
S E R V I C I O S
F U N D A H R S E

Networking Formación

Asesoría Medición Comunicación



C A P A C I T A C I O N E S

Se realizan seminarios y talleres sobre diversos temas
específicos, entre ellos los temas en relación a las 7 materias

que comprende la Norma ISO 26000.

8 horas
San Pedro Sula

Tegucigalpa

Disponible
para 2 colaboradores

por empresa



SEMINARIO GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE LA RSE

Introducción Objetivo Metodología

Ofrece las bases para
que el participante

disponga de los
elementos

fundamentales de la
administración a través
de la gestión de la RSE

Conocer los diferentes
pensamientos en torno a

la implantación de una
política de RSE y las
metodologías para

operar con la estrategia
de la RSE.

Se fundamenta en las
fases de:

Conocimiento
Ejercitación
Aplicación

 Evaluación



  SEMINARIO
DERECHOS HUMANOS

Dirigido a Objetivos Metodología

Líder de la materia de
derechos humanos,

gerentes de recursos
humanos, gestión de

riesgos.

Brindar herramientas
para facilitar la

identificación de los
riesgos empresariales a
los derechos humanos

reales y potenciales

• Sesión explicativa por
tema de Derechos

humanos
• Diagnóstico

• Presentación de caso de
éxito.



SEMINARIO
PRÁCTICAS LABORALES

Dirigido a Objetivo Metodología

Líder de la materia de
prácticas laborales,

gerentes y jefes de RRHH,
gestión del talento

humano y otras áreas
relacionadas al manejo de

personal.

Brindar herramientas
que permitan a los

ejecutivos de recursos
humanos para crear
mejores lugares para

trabajar

• Sesión explicativas por
tema de Derechos

humanos
• Diagnóstico

• Presentación de caso
de éxito.



SEMINARIO
GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

Dirigido a Objetivo Metodología

 Líder de la materia de
gobernanza, juntas directivas,

gerentes, asesores
empresariales, auditorÍa
interna, control interno,
supervisores, abogados,
contralores, gestión de

riesgos, comités de riesgo,
comités de ética.

Precisar las
responsabilidades

empresariales en materia de
gobierno corporativo para

enfrentar los riesgos actuales
mediante herramientas y

estándares
internacionalmente

reconocidos.

Se fundamenta en las
fases de:

Conocimiento
Ejercitación
Aplicación
Evaluación



SEMINARIO PARTICIPACIÓN ACTIVA
Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Dirigido a Objetivo Metodología

Líder de la materia de
comunidad, directores

de fundaciones
empresariales, áreas
de relacionamiento
con comunidades,
director, gerente o

coordinador de RSE.

Generar un espacio
para identificar riesgos

y acciones que
contribuyan a generar
relaciones sostenibles
con las comunidades

donde operan las
empresas, licencia

social.

Entrega de
conocimientos teóricos
y prácticos.
Análisis de casos
nacionales e
internacionales.
Visita de campo.



SEMINARIO
MEDIO AMBIENTE

Dirigido a Objetivo Metodología

Líder de la materia de
medio ambiente,

gerente de operaciones,
mantenimiento,

logistica, tecnicos
medioambientales,

depatamento de
calidad, auditoria

interna.

Introducir los
conceptos,

 antecedentes,
principios y aspectos de

normalizacion de los
sistemas de gestión

ambiental reconocidos
internacionalmente.

Sesiones explicativas
por tema
Ejercicios y dinámicas
de aplicación
Examen aplicado.



SEMINARIO
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Dirigido a Objetivo Metodología

Lider de la materia de
comunidad, coordinador

del comité de
voluntariado corporativo.

Brindar herramentas
prácticas y creativas a los

coordinadores del
voluntariado de las

empresas para atraer,
motivar y reconocer a los

nuevos y actuales
voluntarios.

• Sesión explicativas por
tema de Derechos
humanos
• Diagnóstico
• Presentación de caso de
éxito.



SEMINARIO
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN

Dirigido a Objetivo Metodología

Líder de la materia de
prácticas justas de

Operación, gerentes de
compras, gerentes
encargados de las

relaciones con
contratistas, áreas de

evaluación y auditoría a
proveedores y contratistas

Definir las prácticas
justas de operación y

su aplicación en la
gestión de la empresa

socialmente
responsable.

Recolección de
actividades de valor y
actores implicados.
Diagnóstico
Análisis
Desarrollo de modelos de
valor y acciones de
mejora.
Creación de un plan.



DIPLOMADO EN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA RSE

Objetivos

Capacita a los líderes de las empresas para la implementación
de una Gestión Estratégica de RSE

Acciones Entregables

7 módulos 
84 hora.

con acreditación
universitaria

Avanzar en el proceso
de inserción

estratégica de la RSE.
Integrar al proyecto los

conceptos y teorías
asociadas a la RSE.

Integrar al participante
a un equipo a cargo de

una materia de ISO
26000

Redactar un informe
sobre la sección

asignada.
Remitir informes y

presentaciones.

Informe sobre los hallazgos
identificados.

Presentación Reporte GRI
que contenga:        

 Proceso de materialidad,
Indiciadores encontrados y

Plan de Sostenibilidad.



MESAS DE TRABAJO
Se han incorporado diversas Mesas de Trabajo con el fin

de que buenas prácticas sean incorporadas a la
estrategia del negocio.

Reuniones
mensuales

Con invitados
expertos



MESA DE PACTO GLOBAL

Objetivo

Con un enfoque de participación que integra a todas las funciones de la empresa,
las operaciones y la cultura de la empresa, se desarrollan principios del Pacto

Mundial: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y
Anticorrupción.

