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1. Descripción general del diplomado como opción de grado 

 

Escuela o Unidad Académica Escuela de Ciencias Administrativas, 

Contables, Económicas y de Negocios 

Nivel de formación Profesional 

Campo de Formación Disciplinar específica 

Nombre del curso Diplomado de Profundización en Gerencia 

Estratégica y Responsabilidad Social 

Empresarial 

Código del curso 101008 

Periodos ofertados  16-01, 16-02 y 16-04 

Tipo de curso  Habilitable Si ☐ No ☒ 

Número de créditos  10 

 

2. Descripción 

 

De acuerdo al modelo pedagógico,   al enfoque didáctico de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia y la Innovaciòn curricular del programa Administración de 

Empresas, el  Diplomado de Profundización en Gerencia Estratégica y 

Responsabilidad Social Empresarial (DPGERSE) se fundamenta en el núcleo 

problémico tres (NP 3): liderazgo ético, solidario y socialmente responsable que 

potencialice el capital relacional basado en valores; que permite al líder la gestión de 

soluciones a las diferentes problemáticas presentadas en el contexto de la 

organización bajo el compromiso de desarrollo sostenible y creación de valor, con la 

vinculación de los colaboradores, socios, comunidad local y sociedad en general. 

 

El Diplomado de Profundización en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social 

Empresarial (DPGERSE), es de tipo metodológico, no habilitable,  se aprueba con 

nota de 3.5 y el énfasis es netamente de actualización, consta de diez (10) créditos 

académicos distribuidos en 360 horas de estudio independiente y  en pequeño 

grupo de trabajo colaborativo,  120 horas de acompañamiento y seguimiento 



 
 

 

tutorial  que permitirán maximizar el aprendizaje autónomo y autorregulado 

necesario para desarrollar las actividades propuestas.  

 

En la unidad uno llamada Gerencia, el estudiante podrá adquirir y/o potencializar las 

habilidades y competencias necesarias para ser un líder transformacional,  así mismo 

con  la unidad dos, conocerá los aspectos básicos de la responsabilidad social 

empresarial, sus alcances  y beneficios como instrumento de igualdad  social y para 

el entorno de la organización, pues se discriminará de acuerdo al sector (primario, 

secundario o terciario) al que pertenezca está, de igual manera gestionar y 

desarrollar  un modelo gerencial innovador, inclusivo y competitivo  tan exigente en 

el mundo globalizado en el que se desenvuelven las organizaciones en estos 

tiempos, son  temas que apropiará en la unidad tres, denominada modelos 

gerenciales, para luego complementar con la unidad cuatro relacionada con los 

recursos financieros que le permitirán definir los objetivos, interpretar los estados 

financieros verificando su limitaciones y bondades para la toma de decisiones de 

inversión socialmente responsables.   

 

En la unidad cinco se tratará el marketing social y responsabilidad social como 

diferenciador organizacional, luego en la unidad siete relacionada con las relaciones 

públicas y la ética empresarial establecerá la importancia de la RSE en las entidades 

oficiales, la cual está muy ligada a la unidad ocho  donde se tratará toda la 

normatividad relacionada con la responsabilidad social corporativa en el ámbito 

universal, internacional y nacional,  en la unidad nueve: Neurociencias aplicadas a la 

gerencia, podrá complementar las decisiones y las estrategias de comunicación 

asertivas necesarias para  la puesta en marcha del plan RS que elaborará  abordando 

en la unidad diez los diferentes los sistemas e instrumentos de la gestión global de 

la responsabilidad social corporativa que permiten a organizaciones certificarse bajo 

una gestión global socialmente responsable.    

 

3. Estrategia de aprendizaje 

 

El Diplomado de Profundización en Gerencia Estratègica y Responsabilidad Social 

Empresarial (DPGERSE), se desarrollará bajo la estrategia de aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABPr), pues implica la práctica activa, promueve el aprendizaje profundo, 

orientado al logro que estimula al estudiante a descubrir hechos complejos y 

significativos que le implican desarrollar sus habilidades, actitudes y valores para dar 

solución a problemas concretos de su entorno.  Adicionalmente la estrategia busca 

fomentar la creatividad, el compromiso individual y grupal, la capacidad crítica y 

principalmente el aprendizaje significativo. 

