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III. INTRODUCCIÓN
 

A lo largo del curso, los alumnos conocerán y discutirán los fundamentos de la ética para los negocios, las

razones del aumento de la importancia que este campo ha tenido e los últimos años, los modelos básicos de

sostenibilidad, responsabilidad corporativa, responsabilidad social empresarial y ciudadanía corporativa. El

curso presenta los modelos teóricos y prácticos de la toma de decisiones ética, así como el efecto de los factores

personales y situacionales sobre la misma. Se introducen las herramientas para la gestión ética en las empresas,

con especial énfasis en los reportes de sostenibilidad y responsabilidad social. Finalmente, el alumno conocerá

el modelo de manejo de los dilemas éticos empresariales de Joseph Badaracco y los aplicará a diversas

situaciones.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno brinda información que sustente la importancia de una gestión ética en la empresa, aplica las teorías

que orientan y explican el proceder ético organizacional, analiza las dimensiones de la responsabilidad

empresarial y la ciudadanía corporativa que están presentes en el quehacer empresarial, propone el uso de

herramientas concretas para la gestión ética empresarial y resuelve dilemas éticos en forma consistente y sin

sacrificar la integridad del negocio.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la Ética para los Negocios

LOGRO

El alumno define la ética para los negocios, su importancia en el mundo contemporáneo y los principales temas

relacionados a la misma.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ética para los negocios

CÓDIGO : AH22

CICLO : 201000

CUERPO ACADÉMICO : Ugaz Vallenas, Ricardo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcadruga@upc.edu.pe
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TEMARIO

La ética para los negocios

La relación entre la ética para los negocios y la ley

Conceptos de moralidad, ética y teoría ética

La importancia de la ética para los negocios en la gerencia de las organizaciones

El impacto de la globalización y la sostenibilidad en la ética para los negocios

Enfoques en la ética para los negocios

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Esquema de la Ética para los Negocios

LOGRO

El alumno identifica las dimensiones y las aplicaciones de los conceptos de responsabilidad corporativa,

responsabilidad social empresarial y ciudadanía corporativa. Elabora diagramas de grupos de interés en base a la teoría

de los stakeholders.

TEMARIO

La responsabilidad de las corporaciones

Nociones de responsabilidad social corporativa

La teoría de los stakeholders

Responsabilidad corporativa y rol político

La ciudadanía Corporativa

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 Teorías Éticas Normativas para los Negocios

LOGRO

El alumno brinda información sobre las principales teorías éticas aplicadas a los negocios en sus tres vertientes: no

consecuencialistas, consecuencialistas y modernas, y aplica un enfoque ecléctico a dilemas éticos a partir de las teorías

presentadas.

TEMARIO

El rol de las teorías en la ética para los negocios

Teorías consecuencialistas: el Egoísmo (Adam Smith) y el Utilitarismo

Teorías no consecuencialistas: La ética de los deberes, la ética de los derechos, la teoría de la justicia.

Nuevos enfoques: la ética feminista

Enfoque ecléctico

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 4 Teorías Descriptivas de la Ética para los Negocios

LOGRO

El alumno brinda información sobre los principales enfoques que explican el modo cómo las personas toman decisiones
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éticas en la práctica y el modo como los factores personales y situacionales afectas la toma de decisiones ética.

TEMARIO

Modelos que describen la toma de decisiones ética

Variables individuales que intervienen en la toma de decisiones ética: cultura nacional, desarrollo cognitivo moral,

integridad personal, imaginación moral.

Factores situacionales: relacionados al tema (variables de intensidad moral, esquema moral); relacionados al contexto

(sistema de recompensas, burocracia, roles en el trabajo).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 5 Herramientas Gerenciales de la Ética para los Negocios

LOGRO

El alumno identifica los principales recursos gerenciales disponibles para asegurar la ética para los negocios en las

corporaciones

TEMARIO

Enunciados de visión y misión corporativa

Códigos de ética y de conducta corporativa

Canales de reporte y consulta

Comités éticos

Consultores éticos

Formación y entrenamiento en ética

Diálogo con los stakeholders

Auditoría, contaduría y reportes

Elaboración de las memorias de sostenibilidad

Seguimiento de la norma SA8000

Elaboración de Memorias de Responsabilidad Social

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 6 El Manejo de los Dilemas Éticos Empresariales

LOGRO

El alumno resuelve dilemas éticos empresariales de forma consistente y sin sacrificar la integridad del negocio.

TEMARIO

Manos sucias

El desafío de los dilemas ¿correcto vs. correcto¿

Dilemas personales

Dilemas organizacionales

Dilemas supra organizacionales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6  y 7

 

VI. METODOLOGÍA
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Por su naturaleza, el curso requiere de la participación activa y permanente de los alumnos, Se trata de

reflexionar a partir de diversos dilemas y situaciones que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y los motive

a descubrir la importancia que tienen para su vida personal y profesional los temas tratados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EA1) + 15% (EB1) + 15% (CL1) + 10% (TA1) + 10% (TA2) + 20% (TA3) + 15% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 15

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 20

PA - PARTICIPACIÓN 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 6 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 7 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

Ortiz, José

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

O'Fallon, Michael


