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RESUM 

Les PYMES tenen grans avantatges com la seva capacitat d'adaptabilitat 
gràcies a la seva estructura petita, la seva possibilitat d'especialitzar-se en 

cada sector del mercat oferint un tipus d'atenció directa i finalment la seva 

capacitat comunicativa.  

A l'igual de comptar amb avantatges també compta amb desavantatges;  

la focalització de sectors específics els origina el risc de disminuir els 

ingressos o arribar a no existí  si aquest sector es veu afectat per una 
reducció del mercat. 

 

A principis de la dècada dels 90 la globalització predeia un futur ple de bons 

auguris a nivell mundial, però totes aquestes expectatives van  disminuint 

al produir-se grans desequilibris entre països. 

 

És per això que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) juga un paper 
important ja que ajuda a minorar l'impacta negatiu de les empreses en 

general i multinacionals en particular, sobre els drets socials, laborals, el 

medi ambient i en definitiva, sobre els Drets Humans. 

 

És per això que s'ha decidit crear unes pautes d'orientació per a la gestió 

practica de la RSC per PYMES i mitjanes empreses. 
 

 

RESUMEN  

Las PYMES tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad 

gracias a su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada 
sector del mercado ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su 

capacidad comunicativa.  

 Al igual de contar con ventajas también cuenta con desventajas; la 

focalización de sectores específicos les origina el riesgo de disminuir los 

ingresos o llegar a inexistir si ese sector se ve afectado por una reducción 

del mercado. 

 
A principios de la década de los 90 la globalización predecía un futuro lleno 

de buenos augurios a nivel mundial, pero todas esas expectativas fueron 

disminuyendo al producirse grandes desequilibrios entre países. 

 

Es por ello que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) juega un papel 

importante ya que  ayuda a aminorar el impacto negativo de las empresas 
en general y multinacionales en particular, sobre los derechos sociales, 

laborales, el medioambiente y en definitiva, sobre los Derechos Humanos.  

 

Es por ello que se ha decidido crear unas pautas de orientación para la 

gestión practica de la RSC para Pymes y medianas empresas. 
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ABSTRACT  

PYMES have great such as its capacity of adaptability thanks to its small 

structure, its ability to specialize in every sector of the market, offering a 

type of direct attention and finally their communicative ability. As well as 

having advantages also has disadvantages; the targeting of specific sectors 

originates them the risk decrease revenues or get to disappear if this sector 

is affected by a reduction in the market. 
At the beginning of the 1990s globalization predicted a future full of good 

omens around the world, but all those expectations were declining to 

produce large imbalances between countries.  

That is why the Corporate Social Responsibility (CSR), plays an important 

role since it helps to lessen the negative impact of companies in general and 

in particular multinational, rights social, labor, the environment and 
ultimately on human rights. 

That is why we have decided to create some guidance for the practical 

management of the CSR for small and medium-sized companies. 

  



 

19  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

AGRADECIMIENTOS  

Quiero agradecer  a Josep Coll Bertrán por su confianza y soporte durante 

la realización de este trabajo ya que se ha mostrado asequible en todo 

momento para solucionar cualquiera de mis dudas.  

 

También quiero agradecer a todas aquellas personas que han pasado por mi 

vida universitaria ya que cada una de ellas me han dejado un trozo de sí 

mismas, lo cual me ha servido para aprender en diferentes situaciones y ser 
más fuerte y segura cada día.  

 

He conocido a una mujer durante este año que es digna de mi admiración, 

una persona que me ha hecho ver que trabajar fuertemente, la constancia, 

la disciplina y la confianza en sí mismo tiene su recompensa, esa persona es 

mi actual jefe Montserrat Gracia. 
 

Debo agradecerle por depositar su confianza en mí y darme la oportunidad 

de adquirir más conocimiento y crecer profesionalmente. 

