PLAN DE TRABAJO APROBADO DE LA RED RSE PERIODO 2021
Comité de la Red RSE al que
Nombre del Proyecto:
se ajusta el proyecto

Objetivo del proyecto:

Posibles beneficiarios del proyecto:

Realizar la reforestación de zonas a través del
involucramiento de las empresas del cantón donde
Población del cantón de Escazú
estas puedan realizar el mantenimiento y cuido del
árbol o árboles de acuerdo a su área de influencia

Descripción del Proyecto

Posibles fechas de ejecución

El proyecto consiste en que cada una de las empresas se les entrega un árbol autóctono, el cual sembrrán ya sea en un parque,
area de protección, orillas de calle o dentro de la propiedad de la misma empresa. La idea es colocarle una placa identificando el Segundo semestre 2021
árbol o árboles con el nombre de la empresa, y ésta le da el mantenimiento a lo largo del tiempo.

Ambiente y Gestión
de Riesgo

Proyecto "Apadrine un árbol"

Ambiente y Gestión
de Riesgo

El proyecto consiste en la mejora de los senderos que se tienen actualmente para visitar los cerros de escazú; además de mejorar
Rotulación y demarcación Mejorar visualmente los senderos ubicados en los Propietarios de terrenos en ZPCE y visitantes los senderos es importante colocar o rotular ciertas partes de los cerros con mensajes informativos sobre la flora y fauna del sitio, Primer semestre del año, ya que es la época
ZPCE
cerros de Escazú
de los cerros
así como mensajes motivando a la gente a evitar las quemas, conservar el agua, no botar basura, etc. Además en los espacios que seca donde se pueden desarrollar las labores
son municipales en los cerros se pueden estalbecer sitios para recreación o zonas de acampar por ejemplo.

Ambiente y Gestión
de Riesgo
Ambiente y Gestión
de Riesgo

Ambiente y Gestión
de Riesgo

Arte, cultura,
recreación

Arte, cultura,
recreación

Capacitar al personal de colegios en primeros
Capacitaciones en colegios
Profesores y estudiantes de algún colegio en
auxilios y RCP con las manos para preparar a más
Realizar capacitaciones de RCP en colegios con docentes y adultos. RCP con manos solo en adultos.
de RCP y primeros auxilios
Escazú
personas en esta técnica
Realizar capacitaciones de recolección de medicamentos. Replicar la que eventualmente se hará este año. Se podría realizar 1 al
Apoyar a la iniciativa actual de recolección de
Capacitaciones
para
trimestre. El enfoque sería: Gestión responsable de los medicamentos y almacenamiento. Eventualmente podría ser presencial, o
medicamentos, con charlas educativas para la
recolección
de
población del cantón de Escazú
podríamos ajustarnos a la virtualidad. Se podría pensar hacer una ruta de recolección de medicamentos por Escazú con el pick up
población del cantón en gestión responsable y
medicamentos
de la universidad acompañados de otras empresas que dispongan de recursos para colaborar y que la Municipalidad pueda
almacenamiento de medicamentos
encargarse de la separación.
Crear una hoja de ruta de largo plazo que guíe la
transición de la pirámide de movilidad en el cantón
Agenda
de
Movilidad
y su conexión a los cantones colindantes. Logrando
Sostenible para el Cantón de
así una descarbonización del sector, mejorar
Escazú
calidad de vida para los habitantes del cantón y las
personas que lo visitan por sus trabajos.

Podcast/Camino Juventud

Comunidad Saludable
Feria de la salud virtual.

Arte, cultura,
recreación

Factoría de arte

Arte, cultura,
recreación

Cultura basada en valores

Comunicación

Social, empleo,
educación

Social, empleo,
educación

Empresas del cantón, comercios, mypimes,
habitantes del cantón, Municipalidad, es un
proyecto que beneficia a todos. Inclusive a
otros cantones.

Estimular las capacidades de criticidad, debate y
liderazgo en las personas jóvenes del cantón de
Personas jóvenes entre 18 y 25 años
Escazú, para fomentar su papel como agentes de
cambio en sus entornos.

