OBJETIVOS
Dar a conocer los requerimientos de la Norma SA 8000, para lograr que los participantes sean facilitadores de este
compromiso empresarial para las organizaciones.
Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Responsabilidad Social SA 8000 de las empresas a través de auditorías.
Implementar procesos de Responsabilidad Social RS, aplicada a su propio medio de vida y de sus organizaciones con
base en el conocimiento adquirido.
Conocer herramientas de gestión para generar criterios de aplicación acordes con las necesidades de la organización,
y de este modo identificar, gestionar e implementar mejores prácticas para fortalecer la cultura organizacional, y
alcanzar resultados eficaces y eficientes buscando el mejoramiento de los sistemas de gestión y la sostenibilidad de
la empresa.

JUSTIFICACIÓN
A medida que avanza el tiempo, es notorio que el concepto de Responsabilidad Social ha venido evolucionando y
adquiriendo una gran importancia en el mundo empresarial nacional e internacional. Lo que lo convierte una exigencia
en la gestión de las organizaciones. Dada la importancia del tema, en los últimos años la Responsabilidad Social

Empresarial se ha integrado como parte fundamental de la Gestión Organizacional más allá de las buenas prácticas y
el cumplimiento legal.
En el caso de Colombia, ya se cuenta con normatividad como referencia para dar cumplimiento a una cultura
socialmente responsable en los sectores públicos y privados, como lo es la Ley 1496 de 2011 (igualdad entre hombres
y mujeres), ley 1503 de 2011 (comportamientos y hábitos viales), ley 1502 de 2011 (Cultura en Seguridad Social) y ley
1505 de 2012 (voluntarios en primera respuesta), decreto 019 de 2012 (trámites innecesarios) además de los proyectos
de ley relacionados específicamente en RSE que han presentado en los últimos años.

ALCANCE
Aplica para los requisitos estipulados en la Norma SA 8000 Social Accountability – Responsabilidad Social.

DIRIGIDO A






Profesionales en las diferentes áreas: ciencias humanas, ingeniería, administración, derecho, salud, economía,
otros.
Gerentes, Directores y Supervisores
Encargados de Sistemas de Gestión
Encargados de Recursos humanos
Encargados Responsabilidad Social Empresarial

CONTENIDO

Tema

Desarrollo Temático
Mundo Sostenible
Papel de la empresa Frente al desarrollo
Sostenible

DESARROLLO SOSTENIBLE

Indicadores de la empresa
Responsabilidad Social
Historia de la Responsabilidad Social
Qué es y para Que
Generalidades y terminología
Principios de la RS
Integración de Sistemas

ENFOQUE PARA LA GESTIÓN
Gestión del Cambio
Responsabilidad Social en EL Mundo
Responsabilidad Social en Colombia.
Introducción
RS en la cadena de Valor
ESTRUCTURA NORMATIVA
GTC 180
AA1000

ETI Base Code
Otras Normas
Guía ISO 26000
Estandares Certificables
NORMAS SISTEMAS DE GESTIÓN

Norma SGA 21
Norma SA 8000
Qué es una auditoría
Principios de la auditoria
Etapas Generales de La Auditoria
Porque hacer auditorías
Tipos de Auditorias
Auditorías Internas

CALIFICACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS SA 8000

Porque Calificar Auditores Internos
Reglas para el auditor Interno
Programa de auditorías internas
Autoridad para el programa de auditorías internas
Guía para auditar sistemas de Gestión
Norma ISO 19011:2011
Auditoria interna de SA 8000

Nota: Se otorgará certificado de asistencia al participante que cumpla con el 85% del programa, excepto en la
calificación de auditores cuya asistencia es obligatoria.

El certificado de Auditor Interno en SA 8000 se entregará a quienes cumplan con la asistencia total y aprueben el
examen final con un 90%.

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará de manera teórico-práctico mediante la realización de talleres vivenciales, utilizando una
metodología activa y participativa donde el asistente tendrá la oportunidad de aumentar su SABER personal y
profesional, instrumentalizando su HACER para que finalmente contribuya de manera proactiva en la transformación
organizacional y social.
Cada módulo estará a cargo por expertos Consultores y docentes con gran trayectoria y que trabajan con equipos de
alto rendimiento, con pedagogías que permiten comunicación bidireccional, integrando los conceptos y la realidad,
para una implementación basada en los requisitos y experiencias

CONFERENCISTAS
ING. DIANA FERNANDA CANO: Ingeniero de Petróleos, Especialista en Prevencion de Riesgos y Salud Ocupacional.
Auditor Lider para sistemas de gestion de la Calidad ISO:9001, Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud Ocupacional
OHSA 18001, SG21, API Q1 Y Q2, Global Gap, ISO 22000.
Auditora Líder de la norma SA 8000 en Responsabilidad Social, y Auditora del estándar Social del Banco Mundial.
Auditor del Estándar EVOLUTION 3 de COCACOLA. Auditor de cumplimiento legal de acuerdo a los estándares ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 y a la Legislación de COLOMBIA, PERU Y ECUADOR.
Catedrática en programas de Pre-grado, Post-grado, diplomados y especialidades. Habilidad para integrar y coordinar
funciones de diversa naturaleza y objetivo dentro de la empresa, para comprender, seleccionar, desarrollar y motivar
a las personas a todos los niveles de la organización.
Experiencia comprobada en integración de Sistemas de gestión y acompañamiento en procesos de certificación.
Elaboración e implementación de programas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Experiencia en documentación, implementación, divulgación, mantenimiento y mejoramiento de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) de acuerdo a lo contemplado en la NTC 5400 y las normas Eurep Gap y Global Gap. Calificadora de
Auditores Internos de acuerdo al estándar FLOR VERDE 2007 de Asocolflores.
Más de 14 Años como Auditora Líder Trinorma en el Sector de Hidrocarburos y otros sectores.

ING. IVONNE CANO DOMINGUEZ.
Ingeniero Industrial – Especialista en Finanzas, administración del recurso Humano, producción con énfasis en
producción en serie, comercio exterior y negocios internacionales y Responsabilidad Social Empresarial, con
experiencia en documentación, implementación, divulgación, mantenimiento y verificación mediante el proceso de
Auditorias de Sistemas de Gestión de la Calidad basados en la Norma ISO 9001-2000 / 2008 , Sistemas de Gestión
en Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a los requisitos legales y a lo contemplado en la norma OHSAS
18001:1999 y 2007 y de sistemas de gestión ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001:2004.
Experiencia en documentación, implementación, divulgación, mantenimiento y mejoramiento de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) teniendo en cuenta la normatividad del ICA y de acuerdo a lo
contemplado en la NTC 5400 y las normas Eurep Gap y Global Gap. Inspector Interno de Global Gap. Implementadora
de proyectos altamente productivos en el sector agropecuario colombiano y conocedora de las necesidades y pobreza
del sector rural de nuestro país.
Auditor Interno de Sistemas de gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Auditor de cumplimiento legal de acuerdo a los estándares ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 / 2007. Auditora
Líder de la norma SA 8000 en Responsabilidad Social, y Auditora del estándar Social del Banco Mundial.
Catedrática por más de siete (7) años de la Pontificia Universidad Javeriana en las facultades de Ingeniería Electrónica
e Ingeniería Industrial. Productora y Exportadora de frutas e hierbas aromáticas a los Estados Unidos, Canadá y
Europa.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNES BOGOTÁ
entrenamiento@grupo-sig.com
www.grupo-sig.com
PBX: 7462903
CEL: 316 412 1561

