener 
un impacto positivo 
en su entorno y 
con Los púbLicos 
interesados, 
incLuyendo 
cLientes, 
empLeados, 
inversores, 
comunidades y 
otros.
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la RSE, con el objeto de aprender de la 
experiencia para eliminar o mitigar las de-
bilidades detectadas y potenciar las forta-
lezas. “Todos nuestros asociados realizan 
este proceso de revisión periódica que ha-
bla de la fortaleza de sus programas, con 
años de consolidación”, añade Villalobos.

Zavala indica que la aplicación de esta 
normativa no implicó ningún cambio de 
escenario en sus acciones o actividades, 
porque la inclusión y el trabajo social son 
parte de la esencia de BancoSol, pues la 
entidad fue creada para generar opor-
tunidades y actuar de manera efectiva y 
positiva en la comunidad. 

Desde que comenzó a operar 
como entidad financiera hace 
30 años, BancoSol mantuvo 
inalterable su orientación 
social. En 2010, mucho 
antes de la vigencia de 
la normativa que regu-
la las acciones de RSE, 
BancoSol estructuró sus 
acciones de impacto social 
en un Programa sostenible 
denominado Capital Social 
que permitió profundizar aún 
más, los lazos de integración con 
los clientes y los distintos grupos de 
interés de la entidad, aseguró Zavala.

La norma dispone aspectos que las 
entidades de intermediación financiera 
deben cumplir con relación a la RSE, es-
tableciendo lineamientos mínimos que 
deben observar para proyectar y diseñar 
sus programas de RSE, como ser: rendi-
ción de cuentas ante la sociedad, trans-
parencia, comportamiento ético, respeto 
a los intereses de las partes interesadas, 
cumplimiento de leyes y normas y respeto 
a los derechos humanos. 

Por otra parte, también regula la 
gestión de RSE considerando dentro de 
sus etapas el compromiso, identificación, 
planificación, implementación, control, 
revisión y mejora.

Esta normativa no establece un for-
mato específico de presentación del 
informe de RSE, pero sí identifica aspec-
tos que deben estar incluidos en dicho 
informe, como ser la descripción de la 
incorporación de RSE en la planificación 
estratégica, el cumplimiento de los ob-
jetivos y de la política de responsabilidad 
social empresarial, que incluya al menos 
los resultados de las políticas relacionadas 
con los derechos humanos, medioam-
biente y partes interesadas; el resultado 
de la implementación y mantenimiento 
de la gestión de responsabilidad social 
empresarial; la forma en que la entidad 
dentro de su estructura organizacional ha 
implementado la gestión de responsabili-

Producción. 
El apoyo al desa-
rrollo productivo 
es un área 
inminente en el 
que se enfoca el 
sector empre-
sarial

dad social empresarial y la descripción de 
la evaluación del cumplimiento.

Este informe debe ser enviado anual-
mente a la ASFI y publicado en las páginas 
web de las entidades de intermediación 
financiera en las fechas establecidas por el 
Ente Regulador. 

Por otro lado, la norma no establece 
un porcentaje de inversión que deba rea-

lizarse en RSE, es el Directorio u Órgano 
equivalente de la entidad de intermedia-
ción financiera, quien define el conteni-
do y alcance del compromiso de RSE, el 
mismo que está orientado en la misión y 
visión de la propia entidad. No se puede 
hablar de porcentaje ya que la inversión 
no solamente se mide en términos eco-
nómicos sino también en otros criterios 

Cada entidad 
supervisada debe 

revisar periódicamente 
la gestión de la RSE, con 
el objeto de aprender 
de la experiencia para 
eliminar o mitigar las 

debilidades detectadas 
y potenciar las 

fortalezas.

NORMATIVA
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Educación. 
Una de las princi-
pales acciones de 
RSE de la mayoría 
de las empresas en 
general es apoyar 
la educación, 
especialmente en 
las zonas más de-
primidas del país

de medición, como ser tiempo, impacto, 
respuesta, conversión u otros que com-
prenden resultados vinculados a personas 
y prácticas laborales justas acordes a la 
realidad específica, a prácticas sostenibles 
en el medio ambiente o, también, al valor 
económico agregado contemplando el 
costo de capital, que difiere de prácticas 
de contabilidad generalmente aceptadas. 

BancoSol cumple con holgura los 
márgenes establecidos en la normativa, 
indica Zavala. Sin embargo, es importan-
te aclarar que para la entidad los objetivos 
de RSE van más allá del cumplimiento de 
la norma porque la misión de BancoSol 
no se limita a la intermediación financie-
ra. El objetivo de la entidad es establecer 
vínculos sólidos con la comunidad para 
alentar la formación de valores positivos 
en la ciudadanía, y generar oportunida-
des para la mejora de su calidad de vida.

Esta forma de encarar la RSE fue re-
frendada por la calificación de Planet 
Rating (una agencia de calificación es-
pecializada en microfinanzas que brinda 
servicios de evaluación y de calificación 
a las empresas del rubro en 
todo el mundo) que en 
2015 destacó el Pro-
grama Capital So-
cial de BancoSol 
con la califica-
ción (4+) en 
desempeño 
social. 

Internacional. 
La foto 
corresponde 
a un proyecto 
que desarrolla 
el Citibank, que 
también aplica la 
RSE como entidad 
financiera

• El tema de Responsabilidad Social a 
nivel internacional y nacional cada día 
cobra mayor interés entre las organiza-
ciones debido a la conciencia y necesi-
dad de mantener un comportamiento 
socialmente responsable que permita 
contribuir al Desarrollo Sostenible. 

• La Norma ISO 26000:2010 hace én-
fasis en que el desempeño de una 
organización con la sociedad y con 
su impacto con el medio ambiente 
será una parte crítica al medir su des-
empeño integral y su habilidad para 
operar de manera eficaz. 

• ISO 26000:2010 proporciona orien-
tación sobre los Principios y Materias 
fundamentales de Responsabilidad 
Social que ayudan a integrar un com-
portamiento socialmente responsable 
en cualquier organización del sector 
privado, público y sin fines de lucro, 
independientemente si son grandes, 
medianas o pequeñas y operan en 
países desarrollados o en países en 
desarrollo.

• Las normas ISO hacen una contri-
bución positiva al mundo en que 
vivimos. Ellas facilitan el comercio, la 
difusión del conocimiento y la difu-
sión de los avances innovadores en 
tecnología.

La norma ISO

De igual manera, en el Balance So-
cial elaborado por la calificadora Pri-
cewaterHouseCoopers, el Programa 
de Responsabilidad Social de BancoSol 
obtuvo un B+.

El 4+ de Planet Rating representa que 
el programa está “Comprometido”, es 
decir, que en las acciones que desarrolla la 
entidad existe un “Compromiso claro con 
metas sociales; manejo razonable del des-

empeño social y los riesgos de responsa-
bilidad social”. 

La evaluación con-
cluye con que es 

“probable que la 
institución gene-

re un impacto 
social positi-
vo”, dice Za-
vala.

La RSE es un 
mecanismo donde los 
bancos se monitorean 
y aseguran el activo 
cumplimiento con el 
espiritu de la ley, los 

estándares éticos y las 
normas. Las estrategias 

de RSE alientan a las 
entidades a tener un 

impacto positivo en su 
entorno. 

NORMATIVA
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te de la sociedad hacia las empresas para 
que cumplan con las expectativas que van 
más allá de sólo generar riquezas, expresa 
Gómez al resaltar que se requieren empre-
sas que cumplan un rol que este más ajus-
tado a la sociedad.

“Eso se logra a través de la responsa-
bilidad social y hace que las empresas sean 
más sostenibles y por ende sociedades más 
sostenibles y un mundo más sostenible”, 
manifiesta.

Interesado en todos estos temas, es 
que Humberto Gómez ha constituido la 
empresa Buenas Causas, orientada a apo-
yar a las empresas a pasar de la filantropía 
a las RSE.

¿CÓMO VE LA RSE EN BOLIVIA?
Estos últimos años hubo progresos sig-

“la rse tiende a volverse 
obligatoria con el tiempo”

HumbeRto
GómEz

ENTREVISTA

Todavía muchas de 
las acciones que las 
empresas realizan 
están más orientadas 
a la filantropía, a la 
inversión social.

Tiene que ver con 
la manera en que 
la empresa asume 
la responsabilidad 
ambiental, social y 
económica.

B
iólogo de profesión, por muchos 
años estuvo ligado al sector de 
medio ambiente. Su interés por 
los temas de sostenibilidad, lo lle-

varon a la Responsabilidad Social Empres-
rial (RSE). De acuerdo a las empresas en la 
naturaleza, todo lo que sobrevive mejor a 
los cambios es aquello que se adapta más 
rápido.

Y hoy en día, hay una demanda de par-



  ENERGY PRESS - RSE 7

eL experto considera que Las empresas deben pasar 
de La fiLantropía a La responsabiLidad sociaL, además 
concentrarse en acciones estratégicas que estén 
reLacionadas con su giro empresariaL.

“la rse tiende a volverse 
obligatoria con el tiempo”

ENTREVISTA

nificativos en lo que hace a la práctica de 
la Responsabilidad Social Empresarial, pero 
todavía nos falta camino por recorrer. 

Todavía muchas de las acciones que las 
empresas realizan están más orientadas a 
la filantropía, a la inversión social, algunas 
ya han pasado a que esa inversión social 
sea estratégica. 

Pero de ahí todavía tenemos que lle-
gar a lo que es la RSE como un sistema de 
gestión empresarial y no sólo como una 
práctica porque hay ética, conciencia o una 
obligación de hacerlo.

¿POR qUé  SE CONFUNDE LA FILAN-
TROPíA Y LA INVERSIÓN SOCIAL CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL?

Por un lado, porque no hay todavía 
una comprensión cabal de lo que es la RSE, 
y por el otro, es percibida como un costo y 
no como un sistema de gestión que ofre-
ce oportunidades que reduce una serie de 
riesgo, más en este momentos de cambios  
profundos que la sociedad, el país y el 
mundo están viviendo.