 

Finalmente agradezco a mis amigos y mi madre por su apoyo y soporte ya 

que de no ser por ellos y por mi propio esfuerzo, no estaría en este punto 
de mi vida.   



 

20  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

NOTA JUSTIFICATIVA 

Un Ingeniero debe ser capaz de buscar una solución no tan solo técnica a 

un problema si no también practica y viable.  

 

La mayoría de las veces las personas consideran que ser ingeniero te hace 

ser más listo que los demás, la palabra ingeniero  significan  ‘ Ingenio’ una 

persona que con su ingenio solventa o soluciona un problema, pero eso no 

significa que sea más listo que los demás es solo que ve soluciones a cosas 
irresolubles que  en ocasiones nadie más entiende.  

 

Cuando empecé la carrera una persona me dijo: 

 

- Espero que no te conviertas en una ‘’Friki’’  

-  a lo que yo pregunte ¿Por qué? 
 esa persona contesto, si! todos los ingenieros que yo conozco se quedan 

mirando a algo especifico y empiezan a hablar solos. 

 

Unos años más tarde entendí por qué hacemos eso, nos gusta saber de 

donde provienen las cosas, como funcionan y tal vez imaginamos como 

innovar ese objeto, tal vez me convertí en una Friki más….  
 

Ser un ingeniero en la vida es ser un curioso lleno de reflexión y búsqueda 

de realidades y aspectos en los que no estamos familiarizados, pero que 

aún así nos apasiona. 

Es por ello que hoy me enfrento al reto de este PFG, con  un tema 

desconocido para muchos pero  que existe y en el que creo que hay 

solución para contribuir con ello a la comunidad, la (RSC). 
 

 

 

 
MK  
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 CAPÍTULO 1: 

 INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social empresarial (en adelante RSC) no es una novedad, 

si bien en los últimos años se ha intensificado el debate sobre cuál debe ser 

el papel de la empresa en la sociedad más allá de la producción de 

productos y servicios, y cuál debe ser su responsabilidad sobre los impactos 
económicos, ambientales y sociales de su actividad.  

Como consecuencia de este debate, las demandas de distintos colectivos 

(consumidores, organizaciones sociales, gobiernos y organizaciones 

internacionales)  hacia las empresas han aumentado exponencialmente, y 

con ello, también han aumentado las oportunidades de ganar 

competitividad a través de la adopción de prácticas más responsables.  
 

Una empresa que desee ser reconocida como socialmente responsable debe 

introducir cambios en sus procesos y prácticas para mejorar sus impactos 

económicos, sociales y ambientales.  
 

La experiencia señala que es conveniente realizar estos cambios de manera 
sistematizada, mediante un enfoque de procesos y mejora continua y 

construir un sistema de gestión para asegurar la permanencia de los 

cambios inducidos por la RSC. Además, contar con un sistema de gestión 

otorga a la empresa un enfoque estratégico, motivándola a actuar centrada 

en sus objetivos a largo plazo, más que en tan sólo el cumplimiento de 

planes a corto plazo.  

 
Muchas PYME en España disponen de sistemas de gestión de la calidad, la 

mayoría basados en la norma ISO9001 y algunas también cuentan con 

sistemas de gestión medioambiental basados en la norma ISO14001. 

Ambos tienen requerimientos similares:  
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1.1. Sistemas de gestión de la RSC 

Un sistema de gestión de la RSC es un sistema para dirigir y controlar una 

organización incorporando una perspectiva de sostenibilidad. Permite 

identificar, controlar y mejorar los impactos económicos, sociales y 

medioambientales significativos de las operaciones de una empresa sobre 

sus grupos de interés (accionistas, empleados, clientes, proveedores, 
comunidad, etc.) y sobre su entorno (medio ambiente), minimizando los 

riesgos de destruir valor y maximizando las oportunidades de crear valor. 

Para ello tiene en cuenta tanto los objetivos de negocio de la organización 

como las expectativas de sus grupos de interés.  
 

