
Mes Capacitación/ Evento Nivel Dirigido a Objetivo Fecha Ciudad Duración Horarios

E
N

E
R

O

CURSOS EN LÍNEA en plataforma Integrarse 

(www.integrarse.org)

Básico/  

Intermedio 

Foro de Ejecutivos, Directores, 

Gerentes, Jefes y/o Coordinadores de 

RSE.

Capacitar a los comités de RSE y 

ejecutivos de las empresas en general en 

los temas relacionados a la 

sostenibilidad, comunicación estratégica, 

entre otros.

Permanente
Abierto en 

línea. 

Regional

Todo el 

año
Permanente

6 SPS

20 TGU

26 SPS

27 TGU

Apertura de plataforma INDICARSE para 

inicio de evaluaciones 2020  

(www.indicarse.org)

Básico/  

Intermedio/ 

avanzado

Comité RSE

Realizar el proceso de auto diagnóstico 

con la herramienta Indicarse en línea 

para identificar oportunidades de mejora 

y establecer planes de acción.

24

En línea. 

Nivel 

Nacional

4 meses Permanente

5 SPS

12 TGU

2 SPS

23 TGU

11 SPS

25 TGU

Cierre Evaluaciones INDICARSE y entrega de 

evidencias para empresas que aplican al 

Sello ESR 2020

Básico/  

Intermedio/ 

avanzado

Líderes e integrantes de                                         

Comité de RSE

Recibir las evaluaciones y evidencias de 

las empresas que postulan al Sello ESR 

para ser analizadas y evaluadas.

12 SPS/TGU

9 SPS

23 TGU

6 SPS

13 TGU

O
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E XV DIPLOMADO INSTITUCIONAL 

GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD ALINEADA

CON LA RSE Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (6 MÓDULOS)

Avanzado

Funcionarios, directores, coordinadores, 

técnicos y equipos de las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales de 

las empresas miembros de Fundahrse, 

invitados de instituciones de gobiernos 

central y local, sector privado, sociedad 

civil, cooperación internacional u otros 

de interés para el desarrollo sostenible y 

que tengan a su cargo de la 

implementación de políticas, estrategias 

y proyectos dirigidos a iniciativas dentro 

de la agenda 2030.

Promover el liderazgo empresarial en la 

generación de proyectos mediante la 

construcción de modelos de nexos que 

incidan en la Agenda Nacional 2030.

Inicio: 16 oct                        

Fin: 21 nov
SPS 90 horas

V: 2-8pm            

S: 8-12m

19 TGU

SIN COSTO PARA LA MEMBRESÍA
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Directores, Gerentes, Coordinadores, 

oficiales y miembros de comités a cargo 

de la implementación de los planes 

estratégicos de RSE y Desarrollo 

Sostenible, así como personal de las 

áreas de ambiente, finanzas y capital 

humano asociado a las políticas de 

sostenibilidad de las empresas miembros 

de Fundahrse.

8am a 5pm
Seminario-Taller Estrategias Empresariales 

basadas en los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible

Directores, Gerentes, Coordinadores, 

oficiales a cargo de la implementación 

de los planes estratégicos de RSE y 

Desarrollo Sostenible, así como personal 

de las áreas de ambiente, finanzas y 

Capital humano asociado a las políticas 

de sostenibilidad.

Diseñar estrategias empresariales 

basadas en los ODS con el fin de 

posicionar el liderazgo de la empresa en 

la próxima década

8 horas 

8am a 11am
Desayuno de trabajo: Lanzamiento de 

Resultados FUNDAHRSE/INDICARSE

Básico/  

Intermedio

Avanzado

Intermedio/ 

Avanzado

8am a 5pm

8am a 5pm

8am a 4pm

8am a 5pm

3 hrs

SPS12

8 hrs

8 horas 

8 hrs

7 horas 

8am a 5pm

Promover a través del intercambio de 

experiencias, buenas prácticas que 

fomenten la inclusión y diversidad en el 

lugar de trabajo.

Gerentes de RSE, Gerentes de RRHH, 

Líderes de la Materia de DDHH. Líder de 

la Materia de Prácticas Justas de 

operación, encargado de la relación con 

contratistas.

Dar a conocer el desempeño de 

Fundahrse y de las empresas miembro 

durante el año 2017

Foro de Ejecutivos, Gerentes, Jefes y/o 

Coordinadores de RSE.

Proporcionar los conocimientos básicos a 

los participantes para que adquieran las 

competencias para la elaboración de 

planes empresariales para la reducción 

de riesgos y desastres.

Gerenrtes de RSE, Gerentes de 

Producción, Mantenimiento, Finanzas

Gerentes, jefes y coordinadores de RSE, 

integrantes del comité de RSE

Construir el proceso para la elaboración 

de memorias de Sostenibilidad como 

herramienta de la gestión empresarial.

Seminario: Gestión Empresarial mediante las 

Memorias de Sostenibilidad 
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Proporcionar los conocimientos y 

herramientas generales a los 

participantes sobre la identificación, 

clasificación y gestión de las partes 

interesadas.

8am a 12m

Sensibilizar a los participantes sobre la 

importancia de la relación empresa y 

comunidad. El valor social,  económico y 

ambiental  que la empresa puede generar 

a través de su participación activa, 

influyendo en el desarrollo de las 

comunidades donde opera y en la 

sostenibilidad del negocio.

8 hrs

Seminario-Taller: Economía Circular y la RSE
Intermedio/  

Avanzado

Coordinadores o gerentes de RSE, 

Coordinadores de la materia de 

Ambiente, Gerentes o Coordinadores de 

áreas de operaciones, ingeniería y 

mantenimiento.

