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El Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial, busca aportar en la formación de personas
capaces de comprender el entorno y apoyar a las organizaciones en romper las fronteras entre su
qué hacer y el bienestar de quienes constituyen su entorno, incidiendo positivamente en mejorar el
contexto social en el cual se está inscrito.

Información

general
Duración
120 horas

Horario metodología presencial
Martes a jueves: 6:00 a 10:00 p.m.

Metodología y sedes
Presencial - Bogotá y
virtual

Aplica tarifa vigente a la fecha de pago.

Justificación
La implementación de políticas y estrategias de Responsabilidad Social – RS, se ha convertido en un
factor estratégico para las empresas. Esta implementación les permite identificar y garantizar una
simbiosis de la empresa con el contexto, rompiendo el paradigma que considera a la empresa como
una organización autónoma desligada de su entorno. Este tipo de políticas y estrategias incide
positivamente en la imagen de la empresa y por tanto mejora su competitividad.
Esta realidad ha traído consigo a las empresas la necesidad de contar con personal calificado que
posea las competencias para comprender el entorno empresarial e identificar en el los impactos tanto
positivos como negativos de su funcionamiento y con base en ellos proponer políticas programas y/o
liderar asertivamente planes de responsabilidad social.
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El presente diplomado, posibilita a los participantes la reflexión y comprensión
conceptual así como el desarrollo de las competencias laborales que le permitan;
diseñar planes y postularse en cargos de liderazgo, como coordinador y/o responsable
del diseño e implementación de planes o estrategias de Responsabilidad Social
Empresarial – RSE.

Perfiles

El Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial está dirigido a personas que por
su quehacer profesional y/o laboral deben involucrarse en procesos de liderazgo
relacionados con la formulación, implementación y/o gestión de la Responsabilidad
Social en entornos empresariales.

Propósitos de

El Diplomado de Responsabilidad Social de la Empresa tiene como propósito:

de ingreso

formación

Competencias a

desarrollar
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Socializar los conocimientos conceptuales y técnicos que le permitan a los
participantes desarrollar las competencias para diseñar planes y/o estrategias de RSE
en cualquier empresa.
Comprender las interrelaciones entre las normas SGE21 e ISO 26000 y los criterios del
Global Reporting Inciative versión G3

Al finalizar el Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial el participante habrá
desarrollado las capacidades para:
Interpretar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial – RSE.
Interpretar el contexto en el que se encuentra la organización.
Reconocer y categorizar grupos de interés o stakeholders.
Identificar aspectos relacionados con Gobierno Corporativo y su relación con la
RSE y con base en ello diseñar estrategias de Responsabilidad Social Empresarial –
RSE, que respondan a la condición en la que se encuentra la organización.
Comprender las interrelaciones entre las normas SGE 21 e ISO 26000 y los criterios
del Global Reporting Iniciative versión G3.
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Plan de

estudios

Responsabilidad Social Empresarial

Módulo 1.

Historia
de la RSE

Módulo 2.

Grupos de
interés o
stakeholders

Módulo 3.

gobierno
corporativo

Módulo 4.

Evaluación,
Seguimiento
y diseño de
indicadores

Módulo 5.

gestión
de la RSE

Módulo 2.

Módulo 1.

Historia de la
responsabilidad
social empresarial
Historia de la RSE en el mundo.
Historia de la RSE en Colombia.
Incorporación de Colombia al
Pacto y estrategias posteriores.

Grupos de interés
o stakeholders
Definición y clasificación de los
stakeholders.
Identificación de Stakeholders.
Plan de actividades.

Módulo 4.

Módulo 3.

Gobierno
Corporativo

Evaluación, Seguimiento
y diseño de indicadores

Definición de Gobierno Corporativo.
Implementación de Gobierno
Corporativo.
Seguimiento del proceso de
implementación.

Evaluación y seguimiento.
Diseño de indicadores.
Cómo se diseñan indicadores.

Módulo 5.

Gestión de la responsabilidad
social empresarial
Requisitos y criterios de interpretación de la Norma SGE21.
Principios, prácticas y materias fundamentales de la
Norma ISO 26000.
Reportes de sostenibilidad según las directrices GRI.
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Requisitos

para ingreso

Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco.*
Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país
de origen del estudiante, pasaporte y visa.
* Las fotografías deben ser en alta resolución, no tener más de 6 meses de antigüedad, centrada y enfocada, la cara
debe aparecer mirando directamente a la cámara, no de perfil ni mirando por encima del hombro, y no debe haber
sombras sobre la cara ni sobre el fondo. No se aceptarán fotos con gafas de fantasía ni con reflejos en los cristales,
ni con sombrero, gorro, pañuelo o visera. En caso de traer la documentación por medio físico, se debe tener en
cuenta que las fotografías deben ser impresas en papel de calidad fotográfica (no papel común).

Descuentos

y Entidades
FINANCIERAS

Para mayor información sobre los DESCUENTOS que ofrece la Universidad a sus
aspirantes y egresados:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/DESCUENTOS_EC.pdf

Aplican convenios con ENTIDADES FINANCIERAS vigentes. para mayor información:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/ENTIDADES-FINANCIERAS_2019.pdf
La información estará sujeta a cambios según disposiciones de cada entidad.
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Contáctenos

Dirección de Posgrados y Educación Continuada
Universidad Piloto de Colombia
direccionpostgrados@unipiloto.edu.co

www.unipiloto.edu.co
PBX: 232 4122

Calle 45 A No. 9 - 17
Bogotá - Colombia.

“La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los programas en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo
docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma y horarios de actividades académicas”
Nota: Certificado NTC-ISO 9001:2008 para el diseño y prestación de servicios académicos de educación continuada bajo la metodología presencial.

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Vigencia desde 2019