Quizás asusta el hecho de que al ser 
un sistema de gestión de la empresa, tiene 
que ver con el gobierno corporativo, con 
su misión, su visión, con la forma en la cual 
las empresas trabajas.   

Por eso, muchas veces se cae en hacer 
filantropía, que no está mal, finalmente 
todo el movimiento de la RSE ha empeza-
do por la filantropía pero puede ser más 
estratégica y puede tener mayor impacto 
cuando es integrada como un sistema de 
gestión y no sólo como acciones de un 
bien social.

  ¿qUé REqUISITOS SE DEBEN CUM-
PLIR PARA qUE UNA ACCIÓN SEA VERDA-
DERAMENTE RESPONSABLE?

La RSE está en constante cambio y 
no hay una definición formal de lo que es 
pero básicamente tiene que ver con la ma-
nera en que la empresa asume la respon-
sabilidad ambiental, social y económica de 
su impacto y de sus acciones.

Asumir esa responsabilidad no sólo 
pasa por mitigar el impacto; es decir, devol-
ver a la sociedad parte de lo que se gana, 
sino también cómo se hacen las cosas, in-
volucra un cambio de prácticas al interior 
de la empresa y no sólo en el exterior.

Un componente de la RSE tiene que 

ver con reportar, ser transparente y mostrar 
hacia la sociedad, el Estado y las partes in-
teresadas qué es lo que se está haciendo. 
No se trata solamente de generar utilida-
des sino de cómo son generadas.

¿SE SABE qUé PORCENTAJES DE LAS 
EMPRESAS NACIONALES LLEVAN ADE-
LANTE ACCIONES DE RSE?

Lamentablemente no, sería bueno 
tener una evaluación y un estudio de las 
acciones que se realizan en el país. Sin em-
bargo, hay algunas empresas que miden 
la reputación, que es una de las oportu-
nidades que hacer responsabilidad social 
ofrece.

Hay una relación directa entre la repu-
tación y la responsabilidad social empresa-
rial pero nadie ha hecho una evaluación de 
cuánto se está aplicando. 

Por ejemplo, sólo en el caso de las enti-
dades financieras, hay una norma emitida 
por la Autoridad de Supervisión del Siste-

ma Financiero (ASFI), que las obliga a reali-
zar actividades de responsabilidad social. Es 
por eso que uno ve a los bancos realizando 
este tipo de acciones y no es que de pronto 
a todos les dio la fiebre por hacerlo sino 
que es una obligación.

 Por otra parte, cada vez más empresas 
hacen RSE pero no la reportan porque no 
hay obligación de hacerlo.  

UNA DE LAS CARACTERíSTICAS DE LA 
RSE SON SUS ACCIONES VOLUNTARIAS, 
EN ESE SENTIDO ¿AL IMPONERLA NO 
PIERDE SU ESENCIA?

Actualmente, la RSE es una actividad 
voluntaria pero considero que con el tiem-
po se volverá obligatoria para todas las 
empresas, ojalá no por ley sino justamente 
por un principio de responsabilidad de las 
compañías. Al hacerla obligatoria se pierde 
el principio de lo voluntario, pero más peli-
groso que el hecho de que sea obligatoria 
es que sea mandatoria y determine  en qué 
se debe invertir.

Algo importante también en lo volun-
tario es que las acciones de responsabilidad 
social tienen que ver con el giro de la em-
presa. 

Muchas veces vemos empresas gran-
des que están haciendo cosas que no tiene 
nada que ver con su  actividad empresarial, 
lo cual es bueno pero es más estratégico 
cuando está relacionado con su giro em-
presarial. 

¿qUé LE FALTA A LAS EMPRESAS EN 
CUANTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PARA SEGUIR CRECIENDO?

Nos falta tener una estrategia más cla-
ra para avanzar en esto que es filantropía, 
inversión social y llegar finalmente a la ges-
tión de la responsabilidad social empresa-
rial. Las empresas necesitan apoyo, no lo 
van a hacer solas y  no lo deberían hacer 
solas, porque a pesar de que va a formar 
parte de su sistema de gestión, la razón de 
ser de las empresas no es hacer responsa-
bilidad social empresarial.

       Igual se debe trabajar en las em-
presas para que entiendan que ese paso va 
a generar valor en sus empresas. Hay una 
serie de oportunidades que tienen que 
ver con lealtad, reputación, incluso con la 
mejora continua, y finalmente todo eso se 
refleja en competitividad.

Más peligroso 
que el hecho 
de que sea 
obligatoria 
es que sea 
mandatoria y 
determine  en 
qué se debe 
invertir.
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Ideas. La forma 
de hacer negocios 
ha cambiado

ESTRATEgIAS

L
as nuevas tendencias de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) 
buscan llevarla hacia nuevos ca-
minos; eso sí, caminos más inte-

grales, que involucren estrategias en la 
parte social, ambiental, de producción, 
sustentabilidad y transparencia en los 
procesos, entre otros.

La forma de hacer negocios ha cam-
biado y quienes dirigen empresas deben 
entender nuevos conceptos, ideas, for-
mas de trabajar y sobre todo, de mejorar 
a lo interno y contribuir con la sociedad, 
y esa contribución debe ir más allá de 
simple filantropía.

La Revista Summa selecciona cinco 
tendencias de RSE que se están impul-
sando en el mundo, que sirven para 

mejorar la producción, generar ingre-
sos, levantar la reputación y credibi-
lidad de las empresas, así como para 
ser más amigables con el ambiente y 
contribuir con mejorar la sociedad, y 

ayudar en el crecimiento económico 
del país.

Sin duda estas tendencias implican 
un cambio de chip, uno que pase de la 
generación de proyectos pequeños y 
aislados a uno que cree estrategias que 
integren todas las áreas de trabajo de 
la compañía, que estén envueltas en 
la filosofía misma de la empresa y que 
luego se exterioricen hacia las comuni-
dades e integren diferentes sectores u 
organizaciones; todos con un objetivo 
en común: generar cambio y múltiples 
beneficios.

Este es un camino difícil que requiere 
madurez y compromiso, pero que puede 
dejar un sinfín de satisfacciones; por ello, 
lo invitamos a descubrirlo.

tendencias
de la RSE
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ESTRATEgIAS

Una tendencia en Responsabilidad Social Empresarial es la 
energía distribuida; este concepto establece el autoconsumo 
eléctrico, que puede ser a nivel doméstico o empresarial. 

Las empresas comprometidas con la sostenibilidad y el mejora-
miento de sus procesos a través de la producción más limpia y menos 
contaminante no sólo logran reducir su huella, sino que consiguen 
una disminución en la factura eléctrica. Además, mejoran su imagen, 
que puede ser aprovechada en campañas publicitarias o para atraer 
inversiones.

No obstante, existe además una tendencia para que las cons-
trucciones se realicen con normas que permitan alcanzar la certifica-
ción LEED. Este es un sistema voluntario y consensuado –diseñado 
en Estados Unidos– que mide entre otras cosas el uso eficiente de la 
energía, el agua, la correcta utilización de materiales, el manejo de 
desechos en la construcción y la calidad del ambiente interior en los 
espacios habitables.

La certificación evalúa el comportamiento medioambiental que 
tendrá un edificio a lo largo de su ciclo de vida, sometido a los están-

Cierre los ojos e imagine que en su país existe una coopera-
ción entre la sociedad civil y los sectores público y privado, la 
cual tiene como objetivo alcanzar un fin común que logre un 

impacto positivo en el desarrollo del país. Si lo anterior le parece más 
un sueño que un hecho que se aproxima a la realidad, es porque las 
alianzas público-privadas no son cosa común en la región.

De hecho, este tipo de alianzas no son nada fáciles de ejecutar; 
pero son muy importantes para el desarrollo de proyectos que permi-
tan el desarrollo y crecimiento de las naciones. “Ni el gobierno ni las 

dares ambientales más exigentes a nivel mundial.
La energía distribuida ofrece una mayor eficiencia al reducir 

pérdidas en la red eléctrica, brinda al sistema de distribución una 
mayor flexibilidad y calidad, los tiempos de instalación son menores 
e implica menos costos.

Esta tendencia también es una pieza importante para el desarro-
llo de ciudades inteligentes. Dicha distribución hace que la generación 
sea más equilibrada y que la ciudad no dependa tanto de las grandes 
centrales energéticas; y ayuda a reducir las emisiones de CO2.

empresas ni las ONGs pueden arreglarlo todo por sí solos; pero uni-
dos pueden hacer grandes cosas. Las empresas deben empezar por 
casa, mejorando sus procesos y su gestión, para luego expandir su 
área de colaboración y encontrar los aliados correctos”, explica Celi-
na Pagani, presidenta y fundadora de Normisur International, quien 
agregó que estos procesos requieren mucha madurez de las partes.

Compartir conocimientos y experiencias ayuda a enriquecer los 
procesos de alianzas entre sectores. Sin embargo, los retos están en 
poder coordinar y fusionar los esfuerzos para alcanzar un objetivo en 
común, que es el desarrollo de las comunidades y del país en general.

Un caso de éxito en Guatemala es el de Energuate y la Secreta-
ría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual consistió en confor-
mar una alianza para mejorar los hábitos y prácticas que contribuyan 
a una mejor nutrición y condiciones de higiene. Con esto se logró 
mejorar las condiciones higiénicas y nutricionales de 52 comunida-
des y 864 familias, para un total de 4.000 personas beneficiadas, 
entre otros aspectos. No puede perderse de vista que las alianzas 
deben tener propósitos, beneficios y riesgos compartidos.

ENERgíA DE 
pEquEñA EsCALA

ALIARsE
pARA suRgIR

Compromiso. 
Las empresas 
comprometidas 
con la 
sostenibilidad 
logran mejorar 
su imagen 

Alcance. Las 
alianzas tienen 
el objetivo 
de lograr un 
impacto positivo 
en el desarrollo

La evoLución de La responsabiLidad sociaL empresariaL 
impuLsa acciones que van desde eL uso de energías verdes, 
La transparencia y La sostenibiLidad, hasta generar un 
impacto en Las comunidades.