Los sistemas de gestión de la RSC en su mayoría están basados en el 

enfoque de gestión por procesos y en la mejora continua.  

1.2. Enfoque de procesos  

El enfoque de procesos[1] consiste en la adopción de un enfoque de gestión 

en el que los resultados esperados, las actividades requeridas para 

alcanzarlos y los recursos se gestionan como un proceso.  
 

Estas actividades requieren la asignación y gestión de recursos. La red de 

procesos que constituyen la gestión empresarial forma un sistema, de ahí 

que la adopción de un enfoque por procesos sea una manera de 

sistematizar la gestión en la empresa. 

_____________________ 
 

[1]  Para más información véase ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 basado en procesos 

para los sistemas de gestión: 

http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/documentacion/ISO_TC 176_SC 2_N 
544R3.pdf 

Figura 1. Requerimientos comunes a los sistemas de gestión basados en la mejora 
continua 

1. Elaboración de políticas 
2. Asignación de responsabilidades 
3. Identificación de aspectos o temas relevantes 
4. Requisitos legales  
5. Planificación  
6. Sensibilización y capacitación  
7. Control de la documentación  
8. Requisitos de evidencias 
9. Gestión de los recursos 
10. Realización de productos y servicios  
11. Comunicación interna y externa 
12. Seguimiento y medición 
13. Auditorías internas 
14. Revisión y mejora 

 

http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/documentacion/ISO_TC%20176_SC%202_N%20544R3.pdf
http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/documentacion/ISO_TC%20176_SC%202_N%20544R3.pdf
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Figura 2. Ilustración de ciclo PHVA 

Cada proceso tiene clientes y otros grupos de interés (que pueden ser 

internos o externos) que son afectados por él y que definen los resultados 
de acuerdo con sus necesidades y expectativas.  

 

Existen distintos tipos de procesos, por ejemplo, procesos para el gobierno 

de la empresa, y procesos para la gestión de recursos. Como ejemplo de los 

primeros están la planificación estratégica, el establecimiento de políticas, la 

fijación de objetivos, la medición y análisis y las revisiones por la dirección. 

Como ejemplo de los segundos están la gestión de los recursos humanos o 
la gestión de suministros y subcontrataciones.  

 

El propósito del enfoque basado en procesos es mejorar la eficacia y 

eficiencia de la empresa para lograr sus objetivos de negocio. Bajo este 

enfoque, la empresa debe identificar sus procesos, diseñarlos para aportar 

valor, asegurando que estén alineados con los objetivos de la organización 
y con los requerimientos de los clientes (internos o externos), y gestionarlos 

bajo un enfoque de mejora continua.  

1.3. Mejora continua  

La mejora continua es un enfoque de gestión en el que los procesos son 

evaluados y mejorados con frecuencia usando información interna y externa 

con el fin de asegurar su eficacia y eficiencia para lograr los objetivos de 

negocio.  
 

La metodología más utilizada para ello es el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar).  

 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo 
con los requisitos del cliente y las políticas de la 

empresa.  

 

Hacer: Implementar los procesos.  

 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición 

de los procesos y los productos respecto a las 
políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados.  

 

Actuar: Tomar las acciones para mejorar 

continuamente el desempeño del proceso. 

  

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continu

a 
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1.4. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo no es tan solo la entrega de un proyecto 

final de carrera, es mucho más. 
La idea fundamental es crear una guía práctica de aprendizaje sobre la 

implementación de la RSC en PYMES. 

 

Ya que hoy en día existen muchas fuentes de información sobre el tema, 

pero cuando un empresario quiere ser socialmente responsable no sabe por 

dónde empezar. 
 

Con este trabajo se pretende ayudar a entender cómo funciona la RSC y 

cómo se puede hacer parte de ella. 

 

La idea fundamental  de este trabajo, es que el público al que va dirigido, 

entienda de forma clara como puede llegar a ser socialmente responsable y 

lo que significa serlo.  
 

