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los recursos humanos en el contexto de la responsabilidad ... - sobre la gestión de recursos humanos,
salud y seguridad en el lugar de trabajo, adaptación al cambio y gestión del impacto ambiental y de los
recursos naturales. en el trabajo también se analiza la responsabilidad social corporativa (rsc). la diferencia
entre rse y rsc es sutil. la rsc se refiere a todas las organizaciones, responsabilidad social orientada a los
recursos humanos ... - asociarse a la intensidad con la que dichas entidades desarrollan iniciativas y
actuaciones de responsabilidad social orientadas prioritariamente a los recursos humanos, en virtud de su
condición destakeholders internos. a tal fin, se ha utilizado una muestra de empresas españolas de las que se
dispone de información de book recursos humanos y responsabilidad social corporativa - book recursos
humanos y responsabilidad la responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u
obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto
entre sí recursos humanos y responsabilidad social corporativa - la formación de los recursos humanos
la formación es el proceso que permite mantener y desarrollar las capacidades productivas de los empleados
mediante la mejora de sus competencias y la adquisición de otras nuevas. recursos humanos: la
importancia de la motivaciÓn e ... - recursos humanos tienen un mayor impacto en la ética. estas áreas
son el gobierno corporativo y la compensación de ejecutivos, recursos humanos debe revisar y hacer cumplir
las políticas de gobierno organizacional y de métodos para garantizar un alto nivel de integridad y eficacia de
los ejecutivos de la organización. gestión de recursos humanos y responsabilidad social de la ... gestión de recursos humanos y responsabilidad social de la empresa: de las ideas a las aplicaciones, trabajo
fin de grado de chao han, dirigido por carmelo arturo juárez castelló (publicado por la universidad de la rioja),
se difunde bajo una licencia creative commons reconocimiento-nocomercial-sinobraderivada 3.0 unported.
gestión de recursos humanos - esan - de administración, responsabilidad social, recursos humanos y
herramientas de gestión en empresas para san gabán, ministerio de educación, proinversión, instituto de
recursos humanos idrhe, osinergmin, técnica avícola, scotiabank y cofide. césar puntriano magíster en derecho
del trabajo y la seguridad social y abogado de la pontificia recursos humanos y rsc - iesandorra - - políticas
de recursos humanos y rsc: o dimensión interna y externa de la rsc. - códigos de conducta y buenas prácticas:
o instrumentos de gestión ética de la empresa. coordinación de los flujos de información del departamento de
recursos humanos a través de la organización: - los recursos humanos en la empresa. plan de recursos
humanos descripción de roles y puestos - el plan de recursos humanos debería contemplar entre los roles
y responsabilidades las siguientes definiciones: rol. denominación que describe la parte de un proyecto de la
cual una persona está encargada. ejemplos de roles en un proyecto son el ingeniero civil, el analista de
negocios o el coordinador de pruebas. 0648 recursos humanos y responsabilidad social ... - ucam - el
módulo de recursos humanos y responsabilidad social corporativa es un módulo profesional presente en el
ciclo formativo de técnico superior en administración y finanzas. Éste está regulado por el rd 1584/2011, de 4
de noviembre, por el que se establece el título de formación profesional recursos humanos y
responsabilidad social corporativa (rcb ... - recursos humanos y responsabilidad social corporativa (rcb)
ciclo grado superior distancia administraciÓn y finanzas ies agustín de betancourt curso 2016-2017 . ies
agustÍn de betancourt 2 indice 1. datos de identificaciÓn 2. competencia general 3. competencias
profesionales, personales y sociales del guía de responsabilidad social empresarial interna y ... - guía de
responsabilidad social empresarial interna y recursos humanos • una rápida y concreta bibliografía por
capítulo y por apartado. por tanto, en la guía se describirán los conceptos fundamentales de los temas que
componen la rse interna así como un conjunto de herramientas pedagógicas que faciliten la asimilación de
dichos ... responsabilidad social corporativa y direcciÓn de los ... - 1 responsabilidad social corporativa
y direcciÓn de los recursos humanos alfonso vargas sÁnchez (vargas@uhu) universidad de huelva
departamento de dirección de empresas y marketing programación didáctica de recursos humanos y ... la programación del presente módulo profesional, recursos humanos y responsabilidad social corporativa (96h)
pertenece al ciclo formativo de grado superior de administración y finanzas , de 2.000 horas, correspondiente
a la familia profesional de administración y gestión y queda regulado por: administraciÓn y gestiÓn
programación didáctica 1º ... - funciones del departamento de recursos humanos. f) se ha establecido la
manera de organizar y conservar la documentación del departamento de recursos humanos en soporte
convencional e informático. g) se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de
la información en la gestión de los recursos humanos. recursos humanos y mÓdulo responsabilidad
social corporativa - mÓdulo responsabilidad social corporativa recursos humanos y (r.c.b.) curso o ciclo
direcciÓn 1º cfgs asistencia a la aÑo escolar 16/17 departamento administraciÓn y gestiÓn código: f2 poc
pc01.02 edición: 02 página 3 de 51 g) interpretar documentos y datos empresariales, seleccionando medios