Realizar promoción de la salud, por medio de
educacion continua "charlas y actividades
virtuales" sobre temas de autocuidado para la
prevención de enfermedades en los habitantes de
Escazú y de acuerdo a las prevalencias del cantón

Todas las personas habitantes del cantón

Generar contenido social para el cantón que
invite a la reflexión, incentivar el arte entre
Promover la reflexión sobre temas sociales de las personas estudiantes de la EMA, generar
interés en el cantón a través del arte.
nuevos conocimientos en las personas
estudiantes de la EMA a través del trabajo
colaborativo

Crear una alianza pública privada que fondee el estudio y traer a un especialista para que realice el diagnóstico con el fin de tener
la visión de desarrollo (TOD por sus siglas en inglés Transit Oriented Development), Desarrollo Orientado al Transporte. Según
datos del estado de la nación, el desarrollo urbano cada vez se aleja más del transporte público o masivo, trayendo consecuencias
nefastas para el ambiente, la salud de los habitantes y la economía.

Las placas de indentificación de los árboles y
todos los materiales para el mantenimiento
Municipalidad de Escazú
del árbol durante todo el plazo de
crecimiento

Ninguna

Recursos económicos y personal para el
mejoramiento de los senderos, colocación
Municipalidad de Escazú
de rotulación; coordinación con propietarios
para solicitud de permisos

Ninguna

Setiembre 2021, el mes mundial del Capacitación de parte del centro de
UCIMED
corazón.
simulación

Ninguna

la ruta de recolección podría ser semestral y
las capacitaciones 1 al trimestre. Ver fechas Capacitación (Recurso humano)
de acuerdo a efemérides incluso.

Ninguna

Investigación, diseño del proyecto y
búsqueda de fondos, todo el 2021. Es un
momento oportuno por el tema Covid.
Reactivación basado en la descarbonización.
Actores como el BID y GIZ están buscando
proyectos para apoyar.

UCIMED

Apoyo en la gestión del proyecto en
conjunto con a municipalidad, sumar fondos
para el diagnóstico y contactos tanto del Portafolio Inmobiliario
sector privado como multilaterales para que
fondeen la iniciativa.

Ninguna

Este será un programa permanente que
tendrá otros subprogramas y proyectos de
CAMINO JOVEN es un programa que nace para fortalecer las capacidades de liderazgo de las personas jóvenes del cantón como
ejecución específica, como la creación y
agentes de cambio de su realidad y de los contextos en los que se desenvuelven. CAMINO JOVEN será un programa que invite al
generación de contenido para el podcast.
trabajo colectivo, solidario, multiplicador y voluntario. Con un podcast se pretende tener un mayor alcance a espacios de más
Inicialmente, se plantearía tener al menos
interés para las personas jóvenes, donde puedan compartir sus ideas sobre los temas de su interés.
un podcast al mes a partir de marzo del
2021.

Convocatoria a las personas jóvenes del
cantón, definición en conjunto con las
La empresa Nestlé Costa Rica ofrece
personas participantes de los temas a tratar, Municipalidad de Escazú/Desarrollo Cultural su colaboración desde ya en este
acompañamiento durante la grabación de
proyecto.
los podcast.

Realizar una feria de la salud virtual con charlas y talleres prácticos, seleccionar días estratégicos consecutivos para realizar en
horarios diferentes, actividades diferentes. Se puede dar cupones de descuento con el laboratorio clínico y clínica de fisio.

valorar trabajo conjunto con la empresa
BAYER.

Charlas, talleres prácticos, cupones de
UCIMED
descuento.

De acuerdo con los indicadores de salud y las tendencias en las distintas enfermedades se realizaría un plan dirigido a prevenir esas
enfermedades comunes que presentan las personas del cantón y además se considerarían las enfermedades que el Ministerio de
salud maneja como prioritarias en temas de prevención.
La forma más efectiva de que las personas cambien sus hábitos es siempre la educación, así que esta debe ser continua y
enfocada.
Conforme se ahonde en el plan se define el cronograma y canales para brindar la información.
La propuesta contempla también el establecimiento de metas con medición cuantitativa y se espera trabajar en alianza con el
Ministerio de salud no solo para la definición de las temáticas si no también para la propuesta de indicadores.
Visión de la propuesta del proyecto: Una persona saludable tiene la posibilidad de trabajar y generar ingresos para incidir en la
calidad de vida de sí mismo y de su familia. Siguiendo la misma línea, si una familia que tiene la posibilidad de tener ingresos por
un trabajo se le suma el hecho que posee conocimientos (educación) sobre temas de salud (autocuidado, nutrición, etc), tiene
mayor posibilidad de tomar buenas decisiones para el bienestar de los suyos. Al final el resultado es generar una Comunidad
saludable y próspera.

