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Título 

 

Gestión del talento humano en consonancia con la responsabilidad social empresarial en 

Processa S.A.S. 

Resumen 

 

La presente investigación pretende relacionar la gestión del talento humano con la 

responsabilidad social empresarial siendo estos dos elementos claves para las organizaciones y 

en especial para Processa S.A.S, adicionalmente, se identifican las características de la gestión 

del talento humano en consonancia con los principios de la responsabilidad social empresarial 

desde un punto de vista gerencial; se evidencia el estado actual de estos dos elementos dentro de 

la organización y finalmente se realiza el planteamiento de un  modelo explicativo de la relación 

que existe entre la gestión del talento humano y la responsabilidad social empresarial. 

 

Palabras clave: Gestión del talento humano, responsabilidad social empresarial. 

 

 

Abstract 

 

This research aims to relate the management of human talent with corporate social 

responsibility, these are the key elements for organizations and especially for Processa SAS, 



 

 

 

 

additionally, identify the characteristics of human talent management in line with the principles 

of corporate social responsibility from a managerial point of view; The current state of these two 

elements within the organization is evident and finally the approach of an explanatory model of 

the relationship that exists between human talent management and corporate social responsibility 

is made. 

Keywords: Human talent management, corporate social responsibility. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI en el ámbito empresarial se está caracterizando por traer consigo un nuevo 

tipo de empresas, empresas socialmente responsables, es decir, que no solo están interesadas en 

generar negocios rentables para sus accionistas, sino que también están pensando en el bienestar 

social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente de una manera 

responsable.  

Es así, como nace la responsabilidad social empresarial (RSE) una práctica que hace que 

las empresas u organizaciones actúen de manera ética obligando a estas a entender que los 

beneficios económicos no se deben anteponer sobre los aspectos sociales, es por esta razón, que 

los directivos de las empresas han tenido que replantear los esquemas actuales de gestión 

enfocándolos hacia el capital humano y las relaciones del entorno donde se desarrollan y tienen 

actividades las empresas. 



 

 

 

 

Por lo anterior, en el presente documento se pretende relacionar la gestión del talento 

humano con la responsabilidad social empresarial siendo estos dos elementos claves para las 

organizaciones y en especial para Processa S.A.S, adicionalmente, se identifican las 

características de la gestión del talento humano en consonancia con los principios de la 

responsabilidad social empresarial desde un punto de vista gerencial; se evidencia el estado 

actual de estos dos elementos dentro de la organización. 

Finalmente, se realiza el planteamiento de un  modelo explicativo de la relación que 

existe entre la gestión del talento humano y la responsabilidad social empresarial la cual debe 

estar enfocada en el mejoramiento continuo del desempeño de los funcionarios de la 

organización aumentando así la motivación de estos y creando un sentido de pertenencia con la 

organización.  

Adicionalmente, se dejará en evidencia el compromiso que debe existir por parte de las 

organizaciones debido a que esta se debe comprometer con las buenas prácticas de 

responsabilidad social en el desempeño de sus actividades debido a la obligación que esta tiene 

con sus diferentes grupos de interés. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo la gestión del talento humano está relacionada en la responsabilidad social 

empresarial? 

Supuesto Teórico 

 

Si se identifica un modelo explicativo de la relación existente entre la responsabilidad 

social empresarial y la gestión del talento humano, entonces tendremos una gestión que 



 

 

 

 

trasciende lo meramente operativo y evoluciona hacia una estrategia preocupada por los grupos 

de interés en las organizaciones.  

Objetivo General 

 

 Identificar la gestión del talento humano en los principios de la responsabilidad social 

empresarial para Processa S.A.S. 

Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar el estado actual de la gestión del talento humano y la responsabilidad social 

empresarial en Processa S.A.S. 

 Conceptuar las características de la gestión del talento humano para ponerlas en 

consonancia con los principios de la responsabilidad social empresarial. 

 Proponer un modelo explicativo de la relación entre la gestión del talento humano y la 

responsabilidad social empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estado actual de la gestión del talento humano y la responsabilidad social 

empresarial en Processa S.A.S 

Processa es una compañía perteneciente al sector privado con más de 20 años 

administrando medios de pago, canales electrónicos y productos financieros, en la 

modalidad de outsourcing, soportados en tecnología de clase mundial. Actualmente 

pertenece al grupo Evertec, líderes en el procesamiento de transacciones en América Latina 

y el Caribe con más de 25 años operacional en el mercado. 

