ADMINISTRACIÓN 5º AÑO
Prof. Daniela Aramburu
Clase Nº 4:
Observen el siguiente video
https://drive.google.com/open?id=1IYm_n2THOgLCN7UjI9570U04Bcw7dpEH
1) Para comenzar con el repaso, en el siguiente crucigrama tenés que completar
los espacios utilizando conceptos que hemos trabajado en nuestra asignatura.
Para eso, deberás volver a leer TODO el material de tu carpeta, actividades
previas y fotocopias.

HORIZONTALES:
2) Balance que contiene información relativa a impactos sociales, económicos y
ambientales.

3) Responsabilidad relacionada con el desempeño económico, y la producción de
bienes y servicios.
5) Cultura en la que falta cohesión y fidelidad.
6) Compromiso de una organización de hacerse cargo de los impactos que sus
decisiones tienen en la sociedad y el medio ambiente.
VERTICALES:
1) Tipo de etapa en la que se sostenía que la única responsabilidad de la empresa
era generar beneficios a sus dueños.
4) Cada sociedad la tiene, y está constituida por valores compartidos, hábitos,
costumbres, usos y tradiciones.

2) Lee las siguientes afirmaciones. En el caso de que sean falsas, REESCRIBILAS
CORRECTAMENTE en tu carpeta:
A) Los ciudadanos tienen la obligación de promover, garantizar e incentivar a
las empresas a que se desarrollen prácticas comerciales responsables.
B) Que exista una cultura dominante significa que no existen subculturas.
C) Una de las funciones de la cultura, sostiene que dificulta la generación de
compromiso con algo que va más allá del mero interés individual.
D) Todas las empresas de Argentina están obligadas a realizar un Balance
Social.
E) No practicar un doble código de ética significa que debe haber coherencia
entre el discurso de la RSE y la práctica.

3) Después de leer cada uno de estos conceptos, ubicalos en la oración a la que
pertenecen:

débil-bien común-práctica-responsabilidades
éticas-valores-

I.

Las _____________ _____________ son aquellas formas de comportamiento
que no son regladas por la ley, pero que la sociedad espera que sean cumplidas
porque se consideran buenas.

II.

_____________ _____________ se llama al elemento mediador dentro de la
relación mutua entre sociedad y organizaciones.

III.

En una cultura fuerte, los _____________
mayoría del personal.

IV.

Dentro de la RSE, debe haber coherencia entre su discurso y la _____________.

V.

Dentro de una cultura _____________, la autonomía individual tiene una
supervisión estrecha, y el personal tiene poca libertad en su trabajo.

son compartidos por la vasta



Recuerden fecha límite de entrega de sus actividades, 17 de junio.



Como instrumento de retroalimentación en el marco de la evaluación
formativa, se realizará vía Whatsapp, de manera oral e individual, con los
detalles de cada actividad recibida.

