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MAYORES INFORMACIONES 

Modalidad: Presencial. 

Duración:  16 Horas. 

Evaluaciones: Ejercicios en clases   y 
prueba escrita al inal  del curso 

 Aprobación: Asistencia mayor a 75% 
y  cali icación superior a 4.0 ( escala 1 
a 7) 

Nombre OTEC: Capacitaciones 
PowerCap Ltda. 

RUT OTEC: 76.146.247-4 

INFORMACION GENERAL E 
INSCRIPCION ANTE SENCE 

ISO 26000. 

Gerentes, Jefe de Area, Supervisores, 
Gerentes Técnicos, Personal de la 
Empresas. 

GRUPO OBJETIVO 

Personal Vigente de la Empresa, 
Conocimiento General del los 
Contenidos  Involucrados, entre otros. 

REQUISITOS DE INGRESO 

El objetivo de esta actividad, es que el participante comprenda los 
principios del estándar ISO 26000, y las formas de integrar 
sistemas socialmente responsables en una organización, de tal  
forma que incorporen en sus procesos los principios de la 
Responsabilidad Social , en el quehacer diario de la Organización. 

OBJETIVO DEL CURSO 

 

CONTENIDOS 

Módulo	I	Introducción: 
Historia de la ISO 26000 y la Responsabilidad Social. Términos y        
de iniciones relacionadas con la responsabilidad social. Estructura de 
la ISO 26000. 
 
Módulo	 II	 Características	 de	 la	 ISO	 26000	 y	 otras	 Iniciativas	 de																													
Responsabilidad	Social:	
Usos y aplicaciones en distintos tipos de instituciones u organizaciones. 
Iniciativas de Responsabilidad Social y tipos de auditoria de               
Responsabilidad Social, Estándares SMETA, BSCI y códigos de            
conductas de clientes. 
	
Módulo		III	Principios	de	la	Responsabilidad	Social:	
Rendición de cuentas , transparencia, comportamiento ético, respeto a 
los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, 
respeto a la normativa internacional de comportamiento, respeto a los 
derechos humanos, códigos de conductas según OIT.   
 
Módulo	IV	Principales	materias	de	la	Responsabilidad	Social:	
Gobernanza de la organización , derechos humanos, prácticas laborales, 
el medio ambiente, prácticas justas de operación, trabajo infantil,      
discriminación, derecho al trabajo, salario justo, asuntos de                 
consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad.   
 
Módulo	V	Integración	de	la	Responsabilidad	Social	al	Interior	de	la																						
Organización:	
Caracterıśticas de una organización con la responsabilidad social,    
comprender la responsabilidad social de una organización , prácticas 
para integrar la responsabilidad social en toda la organización,          
comunicación sobre responsabilidad social , la credibilidad en materia 
de responsabilidad social, seguimiento y mejora continua de las         
acciones y prácticas de responsabilidad social , iniciativas voluntarias 
de responsabilidad social.  	


