GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

ISO 26000

JUSTIFICACIÓN

La Norma Internacional ISO 26000 se ha convertido en el principal referente mundial sobre gestión
de Responsabilidad Social, porque ofrece una guía global pertinente para las organizaciones del
sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional sobre lo que es la
responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera
socialmente responsable.
Esta capacitación, permitirá a los participantes generar un marco de actuación hacia la gestión
responsable del negocio, a partir de la comprensión del alcance de la Norma ISO 26000 y su
aplicación para el alineamiento de la estrategia empresarial hacia la sostenibilidad, en aspectos
como:
Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social

VALOR PARA LA
EMPRESA

Principios, Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social
Identificación y compromiso con las partes interesadas
Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la responsabilidad
social.
CHARLA IN HOUSE: Duración: 1.5 horas / Costo: empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450
Sensibilización general sobre los principales conceptos de la ISO 26000.
TALLER IN HOUSE: Duración: 3 horas / Costo: empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825

MODALIDADES

Concepto de Responsabilidad Social Empresarial y los marcos de referencia globales para su
implementación. Fundamentos teóricos de la ISO 26000: materias fundamentales y asuntos de
responsabilidad social
CURSO: Duración: 16 horas / Costo: $2500.
Concepto de Responsabilidad Social Empresarial y los marcos de referencia globales para su
implementación.
Fundamentos teóricos de la ISO 26000 abordando cada uno de los apartados de la norma.
Ejercicios didácticos sobre la implementación de la norma.

INVERSIÓN

+ INFO

Inversión varía según la modalidad del servicio.

Olga Sauma, Directora Ejecutiva
olgasauma@aedcr.com / 2231-2081
Ethel Maldonado, Coordinadora de Negocios Responsables
ethelmaldonado@aedcr.com / 2231-2081 ext.117
Thais Araya, Asesora en Sostenibilidad
thaisaraya@aedcr.com / 2231-2081

www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