 



 
 

 

 

4. Propósitos 

 

 Incorporar en la gerencia organizacional la práctica de la Responsabilidad Social 

Empresarial que permita el incremento de la generación de valor de la empresa, 

los territorios y la sociedad, necesarios para el crecimiento económico, el 

mejoramiento de la calidad de vida, la equidad, la reducción de impactos 

ambientales y la conservación de la biodiversidad. 

 

 Identificar Pymes  en su entorno local o regional incluyendo el código de 

conducta, los objetivos estratégicos, los Stakeholders  y la propuesta del plan de 

responsabilidad social empresarial  donde se evidencie el desempeño futuro en 

las dimensiones económica, ambiental y social que esta adoptará para generar 

soluciones a los impactos causados o estimados. 

 

5. Competencias 

 

 Elabora un plan de responsabilidad social empresarial, a partir de la identificación 

de los impactos economicos, sociales y ambientales generados por las empresas, 

que incluya diferentes estrategias de solución o mitigación de estos, que al ser 

adoptadas aportarán valor a la organización.  

 

 Aplica las herramientas y conceptos básicos sobre responsabilidad social 

empresarial proponiendo estrategias y metodologías que permitan la 

incorporación de esta en la toma de decisiones con alcance social, económico y 

ambiental necesarios para la construcción futura de la sostenibilidad global. 

 

6. Contenidos 

 

Unidades/temas 

Unidad 1: Gerencia 

Unidad 2: Aspectos básicos de la Responsabilidad Social Empresarial 

Conceptos y definiciones  

Alcance de la responsabilidad social empresarial 

Responsabilidad social empresarial como instrumento de igualdad 

Beneficio económico de la responsabilidad social empresarial  

Unidad 3: Modelos gerenciales 

Modelo para la competitividad 

Modelo para la innovación 



 
 

 

Modelo para la gestión  

Modelo para la inclusión 

Unidad 4: Recursos financieros 

Decisiones financieras  

Objetivos financieros 

Estados financieros  

Accountability 

Elementos, limitaciones e instrumentos de los estados financieros   

Fundamentos de la Inversión Socialmente Responsable 

Unidad 5:  Marketing social y responsabilidad social 

Diferencia entre marketing social y marketing corporativo 

Objetivo del marketing social 

El marketing y la responsabilidad social 

Unidad 6: Tipos de responsabilidad social empresarial 

Responsabilidad primaria de las empresas 

Responsabilidad social secundaria de las empresas 

Responsabilidad social terciarias de las empresas 

Unidad 7: Relaciones públicas y la responsabilidad social corporativa:  

Responsabilidad social corporativa formal  

Responsabilidad social corporativa material 

Responsabilidad social corporativa asuntos públicos 

Responsabilidad social corporativa y la ética empresarial 

Unidad 8: Responsabilidad social corporativa: 

Normatividad de la responsabilidad social corporativa en el ámbito universal 

Ámbito de la responsabilidad social corporativa nivel internacional 

Ámbito de la responsabilidad social corporativa nivel nacional 

Unidad 9: Neurociencias aplicadas a la gerencia: 

Neuromarketing 

Neuroliderazgo 

Neurociencia efectiva 

Inteligencia aplicada 

Unidad 10: Sistemas e instrumentos de la gestión global de la responsabilidad 

social corporativa: 

Instrumentos de gestión integral de responsabilidad social corporativa 

Instrumentos de gestión específica de responsabilidad social corporativa 

Guía ISO 26000 para una gestión global de la responsabilidad social corporativa 

 

 

 

 



 
 

 

7. Ventajas del diplomado 

 

 Permite la formación de líderes empresariales, ya sea  en el sector público o 

privado que promuevan y apliquen estrategias de responsabilidad social 

empresarial con el fin de crear valor, sostenibilidad y sustentabilidad  en la 

organización. 

 

 Se desarrolla durante un periodo académico de 16 semanas a través del 

campus virtual en pequeño grupo de trabajo colaborativo. 

 

 Está compuesto por sólo seis fases, ya que al final le permitirán la construcción 

de un plan de RSE acorde con las necesidades de sostenibilidad identificadas 

en la organización. 

 

 Se logra evaluar el desempeño ambiental, social y econòmico de la 

organización para el logro de la  movilización de los recursos, sensibilización 

y concertación  con los Stakeholders y los procesos de rendición de cuentas 

frente a la sociedad. 

 Otorga como valor agregado un certificado de asistencia, adicional al acta de 

Sustentaciòn. 

 

 

 