técnicos para realizar presentaciones. responsabilidad social corporativa y derechos humanos nacionales, y locales con respecto a la conducta de las corporaciones transnacionales y otras empresas. los
órganos del tratado de derechos humanos de naciones unidas, deben monitorear las implementación de
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responsabilidad social corporativa y derechos humanos septiembre 2003 un comentario temÁtico lisdinys rsc
recursos humanos bbva - eoi - de los stakeholders de la rsc y ambos coincidieron en los empleados en
bbva. marta y luis decidieron que se repartirían las tareas, marta examinaría la rsc en bbva y luis analizaría los
recursos humanos en esta entidad financiera, que cuenta con más de 94.000 personas, trabajando en más de
30 países a través de más programación del módulo recursos humanos y responsabilidad ... - recursos
humanos. desarrollo de las funciones del departamento de recursos humanos. f) se ha establecido la manera
de organizar y conservar la documentación del departamento de recursos humanos en soporte convencional e
informático. g) se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y administraciÓn de recursos
humanos - rrhh-web - recursos humanos conceptos generales sobre recursos humanos teorías de
motivación rrhh-web “los recursos materiales hacen las cosas ... responsabilidad para sentirse más seguras n
las personas necesitan ser controladas y dirigidas n las personas son ingenuas y no poseen iniciativa teoría y n
las personas 1º curso mÓdulo: recursos humanos y responsabilidad social ... - «recursos humanos y
responsabilidad social corporativa» y «gestión de recursos humanos» el primero de los dos módulos,
concretado mediante el proyecto curricular que presentamos a continuación, y donde se desarrollan los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para desempeñar la función de
contratación y ... programaciÓn didÁctica recursos humanos y responsabilidad ... - uc0237_3 realizar la
gestión y control administrativo de recursos humanos. uc0238_3 realizar el apoyo administrativo a las tareas
de selección, formación y desarrollo de recursos humanos. uc0987_3 administrar los sistemas de información y
archivo en soporte convencional e informático. recursos humanos y responsabilidad social corporativa
... - profesional de recursos humanos y responsabilidad social corporativa, correspondiente al ciclo formativo
de grado superior de administración y finanzas. para este módulo tienen atribución docente los profesores de
enseñanza secundaria y catedraticos de secundaria de administración de empresas. se ha utilizado para su
elaboración “ley para la administración y transformación de los ... - “ley para la administración y
transformación de los recursos humanos en el gobierno de puerto rico” [ley 8-2017, según enmendada] rev.
25 de octubre de 2018 ogp página 2 de 56 millones para proveer 340 servicios. recursos humanos/
organigrama/ asignacion de responsabilidad - 4) planificar y controlar los recursos económicos para
asistencia, docencia e investigación 5) optimizar los recursos de tiempo, espacio y organización para mejorar
el desarrollo y rendimiento del laboratorio 4.2 personal facultativo 1) coordinar los recursos humanos a su
cargo gestiÓn de recursos humanos y responsabilidad ... - eumed - los términos de responsabilidad
social corporativa (en adelante, rse) y de gestión de los recursos humanos (en adelante grh) en cualquier
ámbito empresarial, han sido estudiados desde diversas perspectivas en los últimos tiempos (urcelay, 2005).
la rsc, se denomina en gran medida a las acciones u obligaciones éticas unidad 1 – el departamento de
recursos humanos - módulo y del libro: la organización de los recursos humanos, entendida esta, en un
sentido amplio, como la selección, formación y desarrollo de los recursos humanos, con sentido de la
responsabilidad social y ajustándose a los protocolos establecidos. 4·· ¿cómo podemos lograr una organización
eficiente de los recursos humanos? recursos humanos y responsabilidad social corporativa - el libro que
presentamos cubre los contenidos del módulo profesional de recursos humanos y responsabilidad social
corporativa, que siguen los alumnos del ciclo formativo de grado superior de administración y finanzas,
perteneciente a la familia profesional de administración y gestión, que permite obtener el título de técnico
superior en recursos humanos y responsabilidad social corporativa - recursos humanos y
responsabilidad social corporativa a) administración de recursos humanos. adg084_3 (real decreto 295/2007,
de 20 de febrero, y actualizada en el real decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia: - uc0237_3 realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
manual organizacional centro de responsabilidad recursos ... - a continuación se realiza la descripción
general del centro de responsabilidad de recursos humanos y de cada una de sus secciones y oficinas,
definiendo las funciones con las cuales ejecutan sus labores habituales de trabajo y gestión. 5. funciones del
centro de responsabilidad de recursos humanos. 1. prograciÓn didÁctica módulo: 0648- recursos
humanos y ... - «recursos humanos y responsabilidad social corporativa» y «gestión de recursos humanos»
en este proyecto curricular se describen los objetivos generales del módulo y los resultados de aprendizaje con
sus respectivos criterios de evaluación, se propone una . 4 ... maestría en administración de empresas
con especialidad en ... - maestría en administración de empresas con especialidad en recursos humanos
