
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

VI.  FUNDAMENTACIÓN: 
 
La materia de Responsabilidad Social Corporativa  permitirá crear en los estudiantes 
un pensamiento crítico para generar nuevas estrategias y prácticas de cultura 
responsable, a través de un espacio de encuentro, participación activa, debate y 
reflexión. Con ello podrá el estudiante responder con eficiencia a las demandas de su 
entorno y de su práctica profesional promoviendo vínculos entre las organizaciones 
tanto públicas como privadas con todos sus grupos de interés a través de 
herramientas de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. 
 
VII. OBJETIVO GENERAL: 
 
Dotar a los estudiantes de una serie de conceptos, recursos y herramientas 
imprescindibles para la gestión de la responsabilidad social de las organizaciones, en 
general, y de los impactos que esta tiene en la actuación empresarial, de manera 
particular. De esta manera, por un lado, se podrá conocer el concepto y caracteres 
inherentes a tal fenómeno, y, por otro, se tendrán los elementos adecuados para 
poder implementar la RSC como una suerte de herramienta estratégica que ostenta un 
valor adicional para las empresas y organizaciones que la ponen en práctica. 
Entender los estándares de responsabilidad social en las corporaciones que deben 
contar con una ética en la cual se respeten los principios de conducta correctas en las 
organizaciones y en la conducta del personal de la empresa. 
 
VIII. CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO: 
 

UNIDAD 1-  Introducción a la responsabilidad social corporativa  
Objetivo: El estudiante reflexionará sobre los conceptos teóricos básicos 
de la responsabilidad social corporativa, así como del papel que juega 
ésta en las estrategias empresariales.     
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                                  8 horas teóricas. 
I.     Origen y principales conceptos 
II.    Delimitación positiva y negativa de la Responsabilidad Social 
corporativa: qué es y qué no es 
III.   Iniciativas aprobadas a nivel internacional, europeo y 
latinoamericano  
IV.   La visión objetiva –RSC- y subjetiva –reputación corporativa- del 
fenómeno: Dos caras de una misma moneda 
V.   La necesidad de la RSC en la época actual  
VI.  Su papel en la estrategia empresarial  
VII. Excelencia empresarial, ética en las organizaciones y buen gobierno 
corporativo 
VIII. Beneficios de las organizaciones que adoptan las prácticas 
responsables 
IX. ¿Responsabilidad social empresarial, responsabilidad social 
corporativa o responsabilidad social organizacional?  
X.  Algunas manifestaciones de la ordenación de la RSC: códigos de 
conducta o buenas prácticas, los acuerdos marco sectoriales, los 
acuerdos marco de tipo internacional…   
XI. La responsabilidad social corporativa y el resultado triple.  
 
UNIDAD 2-  Dimensiones y grupos de interés en la responsabilidad 
social corporativa. 
Objetivo: El estudiante analizará las diversas dimensiones en las que se 
inserta la responsabilidad social corporativa y desarrollará la habilidad 
para  ponerlas en relación con los grupos de interés con los que 
interactúan las organizaciones.              .                                                 
                         

12 horas teóricas  
I.     Dimensión económica 
II.    Dimensión social 
III.   Dimensión medioambiental 
IV.  Grupos de interés que interrelacionan con las organizaciones  
V.   Maximización del valor del socio/accionista vs. Maximización del 
valor de la sociedad 
 
UNIDAD 3-   Herramientas de gestión de la responsabilidad social 
corporativa  
Objetivo: El estudiante conocerá las herramientas de gestión 
imprescindibles para la puesta en marcha de una estrategia de 
responsabilidad social corporativa.                                                           
   
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

12 horas teóricas.  
I.     Iniciativas internacionales de responsabilidad social corporativa  
II.    Modelos de gestión de los grupos de interés internos 
III.   Modelos de gestión de los grupos de interés externos  
IV.   Enfoque complejo de la gestión de los grupos de interés . 
 
UNIDAD 4-    Medición y evaluación de la Responsabilidad social 
corporativa  
Objetivo: El estudiante tendrá la capacidad de reconocer y utilizar los 
sistemas de medición, gestión y evaluación de la responsabilidad social.   
                                                           

8horas teóricas y 5 horas prácticas. 
I.     Principales indicadores para medir y evaluar la responsabilidad 
social corporativa 
II.    Medición de las acciones de responsabilidad social corporativa  
III.   Incidencia de la certificación y normalización sobre el particular  
IV.   Su relevancia en Internet: a propósito de la reputación virtual 
(instrumentos de medición y monitorización para su eventual mejora)  
V.    Reporte del grado de responsabilidad social corporativa  
VI.   El eventual incumplimiento de los compromisos asumidos: 
consecuencias legales, empresariales y sociales 
 
UNIDAD 5-    Casos prácticos de la responsabilidad social 
corporativa  
Objetivo: El estudiante aplicará los conocimientos teóricos conceptuales 
en estudios de casos prácticos.         
                                                                                                             
                                15 horas prácticas. 
I. Aplicación de los componentes y herramientas analizadas en un 

caso práctico aplicado a una organización. 
II. Declaraciones de Microsoft sobre sus programas de ciudadanía 

corporativa. ¿Cómo obtiene la empresa beneficios para sus parter 
interesadas a partir de su compromiso con la ciudadanía global?  
¿Cómo planea mejoras las condiciones sociales y económicas en 
los países en desarrollo mediante su programa un limited 
potencial? ¿Por qué es importante para los accionistas de 
Microsoft? 

