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Descripción

Esta Guía de buenas prácticas en responsabilidad social de género tiene como objetivo
proporcionar a las empresas un marco de actuación para el despliegue de acciones que
fomenten la igualdad de género como parte de su responsabilidad social empresarial, es decir,
para el desarrollo de una responsabilidad social de género (RSG). La puesta en marcha de
prácticas que fomentan la igualdad aporta grandes beneficios, no sólo por la mayor
satisfacción y motivación de las personas trabajadoras, sino también por la mejora en la
reputación y en el posicionamiento de la empresa y sus productos ante los clientes y la
sociedad en general. 
Además de ofrecer pautas y recomendaciones para llevar a cabo una RSG, la guía incluye
casos reales de empresas y organizaciones de diversos sectores —el industrial, el sanitario, el
financiero o el educativo— y de diferentes tamaños (desde pymes a grandes multinacionales).
Se ha recurrido a la experiencia de organizaciones excelentes en gestión o avanzadas en
materia de igualdad para extraer su conocimiento y saber hacer, y ponerlo a disposición del
resto de organizaciones. Los ejemplos de buenas prácticas tratadas en la obra abarcan áreas tan
diversas como:
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•Gobierno corporativo y valores.
•Gestión de personas.
•Salud y seguridad en el trabajo.
•Adaptación al cambio.
•Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales.
•Comunidades locales.
•Socios comerciales.
•Empresas proveedoras y personas consumidoras.
•Derechos humanos.
•Problemas ecológicos mundiales.



28 Ene 2012 . administración de recursos humanos / administración de personal / contratación
de personal docente / maestro / condiciones de empleo / desarrollo de la carrera / ambiente de
trabajo / condiciones de trabajo / seguridad social / diálogo social / formación del personal
docente / buenas prácticas. 12.05.1.
Estas guías prácticas pretenden ayudar a las empresas alinear sus estrategias de responsabilidad
social con los ODM. En ésta se trata la contribución al ODM 3, para lograr la equidad de
género y empoderamiento de la mujer. Autor: Fundación Ecología y Desarrollo Edición:
Fundación Ecología y Desarrollo
Guía Básica para Integrar la Responsabilidad Social en la. Empresa. Introducción. La
Responsabilidad Social, como modelo eficiente de gestión de . grado han ido incorporando
buenas prácticas sociales, económicas y ambientales. .. referencia específica al carácter no
discriminatorio en relación a la raza, género,.
que asentar nuevos conocimientos y buenas prácticas. La primera tarea que espera ahora . Un
agradecimiento especial va dirigido a Caroline Rees, de la Facultad de Administración.
Kennedy, de Harvard, asesora . Aunque la Guía se centra en la responsabilidad de las
empresas de respetar los derechos humanos, en.
Track II: Gerencia y Organizaciones. Responsabilidad Social Corporativa. Implementando
Buenas Prácticas Laborales con Equidad de. Género en Empresas Chilenas Públicas y
Privadas: Caso. Universidad Austral de Chile. Resumen. El Programa Buenas Prácticas
Laborales con equidad de género se implementa.
encontrados 3. Ser un RES es llevar a la práctica del día a día de la empresa: 11. Guía de RSC
para las PYMES. Objetivo de la Guía. Qué es ser RES. • Por una .. La responsabilidad social
Corporativa no es una nueva corriente de gestión empresa- .. Recopilación de casos y buenas
prácticas entre pequeñas y media-.



Guía sobre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad (RSC-D) para
las Adminstraciones y resto del Sector Público. “El modo .. Pág. 30. 7. Buenas prácticas de
promoción de la Responsabilidad Social ... Responsabilidad Social en la propia gestión de las
Administraciones Públicas e Institucio.
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS ANDALUZAS. 21. 7. . de la igualdad
de género en Andalucía, proclama la transversalidad de los principios de igualdad de trato y de
. La responsabilidad de la gestión pública con los objetivos de las políticas de igualdad debe
ser una prioridad, no sólo porque así.
