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PLAN DE FORMACIÓN 

 

Resumen 

 

Profundización en conocimientos y habilidades orientados al desarrollo, diagramación, 

implementación y evaluación para embeber la Responsabilidad Social transversalmente -y de 

forma metodológica- en la gestión cotidiana de las organizaciones. Cuantificación, variabilidad 

y formulación de indicadores para la construcción, en paralelo al desarrollo de las actividades 

económicas, del Balance Social y Memorias de Sostenibilidad.  

 

Duración 

 

Cuatro (4) meses.  

 

Requisitos 

 

Es necesario haber aprobado satisfactoriamente el Componente Inicial: “RESPONSABILIDAD 

SOCIAL COMO UN MODELO DE GESTIÓN” y el Componente Avanzado: “LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, DEL DEBER SER AL CÓMO” y el Componente Específico: 

“ESPECIALIZACIÓN TEMÁTICA” para poder cursar el Componente Técnico. 

 

Certificado   

 

El Certificado es expedido por el Instituto EduFORS .  

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

El Programa tiene por objeto impulsar herramientas de liderazgo y consolidar competencias 

específicas de gerentes empresariales y sociales para que puedan desarrollar, diagramar e 

implementar de manera eficaz y eficiente programas y proyectos de Responsabilidad Social. 

Para ello, se consolidarán los conocimientos adquiridos en los Componentes Inicial, Avanzado 

y Específico, con miras a la formación de líderes capaces de favorecer y gerenciar acciones de 

impacto socialmente responsable, tanto en sus dimensiones económico-financieras como 

sociales y ambientales. 

 

Destinatarios 

 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la administración pública, de 

sindicatos, de cooperativas, estudiantes, universitarios, empresarios, emprendedores sociales, 

y/ o cualquier persona vinculada o con interés en vincularse a la Responsabilidad Social. 
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Programa 

  

El Componente está integrado por 4 Módulos, a ser cursados de manera consecutiva. La 

presentación de la actividad evaluadora a ser entregada al finalizar cada Módulo, habilita la 

cursada del siguiente.  

 

Módulo 1: ¿Cómo elaborar Proyectos Socialmente Responsables? 

Adquirir los conocimientos y herramientas en torno a los aspectos involucrados en el 

financiamiento público y/o privado, la formulación e implementación, la evaluación y 

medición, tanto en términos económico-financieros como sociales y ambientales, de proyectos 

socialmente responsables, es indispensable a la hora de delinear una estrategia integral y 

sostenible.  

La Gestión de Proyectos Socialmente Responsable involucra la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a los aspectos vinculados al financiamiento, la 

formulación, implementación, evaluación y medición, tanto en términos económico-

financieros como sociales y ambientales, de proyectos socialmente responsables, para 

alcanzar las necesidades y expectativas de los interesados, así como para favorecer el 

desarrollo sostenible. 

 

Módulo 2: Modelos de Innovación Socialmente Responsable 

Una mirada creativa en la toma de decisiones se presenta como una herramienta fundamental 

a la hora de evaluar la implementación de proyectos específicos en materia de 

Responsabilidad Social, pudiendo identificar su viabilidad a partir de principios y metodologías 

innovadoras que permitan comprender el contexto, conciliar necesidades y generar impacto 

positivo, reduciendo al máximo las posibilidades de no alcanzar los objetivos planteados.  

 

Módulo 3: Instrumentación de Balances Sociales 

Un aspecto central en la instrumentación de los Balances Sociales y Memorias de 

Sostenibilidad, es la cuantificación, variabilidad y formulación de indicadores, que permitan un 

correcto análisis y evaluación de acciones y/o programas en términos de impactos, 

favoreciendo los procesos de mejora continua.  

 

Módulo 4: Elaboración de Proyecto Integrador 

A partir de los conocimientos adquiridos, será posible identificar una problemática o conjunto 

de problemáticas y su ecosistema, y plantear la resolución a partir de la formulación de un 

Proyecto de Responsabilidad Social, resguardando e implementando de manera eficaz la 

asignación de recursos tanto económicos como humanos proyectados, a fin de lograr un 

mayor y mejor nivel de impacto. 
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Evaluación 

 

Los participantes serán evaluados por los Docentes y/o Tutores Académicos en base al 

desarrollo de los temas que surjan de las lecturas y -especialmente- de su nivel y calidad de 

participación en los foros.  

 

La aprobación del Componente involucra no solamente la lectura de la bibliografía obligatoria 

y la visualización del material audiovisual propuesto en los distintos Módulos que lo 

componen, sino también la participación en Foros de debate, la realización de una actividad 

evaluadora al finalizar cada Módulo, y de una actividad final integradora, elaborada a partir de 

lo trabajado en los distintos Módulos contenidos en este Componente. 

 

En caso que el alumno apruebe satisfactoriamente dichas instancias evaluadoras, se 

entregará el Certificado correspondiente. Caso contrario, el Certificado sólo podrá validar la 

cursada del Componente, no así de su aprobación. 

 


