2018
MES

MARZO

ACTIVIDAD

Mesa de
Desarrollo de
Estrategia.
(DERSE)

ENFOQUE

DIRIGIDO A ÁREAS DE IMPACTO

ODS 1-17 Empresas
Principios 1- 10
miembros de
Materias 1- 7 de
Sumarse ISO 26000 de RS. selectivo (por
invitación)

Taller de
ODS 1-17;
Interpretación
Principios 1- 10;
ABRIL
de la Norma ISO Materias 1- 7 de
26000.
ISO 26000 de RS.

Empresas
miembros de
Sumarse.

DESCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

Responsables de
RSE, RRHH,
Administración,
Mercadeo.

En esta mesa se definirá el enfoque a la
gobernanza, a la participación de los
grupos de interés y a la comunicación,
que les ayudará a revisar, construir,
mejorar e implementar una estrategia
de RSE enfocada en las características y 02 de marzo
necesidades reales de la organización,
con la finalidad de demostrar un
comportamiento responsable y
sustentable en su cadena de valor y
aportar al Desarrollo Sostenible.

Todas las áreas.

La Norma ISO 26000, establece la ruta o
ámbito de actuación de las
organizaciones en materia de
Responsabilidad Social. A través de este
taller se consolidan los conocimientos
03 de abril
sobre Responsabilidad Social, y a la vez
conoce su conexión con otras normas y
tendencias internacionales, permitiendo
así, potenciar la RS dentro de la
organización.

SESIONES

Total de 8
sesiones:

HORAS

8:00 am 12:30 pm

(37 horas)

3 sesiones:
(12 horas)

8:00 am 5:00 pm

INVERSIÓN

PERSONA DE CONTACTO

Beneficio de
Membresía
(Para 2
personas)

Emily Brown
empresarial@sumarse.org.pa
227-0218

$450
(Para 1
persona)

Elizabeth Solís
esolis@sumarse.org.pa
227-0218

ABRIL

Taller de
Adapatación al
Cambio
Climático.

ODS 13, 14 Y 15;
Principios 7 y 9 de
Empresas
Pacto Global;
miembros de
Materia 6.5 de ISO
Sumarse.
26000 de RS.

Responsables de
RSE, operaciones,
administración,
medio ambiente.

ODS 3, 8, 9, 11, 13
y 17

Taller de Salud y
Seguridad
ABRIL
Principios 1, 2 y 6
Ocupacional.
(SYSO)
Materias 1- 7 de
ISO 26000 de RS

MAYO

MAYO

Taller
Comunicación
Interna.

Taller de
Voluntariado
Corporativo.

ODS 17

ODS

El taller busca que las organizaciones
comprendan y apliquen principios de
gestión de la salud y la seguridad,
partiendo de un análisis de riesgos y
vulnerabilidad de las actividades de la
organización.

25 de abril

Gerentes,
Responsables de
RSE, equipo de
comunicación y
mercadeo.

Ofrece las herramientas para fortalecer
las relaciones entre colaboradores y la
ocmprensión de las acciones de RSE de
la empresa.

15-16 de
mayo

RSE, RRHH,
comunicaciones,
bienestar laboral.

Metodología y las herramientas
necesarias para la convocatoria y
retención de voluntarios, el monitoreo y
evaluación de actividades y la medición
de impacto y sistematización de
resultados de voluntariado corporativo. 23 de mayo
Dichas herramientas permitirán la
implementación efectiva de programas
de voluntariado en la empresa,
vinculada a la estrategia de RSE de la
organización y vinculado a los ODS.

Empresas Responsable de RSE,
miembros de Salud y Seguridad
Sumarse.
Ocupacional, RRHH.

Empresas
miembros de
Sumarse.

Empresas
miembros de
Sumarse.