8. Buenas prácticas en Diversidad LGBTI en el proceso de formulación de la estrategia de
responsabilidad social empresarial, el grupo apostó por la gestión aspectos relacionados con la
diversidad, incluyendo la diversidad funcional, cultural o también asociada a la comunidad
LgBti. respecto al colectivo LgBti,.
17 Abr 2015 . En esta mesa redonda intervinieron las autoras de la “Guía de Buenas Prácticas
en Responsabilidad Social de Género”, Sara Fernández de Bobadilla, . conclusiones sobre
política de Igualdad en algunas compañías españolas en cuestión de igualdad y gestión de la
responsabilidad social de género.
En este documento se analizó el avance en las buenas prácticas de responsabilidad social
universitaria (RSU) en la . social (RS) en la gestión empresarial es un desafío que impone una
nueva forma de gestión: el . La RS no es ni debe ser exclusiva de la empresa, pues sólo se
apelaría a la responsabilidad social.
Manual de buenas prácticas de la Fundación Autor. 3. 1.- GLOSARIO. Responsabilidad Social
Corporativa (RSC): Es un concepto de las ciencias económicas y empresariales, un enfoque
hacia un modelo socio-económico en el que las empresas no sólo se centren en la búsqueda de
beneficios, sino que abran su.
16 Mar 2017 . . Global en Argentina, a través del Grupo de Empresas por la Igualdad,
recopilaron casos de buenas prácticas en equidad de género de 9 compañías . la Unidad de
Género de la Universidad de San Martín, la Subsecretaría de Responsabilidad Social de la
Nación y por el Centro Regional del PNUD en.
Guía de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral en las
Empresas. ÍNDICE. QUÉ ME OFRECE .. oportunidad para desarrollar nuevas formas de
gestión más acordes con la nueva realidad social. .. responsabilidad social y su competitividad
en las adjudicaciones de contratos del Estado.
la responsabilidad social está en la concepción de la empresa como una organización que
responde . La concepción de la RSE como parte de la gestión de negocios y dentro de un
concepto integral es un tema con casi 10 . El concepto de Buenas Prácticas Laborales (BPL)
está asociado al de Responsabilidad Social.
canzar fines buenos (hacer el bien) en- contrándose en los propios fines la justi- ficación del
calificativo bueno. 1.2.2 Responsabilidad social de la empresa. Frente a .. 8) Dimensión
internacional. CUADRO 2. LA BUENA GESTIÓN EMPRESARIAL. MODELO
FINANCIERO. MODELO SOCIAL. • Maximización del beneficio.
La presente “Guía de buenas prácticas para promover la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional . posible una nueva y eficiente gestión de los usos del tiempo, por parte
de la ciudadanía, con el apoyo de .. rígida estructura social inicial, fundamentada en valores
tradicionales y los roles de género, que, a.
16 Sep 2012 . OIT para guiar a las empresas en materia de política social y prácticas laborales
responsables. La Norma de Empresa SGE 21 de Forética es un sistema de gestión de la
responsabilidad social europeo que sirve para auditar procesos y conseguir una certificación
en gestión ética y responsabilidad social.



Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como premio a las empresas
más .. relativas a la responsabilidad Social de las empresas y a la gestión del cambio, por
medio de una futura ... Guía práctica elaborac. informes impacto de género 2005 Instituto de la
mujer. I, II y III sesión trabajo foro de.
25 May 2011 . Autor: James E. N. Sweeting y Amy Rosenfeld Sweeting. The Center for
Environmental Leadership in Business - Tour Operators Initiative. En esta guía se brinda.
3. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN. LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. ÁREA SOCIAL. ÁREA SOCIAL. Las empresas exitosas son aquellas con
.. inicial el fortalecimiento de la gestión de Responsabilidad. Social en el . de cultura, etnia y
género en donde Cervecería Nacional muestra una.
Guía para la Gestión Empresarial Sostenible. •. Guía de Buenas Prácticas para Turismo Soste-.