Generar conocimiento en los 

participantes sobre aspectos 

relacionados a la Economía Circular de la 

materia de ambiente para que logren 

impulsar dentro de sus programas de 

RSE la inclusión de los temas.

8 hrs

Avanzado

Seminario-Taller: Mapeo y Gestión de los 

Stakeholders

M
A

R
Z

O
J

U
L

IO Básico/  

Intermedio

Taller y Panel: Promoviendo Buenas 

Prácticas de Inclusión y Diversidad en la 

Empresa

Básico/  

Intermedio/ 

avanzado
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R
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Seminario-Taller: Introducción a la 

elaboración de planes empresariales de 

prevención de riesgos y desastres
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Seminario - Taller: Gestión de las relaciones 

entre la empresa y la comunidad, clave para 

la sostenibilidad del negocio.

Intermedio/ 

Avanzado

Directores y Gerentes de RSE, Gerentes 

de Relaciones Comunitarias, Gerentes 

de la fundación empresarial, Gerentes 

de Asuntos Corporativos, Líderes de la 

materia de DDHH y Comunidad.



Inicio Programa IncluiRSE                                       

*Inversión US$2,925 por empresa                                                                

(Consultar para mayor información)

Intermedio/ 

Avanzado

Gerentes de RSE, Gerentes de RRHH, 

Líderes de la Materia de DDHH.

Ser un instrumento de apoyo al proceso 

de transformación hacia una cultura de 

inclusión, apostándole a que el sector 

privado reconozca el valor y la riqueza en 

la diversidad de la población hondureña 

con discapacidad; que elimine los mitos y 

prejuicios, para propiciar el goce pleno y 

efectivo del derecho al trabajo de 

ciudadanos hondureños con 

discapacidad.

Inicio: 01 abril        

Fin: 30 sept

Nivel 

nacional
6 meses Permanente

DIPLOMADO DE RSE PARA PYMES                                

(8 Módulos)                                                                       

*Inversión US$500 por participante                                  

Intermedio

Propietarios, gerentes y/o responsables 

de la gestión de pequeñas y medianas 

empresas que tienen a su cargo las 

desiciones relevantes en la conducción 

de la empresa.

Sensibilizar a los participantes sobre los 

conceptos de RSE. Fortalecer la 

estructura organizacional de las 

empresas. Potenciar el desempeño 

gerencial del participante que fomente 

una mejor toma de decisiones en un 

entorno competitivo.

Inicio: 28 abril  

Fin: 23 junio
SPS 40 hrs 1pm a 6pm

Mesa de Empresa y Derechos Humanos               

(5 sesiones)                                                   
*Inversión US$800 por participante

Intermedio/ 

Avanzado

Dirigido a gerentes, jefes de RRHH, 

líderes de la materia de prácticas 

laborales, prácticas justas de operación 

y derechos humanos, que cuenten con 

nivel intermedio de conocimientos e 

implementación de RSE.

Brindar herramientas para facilitar la 

identificación de los riesgos 

empresariales a los Derechos Humanos 

reales y potenciales. Abordar desde la 

óptica empresarial directrices que 

permitan trabajar en el fortalecimiento de 

una cultura basada en el cumplimiento, 

respeto y protección a los Derechos 

Humanos.

Inicio: 29 mayo                      

Fin: 17 julio
TGU 20 horas 8am a 12m

SEMANA DE LA RSE                                             

XIV CONFERENCIA NACIONAL DE RSE      
*Inscripción  Lps 2,000 por participante

Básico/  

Intermedio/ 

Avanzado

CEOs, gerentes, jefes y coordinadores 

de RSE, integrantes del comité de RSE

Promover y sensibilizar a los 

participantes sobre los temas de 

actualidad y nuevas tendencias en 

relación a la RSE y la Sostenibilidad.

18 al 22 SPS 1 semana
Pendiente 

programación

J
U

N
IO Mesa: Ética y Buen Gobierno Corporativo 

para la Competitividad Empresarial                                               
*Inversión US$500 por participante

Intermedio/ 

Avanzado

Gerentes o jefe de RSE , Gerentes de 

áreas de cumplimiento ,   Gerentes de 

Sostenibilidad

  

Incrementar el grado de cumplimiento en 

las empresas , a través de  buenas 

prácticas de ética , prevención de la 

anticorrupción e implementación de un 

buen gobierno corporativo.

Inicio: 17 junio  

Final: 19 agosto
SPS 30 horas 8am a 12m
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XIV Entrega del Sello FUNDHARSE de 

Empresa Socialmente Responsable                            
*Tarjeta Lps. 2,000 por persona

Básico/  

Intermedio/ 

avanzado

CEOs, gerentes, jefes y coordinadores 

de RSE, integrantes del comité de RSE

Reconocer las buenas prácticas de 

responsabilidad social que implementan 

las empresas socialmente responsables.

17 TGU 4 hrs 6pm a 10pm

CONTACTOS:

Elena Quiroz Eilyn Maldonado

Directora de Desarrollo Empresarial Coordinadora de RSE para la zona Centro-Sur

desarrolloempresarial@fundahrse.org rsecentrosur@fundahrse.org
Tel. 2556-9559 Tel. 2235-3336
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   PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y EVENTOS FUNDAHRSE 2020

CON COSTO PARA LA MEMBRESÍA

Nivel: se refiere al grado de profundidad de los contenidos sobre la temática a tratar en la capacitación. El asistente deberá considerar su grado de conocimiento y experiencia, 

además del grado de avance de la empresa.

mailto:desarrolloempresarial@fundahrse.org
mailto:desarrolloempresarial@fundahrse.org