III. Informe de sustentabilidad de la empresa Nestle ¿Cuáles son las 
políticas ambientales sustentables clave de Nestle? ¿Cómo aborda 
la empresa las necesidades sociales? ¿Cómo se relacionan estas 
iniciativas con los principios, valores y cultura de la empresa y con 
su planteamiento para competir en la industria alimentaria?  

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 IX. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

1. Actividades Prácticas 

Actividades prácticas vinculadas con organizaciones socialmente responsables 

2.- Metodología 

Sesiones presenciales, con exposiciones del profesor, e interacción entre los 
estudiantes 
Análisis y discusión de artículos  
Estudios de caso  
Elaboración de ensayos  
Actividades prácticas vinculadas con organizaciones socialmente responsables 

 
X.PERFIL DEL PROFESOR 
 
Preferentemente con posgrado y experiencia en el ámbito de la administración, 
desarrollo organizacional y/o economía. 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

Libros / Revistas Libro: Responsabilidad Social. Una reflexión global sobre la RSE 
(coords.) 
Almagro, J. G, J. y De la Torr (2010) Prentice Hall No. Ed  
ISBN:  
Libro: Responsabilidad social empresarial 
Raufflet, Emmanuel (2012) Pearson No. Ed  
ISBN:  
Libro: La responsabilidad social corporativa interna: la nueva frontera de los recursos 
humanos 
Carneiro, M (2004) Mc Graw Hill No. Ed  
ISBN:  
Libro: Empresarios mexicanos ante la responsabilidad social. Serie análisis del 
desarrollo 
Greaver, L. (2006) No. Ed  
ISBN:  
Libro: Responsabilidad Social Total 
Mejía, M. y Newman, B. (2011) FCE y Comunicación Total No. Ed  
ISBN:  
Revista: Conceptos básicos e indicadores de responsabilidad social empresarial 
CeyCC e Instituto Ethos (2004) No. Ed  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
ISBN:  
Revista: Un modelo para medir la responsabilidad social corporativa en las empresas, 
en Partida Doble 
Giner, F. y Gil, M. (2006) No. Ed 182: 36-50. 
ISBN:  
Revista: Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial 
Instituto Argentino de Respons (2004/2005) No. Ed  
ISBN: 

Administración EstratégicaThompson,Peteraf, Gamble, Strickland. 18 a. edición Mc 
Graw Hill (2012) 

ISBN: 9786071507570  

Otros materiales 

Ley: Norma ISO 2600. Guia sobre responsabilidad social 
Descripción: NOM 
 
Ley: Norma SA 8000:2008 Responsabilidad social 
Descripción: NOM 
 
Ley: Norma ISO 14000. Sistema de gestión ambiental 
Descripción: NOM 
 
Ley: Norma SGE 21 2005. Sistema de la gestión ética y 
Descripción: Norma 

XII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que 
el alumno debe adquirir: 
 
Al finalizar el programa de estudios el alumno podrá contar con el siguiente perfil 
formativo: 
 
Creará un pensamiento crítico para generar nuevas estrategias y prácticas de cultura 
responsable, respondiendo con eficiencia a las demandas de su entorno, promoviendo 
vínculos entre las organizaciones tanto públicas como privadas con todos los grupos 
de interés a través de herramientas de diagnóstico, planificación, implementación y 
evaluación tendrá los elementos adecuados para implementar la RSC como un apoyo 
estratégico que ostente un valor adicional para las empresas y organizaciones que lo 
lleven a la práctica. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
XIII. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Tendrá los elementos adecuados para implementar la RSC como un apoyo 
estratégico que ostente un valor adicional para las empresas y organizaciones 
que lo lleven a la práctica. 
 
XIV. Evaluación: 
 

Análisis y discusión de artículos 30% 

Estudios de caso 30% 

Elaboración de ensayos 20% 

Actividades prácticas vinculadas con organizaciones socialmente responsables 20% 

 
XVI. Maestros que imparten la materia: 
Melchor Palacios, Grecia Alejandra 
Machaen Gil Brizeyda Yalila 
Sahagún Rodríguez Michelle 
 
Profesores participantes en la modificación del programa: 
Melchor Palacios, Grecia Alejandra 
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