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Entidad u Organismo Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial 

Programa  

En esta modalidad participan dependencias y entidades de gobierno, empresas con participación 

gubernamental, cámaras empresariales, asociaciones u organismos similares. Para lo cual, deben 

cubrir su cuota de inscripción e invitar al proceso de obtención del Distintivo ESR®, a participar a un 

mínimo de tres de sus proveedores, subcontratistas o empresas relacionadas. La inscripción a este 

esquema incluye una postulación en el programa de Mejores Prácticas* por lo que la Entidad u 

Organismo Promotor tiene la oportunidad de obtener dos reconocimientos en la misma 

participación. Las empresas invitadas gozarán de una cuota de participación preferencial1.  

Entidad Promotora de Responsabilidad Social Empresarial2. Cámaras empresariales, 

dependencias o entidades gubernamentales, empresas con participación gubernamental y 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), que realizan actividades de fomento o promoción de 

la RSE entre sus miembros, agremiados o su cadena de valor.  

 

Obligaciones de la Entidad u Organismo Promotor de la RSE  

Completar la inscripción administrativa, que consiste en:  

a) Enviar al Cemefi al correo electrónico distintivo@cemefi.org con copia a cobros@cemefi.org, 

los siguientes documentos:   

 Formato de registro de Entidad  u Organismo Promotor debidamente llenado y firmado por 

su Director General, marcando copia a los correos electrónicos de los contactos de las 

empresas invitadas. *  

 Comprobante del pago de la cuota de inscripción.  

 Logotipo de la entidad u organismo en alta resolución. 

b) Las entidades u organismos que participan por primera vez deberán adjuntar:  

 Carta de exposición de motivos para participar en el proceso (formato libre). 

 Carta declaratoria que conoce y asume el Decálogo de Empresa Socialmente Responsable, 

ambas firmadas por el Director General de la entidad u organismo.   

 Política de RSE. En caso de no tenerla, señalar el compromiso de elaborarla. 

 Código de Ética y/o Conducta. En caso de no tenerlos, señalar el compromiso de elaborarlos. 

                                                           
1 Revisar cuotas preferenciales en el Formato de Registro de Entidades u Organismos Promotores de la RSE.  

* Es importante considerar que a través del Formato de Registro, la Entidad u Organismo Promotor de la RSE deberá indicar 

el tipo de relación entre éste y las empresas invitadas. 
2 Consultar el Anexo 2 “Entidad Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial”. 
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 Comité de Responsabilidad Social Empresarial (integración y funcionamiento) En caso de no 

tenerlo, señalar el compromiso de integrarlo. 

 Al menos uno de sus ejecutivos cumpla con el programa básico de formación en RSE (sesión 

informativa, taller de introducción o sesiones de orientación). 

c) La inscripción administrativa podrá realizarse del 11 de julio al 18 de septiembre de 2016. 

d) Completar el cuestionario autodiagnóstico para Entidades u Organismos Promotores de la RSE 

(fecha límite 28 octubre 2016).  

2. Invitar a participar cuando menos a tres empresas de su cadena de valor y/o empresas 
relacionadas, comprometerse a apoyarlas y orientarlas en todo el proceso de adopción de la RSE y 
de postulación al Distintivo ESR®. 

3.  Elaborar un plan o programa de actividades de promoción de RSE. 

4.  Inscribir una Mejor Práctica de la Entidad Promotora de la RSE. 

5.  Realizar un taller de capacitación de RSE para sus empresas invitadas. 

Obligaciones de las empresas invitadas  

Las empresas invitadas deberán realizar de manera independiente, su inscripción administrativa al 

Distintivo ESR® 2017, cubrir su cuota respectiva, elaborar un plan estructurado de adopción de la RSE 

y responder los cuestionarios que les corresponda. 

Resultados  

Si al menos una de las empresas invitadas obtiene el Distintivo ESR®, la Entidad que las invitó recibirá 

el reconocimiento como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial, el cual le será 

entregado en la misma ceremonia en la que sus invitadas recibirán el Distintivo ESR® que obtuvieron 

dentro del I Foro PYMERSE y Expo Proveedores a realizarse el 18 y 19 de Enero de 2017.  

 

 

 

 