• nible en Comunidades de Latinoamérica. 2. Guías por sectores. Profundizan en recomen-
daciones sobre las buenas prácticas para sectores específicos. Estas son: Guía de Buenas
Prácticas en Empresas de Ali-. • mentos y.
La presente Guía está enfocada hacia la gestión de la diversidad cultural, integrada en el marco
más . La gestión de la diversidad se enmarca dentro de la responsabilidad social y económica
que junto a la . BUENAS PRÁCTICAS: ejemplos de experiencias que se han implementado en
algunas empresas y que.
Esta Guía de buenas prácticas en responsabilidad social de género tiene como objetivo
proporcionar a las empresas un marco de actuación para el despliegue de . Colección:
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS>Empresa y Gestión; Formato: Estándar,
Papel; Tamaño: 19,5 x 24; Páginas: 416; Edición: 01ª.
4.6.1 ANÁLISIS PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 4.6.2. ANÁLISIS
PREGUNTA DE RESPONSABILIDAD CON EL TALENTO HUMANO. 4.6.3 ANÁLISIS DE
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 5. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL (BGE), PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE.
22 Abr 2009 . económico, ecológico y social en un mundo globalizado. .. en saber más sobre
las prácticas y desempeño, en términos de género, de las empresas a través de informes . Con
esta nueva Guía para Profesionales, IFC y Global Report Initiative (GRI) pretenden ir más allá
“de la cosa buena es tener” y “de.
Santiago, junio 2015. Celina Carrasco Oñate. Psicóloga social. Experiencias de buenas
prácticas laborales. En empresas de la Región Metropolitana. CUADERNO. DE .. mejor
gestión de los recursos humanos, la presencia de un clima laboral positivo y la disposición ...
Guía de responsabilidad social. Su estudio fue.
Los contenidos de esta guía se han elabo- . DE GÉNERO. 5. BUENAS PRÁCTICAS DE
INTEGRACIÓN. DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE. RECURSOS HUMANOS DE LAS
EMPRESAS. 6. INICIATIVAS PÚBLICAS DE APOYO .. premios que valoran la
responsabilidad social de las empresas, resaltando su papel en la.
Así mismo, muestran que existen diferencias por género en la percepción de los trabajadores
respecto al nivel de responsabilidad social de la empresa. . La ISO 26000 establece 7 materias
fundamentales en su guía para la operacionalización de la RSE: derechos humanos, prácticas
laborales, gobernabilidad, medio.
empresariales en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las
empresas de. Economía Social . nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”. . Desde FEANSAL, con la realización de la
presente Guía de Buenas Prácticas en materia de.
integración de la conciliación en la gestión de las organi- . laborales, mostrándose ejemplos de
buenas prácticas en esta ... (Comunicación de la Comisión Europea relativa a la



responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible.
COM (2002) 347 final). Roles de género.
Gestión efectiva de la morosidad en diferentes etapas . Las oficinas de Responsabilidad Social
Corporativa de Atento se encuentran en la Ciudad de México, además de que cada región
cuenta con una oficina .. En la práctica: los colaboradores de Atento se mueven por el interés
profesional de la empresa y no por sus.
Manual de Buenas Prácticas para la integración de la igualdad de género en la Gestión con el
Modelo EFQM ... han seguido los pasos propuestos con anterioridad. 1 Resolución del
Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas:
una nueva asocia- ción INI/2006/2133.
R S E. EN AMÉRICA LATINA. LA REspoNsAbILIdAd. soCIAL dE LA EMpREsA.
EdIToREs: Antonio ViVES | EStREllA PEinAdo-VARA. Manual de Gestión. Fondo
Multilateral de Inversiones ... mecanismos para promover las buenas prácticas empresariales a
favor de los consumidores, las asociaciones de consumidores.
