Curso de formación

RSE y la evaluación del impacto
social de los proyectos
Madrid, 1 de febrero



Aprender a definir la estrategia de RSE y a construir el cuadro de mando social que
permita su seguimiento y evaluación.



Disponer de la capacidad para identificar los motivos por los cuales a una organización le
puede interesar medir su impacto social.



Desarrollar las competencias necesarias para seleccionar la metodología de medición de
impacto social más adecuada a cada organización.

www.observatoriorh.com

Fecha: Miércoles, 1 de febrero.
Horario: De 9:30 a 13.30 h.
Lugar: Hotel NH Palacio de Tepa.
Calle de San Sebastián, 2. MADRID 28036

PROGRAMA
MÓDULO I
Formulación de la estrategia de RSC

MÓDULO II
Cómo medir el impacto social de un proyecto

• Los códigos éticos: seña de identidad de
una organización socialmente responsable.
Se abordará la necesidad de explicitar el
compromiso ético de la empresa y se establecerá el
proceso a seguir para su implantación en la
organización.

• Conceptos básicos.
- Etapas genéricas del proceso de evaluación:
formulación del proyecto, estudio de su impacto
social, y análisis de eficiencia social del proyecto.
- Diseño de proyectos sociales: fundamentos. Se
repasarán aquí un conjunto de herramientas
ampliamente utilizadas para la formulación y
evaluación de proyectos sociales como son el árbol
de problemas y soluciones, el marco lógico o la
gestión basada en resultados.
- Técnicas de evaluación de impactos. Se dará una
visión general de los elementos que subyacen a las
técnicas estadísticas utilizadas para la evaluación
de impactos sociales.

• El diálogo con los grupos de interés.
Profundizaremos en la metodología para identificar,
analizar y priorizar las inquietudes y expectativas
de los grupos de interés de la empresa, y
abordaremos los canales más eficientes para
establecer un diálogo con ellos.
• La formulación de la estrategia de RSC y el
diseño del cuadro de mando social.
Estudiaremos el proceso a seguir para establecer
los objetivos de la RSC, las líneas estratégicas a
desarrollar, y los indicadores y métricas a implantar
para gestionar la huella social de la empresa.
• Rasgos básicos del sistema de gestión de la
estrategia de RSC.
Explicitaremos los requisitos que debe reunir un
sistema de gestión de la estrategia de RSC y
abordaremos los principales elementos de la
memoria de sostenibilidad de la organización.

• Proceso de medición del impacto social.
- Metodología para identificación de impactos y
riesgos sociales.
- La medición del valor socioeconómico de los
proyectos. La creación de valor se contempla desde
una perspectiva más amplia que la estrictamente
privada que tiene en cuenta el beneficio y el coste
social de los proyectos.
- Los procedimientos de reporte: la memoria de
sostenibilidad. Se repasarán los requisitos que debe
cumplir la memoria de sostenibilidad y las
dificultades que plantea el procedimiento de
reporte.

LOS PONENTES
Francisco J. Fernández, asesor en RSE y capital humano, miembro del Grupo de Investigación en
Organizaciones Sostenibles (GIOS) y Profesor Asociado de la ETSII-UPM.
Carlos Gómez, formador en RSE de los Directivos de la SEPI y de los Niveles 26 a 30 de la AA.PP.

Modalidades de inscripción

Información e inscripciones

Una persona: 390 €
Dos personas: 700 €
Pago a través de transferencia a Banco Santander
Nº Cta: ES89 0049 5133 91 2116276115
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