1

2
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Una empresa responsable y comprometida da cuentas tanto 
de sus resultados financieros como de su sostenibilidad. El 
reto que tienen las compañías es crear estrategias de res-

ponsabilidad social alineadas con el modelo de negocio.
Para involucrar la RSE en todas las áreas del negocio hay que 

entender el lenguaje mismo del negocio e implicar las dimensiones: 
económica, social y ambiental, porque cada dólar que se invierte en 
RSE tiene que dar retorno, con un buen manejo de las prácticas de 
sostenibilidad, afirma Celina Pagani de la consultora Normisur In-
ternational.

Estas dimensiones buscan la rentabilidad corporativa y el cre-
cimiento impulsa la responsabilidad social de la firma ante los em-
pleados, los clientes y las comunidades donde opera, así también 
fomentan la conservación de la biodiversidad, suelos, y aguas.

De acuerdo con felipe Pérez, profesor de INCAE Business School, 
la sostenibilidad es la respuesta de los negocios ante cualquier desa-
rrollo que aumente el capital financiero, ambiental y social, basado 

La transparencia corporativa es un punto clave en las empresas. Ahora las 
personas quieren conocer más de las empresas, de sus políticas, certifica-
ciones y compromisos, por lo que rendir cuentas resulta vital para dar a 

conocer sus prácticas.
La transparencia es una política del gobierno corporativo para informar 

sobre las actividades comerciales y financieras, y los aportes de la compañía a 
través de la Responsabilidad Social Empresarial.

No obstante, para Celina Pagani de Normisur International, no se trata sim-
plemente de brindar un informe público sobre las cosas buenas que hizo la com-
pañía durante el año; se trata de contar las dificultades que encontraron en el 
camino, los retos a los que se enfrentaron y cómo respondieron a esos conflictos.

En cuanto a la transparencia, las empresas familiares y las públicas suelen 
tener un poco más de temor a la hora de publicar su información. Sin embargo, 
este tipo de acciones viene a dar confianza a los consumidores, colaboradores, 
inversionistas y a las comunidades y países donde opera. 

Antes la responsabilidad social empresarial se centraba en acciones de 
filantropía; ahora hacer proyectos de limpieza de ríos o pintar escuelas, 
aunque también tienen un impacto positivo, ya no son suficientes. Las 

empresas están llamadas a realizar acciones más integrales que pueden empezar 
en lo interno, generando un cambio que luego impacte a la sociedad.

Las nuevas tendencias de RSE indican que para contribuir socialmente las 
compañías deben identificar un proyecto social al que pueden ayudar, pero desde 
su ADN, desde la razón de ser de la empresa. 

Si se implementan estrategias de largo plazo que permitan mejorar los 
impactos, contribuyan al desarrollo de los grupos de interés, desde lo interno, 
pasando por proveedores, consumidores y la comunidad, los beneficios se ha-
rán sentir. De acuerdo con ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, las 
empresas miden su huella para tener a acceso a inversión responsable, mejorar 
su reputación, aumentar la transparencia, generar nuevas oportunidades, atraer 
y retener talento, mejorar la toma de decisiones y mejorar la gestión de riesgos.

en principios como: ética, gobernabilidad, transparencia, relaciones 
de negocios, retorno financiero, involucramiento de la comunidad, 
valor de los productos y servicios, y protección del medioambiente.

Una vez que la estrategia de la empresa ha sido revisada y el 
componente de la sostenibilidad esté incluido, hay que medir los re-
sultados con indicadores de desempeño financiero y no financiero. 
Un ejemplo de empresa sostenible es la costarricense florida Ice & 
farm, que involucró en sus procesos una estrategia de sostenibilidad 
que le permite ser: CO2 Neutral, cero desechos y agua neutral. 

sosTENIbILIDAD
DE Los NEgoCIos

TRANspARENCIA 
EmpREsARIAL

HuELLA
soCIAL

Negocios. El 
reto es crear 
estrategias de 
RSE alineadas 
con el modelo 
de negocio

3

4

5

ESTRATEgIAS
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compromiso documentado en aspectos re-
lacionados con la sociedad, la economía y 
el medio ambiente. 

Dentro de este marco y con alcance de 
acciones voluntarias en las tres categorías, 
las EIF fueron calificadas por terceras partes 
y presentaron, además, hasta el 30 de abril 
de 2015 conforme a requerimiento de la  
ASFI, un informe que describía el avance 
en la implementación de una Gestión RSE 
Integrada y una calificación realizada por 
una tercera parte.

Considerando la diversidad de meto-
dologías de las calificadoras en el mercado 
nacional y diferenciando a las EIF en ban-
cos múltiples, bancos PYME, instituciones 
financieras de desarrollo, mutuales y coo-
perativas, se observaron en el 2015 dife-
rentes calificaciones de desempeño de RSE 
con corte al 2014, que por cierto y debido 
a una falta de regulación, no permiten a 
primera vista una comparación objetiva, 
parametrizada y estandarizada. 

Sin embargo, y tomando en cuenta 

rse: desempeÑo de las
eiF y desaFíos para otros 

OpINIóN

A 
tres años de la implementa-
ción de la Ley 343, que regula 
aspectos legales de Productos 
Financieros y el Reglamento con 

lineamientos mínimos para la Gestión de 
RSE en las Entidades de Intermediación Fi-
nanciera (EIF), podemos realizar un análisis 
sobre el impacto que tuvo el marco nor-
mativo en este sector estratégico, que es 
proveedor de recursos financieros, para el 
desarrollo sostenible de Bolivia y la inclu-
sión social. 

Desde la promulgación de la Ley 343 
y el envío de la Circular ASFI 170/ 2013, 
las Empresas de Intermediación Financiera 
fueron desarrollando, dentro de su plani-
ficación estratégica, políticas de RSE a los 
efectos de adecuarse a la norma y sus re-
querimientos para la construcción de un 
sistema, su implementación y gestión con 
mejora continua. Siendo estas entidades 
el motor impulsor del desarrollo socio-
económico del país, debían considerar las 
mismas ya en su contenido para demostrar 

Asesora Internacional, con especiali-
dad en Entidades de Intermediación 
Financiera y Productos Financieros a 
nivel de servicios integrales para Sis-
temas de Gestión CRM, de Gestión 
de Calidad y de Gestión RSE y Sos-
tenibilidad en ICR Systems & Mana-
gement SRL. Estudios en Alemania y 
Holanda.

LiLian 
aRzabE

PERFIL
Reto. Será un 
desafío construir 
e implementar 
un Sistema 
Integrado de 
gestión RSE con 
transversalidad 
estratégica y 
retorno a su 
inversión
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será un desafío, para Las eif, impLementar herramientas para medir 
resuLtados de La gestión integrada, para no perder competitividad 
gLobaL, desafío y preparar reportes conforme a gri g4.

rse: desempeÑo de las
eiF y desaFíos para otros 

OpINIóN

por un lado el punto de partida reciente de 
los bancos múltiples y cooperativas, en la 
implementación de un Sistema de Gestión 
de RSE y, por otro, una implementación 
más avanzada de los bancos que nacieron 
dentro de la microfinanza con una visión 
social -entre ellos bancos PYME y bancos 
de desarrollo- coincide el mismo con las 
calificaciones. Dentro de esta afirmación 
exceptuamos a los bancos calificados bajo 
el estándar GRI G3, ya que el mismo, desde 
el punto de vista técnico e independiente-
mente de su versión, sirve únicamente para 
verificar el Proceso de Reporte, que res-
palda indicadores de sostenibilidad Triple 
Bottom Line. 

De esta forma podemos observar en 
los resultados de las calificaciones tres es-
cenarios:

• El primero y el más representativo, en 
el que encontramos los bancos múltiples, 
que muestran un “Buen compromiso so-
cial” de nivel promedio y oportuno en el 
avance de Gobierno Corporativo y Siste-
matización de una Gestión RSE Integrada.

 • El segundo de “Alto Compromiso 
Social” que fue asignada a instituciones 
financieras de desarrollo y a bancos PYME.

• El tercero, demostrando que las coo-
perativas, mutuales y algunos bancos múl-
tiples, tienen un “Moderado compromiso 
social” y camino por recorrer, para el avan-
ce de Gobierno Corporativo y la Sistemati-
zación de la RSE Integrada.

EL REGLAMENTO RSE 
La necesidad de complementar los re-

querimientos mínimos inicialmente solicita-
dos era evidente. La ASFI complementó, de 
esta forma, el Reglamento con la Circular 
ASFI 365/2015 fundamentalmente en los 
cuatro siguientes aspectos:

1. La definición de sostenibilidad que 
mantiene el carácter de Acciones RSE in-
tegradas al giro de negocio con incorpora-
ción de las políticas de Medio Ambiente a 
la gestión RSE.

2. La identificación de indicadores 
complementarios, que las calificadoras de-
berán tomar en cuenta para la evaluación 
de desempeño RSE anual.

3. El requerimiento futuro para mayor 

transparencia de gestión RSE con registros 
contables y cuentas analíticas, que refleje 
los aportes RSE y que son de alcance volun-
tario en cuanto al monto a ser destinado 
por parte de EIF y que a largo plazo forma-
rán parte de un Balance Social integrado al 
Balance Corporativo.

4. El reconocimiento de la importancia 
de la Responsabilidad Directiva para la Ges-
tión RSE y de estándares internacionales, 
como la ISO 26000 y la Estándar G4 para 
la elaboración de reportes, logrando dife-
renciar al mismo del Informe que debe ser 
presentado a la ASFI en forma anual. 

RECOMENDACIONES 
Desde el punto de vista técnico y sisté-

mico, existen tres puntos:
1. Mayor congruencia entre la defini-

ción centrada en el giro de negocio y las 
acciones RSE que regula, que deben estar 

dirigidas a grupos de interés materializados 
y enmarcados en aspectos que propone el 
GRI G4.