Las Buenas Prácticas en la gestión de Recursos Humanos en las organizaciones de Mar del
Plata. 1.2. Importancia . “La empresa que cuente con el personal idóneo en el lugar apropiado
y en el momento oportuno, será . corresponde la responsabilidad de los principales resultados,
y para saberlo no necesita consultar.
Guía de buenas prácticas en Responsabilidad Social de Género. Book · July 2013 with 15
Reads. Edition Empresa y Gestión. ISBN 978-84-368-2929-7. Publisher: Editorial Píramide.
Eva Velasco at Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Eva Velasco. 6.51;
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko.
GESTIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE. MUJERES Y HOMBRES. MENSAJE DE
FUNDEMAS. FUNDEMAS promueve el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos a
nivel empresarial, a través de asesoramiento en la creación de estrategias y buenas prácticas de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad,.
proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad de herramientas prácticas en las tres
dimensiones del . en tecnología y comparten prácticas de buena gestión y evaluación de
conformidades. Las normas ISO . La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre
responsabilidad social, ofrece armoniza- damente una guía.
4 Ago 2016 . “La guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la
contratación .. al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”. Artículo
22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. .. directamente
vinculadas a acciones positivas de género. 3.
Guía de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social de Género. E Velasco, C Aldamiz-
echevarría, F de . La gestión de la responsabilidad social de género desde la configuración de
un marco de actuación y su aplicación en empresas comprometidas con la igualdad d. I
Larrieta Rubín de Celis. 2015. La gestión de la.
30 Oct 2017 . Guía de buenas prácticas en responsabilidad social de género / Eva Velasco,
Covadonga Aldamiz-Echevarría, Sara Fernández de Bobadilla, M. Gurutze Intxaurburu,
Izaskun Larrieta.
con el empleo, la formación y la gestión empresarial del sector metalúrgico en su con- junto en
la .. GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE NUEVOS RIESGOS
LABORALES CON ENFOQUE DE GÉNERO. 7 índice .. iniciativas de responsabilidad social
de la empresa, deberían tener en cuenta el.
Nos complace presentar la II Encuesta de Soluciones de Sostenibilidad Social y. Ambiental
sobre Prácticas y Tendencias de Responsabilidad Social Empresarial y Gestión Ambiental en
las empresas venezolanas. Esta edición muestra un interesante enfoque sobre los avances de



las empresas de nuestro país en.
función social, a partir de la cual se asignó a las mujeres la responsabilidad de cuidar de la
casa y de los .. sociales, la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la
empresa responde también a un .. acción positiva versus igualdad de oportunidades”, en
Revista Vasca de Administración Pública núm. 60.
Metodología para la implementación de acciones de RSE en empresas del sector energético
con equidad de género ... responsabilidad social de las empresas, la equidad de género, los
derechos humanos y el desarrollo ... responsabilidad social y alianzas público-privada y en la
identificación de buenas prácticas,.
18 Jul 2001 . Seguidamente referiremos las diferentes actuaciones realizadas por los proyectos,
distinguiendo entre acciones de fomento (investigación, sensibilización y formación), y las
acciones específicas dirigidas a la inserción sociolaboral (convenios con empre- sas,
intermediación laboral, diagnósticos y planes.
6.2 Equiparación de género tanto laboral como salarial. 78. 6.3 Conciliación de la vida .. En mi
opinión, es una nueva forma de gestión de la empresa más allá de acciones sociales o de la ...
Responsabilidad Social Empresarial, Código de Buenas Prácticas del sector de Tecnología
Sanitaria y. Seguridad en la Atención.
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS. POR EL
EMPLEO . de acciones por el empleo, realizados dentro de la gestión empresarial y en los
programas de empleo de . F¿Cómo pueden las empresas ejercer su responsabilidad social en el
ámbito del empleo? F¿Qué acciones por el.
incorporado la perspectiva de género en su gestión interna mediante la adopción del Modelo
de Equidad de . de responsabilidad social muy apreciado por el público que solicita sus bienes
o servicios. ¿Por qué ... De acuerdo con la Guía de buenas prácticas de la empresa flexible,
cada in- dividuo se encuentra en el.
se ocupen de mejorar sus sistemas de gestión de la responsabilidad social y a la ex- . las
buenas prácticas recogidas en el ámbito municipal relativas a los diferentes ámbitos de la
responsabilidad social. Unas buenas prácti- cas que, además de servir de inspiración ... de vida
de la tercera edad, la igualdad de género,.