Misión de Processa SAS 

“Aspiramos ser el proveedor de tecnología más innovador y confiable para nuestros 

clientes, comunidades y accionistas”. 

Actualmente el talento humano en Processa se encuentra centrado en: 

 Bienestar y salario emocional  

 Contratación 

 Formación 

 Nómina  

 Salud y seguridad en el trabajo 

Compensación y beneficios en Processa: 

Para esta compañía las personas son sus más grandes recursos es por esto que se 

centra en el bienestar de sus colaboradores, a continuación se relacionan algunas de las 

actividades que esta compañía realiza en pro de sus empleados: 



 

 

 

 

 Anualmente se realiza aplicación de encuesta de riesgo psicosocial y calidad de vida 

laboral 

 Exámenes médicos anuales 

 Quincenalmente se celebra el viernes de bienestar 

 Celebración del día de cumpleaños 

 Bienvenida a nuevos integrantes de la familia Processa (Hijos de funcionarios) 

 Actividades deportivas  

 Celebración de Halloween (empleados e hijos de empleados) 

 Integración de fiesta de fin de año 

Principios éticos en Processa 

 Integridad: Es uno de los valores que describe  el objeto de su conducta profesional 

 Honestidad: Es la base para la ejecución de todas sus relaciones 

Buena fe: Es una de las características que fortalece la confianza con los diferentes 

grupos de interés (Processa S.A.S, 2018). 

Responsabilidad social empresarial en Processa 

Se fomenta a los colaboradores para que participen activamente en actividades que 

promueven el bienestar de las comunidades donde están presentes. Si hay algo que 

caracteriza a Processa es su compromiso por el bienestar de las comunidades en las cuales 

lleva a cabo sus operaciones. 

Las causas de responsabilidad social incluyen el respaldo a la educación, comunidad 

y conservación del medio ambiente. A través de éstas, Processa liderados por Evertec junto 



 

 

 

 

a sus empleados, está dejando una huella en las sociedades de los países en los que las 

compañías tienen presencia. Ser un ciudadano corporativo responsable y alentar a los 

empleados a participar en iniciativas para el desarrollo de las comunidades es la base de su 

programa de responsabilidad social empresarial.  

Los tres pilares bajo los cuales trabajan el programa de responsabilidad social son: 

 Participación comunitaria 

El compromiso con organizaciones sin fines de lucro, ofreciéndoles recursos, 

conocimientos y fomentando a los empleados  a que se conviertan en voluntarios para juntos 

lograr las metas de servicio comunitario. 

   El compromiso comunitario es uno de los valores de la cultura organizacional de 

Processa- Evertec. Por eso, el apoyo a las comunidades donde operan juega un rol principal para 

ellos y para sus empleados. La contribución de estas compañías puede verse plasmada de 

diversas maneras, desde donaciones a instituciones benéficas, hasta la celebración de iniciativas 

como: 

Día de voluntariado: Esta iniciativa responde en gran manera al interés de demostrar 

su reciprocidad con la sociedad. A través de este evento junto a sus empleados se realizan 

múltiples iniciativas en respaldo a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a 

niños, ancianos, personas sin hogar y con discapacidades. Además, el apoyo incluye 

iniciativas relacionadas a la protección del ambiente y al cuidado de los animales.  

 



 

 

 

 

 Compromiso ambiental 

A través de su programa ambiental, revolución naranja, han demostrado la solidez de 

su compromiso con la conservación del medio ambiente. Processa- Evertec tiene el 

compromiso de conducir sus operaciones  de negocio de manera compatible y equilibrada 

con las necesidades de las comunidades a las que sirven  y fomentan esfuerzos para reducir 

la huella ambiental. Incentivan la responsabilidad de cada empleado hacia el ambiente, por 

medio del apoyo al grupo de voluntarios Escuadrón Naranja y sus actividades educativas, 

así como al asegurar que llevan a cabo las prácticas operacionales y capacitaciones 

adecuadas. 

