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TALLERES DE  
RESPONSABILIDAD SOCIAL, EMPRESA 

Y SOSTENIBILIDAD 
 
 
 

OBJETIVOS   
  
La propuesta pedagógica estará focalizada en la resolución de problemas referidos a la identificación 
de acciones de RSE y su correspondiente implementación, en relación con los tipos de negocios  con 
mayor desarrollo local.  
 

 
CONTENIDOS 
 

• Ciclo 1: Responsabilidad Social Empresa y Sostenibilidad: introducción y fundamentos 

- Principios y vinculaciones con el Desarrollo Sostenible. 

- Directrices de la norma ISO 26000  

- Estrategia de implementación y responsabilidades de la estructura organizacional 

• Ciclo 2: Responsabilidad Social Empresa y Sostenibilidad: publico interno 

- Identificación e instrumentaciones de acciones conducentes al Bienestar laboral. 

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  al desarrollo profesional  del 

personal  

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a lograr equilibrios entre el 

desarrollo personal y los objetivos de la empresa 

• Ciclo 3: Responsabilidad Social Empresa y Sostenibilidad: ambiente 

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a mejorar los aspectos 

ambientales relacionados con el uso de recursos.   

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a  mejorar los aspectos 

ambientales  relacionados con la generación de contaminantes. 

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a  concientizar y capacitar al 

personal y demás públicos de interés  en referencia a la gestión del ambiente. 

- Construcción de indicadores ambientales  

• Ciclo 4: Responsabilidad Social Empresa y Sostenibilidad: comunidad 

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a resolver problemas de las 

comunidades cercanas y de aquellas vinculadas a sus públicos de interés.  
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- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a diseñar esquemas de 

participación voluntaria del personal de todas las jerarquías. 

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a diseñar  nodos territoriales 

de articulación publico / privado. 

• Ciclo 5: Responsabilidad Social Empresa y Sostenibilidad: Clientes y proveedores 

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a  desarrollar vínculos meta 

comerciales con los clientes y aquellas vinculadas a sus públicos de interés.  

- Identificación e instrumentación de acciones conducentes  a desarrollar relaciones de 

apoyo para que los proveedores adopten prácticas de RSE 

• Ciclo 6: Responsabilidad Social Empresa y Sostenibilidad: Herramientas de monitoreo y  

comunicación (GRI, balances sociales) 

- Conocimiento de las directrices de ambas normas y líneas de acción para instrumentarlas. 

- Estrategia de implementación 

 
METODOLOGIA 
 

2hs  de bloques teóricos; 4hs bloques trabajo colaborativo y 2 de evaluación resolviendo un caso. 

El participante podrá optar por un certificado con evaluación o recibir el certificado de 

asistencia por cada módulo.  

 

  DURACION; 
 

48 hs. en total, según detalle mencionado el punto anterior. Los ciclos pueden ser dictados por 

separado con una duración de 8 hs. cada uno. 
 
 

                                                                               