Muchas acciones que regula el Regla-
mento RSE, son definitivamente de orden 
público y muy difícil de demostrar o de ha-
cer seguimiento, ya que la empresa tendría 
que asumir un rol de fiscalizador de orden 
público, como por ejemplo, violencia con-
tra la mujer. 

Por otro lado, encontramos aspectos 
como cultura, que las empresas hasta hoy 
manejan bajo auspicios y que no tienen 
relación alguna con la definición del Regla-
mento. 

2. La regulación de la metodología de 
las calificadoras, de esta manera podrán los 
grupos de interés, tanto internos como ex-
ternos comparar de manera más objetiva y 
estandarizada los resultados de desempe-
ño RSE

4. Integración de otros estándares in-
ternacionales estratégicos para la contabi-
lización de cuentas RSE y la elaboración de 
balances y estados de resultados integra-
dos a una Gestión Corporativa.

4) ¿Cuáles son las tendencias y desafíos 
futuros para otros sectores económicos del 
país? 

Ninguna EIF, a pesar de existir un Mar-
co Legal RSE con Lineamientos de Gestión 
definidos, obtuvo una calificación demos-
trando “Muy Alto Compromiso Social”. 

Partiendo de los resultados, el sistema 
financiero boliviano se encuentra en una 
fase inicial de construcción de negocios 
sustentables y muestra una evolución gra-
dual de la concepción de RSE e implemen-
tación de programas integrales.

 Partiendo de los hallazgos expuestos, 
se pueden identifican dos tendencias:

• Sí existen avances de diferente grado 
en la concepción estratégica de RSE y una 
mayor articulación de los programas de 
RSE a la estrategia de negocios en las Enti-
dades de Intermediación Financiera.  

• Sí se pueden observan procesos de 
institucionalización en proceso de fortale-
cimiento y mayores debilidades en gestión 
de RSE, por la aplicación inicial de herra-
mientas especializadas en RSE y la medi-
ción parcial de resultados logrados.

Sistemas. La 
implementación 
de la RSE, por 
un lado, puede 
unirse a sistemas 
de gestión 
preexistentes o 
servir de base 
para proyectar 
la integración de 
otros sistemas de 
gestión
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La institución es protagonista de acciones 
a favor deL bien común. saguapac está 
cataLogada como una de Las empresas con 
mejor reputación institucionaL en boLivia.

E
n los últimos 10 años Saguapac 
ha centrado la mayor parte de 
sus esfuerzos en capacitación 
ambiental, uso eficiente del re-

curso agua y las capacitaciones técnicas 
para las personas de escasos recursos. 

Saguapac desarrolla acciones de RSE 
desde las referidas al medio ambien-
te, pasando por asuntos inherentes a 
la comunidad en general y a los socios 
y usuarios en particular, hasta las que 
tienen que ver con sus funcionarios o 
“clientes internos”.

Entre los diversos programas de res-
ponsabilidad social que ejecuta Sagua-
pac se puede citar:

KUARIRENDA 
Una comunidad guaraní denomi-

nada Kuarirenda,  localizada en el Cha-
co y sumida en la pobreza extrema, es 
motivo de atención de los trabajadores 
Saguapac, quienes asumieron la respon-
sabilidad de cooperar para mejorar las 

condiciones de vida de sus pobladores. 
A través del tiempo, además de resol-
ver la dotación de agua potable de esta 
comunidad, los trabajadores colaboran 
en la atención médica de sus habitantes, 
en la fumigación contra la vinchuca, en 
la provisión de alimentos, medicamen-
tos y ropa. Así mismo, estimulan con 
sus saberes a que los pobladores de 
Kuarirenda desarrollen tareas agrícolas 
y ganaderas para la subsistencia de la 
colectividad.

AGUA PARA EL CHACO
  En alianza estratégica Saguapac y la 

Ferroviaria Oriental proveen agua pota-
ble al Chaco. La Empresa Ferroviaria pro-
vee los vagones cisternas y el transporte 
y la cooperativa el agua. Todo se inició 
con un proyecto experimental. Hoy se 
renueva la alianza entre ambas entida-
des, llevando agua a 9 comunidades, 
para abastecer a más de 1.000 familias, 
por medio de dos cisternas semanales. 

saguapac con 
responsabilidad social

Proyectos. Saguapac cumple con un abanico de acciones relacionadas a la RSE

COOpERATIVA
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en La visión de negocio de ferroviaria 
orientaL se considera La formación, 
capacitación y desarroLLo de su capitaL 
humano, porque genera sostenibiLidad.

E
n el marco de sus principios de 
RSE en el área de educación, Fe-
rroviaria Oriental, el año 2010, 
creó la escuela ferroviaria bajo el 

nombre de Centro de Formación – Fe-
rroviaria Oriental –CEF FO, con la misión 
de formar técnicamente a los trabajado-
res en las diferentes espacialidades del 
ferrocarril. 

Bajo la metodología “aprendiendo 
juntos”, el programa apunta a desarro-
llar las capacidades de los trabajadores y 
potenciar la competitividad en el entor-
no. Los docentes son los mismos traba-
jadores ferroviarios con más de 20 años 
de experiencia en la empresa.

El CEF FO cuenta con las carreras 
de auxiliar de máquina de locomoto-
ras, mantenimiento mecánico general y 
mantenimiento eléctrico ferroviario. Ha 
formado 78 nuevos técnicos en especia-
lidades ferroviarias.

En días pasados el Centro de Forma-
ción de Ferroviaria graduó a 14 Auxilia-

res de Máquina, los cuales completaron 
cuatro meses de formación. Los nuevos 
técnicos provienen de las bases de Santa 
Cruz, San José, Roboré, El Carmen Rive-
ro Torrez, Montero y Yacuiba, siendo en 
su mayoría hijos de trabajadores ferro-
viarios, activos y jubilados.

 “Aquí se ve reflejada la voluntad, 
sacrificio, inversión y ganas que le pu-
simos durante nuestra formación. Con 
la calidad de enseñanza recibida, tene-
mos una buena base para iniciar nuestra 
carrera ferroviaria cuando así sea reque-
rido; este es un pequeño pero significa-
tivo paso. Gracias a Ferroviaria Oriental 
por formarnos y a nuestras familias por 
el apoyo”, expresó Mario Pereira Verde-
cio, en representación de sus compañe-
ros de promoción.

Las organizaciones que buscan ob-
jetivos de largo plazo deben sí o sí for-
mar, capacitar y desarrollar su capital 
humano. Este tema es algo que debe 
estar en el ADN de las organizaciones, 

Ferroviaria oriental, 
un ejemplo de Formación

Campo. 
Capacitación 
a los nuevos 
ferroviarios en 
mantenimiento 
de vía férrea

Educación. promoción 
2016, los nuevos auxi-
liares de máquina

TRANSpORTE

es una forma práctica y buena de poder 
tener dentro de su institución colabora-
dores comprometidos con las funciones 
que van a desempeñar. El tiempo que 
dura un curso puede funcionar como 
un periodo de pre-inducción, ingresan 
con mayor seguridad respecto al conoci-
miento técnico de la empresa y ayuda a 
la persona a descubrir su vocación.
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Fundación banco
mercantil santa cruZ

pRoYECTos EN EJECuCIÓN

Dinámica. Durante los días de feria en Expocruz,, la Fundación interactúa con el público 

Formadores. 
En esta gestión 
ingresaron 
50 nuevos 
estudiantes   

FINANZAS

L
a Fundación Banco Mercantil 
Santa Cruz (FBMSC), es una ins-
titución sin fines de lucro que se 
dedica a realizar: 

• Actividades de formación es-
colar, técnica y universitaria.

• Investigación y fomento en los 
ámbitos educativo, científico, salud, de-
portivo y cultural.

• Iniciativas orientadas a bene-
ficiar a personas en situación de vul-
nerabilidad, procurando su acceso a la 
educación, salud y al conocimiento mul-
tidisciplinario.

• Actividades de carácter pro-
ductivo que ayuden a personas y fami-
lias en situación de necesidad.

La implementación de estos proyec-
tos ha significado una inversión, hasta la 
gestión 2015, de más de Bs 9 millones.

El proyecto Puedes Creer busca 
fomentar la educación superior 
universitaria a jóvenes en situa-

ción de vulnerabilidad. En este sentido, 
en un esfuerzo conjunto entre fun-
daciones, universidad y el Banco, se 
creó la carrera de Técnico Superior en 
Gestión y Emprendimiento con men-
ciones en tres áreas, servicios finan-
cieros y bancarios, comercio exterior y 
desarrollo empresarial. Esta carrera se 
viene desarrollando en la Escuela de 
Productividad y Competitividad de la 
Universidad Católica San Pablo.

El objetivo es generar en los estu-
diantes una cultura emprendedora para 
que, una vez finalizados sus estudios, 
desarrollen sus propios negocios con 
proyectos creativos e innovadores de 
utilidad social, consolidando una visión 
de país con valores y principios inclu-
yentes que los convierta en promotores 
de desarrollo, líderes y protagonistas 
del cambio. Actualmente 122 jóvenes 
de Aldeas Infantiles SOS, fundación 

ALALAY, fundación Arco Iris, Visión 
Mundial Bolivia y CHALICE, son bene-
ficiarios de este programa. 

Al 31 de diciembre de 2015, la 
fBMSC ha insertado en el Proyecto 
Puedes Creer a un total de 122 es-
tudiantes. En la tercera generación 
se tiene también la colaboración con 
becarios de las empresas Telecel TIGO 

y del Grupo Alianza. De estos 122 
estudiantes, 59 se encuentran egresa-
dos, correspondiendo 26 jóvenes a la 
primera generación y 33 jóvenes a la 
segunda generación. Actualmente, el 
proyecto Puedes Creer cuenta con 62 
estudiantes activos correspondientes 
a la tercera y cuarta generación de 
becarios. 

EmpRENDEDoR “puEDEs CREER” 
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La fundación desarroLLa varios programas enfocados 
especiaLmente en Las áreas de saLud, educación y desarroLLo 
sociaL. La centamaratón se constituye en La actividad más 
importante dentro deL programa de apoyo soLidario.