Noté 0.0/5: Achetez Guía de buenas prácticas en responsabilidad social de género de Eva
Velasco Balmaseda, Covadonga Aldamiz-echevarría González de Durana, Sara Fernández de .
La doctora Eva Velasco está especializada también en temas de gestión de la innovación en la
empresa y la cultura organizativa.
18 Mar 2016 . Gestión de costes y demanda de los clientes, claves del compromiso de las
empresas con la RSC Foro en Madrid sobre el desarrollo sostenible Manual práctico de
responsabilidad social corporativa Poertada de Guía de buenas prácticas en responsabilidad
social de género Guía de buenas prácticas en.
Historia de la Responsabilidad Social Empresarial. 8. Origen de la RSE. 8. Desarrollo
sostenible. 8. La RSE a nivel internacional. 10. Iniciativas europeas en RSE. 11. 2.¿CÓMO
USAR ESTA GUÍA? 16. 3.¿QUÉ HACEN OTRAS EMPRESAS PARA SER SOCIALMENTE
RESPONSABLES? 20. 3.1. Buenas Prácticas DESUR.
Los resultados finales determinan que si bien se ha avanzado y muchas micro, pequeñas y
medianas empresas han asumido su Responsabilidad Social en la dimensión interna, todavía
es necesario mayor sensibilización, difusión de buenas prácticas y mejorar algunos procesos
de gestión del talento humano en este.
. el ámbito de lo social; Confección de memorias de R.S.C. siguiendo las pautas de la Global
Reporting Initiative; Planes de igualdad de género en la empresa; Creación de Fundaciones y
Asociaciones. Soporte legal y de gestión; Guía de buenas prácticas medioambientales; Planes



de movilidad sostenible incentivando.
30 Oct 2017 . PURAVERA es una empresa especializada en la creación, gestión y explotación
de proyectos de turismo rural responsable y tiene un firme compromiso con la responsabilidad
social empresarial, expresado en su código de conducta y políticas. Además, promueve la
capacitación local y formación a.
Guía Técnica y de Buenas. Prácticas en Reclutamiento y Selección de Personal (R&S). • María
Gloria Castaño Collado (*). • Gerardo de la Merced López .. de gestión de recursos humanos
en las empresas ha modificado la independencia ... igualdad y compromisos sociales de
Responsabilidad Social Corporativa).
10 Mar 2015 . La STPS además busca reconocer a los centros de trabajo que aplican políticas
de buenas prácticas laborales en igualdad de oportunidades, de inclusión, . El Modelo de
Equidad de Género (MEG) es un sistema de gestión con perspectiva de género, que
proporciona herramientas a las empresas, las.
Durante 2014 y 2015, la Red de empresas con distintivo “Igualdad de la Empresa” (Red DIE)
ha recopilado buenas prácticas en materia de Igualdad de Oportunidades de mujeres y
hombres en el ámbito laboral, que se han agrupado bajo tres áreas diferenciadas. A la primera
de ellas: Guía de buenas prácticas para el.
Buenas Prácticas. Manual de. Construyendo Capacidades para la Integración de los Derechos
Humanos en la Responsabilidad Social. Empresarial en ... la Guía ISO 26000, los Principios
Rectores de las empresas y derechos humanos .. aplicación de normas de gestión
internacionales como INTE 18001, ISO 14001,.
Manual de buenas prácticas en inclusión social y educativa de niños, niñas y jóvenes inmersos
en procesos migratorios. . servir como herramienta para favorecer el compromiso de medios
de comunicación, profesionales del medio, empresas periodísticas y administraciones para
asumir su responsabilidad social. [+].