 

 Educación 

Para esta compañía, la importancia de la educación y apoyar programas educativos 

es esencial. Es la base de una sociedad saludable, ayuda a modificar actitudes, trasmite la 

herencia cultural, completa el proceso de socialización, promueve valores y actúa como una 

fuerza de integración a la sociedad. Con el fin de continuar promoviendo la educación como 

un mecanismo que contribuya al desarrollo económico de sus empleados tienen establecido 

un programa de becas para sus empleados y sus hijos el cual permite contribuir de gran 

manera al desarrollo profesional de su recurso humano (Evertec, 2018). 



 

 

 

 

 

Características de la gestión del talento humano poniendolas en consonancia 

con los principios de la responsabilidad social empresarial. 

Gestión del talento humano 

 

De acuerdo a (Chiavenato,2009) se concluye que la gestion del talento humano o gestión 

del capital humano hace referencia al proceso que dentro de la organización se encarga de  

incorporar,desarrollar a los  nuevos integrantes, así mismo, retiene a aquellos empleados que 

presentan un alto potencial siendo estos más productivos dentro de la compañía.  

Para (Chiavenato,2009), la gestión del talento humano está relacionada con la forma o 

manera en que se gerencia el capital humano de una organización buscando que estos cumplan 

con las habilidades, conocimientos y destrezas indispensables para que las organizaciones 

mantengan un nivel de competitividad y así llegar al cumplimiento de los objetivos planeados, 

logrando de esta manera el éxito de la organización. 

Por lo anterior y siguiendo lo afirmado por (Chiavenato,2009) “Las organizaciones 

dependen directa e irremediablemente de las personas, para operar, producir bienes y servicios, 

atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y 

estratégicos”(p.4). Es por razón que se convierten en el recurso más importante dentro de las 

organizaciones (Chiavenato, 2009). 

Según (Dessler.2001) Este proceso surge en los años 90 y actualmente las organizaciones 

continúan en su desarrollo debido a que se evidencia que es el recurso humano uno de los 



 

 

 

 

principales factores que permite el crecimiento de las organizaciones por medio de la labor 

desempeñada por cada uno de los integrantes. Aunque la labor del proceso de gestión humana es 

de suma importancia en una organización también desde todas las áreas de la compañía se debe 

propiciar a la atracción y retención del talento humano, esto se puede lograr siempre y cuando 

toda la organización este alineada con las estrategias corporativas. 

(Dessler, 2001), menciona que para que se logre el desarrollo del talento humano en una 

organización se deben integrar los planes y procesos que estén enfocados a: 

 Buscar y reclutar candidatos con formación competitiva para la organización 

 Definir y administrar sueldos competitivos 

 Generar oportunidades de capacitación y desarrollo para el personal 

 Establecer procesos para medir el desempeño de los colaboradores 

 Tener en marcha programas de retención del talento humano de la organización 

 Gestionar ascensos y movimientos (Dessler,2011) 

 

Importancia de la gestión del talento humano 

 

Como en muchas ocasiones hemos escuchado uno de los recursos más importantes de una 

organización son las personas, y es así, debido a que son estas que por medio del desarrollo de 

sus habilidades y conocimientos contribuyen el logro de los objetivos y por ende al logro del 

cumplimiento de las estrategias corporativas (Dessler, Pineda Ayala, & Varela Juárez, 2009). 

Como lo afirma (Dessler, 2001) es por esta razón, que se evidencia la necesidad de 

gestionar este recurso por lo cual se crea un área que se dedica exclusivamente a la gestión y 



 

 

 

 

dirección de los recursos humanos, esta es llamada gestión del talento humano, asociada  a las 

prácticas de recursos humanos basadas en un sistema de competencias organizacionales claves y 

en competencias inherentes al cargo, esta área debido a su gestión y su contribución agregan 

valor  a la empresa y a su competitividad sostenible (Dessler et al., 2009). 

Objetivos de la gestión del talento 

 

Los objetivos de la gestión del talento humano según el autor (Cuestas,2010) son cuatro, 

estos son:  

 Los objetivos sociales: Son aquellos en los cuales se trata al personal bajo ciertos 

principios éticos y socialmente responsables, es decir, no usar políticas discriminatorias 

por razones de sexo, raza, religión, grupo cultural u otros. 

 Los objetivos corporativos: Son aquellos que reconocen que su actividad no es un fin en 

sí mismos es solo un instrumento para que la organización alcance sus objetivos y metas. 

