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¿Qué representa la dimensión 
económica de la

Responsabilidad Social Empresarial?



La administración pública debe garantizar la economía
sostenible; es decir, el equilibrio entre el desarrollo
económico, social y ambiental en una economía
productiva y competitiva.

La RSE en la administración pública, como en la privada,
requiere de la gestión administrativa con base en la ética
y la transparencia.

La administración pública debe
garantizar el acceso de los ciudadanos
a los servicios y a las prestaciones
públicas.

¿Qué representa la RSE en la 
administración pública?

Fernández, 2013



El Pacto Global de Naciones Unidas contiene mandatos

éticos para garantizar que las empresas actúen con base

en el respeto a los derechos humanos y laborales, la lucha

contra la corrupción y la protección del medioambiente.

Los derechos fundamentales definidos

por la OIT son: libertad sindical y derecho

a la negociación colectiva, eliminación de

todas las formas de trabajo forzoso u

obligatorio, abolición del trabajo infantil

y eliminación de la discriminación en

materia de empleo y remuneración

¿Qué aspectos laborales aborda la RSE?

OIT, 2011



• La RSE y la GH deben estar alineadas

con la filosofía de gestión.

• Debe existir el compromiso de la alta

gerencia con la RSE y los trabajadores.

• El encargado de GH debe actuar como

enlace entre la directiva y los

trabajadores.

La Gestión Humana refiere los procesos administrativos
tendientes al desarrollo de del talento humano de las
organizaciones.

¿Cuál es la relación entre la RSE 
y la Gestión Humana?

Fernández, 2017



Peláez, García y Azuero, 2018

RSE como guía en el 
accionar de Gestión 

Humana

La RSE en el 
accionar de 

Gestión 
Humana

La RSE en la 
evaluación del 

accionar de 
Gestión Humana

La RSE en el 
aporte de Gestión 

Humana a la 
organización

¿Cuál es la relación entre la RSE 
y la Gestión Humana?



“El trabajo decente representa la oportunidad de acceder a
un empleo productivo que genere un ingreso justo, la
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración social, libertad para que los individuos expresen
sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato
para todos, mujeres y hombres”.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU tiene
como tema central el Programa de Trabajo Decente y sus
cuatro pilares (creación de empleo, protección social,
derechos en el trabajo y diálogo social).

¿Cuál es la relación entre la RSE 
y el trabajo decente?

OIT, 2011



RELACIONES LABORALES
3. Apoyar la libertad de asociación y la negociación colectiva

4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio

5. Abolir efectivamente el trabajo infantil

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

MEDIO AMBIENTE
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca al MA

8. Adoptar iniciativas para promover mayor RMA

9. Fomentar el desarrollo de tecnologías respetuosas del MA

ANTI-CORRUPCIÓN
10. Trabajar contra de la corrupción en todas sus formas

DERECHOS HUMANOS
1. Respetar la protección de los derechos humanos

2. No ser cómplices en la vulneración de los DH

¿Cuáles son los 10  principios 
del Pacto Mundial?

Kingo, 2015



• El modelo social, que estudia y financia proyectos que
afectan a la economía real.

• El modelo de Triple Balance, que suma al tradicional
balance financiero por el que se rige una empresa, un
balance medioambiental y un balance social.

• El sueldo que cobran sus trabajadores y directivos.

La Banca Ética está compuesta por los bancos que tienen
como misión crear impactos y beneficios sociales y
ambientales para la comunidad y para el planeta.

¿Qué refiere la Banca Ética?

¿Qué la diferencia de 
la banca tradicional??

Oliveros, 2016



Consideran: criterios financieros (liquidez, rentabilidad y
riesgo) y criterios extra-financieros (ambientales, sociales
y de buen gobierno)

Comprenden: procesos de análisis y toma de decisiones
de inversión y ejercicio de la propiedad activa o de
derechos políticos sobre activos financieros.

Son inversiones realizadas desde las empresas que
garanticen el desarrollo sostenible, a través de la RSE.

¿Qué son las inversiones 
socialmente responsables ?

Guía Spainsif



Esta filosofía de inversión es aplicable a todos los
productos financieros que tengan como propósito la
rentabilidad financiera y social.

Las ISR deben indicar expresamente en su política de
inversión el apego a criterios medioambientales, sociales y de
buen gobierno en las inversiones que se realizan.

Algunos ejemplos son: fondos de
inversión, planes de pensiones
individuales, planes de empleo, seguros
de vida ahorro y sociedades, fondos de
capital riesgo y fondos temáticos.

¿Qué implicaciones tienen las 
inversiones socialmente responsables ?

Guía Spainsif