2 Dic 2016 . Buenas prácticas en Responsabilidad Social Interna y Gestión de la Diversidad en
Empresas y Tercer Sector. Etiquetas: boletin 26 . profesional.
https://www.womenalia.com/es/womenat/368-recursos-humanos/5961-mas-alla-de-los-treinta-
la-guia-para-impulsar-el-desarrollo-profesional-de-las-mujeres.
A la gestión de la innovación. ▫ Al control integrado de la gestión. Las buenas prácticas
empresariales se refieren a la responsabilidad social corporativa, es decir, a la relación ética
con la sociedad: son criterios que presiden la forma de actuar de un empresario y de cada una
de las personas que integran su empresa con.
16 Abr 2015 . de la “Guía de Buenas prácticas en Responsabilidad Social de Género” y
profesoras de la Universidad del País Vasco en las áreas de organización de empresas,
marketing y finanzas, llevan años investigando en materia de Igualdad . Especializada en temas
de gestión de la innovación en la empresa y.
concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por lo tanto, que pase a formar parte
integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación interna. ¿Qué es la
Responsabilidad Social Empresarial? Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es
inherente a la empresa, recientemente se.
ámbitos de decisión empresariales se ha convertido en un tema de la agenda mediática social.
Es raro el día que no leemos o escuchamos algo relacionado . de buenas prácticas para la
puesta en marcha de una estrategia de diversidad en la empresa que garantice la igualdad de
género. Avanzar por este camino no.
13 May 2017 . empresa. ▫ Valoración del impacto de las políticas de igualdad de género en los
resultados económicos de la empresa. El tema abordado en esta publicación de . Esperamos
que esta Guía de Buenas Prácticas sirva de ejemplo e ... Responsabilidad Social Empresarial de



la Empresa se imparten.
D'Aleph. ‹Calidad e igualdad de oportunidades: Guía de recomendaciones para las empresas›.
Federación Anda- luza de Municipios y Provincias. 2004. Agrupación de Desarrollo
EXCELSA. ‹Igualdad es Cali- dad Empresarial. Manual de Buenas Prácticas para la in-
tegración de la igualdad de género en la Gestión con.
Caso de estudio: Gestión de buenas prácticas laborales en la empresa .... 37 .. sostenibles,
cadena de valor sostenible y gobierno corporativo. Guía Básica para la Gestión de la
Responsabilidad Social de los Cultivadores. Social ... Contratación de empleados
contemplando características etarias y de género.
EMPRESAS EXTRANJERAS EN BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE EQUIDAD.
DE GÉNERO ... responsabilidad social orientadas específicamente a la gestión de la equidad
de género dentro de la organización y . una guía de aplicación adaptable para todo tipo de
organizaciones y a su vez con el propósito.
Reflexiones sobre la difusión e implantación de la. Responsabilidad Social Empresarial como
modelo de gestión de empresa. Aproximación a las Pymes en Bizkaia . está consolidando
como práctica, principalmente entre las empresas más pequeñas. ... empresas? y ¿es la RSE
buena para la sociedad en su conjunto?
15 Oct 2015 . La Red de empresas con distintivo “Igualdad de la Empresa” (Red DIE) ha
recopilado buenas prácticas en materia de Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres
en el ámbito laboral, que se han agrupado bajo tres áreas diferenciadas. Esta es la tercera de
sus guías, bajo el título Guía de buenas.
BUENAS PRÁCTICAS. SECTOR TIC GALLEGO. ¿QUÉ SON LA RSE Y LA RSC? El
término responsabilidad social empresarial (RSE) hace referencia al con- junto de
compromisos que una empresa adquiere para gestionar su impacto económico, social y
medioambiental y para hacer compatibles el objetivo de obtención.
A estos efectos, tanto la responsabilidad social como el gobierno corporativo se sitúan dentro
de un esquema . responsabilidad social queda incluida en el campo general de la
Administración de Empresas. ... Velasco, E. y otros (2013): Guía de buenas prácticas en
responsabilidad social de género, Pirámide, Madrid.