 Los objetivos funcionales: Mantienen la contribución de los recursos humanos en un 

nivel adecuado para las necesidades de la organización. 

 Objetivos personales: La administración de personal permite a cada integrante lograr sus 

objetivos personales en la medida que son compatibles y coincidan con los de la 

organización. 

Así mismo, el autor (Cuestas,2010), presenta las siguientes actividades como las 

importantes que realiza el área de gestión de talento humano dentro de una organización: 

 Planeación: Consiste en prever las necesidades futuras del personal de acuerdo a los 

planes de la empresa. 



 

 

 

 

 Desarrollo: Es lograr el desarrollo personal de los empleados a través de capacitación, 

asignación de incentivos o programas de bienestar. 

 Evaluación: Considera la evaluación del desempeño de las personas y la verificación de 

su contribución e importancia para la empresa. 

 Compensación: Es la actividad de otorgamiento de remuneraciones y salarios en 

compensación a su trabajo y desempeño, así como la entrega de beneficios laborales y 

sociales. 

 Control: Es la aplicación de evaluaciones, auditorias y exámenes para evaluar la eficacia 

y eficiencia de la gestión del personal, así como el control de la información concerniente 

al personal. 

(Cuestas, 2010) La gestion humana esta altamente relacionada con las siguientes 

actividades especificas que se refieren a las políticas y prácticas necesarias para administrar el 

trabajo de la personas en las organizaciones: 

 Análisis y descripción de cargos 

 Diseño de cargos 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Contratación de candidatos seleccionados 

 Orientación e integración (inducción) de nuevos funcionarios 

 Administración de cargos y salarios 

 Incentivos salariales y beneficios sociales 

 Evaluación del desempeño de los empleados 

 Comunicación con los empleados 



 

 

 

 

 Capacitación y desarrollo del personal 

 Desarrollo organizacional 

 Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo 

 Relaciones con los empleados y relaciones sindicales   

Responsabilidad social empresarial 

 

Cuando hacemos referencia a la responsabilidad social hablamos de todas aquellas 

actividades que realiza una organización junto con sus colaboradores para retribuirle de alguna 

manera aquellos grupos de interés (stakeholders) con los cuales tiene contacto. Adicionalmente, 

son todas aquellas exigencias sociales a las que se ve expuesta una organización debido al 

desarrollo de sus actividades las cuales pueden impactar de cierta manera a la sociedad (Peláez & 

Garcia,2014) 

 Bowen, considerado el padre de la RSE la define como “las obligaciones de los 

empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de 

acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad” (Bowen, 2013) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Etapas por las que ha pasado el concepto de RSE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los principios de la responsabilidad social empresarial 

 

(Calderón,Giraldo, Naranjo,2011) afirman que la responsabilidad social está regida por 

unos principios los cuales son de vital importancia dentro de las organizaciones, estos son: 

a. La transparencia: Son todas aquellas buenas prácticas que dentro de la organización se 

realizan con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos para el desarrollo de 

conductas socialmente responsables. Estos se ven reflejados en su política interna, 

valores corporativos, códigos de conducta, etc. deben ser en un leguaje fácil de entender, 

Etapa Filosófica 

Se esfecificaron las 
Responsabilidades 
de las Empresas                                                

Se integra el concepto 
Socialmente 
Responsable a la 
Dirección Estratégica 

Ya no se considera la RSE 
como un fenómeno asilado 
dentro  de las empresas  

Cada organización debe 
asumir su responsabilidad 
y el efecto que cause en su 
grupo de interés  

Años 60 ́s 

A partir de 1996            

Peter Drucker Define: 

Años 70 ́s 

Años 90 ́s 

Años 80 ́s 



 

 

 

 

accesibles y deben ser informados y puestos en conocimiento de cada una de las partes 

interesadas en lugares de conocimiento público. 

