
PROMOVEMOS LA SOSTENIBILIDAD EN EL PAÍS



Trayectoria
Desde 1990 promoviendo la

responsabilidad social.

Respaldo
Aliados estratégicos

Cobertura
Presencia nacional, Antioquia 61%,

Bogotá 29%, otras regiones del país 10%.
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Formadores

Pymes para el Mundo

Certificado en  

Responsabilidad  

Social

Huella de Carbono



FORTALECEMOS LA SOSTENIBILIDAD

COMO ESTRATEGIA Y HERRAMIENTA

DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.



El Certificado en Responsabilidad Social es

otorgado a las organizaciones comprometidas por

la responsabilidad social.

Determinar en qué estado de responsabilidad  

social se encuentra la organización.

Identificación de riesgos para la organización.

Analizar el impacto y las oportunidades de mejora  

con los grupos de interés.
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El DiagnosticaRSE, permite que las organizaciones se  

autoevalúen en 8 áreas de interés y se divide en dos  

procesos: “DiagnosticaRSE I” autoevalúa a las  

organizaciones que se encuentran en una etapa inicial de la  

responsabilidad social. “DiagnosticaRSE II” es una  

herramienta más desa ante desarrollada para  

acompañar a las organizaciones que pasaron de una etapa  

inicial a una etapa ideal.

Las áreas evaluadas en ambos procesos son:

Medio  

ambiente

Estado Comunidad  

y sociedad

Clientes

y consumidores

Proveedores Competencia Empleados Gobierno  

Corporativo



El Certificado en Responsabilidad Social 2.0,  

inicia en 2019, trasladando todo el conocimiento de la  

Corporación a una plataforma única, brindándole a las  

organizaciones un sistema de información en tiempo  

real, que permitirá una mayor alineación y alcance de la  

gestión en responsabilidad social,  

identi cando oportunidades por sector,  

tamaño de organización e impacto con los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible.



BENEFICIOS  

ADICIONALES
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Introducción a la  

sostenibilidad corporativa

Dirigido a: gerentes, líderes de RS,  

nuevos colaboradores, todas las áreas  
de la organización y comités de RS.

Aréas de impacto: grupos de  

interés bene ciados: medio  

ambiente, Estado, comunidad y  

sociedad, clientes, proveedores,  

competencia, empleados y gobierno  

corporativo.

17 ODS

Comunicación y generación  

de cultura de la RS

Dirigido a: gerentes, líderes de RS,  

líderes de comunicación y mercadeo,  

gestión humana y comité de RS.

Aréas de impacto: Estado, comunidad,  
clientes, proveedores, empleados y  
gobierno corporativo.

RS como manejo de crisis y  

reputación corporativa

Dirigido a: gerentes, líderes de RS, en  

comunicación, gestión humana y comité  

de RS.

Aréas de impacto: gobierno  
corporativo y empleados.

Construcción de la política  

de RS

Dirigido a: gerentes, líderes de RS,  

medio ambiente, comité de RS, líder  

área administrativa, área de  

planeación, innovación y desarrollo.

Áreas de impacto: medio ambiente,  

Estado, comunidad y sociedad, clientes,  

proveedores, competencia, empleados y  

gobierno corporativo.
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Construcción de la política  

ambiental

Dirigido a: gerentes, líderes de RS,  
medio ambiente y comité de RS.

Aréas de impacto: medio ambiente,  

Estado, comunidad y sociedad, clientes,  

proveedores, competencia, empleados y  

gobierno corporativo.

Indicadores y medición de la  

responsabilidad social

Dirigido a: gerentes, líderes de RS,  

comité de RS, área de planeación,  

innovación y desarrollo y líder área  

administrativa.

Aréas de impacto: medio ambiente,  

Estado, comunidad y sociedad, clientes,  

proveedores, competencia, empleados,  

gobierno corporativo.

ados, gobier

Taller de ética y  

anticorrupción

Dirigido a: gerentes, líderes de RS,  

comité de RS, auditores internos y  

externos, contadores y líder área  

administrativa.

Aréas de impacto: Estado, comunidad y  

sociedad, clientes, proveedores,  

competencia, empleados, gobierno  

corporativo, clientes, proveedores,  

competen no

corporativ

cia, emple

o.
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Manual de introducción a la  

RS. Plan de trabajo en RS.

Manual de selección de proveedores en  

RS.

Plan A Plan B Plan C

1 2 3

Tipo de plan

Número de  

documentación
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A continuación usted podrá elegir un número de  

campañas según el plan seleccionado:

Reducción de las desigualdades  

Comunidades y ciudades sostenibles  

Producción y consumo responsable  

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas terrestres

Paz, justicia e instituciones sólidas  

Alianzas para lograr los objetivos

Plan A Plan B Plan C

5 10 17

Campañas a seleccionar
Fin de la pobreza  

Hambre cero  

Salud y bienestar

Educación de calidad  

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento

Energía asequible y no contaminante

Trabajo decente y crecimiento económico  

Industria, innovación y estructura

Tipo de plan

Número de  

documentación

Todos los planes incluyen:
Directorio de proveedores con responsabilidad

social (visibilidad según plan seleccionado).

Imagen del Certificado en Responsabilidad Social y su autorización de  

uso. Manual de implementación de ODS.
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PLAN CANTIDAD DURACIÓN

PLAN A

PLAN B

PLAN C

1

2

3

1 HORA

1 HORA

1 HORA

Cada visita estará direccionada a la revisión de los compromisos adquiridos en el  
DiagnosticaRSE.



www.fenalcosolidario.com

Bogotá: Carrera 4 #19-85, piso 7 - teléfono (57-1) 350
06 00

SANDRA M. JIMENEZ 
ARROYAVE
ASESORA DE 
RESONSABILIDAD SOCIAL

305 7056332

http://www.fenalcosolidario.com/