Enero-Febrero-Marzo 2021: planificación
(temas, indicadores, cronograma, recursos,
comunicación, matrices)
Abril a Noviembre 2021: implementación y
bitácora de resultados
Diciembre 2021: Evaluación e informe final

Voluntariado profesional para ser parte del
equipo organizador
Voluntariado
profesional
para
las
Bayer S.A.
capacitaciones/charlas
Diseño de las piezas de comunicación
requeridas

Se fuciona la propuesta de UCIMED Y
BAYER

Realización de un video de arte colectivo con las personas estudiantes de la Escuela Municipal de Artes. Se brindará un taller a 12
personas estudiantes de la Escuela Municipal de Artes de música, pintura, danza y teatro (3 personas estudiantes de cada julio-agosto 2021. Las fechas podrán variar Desde el comité se colaborará con la
Municipalidad de Escazú (comité cultura,
disciplina) sobre cómo elaborar videos cortos con el uso del celular con alta calidad. Estos videos deberán inspirarse en un tema en de acuerdo con la disponibilidad de las selección de las personas estudiantes y las
Ninguna
arte y recreación)
común (de preferencia algún tema social que invite a la reflexión) y aplicar las técnicas artísticas de su especialidad. empresas interesadas
coordinaciones necesarias para los talleres
Posteriormente, todos los 12 cortos serán editados y unidos para crear un video de arte colaborativo con contenido social.

Facilitar talleres para líderes de programas de RSE con herramientas de vida, como comunicación asertiva, inteligencia emocional,
trabajo en equipo y liderazgo basado en valores; que complementen las competencias técnicas y académicas. Las herramientas y
conocimientos adquiridos permitirán a las personas participantes crecer en sus relaciones familiares, trabajo y comunidad. Crear
Mediados de Octubre, por 3 meses
espacios de diálogo y aprendizaje compartido sobre los significados de cultura, los valores y el carácter. Estos espacios construirán
la base para una propuesta de cambio a nivel cantón en el desarrollo de las competencias blandas necesarias para mejorar la
calidad de vida de las personas ciudadanas del cantón de Escazú.
Comunicar con el apoyo del área de Comunicación de la Municipalidad los logros alcanzados por cada Comité y por la Red en los
últimos dos años. Realizar una campaña de comunicación robusta y conjunta con resultados de impacto sobre los logros. Las
empresas poseen sus propias plataformas de comunicación y pueden apoyar. Gestionar prensa y medios de comunicación en
Comunicar los resultados de impacto del trabajo Empresas que forman parte de la Red y la general pueden ayudar a captar nuestros integrantes.
Estrategia de Comunicación
Valorar comunicaciones tirmestrales para el
conjunto realizado por las empresas y la Municipalidad al recibir nuevas empresas
Integrada RED RSE
2021
Municipalidad en el periodo 2019-2020
miembras
Como parte de la estrategia de comunicación, se propone la realización de transmisiones en vivo, gestionados por parte de la
Oficina de Comunicacion Institucional de la Municipalidad de Escazú, por medio de los cuáles las empresas, en conjunto con la
Municipalidad, puedan comunicar, en modalidad de conversatorio, el trabajo que están realizando desde cada comité de la Red
RSE y sus aportes y resultados a la Red en General como un solo equipo.
Coordinar, en conjunto con las empresas de la
Donación
de
equipo
RRSE, la donación de equipo tecnológico para
Recibir la donación de equipos tecnológicos o dinero para compra de equipo tecnológico por parte de las empresas de la RRSE,
tecnológico a estudiantes
Personas usuarias del Programa de becas.
Diciembre 2020 y enero 2021
personas en condición de vulnerabilidad social,
para apoyar a estudiantes del Programa de Becas que no tienen acceso a ese material para recibir educación virtual.
becados/as.
con el fin de aportar a su desarrollo educativo.
Oportunidades de empleo
para
personas
con
discapacidad (en el marco
del Programa de inclusión
social y laboral de personas
con discapacidad)

Aportes para el desarrollo de cada Nombre de la Empresa u organización Observaciones por Comité 22-10proyecto
proponente
2020

