
  

 

Nombre del 
curso 

Gobierno corporativo y responsabilidad social 

Descripción 
del curso 

Este curso permite analizar los conceptos Responsabilidad Social y Gobierno 
Corporativo desde el punto de vista de las mejores prácticas internacionales 
determinando la importancia de incorporar prácticas de responsabilidad social y 
de un buen gobierno corporativo en la empresa. 

Objetivos 1. Analiza modelos de gestión que incorporen la responsabilidad social en las 
empresas. 

2. Evalúa los instrumentos que permiten diagnosticar la responsabilidad social en 
las empresas a partir del análisis de sus lineamientos básicos.  

3. Evalúa las funciones y responsabilidades de un directorio, en el contexto de la 
gestión del valor económico considerando la complejidad del entorno actual y 
la responsabilidad que toda empresa tiene con la sociedad. 

4. Evalúa el riesgo desde una perspectiva del gobierno corporativo 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

01 Responsabilidad social 30 

02 Gobierno corporativo 32 

03 Control Corporativo 12 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
Esta parte del curso contempla sesiones de desarrollo de cada uno de los temas 
por parte de los profesores con una participación activa de los candidatos.  
El curso contempla el desarrollo de un trabajo de discusión a partir de un tema 
dado por los profesores, además de un ensayo sobre alguno de los temas de 
responsabilidad social y gobierno corporativo, el cual debe ceñirse a las normas 
de publicación de una revista indexada. 
 
Evaluación: 
 

Trabajo de discusión 30% 

Ensayo y de una prueba final acumulativa 40% 

Prueba Final 30% 
 

Bibliografía Básica: 
 

• Kaplan, R. y Norton, D.  (2012): “Mapas estratégicos: convirtiendo activos 
intangibles en resultados tangibles”, Editorial Gestión 2000, Barcelona. 

• Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de 
las empresas. COM (2001), 366, Bruselas, comisión de las comunidades 
europeas. Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve 

• /20020122/com(2001)366_es.pdf 



  

 

• Medina, A. (2009): “Sistema de control de gestión en la empresa”, 
Universidad del Bío-Bío, Chillán. 

• Wheelen, Th, Hunger, J. y Oliva, I. (2013): “Administración estratégica y 
política de negocios: hacia la sostenibilidad global”, Pearson, Bogotá. 

Recomendada: 
 
 Compendio de leyes: 

o República de Chile. Ley 18045 de Mercado de Valores 
o República de Chile. Código Penal 
o República de Chile. Ley 18046 de sociedades anónimas 
o República de Chile. Ley 18314 de conductas terroristas y regula su 

penalidad 
o República de Chile. Ley 19705 que Regula las Ofertas Públicas de 

Adquisición de Acciones y Establece Régimen de Gobiernos 
Corporativos 

o República de Chile. Ley 20382 de Gobiernos Corporativos de las 
empresas. 

o República de Chile.  Ley 29393 de responsabilidad de las personas 
jurídicas. 

o República de Chile. Ley 19913 que crea la unidad de análisis financiero 
y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos. 

o República de Chile. Ley 20730 de lobby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