FINANZAS

El programa de cirugías de manos 
beneficia a personas necesitadas 
cuya condición económica no les 

permite realizarse una intervención quirúr-
gica tan esencial para una vida cotidiana y 
desempeño laboral dignos. 

La Fundación coadyuva con:
• Problemas de malformaciones congéni-
tas: niños que nacen sin pulgar o con los 
dedos juntos o colados, dedos supra nu-
merarios.
• Secuela de quemaduras: cicatrices re-
tractiles que provocan deformidades en los 
dedos que imposibilitan la función normal 
de la mano.
• Secuela de traumatismos: fracturas mal 
consolidadas, lesión de tendones y nervios 
que provocan imposibilidad a la moviliza-
ción y falta de sensibilidad  de los dedos.

fueron realizadas 129 intervenciones qui-
rúrgicas entre las ciudades de Cochabam-
ba, La Paz, Sucre y Tarija durante la gestión 
2015, beneficiando directamente a perso-
nas de escasos recursos.

mANo
boLIVIA, AYuDA 
A Los más 
NECEsITADos

SA
LU

D

2

Cirugías. La 
Fundación apoya 
a persona con 
escasos recursos en 
el área de salud

Asistencia. El 
programa de 
cirugías de mano 
se desarrolla 
a través de la 
fundación SOS 
MANO BOLIVIA 
y beneficia 
a personas 
necesitadas, 
cuya condición 
económica no les 
permite realizarse 
una intervención 
quirúrgica tan 
esencial para una 
vida digna.
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La CAf y el BMSC apoyaron a la fundación Semilla de Vida 
(SEVIDA) para que desarrolle un modelo de capacitación em-
presarial y social que consiste en la implementación de una 

cocina equipada con accesorios, maquinaria e insumos para la pro-
ducción industrial de pan. 

Con esta medida se contribuye a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres privadas de libertad, su empoderamiento económico y 
la salud emocional, promoviendo su rehabilitación, reinserción so-
cial y la prevención del delito. 

Las escuelas son una propuesta de formación social basada 
en valores y habilidades para la vida, donde las estrategias 
se desarrollan a través del fútbol trabajando en 5 áreas que 

son: la social, educativa, físico-motriz, técnico-táctico y reglamen-
tario; contribuyendo en su conjunto a una formación integral del 
niño, niña y adolescente.

Actualmente se cuenta con 5 escuelas sociodeportivas distri-
buidas: 2 en la ciudad de La Paz, 1 en la ciudad de El Alto y 2 en 
la ciudad de Santa Cruz, superando los 900 beneficiarios.

EsCuELAs soCIo DEpoRTIVAs 
“ENTRENANDo VALoREs”

pAN DE LIbERTAD  pRoYECTo 
DE DEsARRoLLo pRoDuCTIVo
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Para poder incrementar el número de 
beneficiarios a los que la fBMSC apo-
ya, es imprescindible la participación 

colectiva. Con este propósito el banco ha 
invertido en tecnología e innovación para 
desarrollar una plataforma tecnológica que 
permita a sus clientes, a través de banca por 
internet, cajeros automáticos, plataformas de 
autoservicio, ejecutivos de servicio y cajeros, 
aportar económicamente y en forma volunta-
ria a los diferentes programas de RSE que se 
vienen desarrollado, permitiendo así un incre-
mento en la cantidad de beneficiarios.

El CENTAVOLUNTARIO es la persona 
que voluntariamente invierte sus centavos 
para ayudar a la gente más necesitada. La 
suma de los centavos y el apoyo de los vo-
luntarios permitirán a la entidad financiera 
generar miles de sonrisas y esperanza.

CENTAMARATON
Es una jornada de recaudación de fon-

dos que permite impulsar las recaudaciones 
y amplificar el impacto de los programas 
solidarios impulsados por el BMSC. Dicha 
jornada es transmitida gracias al apoyo de la 
red PAT. 

CENTAVoLuNTARIo 
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Apoyo. La 
población es la 
protagonista de 
esta campaña 
que desarrolla 
la FBMSC y que 
permite reunir 
fondos

Aporte. La Fundación aporta con una formación integral a los 
niños y adolescentes en el deporte

Desarrollo. La capacitación a mujeres privadas de libertad es 
otro de los proyectos de FMSC

FINANZAS
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El BMSC equipó el taller del Centro de formación Integral Rural CfIR 
VERA y los 16 sub-centros de formación mediante la dotación de 40 
máquinas tejedoras sencillas, 30 máquinas tejedoras con tarjeta, 10 

máquinas tejedoras dobles, 30 máquinas de coser domésticas, 1 máquina 
bordadora de dos cabezales computarizada, 1 cortadora de disco, 2 me-
sas de planchar y 2 planchas industriales con tanque de agua. 

En la gestión 201, el taller textil del CfIR benefició a 305 personas 
de 16 comunidades diferentes, otorgándoles las herramientas necesarias 
para vivir bien.

CFIR VERA
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8 Capacitación. 
Se han 
beneficiado más 
de 300 personas 
con los equipos 
entregados a 
este Centro de 
Formación

El proyecto “Buen apetito Bolivia: 
Comida local para un futuro mejor” 
(MANQ´A) tiene entre uno de sus pi-

lares la intervención con jóvenes desfavore-
cidos de El Alto y provincias, para formarlos 
como cocineros y emprendedores gastro-
nómicos, de forma que puedan construirse 
un futuro mejor. Durante su formación, los 
jóvenes preparan alimentos con ingredien-
tes del país, basados en la olvidada cocina 
tradicional. Como cocineros sirven comida 
sana de alta calidad, preparada con pro-
ductos locales cultivados de forma sosteni-
ble y son los pioneros, cuando se trata de 
promocionar esos platos locales para que la 
cocina tradicional vuelva a ser popular.

oTRAs 
DoNACIoNEs
• Manq’aOP

OR
TU

NI
DA

D

7

Gastronomía. Los jóvenes son 
preparados para aprender un oficio

Las damas voluntarias de la fundación 
Davosan están dedicadas a la asisten-
cia social con carácter humanitario. El 

objetivo es proveer de medicamentos pres-
critos, proporcionar insumos y materiales 
para la realización de cirugías, dotación 
de prótesis y silla de ruedas y ayuda a los 
enfermos renales para realizarse su diálisis 

regularmente, entre otras actividades en 
beneficio de la sociedad.

Al 31 de diciembre de 2015 se supe-
raron los 1.200 pacientes atendidos me-
diante consultas y prescripción de recetas 
mensuales, y se realizaron más de 430 he-
modiálisis mensuales gracias al aporte de 
la fBMSC y los Centavoluntarios.

CAmpAñA CoN LA 
FuNDACIÓN DAVosAN 
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9
Millones. De bolivianos 

es el monto que 
invirtió el BMSC en la 

implementación de estos 
proyectos hasta la gestión 

2015.
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eL banco ejecuta desde hace 
varios años diferentes programas 
de responsabiLidad sociaL en 
beneficio de La sociedad.

P
ara el Banco PYME Los Andes 
ProCredit la RSE se constituye en 
uno de los pilares de su modelo 
de negocios, esto se refleja de 

manera clara en su misión, filosofía, prin-
cipios y valores corporativos. A través de 
los años se ha enfocado en hacer banca 
responsable y viene impulsando diferen-
tes iniciativas vinculadas a RSE, las cuales 
apoyan a diversos sectores de la sociedad, 
tomando como base las tres dimensiones 
de la RSE: Social, Económico y Ambiental. 

El Banco ejecuta desde hace varios 
años, diferentes programas de RSE en 
beneficio de la sociedad. En la ejecución 
de estos programas, la entidad no busca 
obtener beneficios institucionales, los lle-
va adelante con el objetivo de cumplir con 
su función social.

Uno de los objetivos del Banco es dar 
continuidad a los programas que viene 
apoyando a lo largo de estos años y bus-
car nuevos proyectos y alianzas que pue-
dan fortalecer su gestión de RSE. 

Por otra parte, tiene planificado iniciar 
un Programa de Voluntariado que irá en 
beneficio de la sociedad y de los mismos 
funcionarios que participen de ella.

banco pyme 
los andes 
procredit

Programas. El Banco realiza importantes aportes económicos orientados al desarrollo de la sociedad

Academia proCredit Furth

El Banco, dentro de su misión de brindar información para mejorar la inclu-
sión y educación financiera, lleva a cabo el Programa de Educación financiera 
“Una Sociedad Informada es una sociedad más integrada”, a través del cual 
ofrece a la población en general conocimientos y herramientas básicas que 
ayudan a tomar mejores decisiones financieras a través de diferentes activi-
dades programadas en todas las ciudades donde tiene presencia. Dentro del 
mismo programa se incluye el Programa de Aprendizaje Bancario (PAB) que 
se desarrolla desde hace más de 3 años.

Apoyó a ocho instituciones sin fines de lucro con proyectos que mejoran 
la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos, logrando un impacto social, 
deportivo, cultural, ambiental y educativo:
• Fundación Boliviana para el Desarrollo - FUNDESOC
• Instituto Cultural Boliviano Alemán SCZ - GOETHE ZENTRUM
• Fundación Natura
• Amigos de los Niños Excepcionales Tarija
• Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús
• Legión de la Buena Voluntad
• Fundación Familia  Trinitaria y Fundación Amigos de la Naturaleza

El Banco, a través de sus políticas de gestión 
medioambiental, promueve que los clientes  
realicen inversiones en maquinaria, equipos 
y tecnologías eficientes a través del financia-
miento “verde”, ofreciendo su crédito eco-
lógico. 
Durante el año 2015 se desarrollaron tres 
campañas internas “En busca de la casa 
verde”, la cual se viene desarrollando desde 
2012.  Esta campaña consiste en realizar la re-
colección de todo el material reciclable como 
papel, plástico y botellas que son desechados 
en el Banco. Todo el material recolectado es 
donado a la Asociación de familiares y Amigos 
de Niños con Cáncer (AfANIC) y a la funda-
ción para el Reciclaje (fUNDARE). Durante el 
año  2015 se logró recolectar más de 12 tone-
ladas de residuos.

