Experto en:

Sostenibilidad y Gobernanza
Corporativa
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) representa una visión empresarial que integra en la
gestión de la empresa el respeto por los valores éticos, la comunidad y el ambiente. Es decir, un
proceder empresarial en el marco del desarrollo sostenible. Las actuales condiciones en las que
se desenvuelve la comunidad en general, ratifican que éste es el momento de replantear
posiciones, alinear estrategias, sintonizar programas y proyectos, tomando en cuenta
expectativas y necesidades de los públicos intervinientes, tanto de la empresa, de la sociedad
civil y del Estado.
Van muy de la mano la sostenibilidad de una empresa con Gobernanza y Estructura Corporativa,
puesto que debe existir un orden, organización al momento de la toma de decisiones y que se
logre planificar de manera anticipada las ventajas y riesgos.El sector empresarial está llamado a
ejercer un liderazgo en sintonía con autoridades, centros de formación y educación y otros
actores de la sociedad civil comprometida con el desarrollo sostenible.
La RSE, por una parte pero sobre todo la Sostenibilidad y Gobernanza deben ser instrumentos
para que las empresas contribuyan al desarrollo de la sociedad en su conjunto a través de la
consecución del triple resultado, económico – social – medioambiental.

DIRIGIDO A
Empresarios, directivos, ejecutivos, profesionales, estudiantes y personas interesadas en
la temática del gobierno corporativo y de la
responsabilidad social empresarial (RSE) y
que desarrollan o deseen desarrollar éste
tipo actividades en el ámbito empresarial,
profesional e institucional, ya sea que se
encuentren formados en los campos del
derecho, economía, administración de empresas, ingeniería ambiental, ingeniería
comercial, marketing, comunicación y otras
ciencias relacionadas con la temática.

OBJETIVO
Transferir herramientas, modelos y conceptos
para implementar principios y lineamientos
de buen gobierno corporativo en sus empresas, negocios, organizaciones e instituciones
y realizar programas de responsabilidad
social empresarial (RSE) exitosos en beneficio
de los grupos de interés, la sociedad civil y
del medio ambiente o entorno en el que
llevan a cabo sus actividades económicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término del programa los participantes
tendrán los enfoques, habilidades y herramientas para:
• Identificar el marco legal normativo y regulatorio del gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial (RSE) en Bolivia.
• Analizar la importancia del gobierno corporativo y la sostenibilidad empresarial en
empresas, organizaciones e instituciones en
la actualidad.
• Estudiar las nuevas tendencias sobre sostenibilidad que ocurre en el mundo introducción a la práctica del gobierno corporativo
y la responsabilidad social empresarial
(RSE) en Bolivia.
• Conocer las experiencias de empresas en
Bolivia que realizan sostenibilidad y gobernanza corporativa.
• Conocer los lineamientos para el diseño,
planificación e implementación de un
código de buen gobierno corporativo.
• Establecer la sostenibilidad económica,
social y ambiental.

• Análisis e implementación del código de
ética y código de conducta (documentos
corporativos).
• Conocer y realizar la conformación y
estructura del buen gobierno de la empre
sa.

PLAN DE ESTUDIOS
Estudio de las nuevas tendencias de la RSE y
su análisis en el Estado Plurinacional de
Bolivia
• Las nuevas tendencias en la Unión Europea, continente Asiático, Estados Unidos,
Argentina, Chile y Perú.
• Normativa boliviana.
• Sentencias constitucionales sobre la situación de los trabajadores en una empresa.
• Experiencias de alto impacto en Bolivia.
Sostenibilidad y desarrollo sostenible en el
contexto boliviano
• Concepto y definiciones.
• La sostenibilidad económica.
• La sostenibilidad social.
• La sostenibilidad ambiental y desarrollo
sostenible.
Introducción y análisis de la estructura del
buen gobierno corporativo
• Introducción.
• Antecedentes del gobierno corporativo y
breve estudio de la legislación comparada, tanto normas soft law como normas
positivas.
• Conformación y estructura del buen
gobierno de la empresa.
• Marco legal y regulatorio del gobierno
Corporativo en la legislación boliviana.
• Importancia, práctica y gestión del gobierno corporativo en Bolivia.
Implementación y gestión de documentos
sobre gobierno corporativo
• Los lineamientos para el diseño, planificación e implementación de un código de
buen gobierno corporativo.
• Análisis e implementación código de ética
y código de conducta (documentos corporativos).
• Formas y mecanismos de autoevaluación
y diagnóstico en materia de gobierno

corporativo.
• Practica de gobierno corporativo en el
sistema financiero e industria boliviana.

METODOLOGÍA
• Exposiciones magistrales con un enfoque
práctico.
• Interacción permanente con los participantes del curso.
• Lecturas especializadas de manera previa
y durante la clase.
• Análisis de casos.
• Diseño de un código de buen gobierno
corporativo y de un programa de responsabilidad social empresarial (RSE).
• Empleo de distintos mecanismos de trabajo
en equipo.

PLANTEL DOCENTE
El plantel docente está conformado por profesionales de reconocido prestigio en su
área, los mismos son seleccionados y evaluados, bajo estrictos procedimientos que
toman en cuenta metodología didáctica,
facilitación del aprendizaje, transmisión de
valores y experiencia laboral en la aplicación
de tema.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Duración: Dos meses. 80 horas académicas
presenciales.
Titulación: Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos
el(la) participante obtendrá el certificado de
“Experto en Sostenibilidad y Gobernanza
Corporativa”.
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