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IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre Responsabilidad social empresarial  

Modalidades de Enseñanza Presencial 

Horas Disponibles 16 

Códigos Sence Asociados 1237951546 

Dirigido a 

 
El programa está orientado a todo tipo de cargo, puesto que sus funciones en conjunto, generan el impacto 
(positivo o negativo) de la empresa sobre el entorno. 
 

Objetivos Generales 

 
Al finalizar el programa, los participantes podrán comprender el concepto de responsabilidad empresarial, los 
actores involucrados y podrán generar primeros esquemas para su implementación como área o empresa. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las 

empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto 

en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario. 

 

 
 
 
CONTENIDOS 

 
Introducción Contexto Espacios de la RSE 

 

- Contexto social y económico mundial para el 

surgimiento de la RSE. 

- Importancia de las empresas a nivel global y 

nuevo rol de la empresa. 

 

- La RSE cómo modelo de gestión. 

- La RSE en Chile 

 

-  Ética y gobierno corporativo. 

-  Público interno. 

-  Relaciones con la comunidad. 

-  Medio ambiente. 

-  Marketing Responsable. 

-  Relación con proveedores. 

-  Responsabilidad social dentro de la organización. 

 

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

Mediante este módulo, los alumnos serán 

introducidos a  la responsabilidad social 

empresarial.  

 

Mediante este módulo, los alumnos se 

contextualizarán a la responsabilidad social 

empresarial en Chile. 

 

 

Mediante este módulo, los alumnos analizarán y 

aplicarán los espacios de la Rse. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de la 

exposición de los contenidos por parte del relator 

asistido con material escrito y audiovisual. Se 

realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las herramientas 

informáticas descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas 

contables e informáticas con el objeto de dar 

soluciones prácticas y concretas a las reales 

necesidades de los trabajadores en el puesto de 

trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales y 

de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran las 

opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 

 
 

Profesional o técnico de las ciencias sociales con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la formación 

y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