 

b. Las normas: Todas aquellas empresas que estén calificadas como socialmente 

responsables deben cumplir una serie de sistemas, normas, certificaciones y requisitos los 

cuales son evaluados constantemente por entidades externas que monitorean el 

cumplimiento de dichos requisitos. 

c. La autoevaluación: Las compañías que estén dentro del cumplimiento de la 

responsabilidad social deben tener establecido un método de autocalificación que les 

permita evaluar su desempeño y encontrar aquellos puntos de mejora para lo cual deberán 

implementar un sistema de gestión de responsabilidad social para realizar el continuo 

mejoramiento del sistema y establecer así metas y objetivos que vayan acorde a la 

estructura de la organización. 

d. La gestión socialmente responsable: Son todos aquellos modelos a seguir que tiene 

establecida la compañía para el cumplimiento de la responsabilidad social los cuales 

tienen alcance a toda la organización. 

e. Consumo socialmente responsable: Es la manera como la compañía da a conocer a sus 

grupos de interés el correcto proceso de elaboración del producto en términos de RSE, 

una de las formas más conocidas es por medio de las etiquetas en los productos que sacan 

al mercado. 

 

 



 

 

 

 

Beneficios de la responsabilidad social empresarial para las empresas 

 

Siguiendo con lo que afirman (Calderón,Giraldo, Naranjo,2011) Para las empresas la 

responsabilidad social empresarial permite tener una mayor productividad esto debido a que lo 

cual se ve reflejado directamente en los resultados de la organización. Algunos de los beneficios 

que representan son: 

1. Mejor capacidad de contratación y permanencia de los empleados.   

2. Mayor lealtad del consumidor 

3. Valoración de la imagen y de la marca 

4. Sostenibilidad del negocio a largo plazo (Brown Grossman, 2010) 

Pirámide de carrol 

 

 

Fuente: Pirámide de la responsabilidad social corporativa según CARROLL (Carrol, 

1991. pag. 42) 



 

 

 

 

 

“Carroll plantea que la base lo da la Responsabilidad económica, de ella depende la 

estructura de las organizaciones cuyo fin es la de buscar rentabilidad y bienestar para sus 

miembros, se plantea la empresa como unidad económica básica de la sociedad que produce 

bienes o servicios a la comunidad. En el segundo nivel esta la responsabilidad legal, la 

organización tiene un entorno donde deberá cumplir las normas que rige un Estado, además este 

cumplimiento de leyes debe estar vinculado con lo económico, lo cual es esencial para desarrollo 

del mercado. El nivel de responsabilidad Ética involucra las expectativas de los grupos afectados 

por las operaciones de la empresa, en el último nivel se encuentra la responsabilidad filantrópica 

es de carácter voluntario, en este entorno es donde se genera la imagen más inmediata y debe ser 

parte de la estrategia empresarial, de la filosofía y razón de ser de la empresa.” (Carrol, 1991. 

pag. 42) 

(Carroll, 1991), presento la “The Pyramid of Corporate Social Responsibility” que ha 

sido considerada la base para entender el alcance de la responsabilidad social corporativa ya que 

expone de una manera gráfica las diferentes responsabilidades que tienen que ver con la 

responsabilidad social empresarial estos deben atendidos constantemente atendidos con gran 

interés por las empresas (Carroll, 1991). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modelo explicativo de la relación entre la gestión del talento humano y la responsabilidad social empresarial

 

Fuente: Elaboración propia apoyada en Peláez & García (2014), Subsistemas de talento humano y sus prácticas de contribución 

y enfoques de responsabilidad social (Peláez-León & García-Solarte, 2014). 



 

 

 

 

A continuación, se describen algunos de los conceptos relacionados en el modelo 

explicativo anteriormente referenciado. 

(Fenwick y Bierema, 2008) en su libro responsabilidad social corporativa: cuestiones para 

profesionales del desarrollo de los recursos humano formulan tres de los retos a los cuales están 

enfrentados los profesionales para lograr  un efectivo relacionamiento entre la gestión del talento 

humano junto con la responsabilidad social corporativa, estos son: 

1. El área de talento humano o gestión humana de las compañías deben crear una 

familiaridad con los principios y los impactos de la responsabilidad social, 

adicionalmente, debe  valorar su papel en el logro de los objetivos que de allí se deriven. 

2. Debe facilitar a todos los funcionarios de la compañía a identificar cuáles son los grupos 

de interés primarios de los cuales depende la supervivencia de la misma. 