Que las personas participantes trasciendan dentro
de la empresa y en algún proyecto social, al liderar Las mismas empresas y centros educativos
procesos de crecimiento en valores y carácter

1. Reforzar al menos 2 ideas de negocio de personas con discapacidad mediante asesorías individualizadas en introducción a las
ideas de negocios, conforme a las necesidades particulares de cada persona.
2. Posibilitar al menos 3 experiencias de acercamiento de personas con discapacidad que buscan empleo a la dinámica laboral de
Posibilitar oportunidades de empleo para las Personas con discapacidad con ideas de las empresas mediante pasantías observatorio de un día, simulacro de entrevista, participación en reunión de trabajo, entre otras
alternativas.
personas con discapacidad del cantón de Escazú. negocio o que buscan empleo.

En el primer semestre 2021

3. A través del voluntariado técnico del proyecto "Me Integro", capacitar a personas con discapacidad en posibles funciones que
pueden desempeñar en hotelería, en la segunda etapa los estudiantes realizan práctica en los departamentos del hotel.

junio, julio y agosto 2021

Social, empleo,
educación

Apoyo
a
los
emprendimientos
locales Reforzar los emprendimientos locales mediante
(mediante el Programa de charlas y asesorías individuales en mercadeo y Personas emprendedoras del cantón.
emprendimiento
y ventas.
generación de negocios)

1. Realizar al menos 3 charlas en temas de mercadeo, publicidad, ventas y comunicación asertiva para la venta, dirigidas y
ejecutadas por las empresas de la Red.
2. Reforzar al menos 10 emprendimientos mediante asesorías individualizadas en mercadeo y ventas, conforme a las necesidades
particulares de cada emprendimiento.

En el segundo semestre 2021

Social, empleo,
educación

Reforzar las habilidades para el empleo en la
población de Escazú y establecer espacios para
pasantías laborales en las empresas de la RRSE, Persona que buscan empleo y personas
Intermediación de empleo y
con el fin de que las personas egresadas de egresadas de programas modulares del
pasantías laborales
programas modulares del Centro Municipal de CMFE.
Formación para el Empleo, obtengan experiencia
laboral.

1. Realizar al menos cuatro charlas en temas relacionados con habilidades para el empleo, con apoyo de las empresas que
integran la RRSE. A la vez apoyo en otras charlas digidas a la vcomunidad referente a temas de empleo, que permita generar una
red de voluntariado profesional en talento humano que facilite practicas de entrevistas laborales por medios vituales, en este
contexto que la experiencia aporte, mayor conocimiento y tecnicas para enttevistas reales de trabajo.
2.Incorporar al menos 10 estudiantes egresados/as de programas modulares del Centro Municipal de Formación para el Empleo,
en empresas que integran la RRSE para la realización de pasantías laborales.

Durante todo el 2021

Facilitación del proceso

Marco A Soto y Asoc

Por la temática, se asigna al Comité
Cultura, Arte y Recreación.

Asesoría en comunicación, generar un
comunicado de prensa para enviar a algunos BAC Credomatic
medios por si desean cubrir la noticia

Se toma en consideración el aporte
de la Sra. Silvia Anchía de Bac
Credomatic para la realización de
transmisiones en vivo sobre el
trabajo de la Red RSE.

Coordinaciones necesarias.

Municipalidad de Escazú

Ninguna

Municipalidad de Escazú

Se unifica con propuesta del Marriot
denominada "Me integro".

Marriott

Se incorpora dentro de las acciones
de "Oportunidades de empleo para
personas con discapacidad".

Convocatoria y coordinación
personas participantes.

con

las

Capacitación y espacio físico para práctica.

Convocatoria a las charlas y asesorías, así
como las coordinaciones necesarias para la Municipalidad de Escazú
ejecución de ambas.
Convocatoria de la población participante en Municipalidad de Escazú
las charlas. Y toda las coordinaciones de las
pasantías laborales. (Municipalidad)
Voluntarios(as) profesionales en Talento
Humano (Bac Credomatic y/o empersas de
la Red RSE).

Bac Credomatic

Ninguna

Se unifica con propuesta del BAC
Credomatic y del CMFE sobre
práctica de entrevistas laborales. Se
incorpora dentro de las acciones de
reforzamiento de habilidades para el
empleo.