En el marco de su estrategia de prestación 
de  servicios integrales, el Banco enfocó 
sus esfuerzos en invertir permanentemen-
te en desarrollo tecnológico para mejorar 
la calidad de los servicios que ofrece y fa-
cilitar el acceso a los servicios financieros. 
Es así que durante la gestión 2015 se dio 
continuidad al cambio de imagen en sus 
agencias y se ha puesto en funcionamien-
to las zonas de autoservicio Banca Activa 
24/7 ubicadas estratégicamente en dife-
rentes agencias. 
Dichas terminales están puestas a dispo-
sición de clientes y público en general las 
24 horas y los 7 días de la semana para 
realizar transacciones, depósitos, retiros, 
consultas de saldos y consulta de créditos 
entre otros servicios.

ÁMBITO SOCIAL ÁMBITO AMBIENTAL ÁMBITO ECONÓMICO

FINANZAS
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L
as buenas prácticas de Responsa-
bilidad Social ayudan a las com-
pañías a establecer un diálogo 
con sus clientes y, en general, con 

las comunidades en las que realizan sus 
operaciones. Las nuevas prácticas repre-
sentan una diferencia que posiblemente 
no sea tan visible en el corto plazo, pero 
que desde su intangibilidad distinguen y 
fortalecen la reputación empresarial.

En esa línea, el Banco de Crédito 
BCP ha innovado y revolucionado de 
manera permanente su propuesta de 
responsabilidad social, hasta abarcar 
un amplio abanico de acciones que van 
desde el  compromiso con la salud de la 
comunidad en programas como “Ope-
ración Sonrisa”, la campaña dirigida 
específicamente a apoyar un cambio en 
la vida de niños y jóvenes con labio fi-
surado y paladar hendido, hasta el Foro 
PYME,  un espacio de intercambio anual 

el modelo de rse del bcp 
aporta al desarrollo del país

Foro Pyme. 
Desde hace 
cuatro años la 
financiera apoya 
con capacitación 
a los pequeños 
y medianos 
empresarios 

Foro Pyme. 
Sebastián Molina (+), 
gerente general de 
Colchones Directo; 
Rodrigo Aguilera, 
gerente de Banca 
Minorista del BCp y 
Hugo Espinoza, de 
Muebles For Esfo

de experiencias y transferencia de cono-
cimientos entre empresarios exitosos 
del sector y pymes.

EDUCACIÓN FINANCIERA
La educación financiera, junto a la 

inclusión y el desarrollo productivo, se 
articulan en una dinámica que abarca 
una diversidad de acciones que integran 
la agenda estratégica de la entidad.

Durante más de 21 años de acti-
vidad, el BCP apostó por generar con-
diciones que mejoraran el acceso de la 
población a los servicios financieros e 
innovó en el diseño de una diversidad de 
productos para facilitar la obtención de 
créditos y promover el ahorro.

ABC DE LA BANCA
En lo estrictamente educativo, pero 

con un obvio efecto multiplicador en lo 
inclusivo, el Banco de Crédito BCP fue 

FINANZAS

pionero en la apli-
cación del progra-

ma “El ABC de la 
Banca”, una iniciativa 

que se plasma hace más 
de 8 años a través de cuñas 

radiofónicas y videos sencillos 
difundidos en redes sociales, en caste-
llano e idiomas nativos, en los que de 
manera didáctica se orienta a los con-
sumidores financieros y a la población 
en general con consejos simples y claros 
para darle mejor uso a su dinero y a los 
productos y servicios que ofrece el siste-
ma financiero.

FORO PYME
El Foro PYME de apoyo a la pequeña 

y mediana empresa representa una alter-
nativa de capacitación muy importante 
para los empresarios de este sector. Des-
de hace cuatro años que este evento se 
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foro pyme, eL abc de La banca y operación sonrisa son 
aLgunas de Las actividades más importantes deL bcp en eL 
campo de La responsabiLidad sociaL empresariaL.

El ABC de la banca. 
Diego Salazar, 
jefe de Relaciones 
Institucionales y 
RSE y Miguel Solis, 
gerente de gDH- 
Marketing, junto 
a miembros de la 
Comunidad para la 
Vida Independiente 
que participaron de 
la grabación del ABC 
de la Banca

Ejecutivos. Alejandro Coello, Marcelo Trigo, Luis Corvera y Miguel Solis

Se debe mencionar, asimismo, activi-
dades complementarias vinculadas al 
trabajo realizado por los Voluntarios 
BCP, que desde hace diez años apor-
tan con entusiasmo y esfuerzo al éxi-
to de la campaña Operación Sonrisa, 
orientada a recaudar fondos para la 
fundación  que trae a Bolivia médicos 
internaciones especializados en la rea-
lización de cirugías de labio fisurado 
y paladar hendido. Adicionalmente, el 
BCP traslada a todos los niños a la ciu-
dad de Santa Cruz, donde se efectúan 
las operaciones, y por su parte reali-
za los aportes económicos necesarios 
para la sostenibilidad del programa. La 
fundación Operación Sonrisa Bolivia 
es una organización privada, sin fines 
de lucro, que brinda servicios médicos 

voluntarios a través de cirugía plástica 
y reconstructiva a niños y jóvenes de 
escasos recursos, que sufren deforma-
ciones de labio fisurado.

El labio fisurado y paladar hendido 
están catalogados entre los defectos 
congénitos más comunes. Afecta a uno 
de cada 500 recién nacidos.

Los servicios y atención médica para 
los niños que son atendidos por la mi-
sión Operación Sonrisa son totalmente 
gratuitos. En Bolivia, hasta el momento 
se han atendido más de 3.200 pacien-
tes de todo el país, ayudando a devol-
verles su sonrisa. Los beneficios de las 
cirugías no son sólo estéticos, sino tam-
bién funcionales y emocionales, brin-
dando al niño y su familia la posibilidad 
de llevar una vida normal.

Operación Sonrisa

FINANZAS

realiza en las ciudades de La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz, y hace tres 
años también en Oruro, Potosí, Sucre y 
Tarija.

Se invita a pequeños y medianos 
empresarios experimentados y exitosos 
para que compartan su historia, aciertos 
y errores, con los que recién están dan-
do sus primeros pasos. En cuatro años se 
logró convocar a más de 6.000 empresa-
rios de ocho ciudades del país y se cuen-
ta con el apoyo de más de un centenar 
de ponentes.

AGENTES BCP
Agentes BCP es un nombre familiar 

en el vecindario de las principales ciu-
dades del país y en varios puntos del 
área rural. Con el objetivo de promover 
la bancarización y la inclusión financie-
ra el Banco de Crédito BCP, en alianza 
con propietarios de tiendas de barrio y 

establecimientos comerciales similares, 
generan mensualmente más de 30.000 
transacciones, a través de los Agentes 
BCP en todo el país, donde el vecino pue-
de acceder a servicios financieros básicos.

Tan sólo en el primer trimestre de la 
gestión 2016 el número de agentes BCP 
se duplicó a lo largo del país, llegando a 
más de 100 puntos de atención.

BILLETERA MÓVIL

La tecnología es la fuente de solución 
a diferentes desafíos y ventana hacia la 
inclusión financiera. Si alguien quiere rea-
lizar una transferencia de dinero desde su 
celular de manera segura y rápida a puntos 
autorizados por el Banco de Crédito BCP, 
puede hacerlo gracias a la Billetera Móvil. 
Es dinero electrónico que se transforma en 
efectivo para superar una emergencia.
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Fundación viva,
rse con tecnología

NuEsTRos pRogRAmAs

App. La aplica-
ción play Store 
y App Store 
ubican  módu-
los policiales en 
segundos

TELECOMUNICACIONES

G
racias a la tecnología con la 
que cuenta VIVA, sus pro-
gramas de Responsabilidad 
Social se enfocan  al uso in-

tensivo de las telecomunicaciones para 
mejorar la calidad de vida de los boli-
vianos. 

Todas las áreas fueron definidas en 
directorio en base al diálogo realizado 
con los sectores más desfavorecidos 
del país, manifestando una genuina 
preocupación por la seguridad ciuda-
dana, el uso responsable de la tecno-
logía, el cuidado del medioambiente y 
la violencia.

La expectativa de la Fundación en el 
mediano plazo es concientizar a la po-
blación acerca de estos problemas, in-
vertir recursos en favor de la creación de 
herramientas tecnológicas con miras a 
disminuir los indicadores de inseguridad 
y violencia, así como mejorar el uso de 
las redes sociales y disminuir el daño al 
medioambiente.

La Fundación está enfocada en dar 
continuidad a sus proyectos desde su 
creación, siempre mejorando los indica-
dores de desempeño de sus programas.

Con el objetivo de mejorar los ín-
dices de seguridad ciudadana 
en Cochabamba, El Alto, La Paz, 

Santa Cruz y Tarija, la fundación VIVA 
en alianza con la Policía Boliviana, y los 
Gobiernos Municipales de esas ciudades, 
así como la Gobernación de Cochabam-
ba y  la Federación de Juntas Vecinales 
de El Alto (FEJUVE), trabajan para forta-
lecer la comunicación entre ciudadanos 
y policías y entre las mismas estaciones 
de policía, a través de la Dotación de 
301 líneas gratuitas (800), que son ins-
taladas en retenes, módulos y estaciones 

policiales, a las cuales la población 
puede llamar las 24 horas del día, de 
un teléfono fijo o celular de cualquier 
compañía. La Aplicación VIVO Seguro, 
es gratuita y permite llamar a la policía 
para realizar denuncias de inseguridad.

sEguRIDAD 
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La fundación trabaja con programas enfocados en La conservación de
La naturaLeza y La educación a través de La tecnoLogía que ofrece viva 
y La seguridad ciudadana. anuaLmente invierte aLrededor de $us 800.000 
y $us 1.000.000, Los cuaLes son ejecutados de manera sostenibLe.

