OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)

DIPLOMA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA
EMPRESA MODERNA
¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA?
En los últimos años, y dada las presiones locales e internacionales por construir sociedades más justas y
sostenibles, el concepto de responsabilidad social se ha convertido en una herramienta indispensable
para que las organizaciones, independientemente de su naturaleza: pequeñas o medianas empresas,
grandes transnacionales o corporaciones, cooperativas y/o organizaciones sin fines de lucro, aporten en
la construcción de estas nuevas sociedades.
Además de contribuir al desarrollo sostenible, un comportamiento socialmente responsable puede
producir mejoras en aspectos claves de cualquier organización como su reputación, capacidad para
atraer y mantener colaboradores y clientes, productividad y percepción por parte de posibles
inversionistas, todo esto a su vez, puede dar una ventaja competitiva a la organización.
Diploma en Responsabilidad Social y Ambiental de la Empresa Moderna, tiene como objetivo conocer
el concepto y beneficios de la RS (entendida como decisión voluntaria de contribuir al logro de una
mejor sociedad y medio ambiente), así como las alternativas para incorporarla como una ventaja
estratégica que crea valor añadido para las organizaciones y las empresas.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:
El programa está dirigido a:
 Directivos o gerentes que se desempeñen en el área de relaciones con la comunidad, mercadeo,
responsabilidad social, interesados en conocer y adoptar buenas prácticas de RSE que les
permitan mejorar sus relaciones con el entorno, sus empleados, sus proveedores, sus clientes y
sus grupos de interés.
 Ejecutivos y profesionales que se desempeñan en las gerencias y direcciones de responsabilidad
social, recursos humanos y otras.
 Funcionarios públicos en áreas vinculadas con esta temática, y a profesionales interesados en el
tema.
 Gerentes de la empresa privada, sector público u ONG, que estén involucrados con la gestión e
implementación de programas de responsabilidad social, o tengan interés en desarrollar
inversiones responsables, proyectos y planes de RS.
 Titulados universitarios que deseen adquirir los conocimientos, técnicas y modelos de gestión
del Medio Ambiente, incluyendo aspectos relacionados con la RSC.
 Titulados técnicos que enfrentan un nuevo rol como gestores de la sustentabilidad ambiental.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

OBJETIVOS DEL CURSO









Conocer el concepto y beneficios de la Responsabilidad Social (entendida como decisión
voluntaria de contribuir al logro de una mejor sociedad y medio ambiente), así como las
alternativas para incorporarla como una ventaja estratégica que crea valor añadido para las
organizaciones y las empresas.
Conocer las herramientas de gestión imprescindibles para la puesta en marcha de una estrategia
de Responsabilidad Social y los sistemas de medición, gestión y evaluación más apropiados.
Dar a conocer el marco conceptual y metodológico de la ISO 26000, así como los principales
retos del contexto latinoamericano.
Proporcionar conocimiento teórico-práctico para implementar herramientas básicas de
responsabilidad social en pequeñas y medianas organizaciones.
Generar las capacidades necesarias para desarrollar, implementar y evaluar programas y
proyectos de responsabilidad social.
Desarrollar las principales habilidades y destrezas para reconocer la necesidad de desarrollar
una alianza entre diferentes actores y las principales variables y/o barreras en su gestión.
Explorar las principales variables que afectan las estrategias de responsabilidad social en Europa
y América Latina.

PROGRAMA:
Estructura Curricular
El Diploma en Responsabilidad Social y Ambiental de la Empresa Moderna, tiene una duración de 6 meses,
estructurados en 3 cursos (12 módulos) y proyecto con un total de 600 horas lectivas.
Curso/Módulo
CURSO 1: Responsabilidad Social Corporativa
Módulo 1: Responsabilidad social: dimensión interna y externa
Módulo 2: Gobierno y Reputación corporativa
Módulo 3: Gestión del diálogo con los grupos de interés
Módulo 4: Inversión Socialmente Responsable y Finanzas Éticas
CURSO 2: Herramientas de Gestión, Reporting, y Auditoría de la RSC
Módulo 1: Los cimientos del sistema. ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Módulo 2: Estándares y marcos de auditoría en materia de derechos
humanos y laborales. La norma SA 8000
Módulo 3: Enfoque integral. La norma SGE 21
Módulo 4: Herramientas para la gestión de la RS en pequeñas y medianas
organizaciones
CURSO 3: Desempeño social y ambiental de la empresa moderna
Módulo 1: ISO 26,000. La RSE en Contextos Complejos (América Latina)
Módulo 2: Implementación de programas y proyectos de Responsabilidad
Social
Módulo 3: Modelos de Gestión, Alianzas Multisectoriales y Proyectos de
Desarrollo Comunitario
Módulo 4: Experiencias exitosas de responsabilidad social empresarial (UE
y América Latina)
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La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

Proyecto de Fin de Curso
Desarrollo del Proyecto
Segmento Teórico
Desarrollo del Proyecto de Fin de Curso
Total

12 semanas
12 semanas
12 semanas
12 semanas
24 semanas

300 h
300 h
300 h
250 h
600 h

BENEFICIOS ANTICIPADOS E IMPACTO PROFESIONAL
El egresado del Diploma en Responsabilidad Social y Ambiental de la Empresa Moderna, será capaz
de:
 Introducir el tema de la Responsabilidad Social en la empresa y entre sus accionistas.
 Incrementar en su empresa el valor de cada uno de sus activos intangibles: Marca, reputación,
valores y gobierno corporativo.
 Implementar procesos de transparencia empresarial y desarrollo de relaciones constructivas de
la misma hacia el entorno y todos los agentes que forman parte del sistema turístico.
 Sostener e implementar estrategias de responsabilidad social con éxito.
 Adquirir una visión integral de los problemas ambientales para desarrollar proyectos con
herramientas de sostenibilidad.
 Conocer la normativa pertinente y las herramientas de Gestión, Reporte y Auditoría de la RSC:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, SGE 21.
 Identificar y responder a los desafíos que enfrenta una gestión ambiental integral y sistémica de
organizaciones públicas, privadas o del tercer sector ya sea como parte de un proceso de
desarrollo o de transformación con responsabilidad socio-ambiental.
 Tomar conciencia de los conflictos socio-ambientales subyacentes a la actividad económica y
proponer soluciones sistémicas e integradoras.
 Ser conocedor de la función de la responsabilidad social corporativa en la empresa moderna, su
desempeño social y ambiental, y la aplicación del ISO 26,000.
SALIDAS PROFESIONALES
El egresado del Diploma en Responsabilidad Social y Ambiental de la Empresa Moderna, podrá
desempeñarse en las siguientes ocupaciones:
 Técnico de gestión de la Responsabilidad Social en empresas.
 Responsable de programa del plan de RSE.
 Técnico en organizaciones o unidades de negocios que comunican impactos socio/ambientales a
la comunidad en general.
 Director o Gestor del área de Medio Ambiente de empresas.
 Profesional Líder en la planificación, desarrollo, gestión e implementación de diferentes
estrategias de Sostenibilidad, Medio Ambiente y RSC.
 Responsable de diseñar, implantar y mantener los sistemas de gestión requeridos para la
implantación de los programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial.
 Técnico de outsourcing ambiental y consultoría de proyectos.
 Gestor ambiental de industrias y/o empresas públicas y privadas que enfrentan grandes retos
socio/ambientales en su gestión.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