rev. 02/2019 esta especialidad presenta al estudiante las teorías y practicas modernas asociadas a la gerencia
de recursos humanos y su función la gestiÓn de recursos humanos en la empresa - la gestión de recursos
humanos (grh), puede decirse que es responsabilidad de todos aquellos que tienen personal a su cargo. la grh
es aquella parte de la gestión de dirección que incluye la planificación de las necesidades de personal
(incluyendo selección, contratación y formación), la promoción de los trabajos y su transferencia idalberto
chiavenato “administraciÓn de recusos humanos” - la administración de recursos humanos (arh) no
existiría si no hubiera org. y personas que actúen en ellas. la arh se refiere a la preparación adecuada, a la
aplicación, al sostenimiento y al desarrollo de las personas en las org.. las org., los grupos y las personas son
clases de sistemas abiertos que interactúan permanentemente con director(a) de recursos humanos integridad, compromiso y el total cumplimiento de los valores institucionales y la reglamentación interna y
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externa aplicable a la administración de los recursos humanos. mantener, actualizar, registrar, documentar y
custodiar toda la información física o que se accede al sistema de información pertinente a las operaciones y
procesos de la ... universidad complutense de madrid - eprints.ucm - responsabilidad social corporativa,
considerando la gestión sus recursos humanos, demostrando ante la sociedad su compromiso con las
cuestiones económicas, sociales y medioambientales (salas, 2005; sparrow et al., 2013). recursos humanos
y responsabilidad social corporativa - &rruglqd orv ioxmrv gh lqirupdflyq gho ghsduwdphqwr gh 5hfxuvrv
+xpdqrv d wudypv gh od rujdql]dflyq dsolfdqgr kdelolgdghv shuvrqdohv \ vrfldohv hq surfhvrv gh jhvwlyq gh
5hfxuvrv capÍtulo 13 los stakeholders y la responsabilidad social ... - los stakeholders y la
responsabilidad social corporativa medioambiente para generaciones futuras. así, una empresa sostenible será
aquella que cree valor tanto a nivel económico, esto es, valor para sus accionistas, como so-cial y
medioambiental, esto es, valor para la sociedad en el momento presente y en el futuro. efectos de las
políticas de recursos humanos socialmente ... - responsabilidad social puede reportar al área de recursos
humanos. los trabajos en el ámbito de la gestión de los recursos humanos (grh) han ayudado a la comprensión
y definición de sistemas, políticas y prácticas de recursos humanos eficaces desde un punto de vista intraorganizativo. responsabilidad social corporativa y buenas ... - ucam - el curso universitario en rsc y
buenas prácticas en rrhh está di-rigido a: • directivos, técnicos superiores y en general responsables
encargados de la gestión y certificación de los aspectos re-lacionados con la responsabilidad social
corporativa. • directivos y/o propietarios de pequeñas y medianas em- “ley para la administración de los
recursos humanos en el ... - advertencia: esta ley ha sido derogada y sustituida por la ley 8-2017. se
mantiene en esta biblioteca virtual de ogp únicamente para propósitos de archivo. rev. 21 de septiembre de
2018 ogp página 1 de 54 “ley para la administración de los recursos humanos en el servicio público
administracion de recursos humanos - el trabajo, y establecer los patrones de comportamiento. asimismo
cuenta con recursos, materiales y humanos, y tecnología de manera dispersa, por lo que la labor de la
conducción ( mandos superiores o en los estados podemos decir funcionarios políticos) no finaliza sólo en la
creación de la estructura sino también en la la responsabilidad de las empresas de respetar los ... - los
capítulos ii y iii se centran en la sustancia de los principios rectores en los que se aborda la responsabilidad de
las empresas de respetar los derechos humanos, y se ofrecen una serie de preguntas y respuestas básicas
para ayudar a interpretar cada uno de los principios, su propósito y las repercusiones de su aplicación.
criterios de evaluaciÓn departamento: administrativo - curso: 1º af materia: recursos humanos y
responsabilidad corporativa 1. caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las
implicaciones éticas de su comportamiento con respecto a los implicados en la misma. inido estilos éticos de
adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la cultura social presente. la política de
recursos humanos de nestlé - nestle - cuanto a formación y desarrollo, las cuales deben ser llevadas a la
acción por los empleados, los jefes y por recursos humanos. las principales fuentes de aprendizaje son la
experiencia y formación en el trabajo. los jefes tienen la responsabilidad de guiar y formar a los empleados
para que prosperen en sus puestos actuales. responsabilidad social corporativa libros profesionales ... recursos humanos y responsabilidad social corporativa el objetivo principal de este libro es capacitar a los
estudiantes para dar apoyo administrativo a las tareas de selección, desarrollo y evaluación de recursos
humanos , interpretando la política de la empresa desde la responsabilidad social corporativa. recursos,
funciones, responsabilidad y autoridad - carpe diem - recursos, funciones, responsabilidad y autoridad la
implantación y desarrollo de la actividad preventiva en la empresa requiere la definición de las
responsabilidades y funciones en el ámbito de los distintos niveles jerárquicos de la organización. se
establecen las funcioes y responsabilidades que se reflejan a continuación. 1.1.
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