TELECOMUNICACIONES

Con el propósito de frenar los altos 
índices de violencia contra la mujer 
y coadyuvar en la reducción de la 

inseguridad pública, la fundación VIVA, 
en alianza con la fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (fELCV), lanzó oficial-
mente la línea gratuita 800 14 0348.

La línea funciona de manera indepen-
diente en cada ciudad, sin cambio de nú-
mero. Es decir, si se registra una denuncia 
en Potosí contestará la fELCV de Potosí.

Esta iniciativa, adicionalmente cuenta 
con otra línea de orientación también gra-
tuita a nivel nacional 800 14 0349, la cual 
asiste a la población acerca de dónde acudir 
y que hacer en caso de tener dudas acerca 

de si se es víctima de violencia o no, con el 
propósito de sensibilizar no sólo a las muje-
res sino a toda la población en general.

 INvERSIóN EN PRoGRAmAS
Anualmente invierte alrededor de $us 

800.000 a $us 1.000.000, los cuales son 

ejecutados de manera sostenible en pro-
gramas definidos desde el nacimiento de 
la fundación. En cuanto a Recursos Huma-
nos, si bien la fundación cuenta con un Di-
rectorio y una Dirección ejecutiva con per-
sonal de planta, todo el personal de VIVA 
apoya la gestión de RSE desde sus áreas. 

CoNTRA ToDA
FoRmA DE 
VIoLENCIA
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Seguridad. La 
Fundación pone 
a disposición de 
las mujeres un 
número para las 
denuncias

La fundación apoya la conservación de los recursos naturales y 
la biodiversidad global, así como demostrar que la sociedad es 
capaz de vivir en armonía con la naturaleza.

Este proyecto se ejecuta en coordinación con el Viceministerio de 
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y De-
sarrollo Forestal, Conservación Internacional y el Zoológico Municipal 
Vesty Pakos.

La especie adoptada desde 2008 por la fundación es el Delfín de 
Itenez llamado “Inia Boliviensis”. En noviembre de 2015 se premió a 
los ganadores de el 5to Concurso Nacional de fotografía de Especies 
en Peligro de Extinción, quienes recibieron un incentivo en efectivo de 
$us 1.000. fomenta la igualdad de oportunidades mediante la aplicación de 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, mejorando la calidad de 

la educación a través de la dotación gratuita de internet a unidades 
educativas públicas que cuenten con computadoras y un facilitador o 
profesor de computación.

Existen 289 establecimientos beneficiarios del proyecto con In-
ternet gratis las 24 horas, en las ciudades de Cochabamba, El Alto, 
La Paz y Santa Cruz, favoreciendo a alrededor de 346.840 alumnos 
directamente. 

Asimismo, la fundación VIVA, en coordinación con la fundación 
Redes, capacitó a casi 5.000 estudiantes de escuelas públicas en todo 
el país, para prevenir la violencia digital y la trata y tráfico de personas.

uso REspoNsAbLE 
DE LA TECNoLogíA

Es posIbLE VIVIR EN ARmoNíA 
CoN LA NATuRALEZA
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grupo ribepar y pinturas coral

EMpRESA

revive el 
color en 
cotoca
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en 2012, pinturas coraL y grupo ribepar reaLizaron eL pintado deL 
santuario deL divino niño. en 2013 pintaron eL mercado popuLar 4 de 
noviembre y en 2015 hicieron Lo propio con eL santuario de cotoca. para La 
presente gestión afronta eL desafío deL pintado de mi teLeférico, en La paz.

D
esde que se acuñó el con-
cepto, hace ya casi dos dé-
cadas, la Responsabilidad 
Social Empresarial ha evo-

lucionado hasta convertirse en un ele-
mento central en la gestión estratégica 
de las empresas y,  en cierta forma, en 
su carta de presentación y proyección 
de imagen pública.

En ese camino, año a año, Pintu-
ras Coral Ltda. (Akzo Nobel) y su dis-
tribuidor para Bolivia: Grupo Ribepar, 
emprende el desafío de transformar un 
lugar que es la esencia de una ciudad 
y en la que su gente se sienta identifi-
cada. Esto como parte de su programa 
de RSE “Todo el Color (Tudo de Cor)” 
en Bolivia.  

Es así que la empresa realizó el pin-
tado del Santuario del Divino Niño en 
Buen Retiro, en 2012; y el Mercado po-
pular 4 de noviembre, en 2013.

Y en el año 2015, mediante un 
estudio, pinturas Coral puso sus ojos 
en Cotoca,  ciudad de fe, visitada los 
365 días del año por los devotos a su 
virgen. 

Un lugar lleno de cultura y tradicio-
nes, con un sin fin de festivales, explo-
tan el talento culinario y artesanal de 
sus pobladores, que deja a quien llega 
enamorado de esta ciudad.

La ciudad se encontraba en una 
triste situación, el paso de las cam-
pañas ensuciaron las fachadas de sus 
casas y la constante visita de personas 
al santuario de la Virgen, demostraba 
una falta de atención y colaboración a 
esta hermosa ciudad. 

Eso cambió cuando Pinturas Coral 
y Grupo Ribepar entraron en contacto 
con la alcaldía y la parroquia para co-
mentarles sobre el proyecto: “Revive 
el color en Cotoca”, para poner en 
marcha el repintado de toda la ciudad, 
desde su ingreso hasta rodear la plaza 
y terminar en la parroquia, y de con-
tratar la mano de obra para el pintado 
de la misma.

El trabajo fue en conjunto, Pintu-
ras Coral donó  2.500 litros de pintura 
para los 7.500 metros cuadrados que 
comprenden desde el ingreso hasta ro-

dear la plaza y terminar 
en la parroquia.

Esto significó 
una inversión de Bs 
67.000 en pintura y Bs 
115.000 en mano de 
obra para el pintado de 
la iglesia.

Por su parte, la Pa-
rroquia La Purísima Con-
cepción de Cotoca hizo una 
importante inversión en mano de 
obra para el pintado y refacción de las 
zonas más afectadas por la humedad, 
de unos Bs 100.000.

La alcaldía se ocupó de la contrata-
ción para la mano de obra del pintado 
de las fachadas de las casas, invirtien-
do cerca de Bs 70.000.

Hoy se puede apreciar una nueva 
Cotoca, con colores similares a la ce-
rámica y símbolos característicos como 

EMpRESA

la tinaja, que representa 
a esos hombres y mu-
jeres que se dedican y 
viven de la alfarería en 
el lugar.

“Revive el color en 
Cotoca” no podría ha-

ber sido posible sin el 
entusiasmo de todos los 

cotoqueños; el apoyo del 
Padre Juan Carlos Huaygua, el 

alcalde Municipal, Wilfredo Añez 
y sus colaboradores, y del representan-
te de Control social, Carlos Aguilera.  

Para la presente gestión, Pinturas 
Coral de Bolivia y su distribuidor Gru-
po Ribepar, como parte de su Respon-
sabilidad Social Empresarial, afrontan 
otro gran desafío con el pintado de Mi 
teleférico en la ciudad de La Paz, don-
de se está preparando un magnifico 
proyecto.

2.500
litros de pintura. 
Fueron donados por 
Pinturas Coral para el 
pintado de la Iglesia y 
fachadas en Cotoca.
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itacamba acompaÑa y potencia 
el desarrollo de yacuses

NuEsTRos pRogRAmAs

Desarrollo. 
Itacamba construye 
una planta de 
Cemento en Yacuses

Equipos. 
Las Brigadas 
Médicas 
atendieron a 
más de 200 
yacuseños

INDUSTRIA 

E
l programa de Responsabilidad 
Social de Itacamba Cemento SA 
está enfocado en generar desa-
rrollo sostenible con responsabili-

dad, a partir de sus políticas basadas en sa-
lud, infraestructura, educación, desarrollo 
productivo y de gestión municipal. Tiene 
como objetivo macro construir futuro, bus-
cando con ello mejorar la calidad de vida 
de las personas de su zona de influencia y 
hacer que el crecimiento y el progreso de 
la compañía sea también el de la región.

Itacamba Cemento ha centrado las ac-
ciones de su programa de RSE en la comu-
nidad de Yacuses, ubicada en el Municipio 
de Puerto Suarez de la provincia Germán 
Busch (a 590 km de la ciudad de Santa 
Cruz), localidad donde actualmente se 
construye y monta la Planta de Cemento 
que lleva el mismo nombre y que comen-
zará sus operaciones en el segundo semes-
tre de este 2016. 

En marzo de este año, el proceso de 
construcción y montaje de la Planta Yacu-
ses alcanzó el pico de empleo, con 1.200 
trabajadores. Cuando la Planta se encuen-
tre operando se generarán 540 empleos. 

Sin embargo, el efecto multiplicador de 
esta obra es grande, puesto que se han 
generado emprendimientos privados de 
prestación de servicios, como lavado de 
ropa y de vehículos; catering, además del 
incremento de alquileres inmobiliarios, la 
construcción de un hotel, la apertura de 
tiendas de abarrotes, ferreterías, restau-
rantes y puestos de comida, que generan 

En el área de salud, las acciones 
apuntaron a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores de 

Yacuses, así como a prevenir posibles 
enfermedades. En ese sentido, Itacamba 
Cemento entregó una ambulancia, ade-
más de la refacción y el equipamiento 
del Centro de Salud Yacuses, con una in-
versión de $us 55.000, que permiten a 
los yacuseños mejores condiciones para 
recibir atención médica permanente. 
La entrega se efectuó en el marco del 
convenio firmado con el Gobierno Mu-
nicipal de Puerto Suárez y por ende la 
sub-Alcaldía de Yacuses, en septiembre 
de 2014, mediante el cual el municipio 
asume el compromiso de mantenimien-
to y resguardo de la infraestructura, así 
como el cuidado de los equipos médicos 
y la ambulancia.

Adicionalmente, organizó una ca-
pacitación con el apoyo de médicos es-
pecialistas en atención de emergencias 
para el personal del Centro Médico de 
Yacuses, quienes recibieron instrucción 
sobre formas de evacuación y atención 

de un herido, accidentado o enfermo, 
formas de uso de los equipos de la 
ambulancia, manejo defensivo y el rol 
de un paramédico en la  atención y el 
transporte de pacientes en emergencias.