1.5. Organización de la memoria 

Esta memoria  se ha dividido en 8 partes en el capítulo 1. Se hace una 

breve introducción de la importancia de la RSC, además de hacer una breve 

introducción de los sistemas de gestión, enfoque de procesos y mejora 

continua métodos que utilizaremos para la elaboración de la guía. 
 

En el Capítulo 2. Explica los aspectos fundamentales de la RSC su definición 

y alcance (qué), las motivaciones de las empresas (por qué) y los fines 

(para qué). 

 

En el capítulo 3. Explica la evolución de la RSC en Europa, España y 

Catalunya. 
 

En el capítulo 4. Describe lo que  significa ser PYME, como se clasifican las 

PYMES, ventajas y desventajas de ser PYME, Evolución de los últimos años 

de las PYMES en España y Catalunya. 

 

En el capítulo 5. Expone la importancia de la RSC en PYMES, porque es 
necesaria  y cuáles son los beneficios de implantarla. 

 

En el capítulo 6.Nos muestra con ejemplos reales como beneficia la RSC a 

PYMES en diferentes entornos. 

 

En el capítulo 7. Se describe a grandes rasgos las pautas para la 

implantación de la RSC en PYMES  
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Por último en el capítulo 8. Describimos pautas, enlaces e información de 

interés para implantar la RSC en una PYME .Para el desarrollo de la guía se 
ha utilizado el PHVA ya que brinda una solución que realmente permite 

mantener la competitividad de los productos y servicios, mejor la calidad, 

reduce los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la 

participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos 

puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. 
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 CAPÍTULO 2: 

FUNDAMENTOS DE LA RSC 

En este capítulo describiremos los conceptos importantes de la RSC, 

definición, diferencia entre RSC y filantropía, partes que componen la RSC, 

principios básicos, importancia, ámbito de aplicación etc.  

2.1. Que es la responsabilidad Social (RSC) 

Existen muchas fuentes de información de donde podemos obtener 
diferentes definiciones pero todas ellas llegan a la misma conclusión.  

 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) trata 
el  compromiso de la empresa con el contexto que le rodea, 
compromiso que parte de la consciencia de las consecuencias de su 
actividad, tanto positivas como negativas. 

 

La definición más aceptada hasta hace unos años es la incluida en el Libro 

Verde de la Unión Europea (UE)  Fomentar un marco europeo para la 

Responsabilidad Social de las Empresas, Julio 2001. Según la UE, la RSE es:  

 
“la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

 

En el año 2011 la UE ofrece una definición más sencilla, a través de 

la  nueva estrategia europea en materia de RSE, A renewed EU strategy 
2011-14 for CSR. Según ésta la RSE es: 

 
"la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad" 

 

La RSC es voluntaria: esto significa que debe cumplirse estrictamente la 
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ley, y de forma voluntaria, pueden hacerse otras cosas que la ley no marca 

pero son muestra del compromiso de la empresa con su entorno. 
Igualmente, la voluntariedad no  significa que no deba seguir avanzando en 

la legislación social y ambiental, sino que la empresa puede anticiparse y 

estar así más preparada. 

2.2. La diferencia entre RSC y Filantropía 

“La filantropía es una acción social externa de la empresa que tiene como 

beneficiaria principal a la comunidad. La RSC está enfocada en la estrategia 

de negocios de la empresa y engloba preocupaciones sobre un público más 
amplio (accionistas, empleados, subcontratistas, proveedores, 

consumidores, comunidades, gobierno y medio ambiente) cuyas demandas 

la empresa debe tratar de satisfacer a través de sus operaciones. Por tanto 

la RSE trata directamente de los negocios de la empresa y de cómo los 

conduce [2]”  

 

Por tanto, la RSC, a diferencia de la filantropía, pretende, además de 
contribuir al bienestar social, contribuir a la obtención de ventajas 

competitivas a través de la adopción de prácticas vinculadas a la estrategia 

de negocios, en contraposición a las prácticas filantrópicas que se 

desarrollan al margen del mismo.  

