TIPS

ABC
de la Responsabilidad Social

CONOZCA LA DIFERENCIA ENTRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD >>>

Aunque son conceptos similares su aplicación difiere de su alcance.

TIP

1

La Sostenibilidad conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables, ni deteriorar
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades. Está dirigida al cumplimiento de Objetivos
Globales con estrategias previstas de impacto positivo que cobijan un largo plazo y a su
vez garantiza la viabilidad futura de una Organización.
La Responsabilidad Social (RS) es el compromiso que adquiere una Organización, sobre
los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio
ambiente.

TIP

COMPROMETA SU MISIÓN Y VISIÓN >>>

2

Este será su punto de partida y garantía para que su Organización concrete y fortalezca
su actividad económica, con una Misión y visión consciente ante el impacto social y
ambiental preparando el camino de acción hacia la sostenibilidad.

IDENTIFIQUE Y CONOZCA LAS NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS DE SUS GRUPOS DE >>>
INTERÉS Ó STAKEHOLDERS

TIP
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La Organización no solamente actúa en función del beneficio de intereses internos de
socios y colaboradores, también debe ser cuidadosa en observar que su actividad
impacta externamente a personas, grupos, entes y medio ambiente.
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FORMALICE UN COMPROMISO

>>>

4

Con iniciativas que promuevan, alineen y guíen la Gestión de Responsabilidad Social para
el desarrollo, económico, ambiental y social. Por ejemplo: ISO 26000, Pacto Global de las
Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).

PLANIFIQUE: CREE UN PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL >>>

TIP
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Que responda a objetivos y metas reales y que impulsen el cumplimiento de normas y
gestión de impactos sociales y ambientales. Planificación para calcular su
costo/beneficio.

FORMALICE Y DESARROLLE UNA CULTURA
DE RESPONSABILDAD SOCIAL >>>

TIP

6

- Inscríbase al Pacto Global de las Naciones Unidas, estrategia sencilla que permite
encaminar las acciones de Responsabilidad Social a 10 principios dirigidos a: Medio
Ambiente, Anticorrupción, Estándares Laborales y Derechos Humanos.
- Cree una política que defina las directrices a asuntos o necesidades de la compañía en
relación a la Responsabilidad Social.
- Capacite: dé a conocer a toda la estructura organizativa y sus grupos de interés las
decisiones en cuanto a estrategias y planes para hacer una Organización Socialmente
Responsable.
- Designe las tareas de Responsabilidad a un comité ya existente que preferiblemente
esté conformado por representantes que estén facultados para la toma de decisiones.
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HAGA SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

>>>

7

A los objetivos y metas que se hayan establecido. De esta manera se garantiza
una correcta ejecución.

TIP

CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE ACTIVIDADES

>>>

8

Gestione las correcciones de cualquier situación que pueda estar obstaculizando
el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos. Cabe señalar que el
proceso de corrección también puede implicar la redefinición de los mismos.

PUBLIQUE SU GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD >>>

TIP
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Cuente a sus grupos de interés los resultados obtenidos de Responsabilidad
Social, procurando utilizar un lenguaje sencillo y para su publicación utilice todos
los mecanismos de comunicación establecidos por la organización y los regulados
por la Ley.