3. Existen cinco acciones que son la preocupación del área de talento humano, estas son: 

 Aprendizaje de los empleados 

 Desarrollo organizacional 

 Educación y RSE 

 El fomento de la seguridad 

 El respeto por los empleados (Fenwick, T., & Bierema, L. 2008) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prácticas responsables de gestión humana 

 

Están enfocadas en mejorar la calidad de vida de los empleados dentro de las 

organizaciones basadas en la integridad y el respeto de los empleados propiciando el 

desarrollo humano y profesional de las personas. 

 

Los autores (Calderón Hernández, Álvarez Giraldo, & Naranjo Valencia, 2011) 

afirman que estas prácticas son de tres tipos: 

 Las destinadas a mejorar las competencias (formación y desarrollo) 

 Las orientadas a promover la discrecionalidad del trabajador (atracción y retención de 

talentos, compensación y evaluación apropiados, retroalimentación). 

 Las destinadas a mejorar la participación (motivación, adecuación a la cultura, liderazgo 

y estilos de dirección). 

 

Por lo anterior, el área de gestión humana o talento humano es la responsable de 

garantizar que se cumplan las normatividades que tienen relación con las personas por lo anterior 

está estrechamente relacionada con la responsabilidad social empresarial. Como lo mencionaba 

en capítulos anteriores una de las más grandes preocupaciones a nivel empresarial es lograr una 

alineación estratégica entre cada una de las áreas de la organización no solo para el logro del 

desempeño en general si no para el logro del crecimiento organizacional de toda la organización. 

 



 

 

 

 

Una de las decisiones que debe ser tomada por los grandes directivos de las 

organizaciones esta es que dentro de los objetivos estratégicos se debe considerar la 

responsabilidad empresarial como parte indispensable de esta. 

 

Luego de definir la gestión del talento humano y la responsabilidad empresarial en el 

capítulo uno de este documento y apoyados en lo que afirma (Contreras & Rozo ,2015), se 

concluye que si existe una relación entre estos dos conceptos porque: 

 El talento humano de las organizaciones es un componente de la responsabilidad social 

empresarial debido a que es la principal herramienta estratégica para el establecimiento 

de la misma. 

 La responsabilidad social empresarial y el talento humano de las organizaciones depende 

uno del otro y se complementan con la relación entre empleados, directivos y todos 

aquellos actores que se relacionan directamente con la sociedad y que forman parte para 

reducir el impacto ambiental y social. 

 La responsabilidad social empresarial es un componente de talento humano cuando esta 

es vista como una opción más para la consecución de las metas de talento humano 

cuando hablamos del mejoramiento del reclutamiento y la selección. 

 

Implementar practicas socialmente responsables en una organización no es una tarea fácil 

es por esto que la formación y concientización de las personas que laboran en la misma debe ser 

de manera constante y debe comenzar desde el momento en que una persona comienza a laborar 

en la organización ya que de esta manera las personas van creando conciencia de la importancia 



 

 

 

 

que se tiene con la labor desempeñada la cual podría afectar incluso la sociedad (Calderón 

Hernández, Álvarez Giraldo, & Naranjo Valencia, 2011). 

(Peláez & García, 2014), han definido dos enfoques con los cuales son de vital 

importancia a la hora de buscar una relación entre el talento humano y la responsabilidad social 

empresarial: 

 

 Enfoque de prácticas externas: Para este caso la empresa debe escoger un sector 

vulnerable o un grupo de interés que esté acorde a su estrategia corporativa para 

desarrollar actividades que ayuden con la solución de necesidades que las comunidades 

puedan presentar. 

 

En este caso, el área de gestión de talento humano pone en conocimiento de los empleados de 

la organización todas estas actividades sociales que se pueden ejecutar a las cuales pueden 

participar de manera voluntaria. Esta es una de las formas en que las empresas pueden aportar un 

gran apoyo no solamente a la sociedad sino también a los funcionarios para que puedan 

desarrollar actividades que vayan en pro de su desarrollo humano. 

 

 Enfoque de prácticas internas: Son todas aquellas actividades que se realizan con el 

empleado y en las cuales se involucra su familia. Aquí se deben identificar aquellas 

familias vulnerables en varios aspectos y se crean programas que aporten beneficios que 

ayuden a solucionar algunas necesidades que pueden presentar. 

