ChileCompra promueve conceptos de responsabilidad social en compradores públicos
Viernes, 24 de Febrero de 2012 05:21

Mediante programa de capacitación vía e-learning, la Dirección ChileCompra pone a
disposición de los funcionarios públicos los conceptos básicos de responsabilidad
social empresarial y criterios de sustentabilidad para ser aplicados en las contrataciones
públicas.
El curso e-learning "Responsabilidad social empresarial en el ámbito de las compras
públicas"
, dirigido a funcionarios de organismos del Estado que operan en
la plataforma transaccional
www.mercadopublico.cl , tiene el
objeto de entregar nociones básicas sobre cómo relacionar los diversos ámbitos que
conforman la responsabilidad social.
A través de este proceso de aprendizaje, se espera que los compradores puedan encontrar un
conjunto de acciones que permitan optimizar el quehacer de la institución mediante buenas
prácticas de responsabilidad social a través de las compras públicas.
El programa cuenta con 4 capítulos donde el funcionario podrá encontrar información sobre
Qué es la Responsabilidad Social (RS), los conceptos básicos y la importancia de la Norma
Internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social, la relación de la RS con el sistema de
compras gubernamentales e implementación. Además de documentos de apoyo y orientación.
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Este curso y su contenido forman parte de los conocimientos a evaluar en el Proceso de
Acreditación en Gestión de Abastecimiento 2012 y se encuentra en el contexto de la política de
promoción de la responsabilidad social y el desarrollo económico sustentable que está llevando
a cabo la Dirección ChileCompra.
Los funcionarios públicos interesados pueden revisar calendario de primer semestre de
2012
y registrarse en línea a través de
plataforma formación.chilecompra.cl
.
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