
ENTRENAMIENTO

Curso introducción
a la Responsabilidad Social y Sosteniblidad



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Conocer las definiciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Poder definir los Grupos de Interés (Stakeholders) y su estrategia de relacionamiento con ellos

Recorrer las iniciativas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad a nivel mundial y sus guías de 
aplicación en las organizaciones

Conocer las normas certificables relacionadas con las Responsablidad Social

Conocer el concepto del Compliance y la ley 27401

Conocer las guías más utilizadas para divulgar información social y ambiental

Brindar conceptos para la auditoría interna de sistemas de gestión de sostenibilidad

El método WIRKSAM se basa en “aprender 
haciendo” y garantiza el aprendizaje mediante 
el intercambio.
Este método asegura la correcta transferencia 
de conocimientos al participante y su 
transferencia al puesto de trabajo e 
incorporación a la gestión diaria.
Se implementa en forma grupal, junto con la 
discusión de casos prácticos y experiencias 
anteriores, realizando actividades individuales 
y en equipo, jugando diferentes roles en el 
desarrollo de una Organización.

DIRIGIDO A:

Directores, Gerentes, Responsables de Sistemas de Gestión, Profesionales relacionados con 
programas de Responsabilidad Social y/o Integridad y toda aquella persona interesada por la 
Responsabilidad Social, Sostenibilidad y los Sistemas de Gestión

Curso introducción
a la Responsabilidad Social y Sosteniblidad

CURSO INTRODUCCIÓN 
a la Responsabilidad Social y Sosteniblidad

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

WIRKSAM 

es un término alemán que 
significa eficacia, está 
vinculado a nuestros 
métodos de enseñanza, 
porque probamos que de 
este modo logramos el 
efecto que esperamos.



CONTENIDO CURSO 

Curso introducción
a la Responsabilidad Social y Sosteniblidad

1. Concepto de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Desarrollo 
Sostenible. Su evolución y Tendencias. La creación de Valor Compartido

5. El Compliance en la Argentina y su aplicación mediante la ley 27401.

2. Concepto de Stakeholders o Parte Interesada. Herramientas para una 
gestión efectiva en la organización. Norma AA1000 SES.

3. Iniciativas de organismos internacionales sobre la Responsabilidad 
Social. Pacto Global de Naciones Unidas. Principios y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. SDG Compass como herramienta para su 
implementación en la organización. ISO 26000 y la IQNet SR10 (Sistema de 
Gestión de la Responsabilidad Social). 

6. La importancia de comunicar a los Stakeholders el comportamiento social 
y ambientalmente responsable de la organización. Estándares para la 
elaboración de Reportes de Sostenibilidad. Estándares GRI, Indicadores 
Ethos-IARSE.

7. La importancia de garantizar confiabilidad en la comunicación con los 
Stakeholders. La importancia de la auditoría. ISO 19011.

4. Normas de certificación relacionadas con los distintos Stakeholders. ISO 
9001 (Gestión de Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental), ISO 45001 
(Seguridad y Salud en el Trabajo), ISO 37001 (Gestión del Anti-Soborno), 
ISO 50001 (Gestión de la Eficiencia Energética), SA 8000 , SGE 21 (Sistema 
de Gestión Ética y Socialmente Responsable).

El contenido temático del curso es el siguiente: 
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Este será:

Introducción a la Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad

CERTIFICACIÓN

MODALIDADES Y DURACIÓN

Al finalizar el programa  TÜV NORD Argentina 
entregará  certificado de aprobación en 
formato digital a quienes aprueben la instan-
cia de evaluación  correspondiente.

Sesiones en vivo a distancia mediante Plataforma ON Line Cisco Web

Cuando: 23 y 24 de Febrero

Horario: 9 a 13 hs.

Los requisitos para la obtención de los 
Certi�cados serán:

Asistencia ser del 100%.

Aprobación del examen correspondiente

ENTRENAMIENTO 

CONTACTO
akademie@tuv-nord.com.ar
Tel: 54 11 3987 5778

10%: Si ya participó de otro curso 
brindado por TNA.

15%: A partir del segundo participante de 
una misma organización.

20%: Tercer participante y sucesivos de 
una misma organización.

Consulte por la modalidad “in company”

VALORES Y DESCUENTOS

Pago realizado con tarjeta de crédito por 
Mercado Pago:

Pago realizado por transferencia bancaria o 
Depósito (12% de descuento):

*Todos los precios están expresados en Pesos Argentinos.
*Pagos desde el exterior a través de Paypal

AARS 10.695,00+ IVA

ARS 9.300,00 + IVA


