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Actividad subvencionada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de 3 de abril de 2019, 
para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral.
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Igualdad 

Transparencia en la gestión.
Buen gobierno corporativo.
Compromiso con lo local y el medioambiente.
Respeto a los derechos humanos.
Mejora de las relaciones laborales.
Promoción de la integración de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y de la
igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Consumo sostenible.

N O M A D I C   |   2 4
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La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) es un
concepto con arreglo al cual
las empresas deciden
integrar de forma voluntaria
las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus
operaciones comerciales y en
las relaciones con sus
interlocutores/as. 

+

EMPRESA 10 

ObjetivosRSE
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¿CÓMO ES UNA EMPRESA
RESPONSABLEMENTE IGUALITARIA?
La creciente complejidad de las
sociedades, los cambios económicos,
sociales y culturales han conformado
una sociedad diversa: la plena
integración de la mujer en el mercado
laboral y la necesidad de
corresponsabilidad entre el hombre y
la mujer en la construcción de la
sociedad actual, el envejecimiento de
la población, los movimientos
migratorios, la integración de las
personas con discapacidad, los
diferentes estilos de vida y
orientaciones sexuales, etc., que
demanda un tratamiento específico de
este fenómeno que garantice “el
derecho a la diferencia sin caer en la
diferencia de derechos”. Desde este
punto de vista y sin olvidar otros
colectivos en riesgo de exclusión al
hablar de diversidad se suele hacer
referencia a seis grandes unidades
sociales: 

Todos los organismos internacionales han
ido desarrollando cada vez más normativa
que - desde la óptica de la igualdad de
oportunidades y la no discriminación - junto
con otras medidas de sensibilización,
asientan importantes bases y contribuyen a
impulsar el respeto a la diversidad. En
determinados sectores de actividad se
observa un cambio en la gestión de los
recursos humanos focalizada en la
diversidad que se debiera incrementar,
independientemente de la evolución de los
ciclos de la economía. 
 
Las políticas de diversidad deben prestar
una atención especial a las personas más
desfavorecidas que son las que
experimentan una mayor exclusión socio-
laboral y que se ven afectadas, además, de
forma especial en momentos de crisis. 

Género.
Origen étnico/racial.
Discapacidad.
Orientación sexual. 
Edad.
Religión o convicciones.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
RECURSOS HUMANOS

Podemos comenzar concluyendo que la RSE aplicada al ámbito de los Recursos Humanos es
una nueva visión de la función de dirección y gestión del personal que impregna al conjunto
de la misma y que incorpora la sensibilización sobre las cuestiones sociales propia de la
Responsabilidad Social como filosofía de orientación para las empresas y organizaciones. 
 
Por tanto, la RSE en este ámbito tiene una vocación trasversal e incorpora así a todas las
funciones de la organización (directiva, organizativa, productiva, etc.) la sensibilidad sobre lo
social de modo horizontal. Y ello porque entendemos que la gestión de las personas debe 
velar por el respeto que la organización haga de cuestiones tan trascendentales como son los
derechos humanos, la legitimidad de la negociación colectiva, el fomento de la igualdad de
derechos, trato y oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de la discriminación
en todos los órdenes, la salud y la seguridad en la trabajo o la ecología interna de la
organización. Siendo así, son cuatro las dimensiones en las que la RSE puede actuar de
manera específica y con procedimientos concretos en el ámbito de los Recursos Humanos:

El enfoque de género debe estar presente, de manera
transversal, dentro de cada colectivo.
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RESPONSABILIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN

Gestión del cambio
organizativo

Gobierno
corporativo

Diálogo 
social

La gestión del cambio

organizativo.  Hace

referencia al  conjunto de

actuaciones que debido

a procesos de cambio,

reestructuración o

transformación pueden

darse en algún momento

en la organización y que

deben gestionarse

intentado pal iar en la

mayor medida posible

las consecuencias que

para el  conjunto de las y

los trabajadores suelen

tener estos procesos de

cambio (Ej .  Pactar,

negociar y diseñar de

antemano los

procedimientos de sal ida

y desvinculación del

personal) .

