
 

GESTION SUSTENTABLE DE ORGANIZACIONES  

Fundamentación 

En un momento de la historia de la humanidad, el desafío era generar riquezas y valor 

agregado en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad ese desafío ha cambiado y se ha 

transformado en poder redistribuir los recursos ya que las brechas económicas, sociales e 

incluso ambientales cada vez son más grandes y esto genera disparidad, injusticia, violencia e 

inequidad.  

Entender que las organizaciones son un actor clave en poder crear proyectos para buscar 

reducir las brechas económicas, sociales y ambientales; primero puertas adentro para luego 

salir a la sociedad y replicar esto en la sociedad de la cual forman parte es parte de la misión 

de esta asignatura.  

Objetivos 

Generales 

- Comprender de manera íntegra el potencial de actuación de las organizaciones en 

busca de la sustentabilidad de la sociedad. 

Específicos  

- Identificar mecanismos de actuación en la organización para generar proyectos de 

sustentabilidad. 

- Definir criterios de actuación coherentes con los modelos de sustentabilidad y justicia 

social. 

- Implementar proyectos de sustentabilidad transversales internos, externos y mixtos a 

la organización. 

Competencias 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES: 

- Actuación en la Globalidad 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA MATERIA 

- Actuación sustentable en organizaciones 

 



 

 

Contenidos 

MODULO 1 
1. UNIDAD 1: La responsabilidad social en el contexto productivo 

1.1. Responsabilidad Social. 
1.2. Transversalidad de la RSE.  
1.3. Modelos de nuevas economías. 
1.4. Desarrollo Sostenible – ODS . 

 
 

MÓDULO 2 
2. UNIDAD 2: Diagnóstico y Planificación 

2.1. Estrategias para poner en práctica. Proceso administrativo. 
2.2. Diagnóstico organizacional sustentable. 
2.3. Teoría de los stakeholders.  
2.4. Implementación de programas.  

 
 

MÓDULO 3 
3. UNIDAD 3: Herramientas de Implementación 

3.1. Planificación estratégica para Organizaciones Sustentables. Nuevos paradigmas: la RS 
desde el core de la organización. 

3.2. Herramientas de gestión, Indicadores de sustentabilidad, creación de valor.  
3.3. Pacto, GRI , Ethos, IARSE, ISO 26000 y otras normas.  
 

 
MÓDULO 4 

4. UNIDAD 4: Comunicación y reportes 
4.1. Comunicación de la Gestión Sustentable. Estrategias. 

4.1.1. Formas de reportar. 
4.2. Políticas de comunicación interna y externa, seguimiento. 
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RECURSOS:  

Contenidos y materiales multimediales en plataforma. 

Bibliografía obligatoria. 

Buscadores vinculados a la profesión. 

Carga Horaria  

La carga horaria semestral dedicada al dictado de la asignatura es de 64 horas reloj. 

Metodología 

Las clases se organizarán tomando como base el material incluido en la bibliografía 
seleccionada. Las clases se desarrollarán a partir de las explicaciones relativas a los temas del 
programa por parte del profesor y de las intervenciones por parte de los alumnos. Así mismo 
los alumnos desarrollarán actividades como protagonistas del aprendizaje activo. 

La metodología que prevé esta materia, es a través del recorrido de los materiales 

multimediales puestos a disposición, plataforma que permite el intercambio continuo con el 

docente. 

Forma de Evaluación 

En esta materia se evalúa el proceso de aprendizaje del alumno a través de las tareas 

realizadas por ellos en las fechas estipuladas institucionalmente. 

La aprobación, se determina en función al cumplimento de los criterios de evaluación 

especificados. Estos criterios se basan en tres áreas claves/críticas: cumplimiento de tiempos 
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de entrega (según cronograma), cumplimento de las especificaciones de forma del entregable 

y nivel de logro de las competencias vinculadas a esta materia.  

La condición de regularidad de esta materia, se define según lo establecido en el Reglamento 

Institucional, de acuerdo a la condición del alumno (Regular, Libre, Promocionado).  