 



 

 

 

 

Luego de hacer una identificación de la gran importancia que tiene dentro de una 

organización la responsabilidad social empresarial, así como un estudio de casos García Solarte, 

Azuero Rodríguez & Peláez León (2013) se definieron tres categorías internas que se relacionan 

con la responsabilidad social empresarial y la gestión del talento humano. Estas son: 

 Primarias: Son aquellas relacionadas con la actividad principal de la organización  

 Segundarias: Hace referencia a aquellas prácticas cuyo objetivo es mejorar los resultados 

de la actividad específica que realiza la empresa sobre sus grupos de interés. 

 Terciarias: Corresponde a aquellas prácticas de la empresa que se enfocan en mejorar 

aspectos de su entorno social y que va más allá de su actividad principal (Peláez-León & 

García-Solarte, 2014). 

 

Las 3P del crecimiento del talento humano a través de las prácticas de RSE  

 

 

(Silva & Cooray (2014), han establecido el modelo de las 3P por el efecto que tiene la 

RSE sobre el talento humano dentro de la organización: 

 

 • “Partnership (compañerismo): El trabajo en equipo es una competencia que debe estar 

altamente desarrollada en una organización ya que permite por medio de la sinergia de todas las 

áreas el cumplimiento de los objetivos planteados siempre y cuando estos sean de interés para 

cada uno de los colaboradores. 

 • “Purpose (objetivo): Uno de los principales retos del área de talento humano o gestión 

humana de las organizaciones es lograr una efectiva comunicación de los objetivos estratégicos 



 

 

 

 

de la organización para que de esta manera todos los empleados estén enterados y alineados a las 

buenas prácticas de RSE, esto permitirá tener metas claras y un aumento de la productividad de 

la empresa lo cual contribuirá al bienestar de los grupos de interés. 

 • “Presence (presencia): Una cultura corporativa basada en la RSE de manera 

permanente, esto permitirá a los empleados a asumir con responsabilidad un papel protagónico al 

momento en que la empresa realice las practicas responsables frente a sus grupos de interés 

(Franco, Espinoza Carrión, & Pérez Espinoza, 2017). 

  

Después de realizar el proceso investigativo realizado puedo evidenciar que las empresas 

del siglo XXI deben buscar el camino de ser socialmente responsables desde los inicios de las 

relaciones con la sociedad. Además, debe asumir dicha responsabilidad con el apoyo del área de 

gestión humana de la organización para el logro de los objetivos estratégicos que deben vincular 

a toda la organización. Lo anterior respetando los valores de la dignidad de las personas y el 

respeto por los derechos fundamentales de cada uno de sus colaboradores (Silva, P., & Cooray, 

R. 2014). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

 

 Existe una estrecha relación entre gestión del talento humano y responsabilidad social 

empresarial, las cuales se enfocan en el mejoramiento continuo del desempeño de los 

funcionarios de la organización aumentando así la motivación de los mismos y creando 

un sentido de pertenencia con la organización. 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial se fundamenta en la relación laboral de cada uno 

de sus colaboradores y del desarrollo sostenible de la organización con sus diferentes 

grupos de interés. 

 

 Es claro que si las organizaciones se comprometen con las buenas prácticas de 

responsabilidad social de la misma forma el personal que labora e este se compromete 

con la organización debido al compromiso que esta presenta con sus diferentes grupos de 

interés. 

 

 Para que la responsabilidad social este implementada en una organización es necesario 

que se reciba un apoyo desde la alta dirección de la compañía. 

 

 La Gestión del talento humano aporta de manera significativa a una organización debido 

a que por medio de la motivación, formación, capacitación y demás factores que influyen 

en los empleados estos demostraran un compromiso ante la compañía lo que permitirá 



 

 

 

 

mejorar su productividad y crear lealtad a la organización mejorando su imagen 

corporativa ante sus grupos de interés lo que permitirá que esta sea mucho más 

competitiva. 

Recomendaciones 

 

 Las organizaciones deben identificar cuáles son sus stakeholders y cuál es el impacto 

que su operación puede generar para cada uno de ellos para lo cual debe crear 

estrategias e indicadores que puedan medir y evaluar todos los riesgos asociados a la 

relación con cada uno de ellos.  

 Las políticas en cuanto a responsabilidad social corporativa deben ser comunicadas a 

los diferentes grupos de interés. 

 La responsabilidad social empresarial debe estar fundamentada en la gestión del 

talento humano debido a que es allí donde comienza la base para que  
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