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1. El concepto de la Responsabilidad Social de la 
Empresa: un nuevo modelo social y de empresa.

2. El área laboral en la RSC. Valores y buenas prácticas.

3. La gestión de la RSC en el ámbito de la salud laboral y 
la enfermería del trabajo.

4. Los retos de futuro.



• El concepto de la Responsabilidad Social de la 
Empresa: un nuevo modelo social y de empresa.

• La RSE consiste en la asunción voluntaria por parte de 
las empresas de responsabilidades derivadas de los 
efectos de su actividad sobre el mercado y la 
sociedad, así como sobre el medio ambiente y las 
condiciones de desarrollo humano.







Un nuevo 
entorno para las 
empresa y la 
economía



¿De qué deberían responder las empresas?







>Amplía los límites de la empresa, y la entiende
como algo mucho más ámplio que la mera
pertenencia del capital

>Es voluntaria

>Afecta de manera transversal a todas las
operaciones de la empresa

>Se considera que se asocia a mejoras de la 
competitividad y los resultados empresariales



>¿Qué son los “stakeholders”?

En castellano los llamaríamos “grupos de interés”.

Se diferencian de los “stockholders”, los propietarios.

Todos aquellos que se verían perjudicados si la empresa
desapareciera .

Grupo ámplio y relacional.







>Permite que la sociedad asigne un valor positivo a 
las actividades empresariales

>Asegura un mejor capital humano

>La transparencia y el buen gobierno permiten acceder
a más fuentes de finaciación

>Reconocimiento creciente en el mercado

>Reconocimiento público y reputacional

El valor de la responsabilidad



>La RSE significa una actitud pro-activa

>La RSE se traduce en políticas concretas

>La RSE no se identifica con la acción social

>La RSE comienza por la propia organización y su
entorno

Una visión de gestión
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Más importante Menos Igual

¿La RSC será más o menos importante en el 
futuro?
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Otros impactos

Otras iniciativas comunitarias

Relaciones con ONGs

Inversiones comunitarias

Márketing ético

Diálogo con stakeholders

Transparencia financiera

Cuestiones ambientales

Relaciones con proveedores

Valores éticos

Buen gobierno

Trato a los empleados

¿Qué aspecto es más importante?



0 10 20 30 40 50 60 70 80

Buen gobierno
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Otros impactos

Trato a los empleados

Relaciones con ONGs
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Márketing ético

Relaciones con proveedores

Canadá media EU

¿Qué aspectos serán más importantes en el 
futuro?







Gracias !
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