CURSO

INTRODUCCIÓN

A LA SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL

En el escenario mundial y local actual, conoce los
desafíos que enfrentan las organizaciones para
avanzar de manera sostenible

31 enero
FORMACIÓN 2019

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Para empresas cuya visión del negocio es a largo plazo,
es fundamental la formación en prácticas, experiencias y
tendencias de Responsabilidad Social/ Sostenibilidad.
Las empresas, son actores claves en una sociedad “sana”.
Por ello, recibir herramientas en estas materias permitiría,
además de optimizar procesos y aumentar la rentabilidad
económica, social y reputacional, impactar positivamente en
el desarrollo del país.

Capacitar de manera intensiva y presencial a ejecutivos
de empresas, para que adquieran conocimientos
fundamentales en sostenibilidad empresarial.

El curso espera entregar una visión sobre el presente y futuro
de la sostenibilidad empresarial, las ventajas de gestionar
empresas socialmente responsables y los ejes centrales
de la sostenibilidad: objetivos económicos, sociales y
medioambientales.
Los contenidos del curso están a cargo de profesionales
de ACCIÓN Empresas que lideran las diferentes temáticas
vinculadas a la sostenibilidad empresarial.

CONTENIDOS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

El curso considera seis módulos relacionados con
sostenibilidad empresarial. En términos generales, los
alumnos conocerán:

El curso está dirigido a personas y ejecutivos de
empresas, que se interesan por incorporar en su gestión la
Responsabilidad Social Empresarial/Sostenibilidad.

• Contexto de la sostenibilidad empresarial
• Gestión Ética
• Trabajo y Futuro,
• Riesgos y oportunidades del Cambio climático
• Derechos Humanos en la Empresa

METODOLOGÍA

Se entregarán conceptos teóricos y se aplicarán mediante
una experiencia de juego.

DATOS PRÁCTICOS

Duración del curso: 8 horas
Fecha: 31 de enero
Horario: 8:30 a 16:00 hrs.
Lugar: Universidad Mayor, Alonso de Córdova 5495, Las Condes
(metro Manquehue).
VALORES
SOCIOS
2 UF
NO SOCIOS
4 UF
CONTACTO
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación ACCIÓN
Fono: 2733 01 08 / 00

Este Curso puede realizarse en modalidad In Company. Curso
cerrado, personalizado y ajustado a su empresa. Programa flexible Horario ajustado a requerimiento - Mínimo 20 participantes.

PROGRAMA
HORARIO

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

09:00
10:00

Contexto de la sostenibilidad empresarial

En este módulo conoceremos qué es sostenibilidad; Cuáles son las principales
motivaciones de las empresas para incorporarla y cómo avanzar en la
integración a la estrategia del negocio.

10:00
11:00

Gestión Ética

En este módulo, veremos modelos de prevención de delitos (ley 20.393),
códigos de ética, canales de denuncia; políticas y manuales de protección
a la libre competencia, de conflictos de interés, de relacionamiento con
personas PEP, con proveedores, políticas de donaciones y regalos.

11:00
11:15

Café

11:15
12:15

Trabajo y Futuro

El objetivo del módulo es vincular el impacto y la composición de la
perspectiva de trabajo y futuro vinculada a la sostenibilidad, abordando temas
como: diversidad e inclusión, transformación digital, automatización, cultura y
relaciones laborales.

12:15
13:15

Riesgos y oportunidades del Cambio
climático

El objetivo es adquirir conocimientos básicos sobre qué es el cambio climático;
causas y efectos y qué estamos haciendo para enfrentarlo.

PROGRAMA
HORARIO

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

13:15
14:00

Almuerzo

14:00
15:00

Derecho Humanos en la Empresa

El objetivo es explicar las empresas qué significa incorporar una perspectiva de
derechos humanos en su quehacer cotidiano,
y específicamente revelar qué son los derechos humanos y qué significa
aplicar un enfoque de derechos humanos en la gestión empresarial.

15:00
16:00

Conecta

A través de una experiencia lúdico- participativa, los participantes podrán
compartir los conocimientos adquiridos.

PROFESORES

SILVIA

MACARENA

Comunicadora Social, Universidad Mayor. Jefa de Formación

Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, de la

de ACCIÓN Empresas.

Universidad de Chile. En ACCIÓN Empresas, lidera las Líneas

BRAVO

ALICIA
MERY

MELLA

Temáticas de Cambio Climático y Economía Circular.

DANIELA

Ingeniera Comercial, Universidad de Chile. En ACCIÓN

ORTEGA

Empresas, lidera las Líneas Temáticas de Ética y Gobierno

Abogada de la Universidad de Chile. En ACCIÓN Empresas,

Corporativo y Aprovisionamiento Responsable.

asesora la Línea Temática DD. HH. y Empresas.

CAMILA
RAMOS

Trabajadora Social de la Pontificia Universidad Católica. En
ACCIÓN Empresas, lidera las Líneas Temáticas de Trabajo y
Futuro y de Empresa y Territorio.
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