Metodología

5 sesiones
durante 5 meses

Teoría
Diagnóstico y
medición
Caso de éxito

Impulsar a las
empresas a poner
en práctica los 10

Principios
establecidos por
el Pacto Global.



MESA EMPRESA SIN POBREZA EXTREMA

Objetivo Metodología

5 sesiones
durante 6 meses

Reducir la pobreza
extrema entre los

colaboradoras y sus
familias mediante un

enfoque integral y
sensible a las distintas

dimensiones que
influyen en este

fenómeno.

Permite a las empresas desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad
de vida de sus colaboradores y lograr identificar aspectos claves para la

erradicación de la pobreza extrema en los centros de trabajo.
www.empresassinpobrezaextrema.com

Creación de
programas para el
mejoramiento de la
calidad de vida de los
colaboradoras.
Acompañamiento.
Seguimiento.



MESA DE
ECO EFICIENCIA EMPRESARIAL

Objetivo Metodología

10 sesiones
durante 10 meses

Desarrollar e implementar
eco-eficiencia en las

empresas como medio de
incrementar la

competitividad y
productividad en las

empresas.

Etapa de medición
Presentación de
iniciativas de
reducción.
Casos de éxito.
Sesiones de Método
de Elaboración de
informes de mejora. 

Esta mesa promueve el Programa Bandera Azul Ecológica en
Honduras. 



A S E S O R Í A S
Fundahrse posee un equipo de consultores especializados

en temas relacionados con Responsabilidad Social
Empresarial, basados en herramientas como:

Diseños a las medidas
de tu organización.

San Pedro Sula
Tegucigalpa

Global Reporting Initiative

IndicaRSENorma ISO 26000

Accountability



GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA
RSE CON BASE EN ISO 26000

INDUCCIÓN A LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

DIÁLOGO CON
PARTES INTERESADAS

Diseños a las medidas
de tu organización.

San Pedro Sula
Tegucigalpa

MAPEO DE LAS PARTES
DE LAS PARTES INTERESADAS

LA SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA Y LOS
DERECHOS HUMANOS



PLAN DE DESARROLLO
SOCIAL COMUNITARIO 

DIÁLOGO SOCIAL

MÉTRICA EN LA GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Diseños a las medidas
de tu organización.

San Pedro Sula
Tegucigalpa



MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD GRI

Diseños a las medidas
de tu organización.

San Pedro Sula
Tegucigalpa

Son un excelente marco de referencia para comunicar el desenvolvimiento
económico, ambiental y social como tal, ayuda a las empresas y organizaciones  a

presentar un estado real de su desempeño.  

MATERIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIALMEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD GRI 

Materialidad es entendida como los aspectos que reflejen los efectos económicos,
ambientales y sociales significativos de la organización o influyan de un modo sustancial

las evaluaciones  y decisiones de  los grupos de interés.



CONSULTA SOCIAL CON PARTES
INTERESADAS

Diseños a las medidas
de tu organización.

San Pedro Sula
Tegucigalpa

Utilizando la metodología de Accountabiliy y el estándar AA1000SES es
posible conocer las percepciones, actitudes y comportamientos  de las

comunidades cercanas a las operaciones de la empresa.



AUDITORÍAS DE RSE

Diseños a las medidas
de tu organización.

San Pedro Sula
Tegucigalpa

AUDITORIA ÉTICAS 
SMETA (SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT)

AUDITORÍAS DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
COMERCIAL

AUDITORÍA AL GOBIERNO CORPORATIVO

AUDITORÍA A LA CADENA DE VALOR 



COMUNICACIÓN 
Y NETWORKING

En Fundahrse creemos que parte importante de la RSE es comunicar,
por lo que provee a sus empresas miembro diversas opciones para

dar a conocer sus acciones de RSE.

Boletín Fundahrse www.fundahrse.org



COMUNICACIÓN

"Lo que no se comunica, no existe"

Exclusivo para
miembros

Entrega Mensual de
Boletín Fundahrse

vía correo
electrónico Información

Institucional en
página web Difusión en medios

de comunicación
sobre eventos

relacionados con la
RSE

Actualización de
noticias en medios

digitales



NETWORKING

Fundahrse desarrolla diversas actividades con el fin de abrir
espacios propicios para crear sinergia entre las

organizaciones.

Exclusivo para
miembros

Desayunos y
Almuerzos para

ejecutivos de alto
nivel.

Reuniones con
representantes

de RSE.

Invitación a
eventos

regionales,
nacionales e

internacionales



R ECONOC IM I E N TO
Es otorgado anualmente por Fundahrse a las empresas que

demuestran realizar Prácticas Responsables hacia lo
interno y externo de la empresa.

Desde el 2007

Me gusta
1.5 k

Empresas de la
membresía.



SELLO FUNDAHRSE DE EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE

Requisitos

Tener un año de ser
miembro de FUNDAHRSE.

Haber obtenido un 80% en
cada materia fundamental
como promedio en la
evaluación de IndiCARSE.

Aprobar la auditoria
externa. 

Beneficios

Agrega valor a la empresa.

Crea cultura organizacional.

Se renueva anualmente.

Fortalece la imagen
corporativo.



V I S I T A S  D E  CAMPO
Conocer en el sitio las buenas prácticas responsables de

empresas líderes, complementando los conocimientos teóricos,
generando espacios de intercambio de ideas y benchmarking.

San Pedro Sula
Tegucigalpa

2 visitas al año



F U N D A H R S E

F u n d a h r s e

S E R V I C I O S
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