Este taller presenta una metodología
para el análisis del riesgo desde la
perpectiva de la empresa y en relación
al contexto en el que desempeña sus
actividades. Adémas, ofrece mecanismos
12 de abril
de implementación de herramientas y
estrategias que permitan reducir y
prevenir el riesgo de desastres y
fortalecer la capacidad de recuperación
ante los mismos.

3 sesiones:
(12 horas)

5 sesiones:
(22.5 horas)

2 sesiones
(8horas)

3 sesiones:
(12 horas)

8:00 am 12:00 pm

$550
(Para 2
personas)

Elizabeth Solís
esolis@sumarse.org.pa
227-0219

8:00am 12:30pm

$650
(Para 2
personas)

Emily Brown
empresarial@sumarse.org.pa
227-0218

8:00 am 12:00 pm

$450

Jennifer Herrera
comunicacion@sumarse.org.pa
227-0218

$500
(Para 2
personas)

Marie Larsonneau,
mlarsonneau@sumarse.org.pa
227-0218

08:00 am 12:00 pm

JUNIO

Taller de
Reportes de
Sostenibilidad.

JUNIO

Taller de
Inclusión
Laboral de
Personas con
Discapacidad.

JUNIO

Taller
Comunicación
en Crisis.

SEP.

Taller de
Reducción y
Reciclaje en la
Empresa.

ODS 1-17;
Principios 1- 10;
Materias 1- 7 de
ISO 26000 de RS.

ODS

ODS 17

Los reportes de sostenibilidad
constituyen una forma diferente de
Responsables de
mirar a la empresa. Estos implican hacer
RSE, sostenibilidad,
mucho más visibles los esfurzos en la
relaciones
Empresas
triple dimensión económica, social y
institucionales,
miembros de
ambiental, ofreciendo información clara 12 de junio
comunicación, y
Sumarse.
y estandarizada de sus actividades. Este
mercadeo de
taller ayuda a fortalecer los
empresas locales o
conocimientos sobre las metodologías
multinacionales.
actuales más reconocidas para que una
organización reporte.

3 sesiones:
(12 horas)

RRHH,
sostenibilidad, RSE,
asuntos
Empresas
corporativos,
miembros de
comunicaciones,
Sumarse.
servicios generales,
seguridad, industrial,
bienestar laboral,
finanzas.

3 sesiones:
(24 horas)

Empresas
miembro de
Sumarse.

ODS 13, 14 Y 15;
Principios 7, 8 y 9
Empresas
de Pacto Global; miembros de
Materia 6.5 de ISO
Sumarse.
26000 de RS.

Conceptos y herramientas que permiten
iniciar los ajustes necesarios para la
contratación efectiva de personas con
discapacidad. El participante del taller se
13 de junio
reconocerá como un agente de cambio
interno en la organización, aliado y líder
en el proceso de inclusión sostenible de
personas con discapacidad.

8:00 am 12:00 pm

8:00 am 5:00 pm

$550
(Para 2
personas)

Elizabeth Solís
esolis@sumarse.org.pa
227-0218
Zoraida Chong
zchong@sumarse.org.pa
227-0218

$800
(Para 2
personas)

Marie Larsonneau,
mlarsonneau@sumarse.org.pa
227-0218

Gerentes,
Responsables de
RSE, equipo de
comunicación y
mercadeo.

Es una herramienta para la prevención y
gestión de posibles crisis reputacionales
ligadas a la RSE.

20-21 de
junio

2 sesiones (8
horas)

8:00 am 12:00 pm

$450

Jennifer Herrera
comunicacion@sumarse.org.pa
227-0218

Responsables de
RSE, operaciones,
administración,
medio ambiente.

Este taller ofrece una orientación y
metodoogía para el desarrollo de un
programa de reducción y disposición de
residuos de forma sostenible, adaptado
a la realidad de la empresa y que
redunde en beneficios para sí misma y
para la sociedad.

13 de
septiembre

3 sesiones:
(12 horas)

8:00 am a
12:00 pm

$500
(Para 2
personas)

Elizabeth Solís
esolis@sumarse.org.pa
227-0219

