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INTRODUCCIÓN

Para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) la Responsabilidad

Social Empresarial (RSE) es la contribución activa y voluntaria de las

empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo

de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. Bajo este

concepto de administración y de management se engloban un conjunto

de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales.

Desde que se creó la Gerencia de RSE en el IBCE, hemos visto un gran

crecimiento sobre la importancia que se le ha dado a los temas de

Responsabilidad Social Empresarial. La Responsabilidad Social Empresarial

ha pasado de ser una actividad, a una necesidad para garantizar el éxito

y rentabilidad de la empresa.

De esta manera, el Estado Boliviano comienza a percibir que la

Responsabilidad Social Empresarial es una necesidad para que las

empresas del sector privado estén enmarcadas en un proceso de mejora

continua, pero no solo dentro de la empresa, sino también extenderlo a sus

partes interesadas.

Es por eso que en el 2013 la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI) aprobó el reglamento de RSE para el sector de la

banca, modificándolo en 2015. De la misma manera, a través de la Ley

No. 685 se da potestad a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP)
de controlar y supervisar el ejercicio de la Responsabilidad Social

Empresarial aplicable a las Sociedades Comerciales.

Por esta razón, el IBCE decide levantar información a través de una

encuesta de 16 preguntas cerradas para conocer la situación del sector

privado en temas enmarcados a la RSE.

La encuesta de RSE en el sector privado se realizó en Bolivia a través de los

boletines electrónicos del IBCE que cuentan con más de 28 mil usuarios

registrados y a través de este documento se informa los resultados

obtenidos por la encuesta.



PERFIL DEL RESPONSABLE DE RSE

46%

9%

12%

6%

27%

Profesional en Cs. 
Económicas

Profesional en Cs. de 
Tecnología

Profesional en Cs. 
Sociales

Profesional en Derecho

Otras profesiones

12%

27%

34%

15%

12%

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Más de 10 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

67%

33%

Masculino

Femenino

¿A qué rama profesional pertenece?

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su empresa?

¿Género?



PERFIL DE LA EMPRESA
¿En qué Departamento se encuentra la oficina

central de su empresa?

¿A qué sector pertenece su empresa?

43%

36%

18%

3%

Santa Cruz La Paz Cochabamba Potosi

6%

46%

12%

3%

6%

12%

9%

3% 3%

Explotación de minas y canteras

Otro sector

Insdustria manufacturera

Construcción

Servicios sociales y de salud

Intermediación financiera

Comercio, reparación de vehículos, efectos personales y 
enseres domésticos

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Transporte, almacenamiento y comunicaciones



PERFIL DE LA EMPRESA

¿Cuenta su empresa con un Departamento de RSE o un

área que lleve temas relacionados a la misma?

¿Cuenta su empresa con una Política de RSE?

¿La misión y la visión de su empresa son coherentes con la

postura adoptada en cuanto a responsabilidad social y

sustentabilidad?

36%

64%

Si No

39%

61%

Si No

82%

18%

Si No



PERFIL DE LA EMPRESA

¿Evalúan periódicamente el posicionamiento responsable

de su empresa tanto al público interno como al externo?

¿Se tienen actividades, programas o iniciativas responsables

hacia sus grupos de interés?

¿Se cuenta con programas de capacitación continua para

todas las áreas de su empresa en RSE?

33%

3%
49%

15%

Nunca Cada tres años Cada año Cada seis meses

61%

39%

Si No

42%

46%

12%

En ninguna En algunas En todas



PERFIL DE LA EMPRESA

¿Se apoyan públicamente actividades para promocionar la

RSE y sustentabilidad?

¿Su empresa trabaja en toda la cadena de valor buscando

que sus productos o servicios pudieran llegar a denominarse

responsables?

¿Aplica alguna norma, estándar o certificación relacionada

a la RSE en su empresa?

44%

10%

17%

3%

3%

5%

2%

2%

2%
2%

10%

Ninguna

ISO 26000

ISO 9001

Sistema de acreditación en Salud

GRI

Fair Trade

ISO 14001

OHSAS 18001

Certificación orgánica

USDA organic

Otras solicitadas

73%

27%

Si No

27%

61%

12%

Si No En ocasiones



PERFIL DE LA EMPRESA

¿Su empresa cuenta con proyectos sociales como parte de

su programa de RSE?

¿Su empresa realiza actividades o ejecuta proyectos

relacionados con el cuidado y protección del medio

ambiente?

73%

27%

Si No

45%
55%

Si No

El IBCE apoya una producción 
económicamente viable, ambientalmente 

amigable y socialmente responsable



TRABAJAMOS POR UNA BOLIVIA 

DIGNA, PRODUCTIVA, 

EXPORTADORA Y SOBERANA

El presente documento fue elaborado con base en los resultados obtenidos

en la Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Privado

2016. Agradecemos a las empresas participantes por su tiempo y

consideración en analizar y responder las preguntas solicitadas.

También queremos agradecer a Rissel Rosales Saucedo por el apoyo

brindado durante las etapas de elaboración del cuestionario y del presente

documento.
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