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Oinarrizkoa / Básico

Gizartearekiko konpromisoa (online)

Compromiso con la sociedad (online)

Helburuak

Objetivos

Erakundeko gizartearekiko konpromisoa kudeatzeko sistema garatzea eta legezko
betebeharrak betetzetik haratago kudeatzea, lehiakortasuna eta jasangarritasuna
sendotzen lagunduz.

Desarrollar el sistema de gestión de compromiso con la sociedad de la organización y
gestionarlo más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales contribuyendo
a afianzar su competitividad y sostenibilidad.

Gai zerrenda
• Gizartearekiko konpromisoa enpresaren helburu estrategikoekin bat etorriz kudeatzea
(jarduera-esparrua, planak, ekintzak, baliabide-hornidura).
• Gizarte ingurunearen beharrak edo lehentasunezko erronkak identifikatzea eta
enpresaren gaitasunekin alderatzea.
• Gizartearekiko konpromisoan interesa duten taldeei parte hartzeko eta inplikatzeko
komunikazioa eta dinamikak.
• Gizarte-inguruneari eta ingurumen-alderdiei buruzko adierazle-sistema.
• Enpresaren lehiakortasuna eta jasangarritasuna finkatzeko jarraipen-metodoa.
• Garapen iraunkorraren helburuak eta gizartearekiko konpromisoa.

Temario
• Gestión del compromiso con la sociedad en línea con los objetivos estratégicos de la
empresa (marco de actuación, planes, acciones, dotación de recursos).
• Identificación de necesidades o retos prioritarios del entorno social y contraste con las
capacidades de la empresa.
• Comunicación y dinámicas de participación e implicación a grupos de interés en el
compromiso con la sociedad.
• Sistema de indicadores respecto al entorno social y en aspectos medioambientales.
• Método de seguimiento para afianzar la competitividad y sostenibilidad de la empresa.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y compromiso con la sociedad.

Baldintzak eta oharrak
• Proiektua egiteko, ikastaroan izena eman duenak 10 lanordu izanen ditu, lan egiten
duen erakundeko gizartearekiko konpromisoa kudeatzeko sistemarekin zerikusia duen
proiektu bat garatzeko.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.

Requisitos y observaciones
• Para la realización del proyecto la persona inscrita al curso destinará unas 10 horas de
trabajo con el objeto de desarrollar un proyecto relacionado con el sistema de gestión
de compromiso con la sociedad de la organización en la que trabaja
• Este curso también puede realizarse In Company en castellano.
Tipo de proyectos que se pueden desarrollar

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

El proyecto a implementar con el desarrollo de la acción formativa será el definido y
escogido por cada empresa participante. Se tomará como referencia el MGA (Modelo de
Gestión Avanzada) y algunos de los ámbitos en los que se podrá centrar el proyecto de
compromiso con la sociedad pueden ser similares a los siguientes:
• Definición o revisión de objetivos, estrategias, planes, acciones en el ámbito del
compromiso social en coherencia con la Misión, Visión, y valores de la organización, y
teniendo en cuenta sus capacidades.
• Definición o revisión del proceso de compromiso con la sociedad.
• Elaboración de encuestas de percepción sobre el compromiso con la sociedad de la
organización.
• Identificación de todas las actuaciones que se han realizado o se están realizando en
este momento que se pueden considerar compromiso con la sociedad. Identificación de
las nuevas acciones de compromiso con la sociedad coherentes en el momento actual.
• Identificación y priorización de los grupos de interés que pueden verse beneficiados
por el compromiso social de la organización (en línea con las necesidades de los grupos
de interés y las capacidades de la organización).
• Diseño de una sesión participativa con personas de la organización para la reflexión,
formación, sensibilización sobre el compromiso con la sociedad.
• Diseño de una estrategia de participación con el fin de involucrar a las personas,
entidades proveedoras, alianzas y otros grupos de interés en vuestros objetivos y planes
con la sociedad.
• Identificación de los indicadores de seguimiento de la eficacia del compromiso con la
sociedad de la organización.
• Redacción del elemento Sociedad de la guía de gestión para presentarse a Evaluación
Externa.

Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak definitu eta
hautatuko du proiektua. KAE hartuko da erreferentziatzat (Kudeaketa Aurreratuaren
Eredua) eta gizartearekiko konpromiso-proiektuaren oinarri izan daitezkeen esparruetako
batzuk antzekoak izan daitezke:
• Konpromiso sozialaren esparruko helburuak, estrategiak, planak, ekintzak zehaztu
edo berrikustea, erakundearen xedearekin, ikuspegiarekin eta balioekin bat, eta haren
gaitasunak kontuan hartuta.
• Gizartearekiko konpromiso-prozesuaren definizioa edo berrikuspena.
• Erakundearen gizartearekiko konpromisoari buruzko pertzepzio-inkestak egitea.
• Gizartearekiko konpromisotzat har daitezkeen une honetan egin diren edo egiten ari
diren jarduera guztiak identifikatzea. Gizartearekiko konpromiso ekintza berriak, une
honetan koherenteak direnak, identifikatzea.
• Erakundearen konpromiso sozialaren onura izan dezaketen interes-taldeak identifikatzea
eta lehenestea (interes-taldeen beharren eta erakundearen gaitasunen arabera)
• Erakundeko pertsonekin parte hartzeko saio bat diseinatzea, gizartearekiko
konpromisoari buruzko hausnarketa, prestakuntza eta sentsibilizaziorako.
• Parte hartzeko estrategia bat diseinatzea, pertsonak, erakunde hornitzaileak, aliantzak
eta beste interes-talde batzuk gizartearekin dituzuen helburu eta planetan sar daitezen.
• Erakundearen gizartearekiko konpromisoaren eraginkortasunaren jarraipena egiteko
adierazleak identifikatzea.
• Kudeaketa Gidaren Gizartea elementua idaztea kanpoko ebaluaziora aurkezteko.

Irakasle / Imparte

2020

Isabel Fernández (IFH)
CATELLANO

Iraupena / Duración

5
1
3
0
9:00-12:00
2 hile / meses

Laguntzaileentzako prezioa
Precio entidad colaboradora

90 € +BEZ / IVA

Ez laguntzaileentzako prezioa
Precio entidad no colaboradora

305 € +BEZ / IVA

Talde saioak / Sesiones grupales
Testak / tests
Autoformazioak / Autoformaciones
In situ laguntzak / Apoyos in situ
Ordutegia / Horario

Modalitateak
Modalidades

Programatutako deialdiak / Convocatorias programadas
1. ONLINE:
5 y 26 octubre; 9 y 23 noviembre; 14 diciembre 2021

Isabel Fernandéz

Planifikazioa / Planificación
Autoformazioa
Autoformación

Autoformazioa
Autoformación

Autoformazioa
Autoformación

Test
1/1

Taldeko jardunaldia
Sesión grupal 1/5

Izen-ematea / Inscripción

Taldeko jardunaldia
Sesión grupal 2/5

Taldeko jardunaldia
Sesión grupal 3/5

Taldeko jardunaldia Taldeko jardunaldia
Sesión grupal 4/5
Sesión grupal 5/5
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