Entre las actividades recurrentes 
del área de Salud, en octubre de 2015 
se efectuaron las denominadas Bri-
gadas Médicas “Alianza por la Vida” 
entre Itacamba Cemento y el Gobierno 
Autónomo  de Santa Cruz. A través de 
sus programas Sonrisa feliz, Luz para 
mis Ojos y Boquita Sana, además de 
la consulta en Medicina General y es-
pecialidades, atendieron a más de 200 
personas de la comunidad, las cuales 
recibieron gratuitamente los remedios 
de su receta médica. En el ámbito de 
prevención se efectuó una campaña en 
contra del dengue.

SA
LU

D 

1

un flujo económico para la comunidad. En 
el ámbito rural se está instalando infraes-
tructura de riego para cultivos hortícolas, 
además de capacitar a los comunarios en 
su uso. Del mismo modo, se capacita a 
las comunidades Ayorea y Chiquitana en 
mantener sus tradiciones y capacidad eco-
nómica de generar productos artesanales 
con mayor calidad.  



  ENERGY PRESS - RSE 29

itacamba cemento ha centrado Las acciones de su programa de 
responsabiLidad sociaL en La comunidad de yacuses, en La provincia germán 
busch (a 590 km de La ciudad de santa cruz), LocaLidad donde actuaLmente se 
construye y monta La pLanta de cemento que LLeva eL mismo nombre y que 
comenzará sus operaciones durante eL segundo semestre deL año.

INDUSTRIA 

En el ámbito de la formación y la 
educación Itacamba Cemento SA, 
cumpliendo con su compromiso 

de apoyar al desarrollo del país, pro-
movió la capacitación de mano de obra 
local, mediante su programa de capa-
citación técnica básica y gratuita para 
albañiles y armadores de fierro.

Más de un centenar de becarios 
provenientes de: Yacuses, Palmito, Mo-
tacusito, Chochís, Puerto Suárez y Arro-
yo Concepción  fueron formados duran-
te seis meses en el SENAI de Corumbá, 
uno de los cinco mayores complejos de 

Otra de las áreas en las cuales el programa de RSE de Itacamba Cemento SA 
trabaja es el de apoyo a la infraestructura. En el caso de Yacuses, la empre-
sa, junto con COCECA y GB Minerales, entrega materiales destinados a la 

construcción de viviendas económicas, su mejoramiento o ampliación. En 2015 han 
entregado el equivalente a Bs 116.970 en material entre polvillo, tierra, ripio y piedra. 
Adicionalmente, en una primera fase, Itacamba cooperó con las familias ayoreas de 
Yacuses, con la entrega de tejas Duralit, que ayudarán a mejorar sus viviendas.

Entre los proyectos que desarrollará a partir de esta gestión está previsto el es-
tudio topográfico integral de la Comunidad  Yacuses, cuyos resultados serán valiosos  
para efectuar la planificación municipal. En coordinación con el Gobierno Municipal  
de Puerto Suárez y la Subalcaldía de Yacuses, se efectuará el levantamiento de infor-
mación básica de la comunidad para mejorar su infraestructura vial y la apertura de 
drenajes pluviales. 

El desarrollo comunal sostenido es uno 
de los objetivos del programa de RSE 
de Itacamba Cemento SA. En ese sen-

tido es que, en coordinación con las autori-
dades y líderes de Yacuses, se conformó un 
Comité de Responsabilidad Social destinado 
a la identificación, coordinación, fiscalización 
y gestión ante instancias municipales, depar-
tamentales y nacionales de temas inherentes 
a la comunidad local, además de la difusión 
de todas las actividades y proyectos de RSE 
que se realizan y se prevén realizar en bene-
ficio de la población.

educación profesional del mundo y el 
más grande de Latinoamérica. 

En otro rubro, las propietarias de 
emprendimientos dedicados a la venta 
de comida de Yacuses recibieron un cur-
so de manejo e inocuidad alimentaria, 

complementado con cocina nacional e 
internacional, La capacitación fue reali-
zada por el chef Samuel Terrazas.

Por otro lado, con una jornada de 
orientación vocacional, el programa de 
RSE de Itacamba Cemento SA llegó a los 
jóvenes yacuseños de los últimos cursos 
del colegio Germán Busch. La actividad 
fue convocada para orientar a los jóve-
nes acerca de las posibles actividades 
productivas y de formación profesional 
que pueden elegir, tanto técnicas como 
licenciaturas, además de incentivarlos a 
ser emprendedores.

Asimismo, los estudiantes y profe-
sores de esa unidad educativa recibie-
ron un taller sobre aprovechamiento de 
materiales reciclados, promovido por 
Itacamba Cemento, como parte de su 
compromiso responsable con el medio 
ambiente.

EDuCACIÓN, 
FoRmACIÓN Y 
DEsARRoLLo 
pRoDuCTIVo
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Capacitación. 
Más de un 
centenar de 
becarios se 
beneficiaron con 
los programas

Gastronomía. La capacitación es fundamentalEquipos. La cementera también entregó una ambulancia a Yacuses
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L 
a Cooperativa Rural de Electrifica-
ción (CRE) lleva más de 25 años 
realizando acciones de Respon-
sabilidad Social Empresarial que 

han aportado con su granito de arena al 
engrandecimiento del departamento de 
Santa Cruz.

Más propiamente, estos programas 
de la Cooperativa nacieron de tres con-
sultas que se realizaron a los socios en la 
década del 90. 

“Con esos resultados nos enfocamos 
en crear programas que fortalezcan a la 
familia como unidad básica de toda so-
ciedad, que apoyen el desarrollo integral 
del ser humano con programas de salud, 
educación y capacitación en los barrios”, 
manifiesta el arquitecto Carmelo Paz Du-
rán, gerente general de CRE.  

 
PREMIOS 100 A LA ExCELENCIA
Entre los principales programas y los 

que mayor satisfacción brindan a la ins-
titución están los Premios 100 a la Ex-

celencia que llegan anualmente a 3.500 
escolares y las 100 becas Creando Valor 
para que bachilleres del año puedan cur-
sar una carrera universitaria. 

Son 500 hijos de socios los beneficia-
dos y cada año egresan 100 profesionales 
y se becan otros 100. 

“En ambos programas apostamos 
a desarrollar en los chicos de colegio y 
los jóvenes universitarios, el deseo de 
superación para alcanzar objetivos y ser 
exitosos en lo profesional y en lo ético”, 
destaca Paz Durán.

De acuerdo al gerente general de la 
CRE, existen más de 15 programas de 
responsabilidad social, además de los 
mencionados.

Están los carros bomberos Chibi Chi-
bi, las camionetas fumigadoras No me 
molestes Mosquito, seguridad eléctrica 
hospitalaria, asistencia mortuoria inme-
diata, apoyo a la comunidad, apoyo a la 
familia y conexión cooperativa solidaria, 
entre otros.

cre lleva luZ y solidaridad 
a todo el departamento

Salud. La Cooperativa también realiza acciones de responsabilidad social 
destinadas a la prevención en la salud de la población

Premios. Los  niños 
y adolescentes 
son los principales 
beneficiados con los 
principales programas 
de la Cooperativa: 
premios 100 a la 
Excelencia y las Becas 
Creando Valor

ENERgíA
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entre Los principaLes programas de responsabiLidad sociaL que LLeva 
adeLante La cooperativa están Los premios 100 a La exceLencia, que LLegan 
anuaLmente a 3.500 escoLares, y Las 100 becas creando vaLor, para que 
bachiLLeres deL año puedan cursar una carrera universitaria. 

cre lleva luZ y solidaridad 
a todo el departamento

Capacitación. Los cursos en 
diferentes áreas forman parte 
de los programas de RSE de la 
cooperativa cruceña

Diversidad. La Cooperativa cuenta con 
alrededor de 20 programas de responsabilidad 
social  que ejecuta en el departamento

En los barrios. 
Las madres de 
familia también se 
capacitan con los 
cursos que lleva la 
CRE a los diferentes 
barrios 

 LOGROS OBTENIDOS
En lo que respecta a los programas de 

salud, se ha logrado garantizar en todos 
los hospitales públicos de la ciudad y pro-
vincias la provisión de energía eléctrica.

Sobre todo en emergencia y terapia 
intensiva, con generadores eléctricos 
que se prenden inmediatamente ante 
la interrupción del servicio por cualquier 
imponderable. También se cuenta con las 
brigadas médicas de salud en todo el de-
partamento.

 Con las becas universitarias, a partir 
de este año se tendrán 100 nuevos pro-
fesionales por año que saldrán de las 14 
provincias donde la CRE presta servicio 
eléctrico.  

En cuanto a las conexiones cooperati-
vas solidarias, ya se han incorporado más 
de 6.000 familias a los beneficios de la 
energía eléctrica.

 De igual manera, la cooperativa 
mantiene en comodato siete camiones 
cisterna acondicionados como carros 
bomberos, operados por el Cuerpo de 
Bomberos del Comando Departamental 
de Policía.

PROYECCIONES DE LA INSTITUCIÓN 
“La asamblea general de delega-

dos es la máxima instancia de decisión 

ENERgíA

de nuestra cooperativa y todos los años 
analiza a que programas se destinarán 
los  excedentes anuales después de las 
reservas que manda la ley de sociedades 
cooperativas”, resalta el gerente general 
de la CRE; Carmelo Paz Durán. 

Asimismo, explica que en los últimos 

años se ha destinado el 50% de estos 
recursos económicos a inversiones para 
seguir creciendo en la distribución de la 
energía y así llegar a todos los barrios 
con este servicio básico. El otro 50% es 
destinado a los programas de responsa-
bilidad social.



REDACCIÓN CENTRAL

Equipetrol Norte, Calle F Este Nº 166
Tel.  (591-3) 345 9095 | Fax. (591-3) 345 9096
Casilla Nº 3498
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia


