DIMENSIÓN ECONÓMICA

GOBIERNO CORPORATIVO
JUSTIFICACIÓN

La gobernanza de la organización es el sistema por el cual una organización toma e
implementa decisiones para lograr sus objetivos. La gobernanza es el factor más importante
para hacer posible que una organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones
y actividades y para integrar la responsabilidad social en toda la organización y sus relaciones.

VALOR PARA LA
EMPRESA

Una organización que se plantea ser socialmente responsable deberá contar con un sistema
de gobernanza que le permita supervisar y poner en práctica los principios de responsabilidad
social en relación con la salud y el bienestar de la sociedad, expectativas de las partes
interesadas y la legislación aplicable. Estos principios son rendición de cuentas, transparencia,
comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio
de la legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y a los Derechos
Humanos.

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

Estos servicios pretenden coadyuvar a las empresas en los retos más comunes de la
gobernanza en relación con la sostenibilidad, que son la carencia de políticas de gobierno
corporativo y el reto permanente de sensibilizar y capacitar a los colaboradores en temas
éticos.
CHARLA IN HOUSE: Duración: 1.5 horas / Costo: asociadas: $300 / no asociadas: $450
Introducción al gobierno corporativo y sensibilización respecto a su importancia para la
sostenibilidad.
TALLER IN HOUSE: Duración: 3 horas / Costo: asociadas: $550 / no asociadas: $825
Introducción y sensibilización al tema de gobierno corporativo
Revisión de la Política de Gobierno Corporativo y/o Código de Etica
Formulación de un compromiso por la sostenibilidad
SERVICIO ESPECIALIZADO: Duración y costo: a definir según las necesidades de las
empresas.
Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que
pertenece.

+ INFO
María Fernanda Pérez, Directora Dimensión Económica
mariafernandaperez@aedcr.com / 2231 2081 ext. 280
Ximena Araya, Asesora de Sostenibilidad
ximenaaraya@aedcr.com / 2231-2081 ext. 107
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