Guías y Manuales. GESTIÓN EN RSE. Guía RSE para Pymes – Cruz Roja Española · Consejo
para asesores de pymes sobre RSE – Consejo Europeo . Guía de derechos humanos para
empresas – Red Pacto Mundial Argentina · Guía de buenas prácticas “Hacia la responsabilidad
familiar corporativa” – CONFYE.
Esta guía debería permitir a los asesores de las pymes aprovechar las prácticas vanguardistas y
ayudar a las empresas europeas a que mejoren aún más su reputación como líderes mundiales
en el campo de la responsabilidad social de las em- presas. Daniel Calleja. Daniel Calleja,
director general de Empresa.
del contrato. - Contratación de personas en situación de paro con especiales dificultades de
inserción laboral o de exclusión social. - Igualdad de género. - Igualdad . de buenas prácticas
en la contratación pública de los servicios de atención a . las prácticas de un modelo de
empresa con responsabilidad soci- al, que.
1) Aumentar la visibilidad de la RSE y difusión de buenas prácticas. . Empresas
Multinacionales y Política Social de OIT, y la norma ISO 26000 Guía ... en Gestión Ética y
Responsabilidad. Social. -El sistema de gestión SGE 21, impulsado por Forética, es aplicable
tanto para grandes empresas como en pymes ha sido el.
3 May 2017 . COP. MANUAL DE RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS
PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO Consejo General de la Psicología de España . Con
estas recomendaciones no pretendemos ofrecer una guía de intervención, más bien se trata de



recoger aspectos tanto metodológicos como.
R. La globalización de los negocios y la validación de la responsabilidad social como
herramienta estratégica de diferenciación y garantía de una buena gestión, han contribuido al
avance de nuevas temáticas en el ámbito laboral. Una de ellas es la inclusión de políticas de
equidad de género en la empresa. Si bien este.
apoyar a las empresas en el trabajo de las variables de responsabilidad social . de gestión sino
una guía de buenas prácticas, representa el . materias de responsabilidad social, siendo una de
ellas el de prácticas laborales. Como pilares transversales para las prácticas de la guía es
indicado que las organizaciones se.
Manual de buenas prácticas para la implantación del principio de igualdad y de la
corresponsabilidad en las empresas del ámbito rural de la Región de Murcia. 4. BUENAS
PRÁCTICAS DE IGUALDAD ... bres, e incorporar la perspectiva de género como parte de la
responsabilidad social de la empresa. 3. ACTIVIDADES.
Y algunas también lo son en responsabilidad social, aunque el concepto como tal no forme
parte del “equipaje” de la empresa o de los debates internos en torno a su gestión. Pero sí es
cierto que muchas PYMEs, por su propia naturaleza, enfrentan mayores dificulta- des para
acceder a ciertas prácticas y modelos de.
6 May 2012 . de los activos de la empresa en el teletrabajo. 6.12. Teletrabajo: su impacto en la
conciliación laboral, familiar y social. 6.13. Responsabilidad social y teletrabajo. 7. El
teletrabajo en las políticas públicas. 7.1 Incentivos. 7.2. Certificación de competencias. 7.3.
Promoción del empleo juvenil. 7.4. Género.
Guía para organizaciones: Empresas libres de violencia: Prevención, detección, atención y
sanción de la violencia basada en género y el acoso sexual y laboral .. Modelo de Gestión de
Buenas Prácticas Empresariales con Igualdad de Género (Unión Nicaragüense para la
Responsabilidad Social Empresarial) UNIRSE;.
Buenas prácticas, En este apartado se proporcionan instrumentos para la gestión del cambio en
las empresas, mediante documentos que facilitan ejemplos de buenas prácticas en . Guía de
buenas prácticas de la empresa flexible.2007 . Guía Buenas Prácticas para integrar la igualdad
de género en las empresas.