El derecho al buen
gobierno corporativo ,  a
través de la implantación
de herramientas de
control  interno que
garanticen la
transparencia y el  buen
hacer profesional  de su
personal directivo,  como
son: por un lado,  los
Comités de Ética y,  por
otro,  el  Código Ético o los
Códigos de Conducta.

Las relaciones laborales
basadas en el  diálogo
social .  Las relaciones
laborales deben contemplar
dos premisas:  estar
fundadas en el  respeto y en
el  diálogo social  y
sostenerse en relaciones de
cal idad y de entendimiento
entre las dist intas fuerzas
sociales de una empresa,  la
dirección o la propiedad y
sus integrantes y
representantes.

http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
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RESPONSABILIDADES SOBRE LAS
PERSONAS

Detección, selección y desarrollo del talento

Las políticas de igualdad y de no discriminación:

1

La detección, selección y desarrollo del talento. A través del desarrollo de los
correspondientes planes o medidas de Formación, Planes de Carrera y Desarrollo, Gestión de
la Diversidad, etc

La eliminación de los
tratos
discriminatorios. Las
empresas que quieren
mantener una política de
recursos humanos libre de
discriminación ponen en
marcha acciones como:

3 La gestión de la diversidad
 en todas sus dimensiones
(cultural, racial, funcional, de
género, etc.).

2 La Igualdad de
Oportunidades.  A través
del correspondiente
Plan de Igualdad. 

Utilizan en las descripciones de puestos así
como en el encuadramiento profesional,
criterios de tipo no discriminatorio como los
que se suelen derivar de las opciones sexuales,
el género, las cuestiones raciales o la posición
socio-cultural.
Planifican sus plantillas teniendo en cuenta la
diversidad así como la eliminación de
procedimientos y actuaciones de carácter
discriminatorio.
Realizan la selección de personal libre de
estereotipos sociales utilizando protocolos de
conducta o códigos deontológicos de selección.
Así mismo las pruebas que se vayan a utilizar
han de contar con los debidos criterios anti
discriminatorios.
Incorporan a la filosofía de la organización - así
como a su cultura y valores - la lucha contra la
discriminación como un valor más.
Analizan e identifican aquellas situaciones que
pueden convertirse en discriminatorias para su
erradicación.
Incorporan - a través de la negociación colectiva
- cláusulas anti-discriminación que permitan
hacer efectiva la política de igualdad. 

http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
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RESPONSABILIDADES SOBRE LAS
RELACIONES

Eliminación de los
riesgos
psicosociales

Participación,
implicación y
compromiso 

Voluntariado
corporativo

La eliminación de los
riesgos psicosociales.
Frente a la vieja
concepción de centrar el
riesgo laboral en su mera
faceta física, es preciso
que las empresas
consideren la dimensión
pluriproblemática del
trabajo en lo que se
refiere al origen para la
prevención de los riesgos
laborales, adoptando
medidas para la
prevención y actuación
frente a los riesgos
psicosociales (estrés
laboral, sobrecarga
mental, bornout, acoso
moral, etc.). 
En este ámbito además
cobra especial relevancia
las actuaciones que la
empresa lleve a cabo para
evitar y actuar frente al
acoso sexual y/o por razón
de sexo. 

Part ic ipación,
implicación y
compromiso de las y los
empleados.
Fomentándolos a través
de medidas
organizativas.

Los programas de
voluntariado corporativo.
Part ic ipar en iniciat ivas
sociales beneficia no sólo al
conjunto del  entorno;
también supone un acicate y
un aumento del  capital  social
organizativo para el  conjunto
de las y los trabajadores,  en
l ínea con la gestión del
compromiso a la que nos
hemos referido
anteriormente.

http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./


PÁGINA 9 MONOGRÁFICO 06RED EMPRESAS POR LA IGUALDAD - CLM

Ecología organizacional.
Atendiendo al “ambiente” de la
organización a través de la
realización del correspondiente
análisis de clima laboral u
organizativo. 

RESPONSABILIDADES SOBRE EL
AMBIENTE

Ecología
organizacional

Conciliación de vida laboral,
familiar y personal. Gestionada
a través del correspondiente Plan
de Conciliación o como parte
integrante del Plan de Igualdad.

Conciliación de vida
laboral, familiar y personal

Para ampliar conocimientos accede a los 
cursos online gratuitos

 
www.reiclm.com

https://www.reiclm.com/