2 Sistema de gestión de la responsabilidad social que permite, de manera voluntaria, auditar
procesos y alcanzar una . ceso de implantación de buenas prácticas en materia de RSE desde
un enfoque de género. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas cuentan por lo
general con un entorno de trabajo más.
Esta guía ofrece información detallada sobre como presentar una Buena Práctica para el
Premio .. Igualdad de género e inclusión social: . práctica? ¿Fue una acción de responsabilidad
social o una acción implementada para abordar o contrarrestar el impacto negativo que tuvo la
empresa en la zona o comunidad?
La presente “Guía de buenas prácticas para promover la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional . equilibrio, la armonización y la gestión de los tiempos de las personas
a las que van dirigidos. Objetivos .. rígida estructura social inicial, fundamentada en valores
tradicionales y los roles de género, que, a.
7 Nov 2013 . La iniciativa de teletrabajo de la fábrica de Solvay Martorell ha sido empleada
como ejemplo de “buena práctica” para la adaptación al cambio de ubicación de la empresa
desde la perspectiva del género por la Guía de buenas prácticas en responsabilidad social del
género. El compendio de buenas.
Esta Guía de buenas prácticas en responsabilidad social de género tiene como objetivo
proporcionar a las empresas un marco de actuación para el despliegue de acciones que
fomenten la igualdad de género como parte de su responsabilidad social empresarial, es decir,



para el desarrollo de una responsabilidad social.
2 Dic 2008 . Plan de RSC Aproximación al concepto de Responsabilidad “ La Responsabilidad
Social Corporativa gira en torno a conductas esenciales de las empresas y la responsabilidad
por su impacto total en las sociedades en las cuales operan. La RSC no constituye una opción
adicional ni un acto de.
de gestión o una nueva forma de operar es publicar las actuaciones de las empresas más
avanzadas en un determinado campo. Esta motivación ha sido la fundamental para rea- lizar el
Catálogo de Buenas Prácticas en Responsabilidad Corporativa del Club de Excelencia en
Sostenibilidad. Cuando empezamos hace.
es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la . Secretaría
de Salud Laboral y Medio Ambiente. UGT-CEC. Guía de buenas prácticas empresariales en.
Gestión del Estrés Laboral . como a trabajadoras, así como a cualquier otra definición de
género que el documento contenga.
de la diversidad cultural en las empresas: propuesta de buenas prácticas. Facultad de
Administración y Dirección de. Empresas - Grado en Administración y. Dirección . Se partirá
de las definiciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de “diversidad cultural” ...
ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social.
de Modernización para la Gestión de Organizaciones de la Universidad . GUíA PARA LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS PYMES. 6 y metas que respondan a los desafíos
presentes y futuros de la empresa. Para la aplicación de la guía se deben . más allá de la
filantropía, de modo que estas buenas prácticas les.
de género — p.38. Creación de una plataforma de buenas prácticas y “Sellos de Calidad” —
p.39. Reconocimiento de las pequeñas empresas — p.40. Proporcionar .. Ante el creciente
debate sobre la responsabilidad social corporativa .. Los departamentos de gestión y recursos
humanos deben garantizar que todo el.
En la actualidad, no cabe duda que la Responsabilidad Social Empresarial es un aspecto de la
gestión empresarial que . Estamos convencidos de que, al constituirse como un camino ético y
de buenas prácticas, la RSE co- ... Elaborando una política de la empresa que logre
sistematizar los principios éticos que guia-.
Las organizaciones empresariales tienen una responsabilidad social derivada de su papel como
agentes sociales . La igualdad entre mujeres y hombres en la gestión empresarial. Objetivos de
la Guía. La guía tiene como finalidad poner a disposición de las empresas que acometan el
proceso de diseñar y elaborar un.
11 Jun 2011 . Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y
Gobierno Corporativo - IESE. 4 . privadas, públicas y no gubernamentales- un resumen de la
Guía ISO 26000, la primera norma . conocimiento, el intercambio de los avances tecnológicos
y las buenas prácticas de gestión.
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