2.3. Partes que componen la RSC 

La Responsabilidad de la Empresa tiene tres “partes”:  
 

2.3.1. La Responsabilidad Económica de la Empresa es 

generar riqueza en la sociedad.  

Para ello la empresa debe ser exitosa  en un entorno 

competitivo, si bien la política equilibrada de distribución de 

beneficios y su reinversión en la propia empresa y en la sociedad 

son también partes de la responsabilidad económica. 
 

2.3.2. La Responsabilidad Medioambiental se traduce en la 

minimización de los recursos que emplea la empresa del medio 

natural y el impacto que en él produce, así como una actitud 

proactiva para garantizar la subsistencia de las generaciones 

futuras. 
 

2.3.3. Responsabilidad Social hace referencia a la atención a 

las necesidades de las personas y al cambio de las relaciones de 

desigualdad presentes en nuestra sociedad. 

_________________ 

 
[2]Fuente: Conceptos Básicos e Indicadores de Responsabilidad Social 
Empresarial  http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-

59dConceptosBasicoseIndicadoresManual.pdf 
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2.4. Principios de RSC 

2.4.1. Cumplimiento de la legislación 

 
La RSC implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional vigente 

y especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre 

Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas 

Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, Líneas Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales). 
 

2.4.2. Global y transversal 

 

La RSC es de carácter global, es decir afecta a todas las áreas de negocio 

de la empresa. Así como a todas las áreas geográficas en donde desarrolla 

su actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el 

desarrollo de la actividad, prestando un  servicio o producción del bien. 
 

 

 

2.4.3. Ética y coherencia 

 

La RSC comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta 
manera en obligación para quien los contrae. Debe existir coherencia entre 

los compromisos públicos adquiridos con las estrategias y decisiones de 

negocio, pues en otro caso se convertirá en una mera gestión de la 

reputación. 

 

2.4.4. Gestión de impactos 
 

La RSC se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial 

en el ámbito social, medioambiental y económico. Para su gestión es 

imprescindible identificar, prevenir y atenuar las posibles consecuencias 

adversas que se pudieran producir. 

 

 
2.4.5. Satisfacción de expectativas y necesidades 

 

La RSC se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y 

necesidades de los grupos de interés. Deben generarse procesos que 

integren las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas de los 

mismos en las operaciones empresariales y en la estrategia, de manera que 
se genere valor, no solo para los accionistas, sino para todos los grupos de 

interés y la sociedad. 
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2.5. Importancia de RSC 

A principio de la década de 1990, la globalización prometía un futuro lleno 

de buenos augurios. Se suponía  que todos saldrían ganando, tanto los 
países desarrollados como los países en vías de desarrollo. Parecía que la 

globalización produciría un desarrollo sin precedentes a escala mundial pero 

todas esas expectativas se han ido diluyendo al producirse grandes 

desequilibrios tanto entre los países como dentro de ellos. 
 

La globalización ha favorecido: 

 

 El aumento del poder de la empresa en muchos de los Estados 

 La disminución en derechos para atraer la inversión directa 

extranjera 

 Los procesos de deslocalización 

 La privatización de servicios básicos 

 

Todo este contexto expuesto, ha favorecido el auge del debate sobre la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como herramienta útil para 

aminorar el impacto negativo de las empresas en general y de las 

multinacionales en particular, sobre los derechos sociales, laborales, el 

medioambiente y en definitiva, sobre los Derechos Humanos. 

2.6. Ámbito de la RSC 

La RSC es un concepto transversal que afecta a distintos ámbitos de 

gestión de la empresa, por lo que las actividades desarrolladas en el 

marco de la RSC han de estar: 

 

 Vinculadas a la actividad básica de la empresa 

 Tener una vocación de permanencia 

 Implicar un compromiso de la alta dirección 

 

Existe un acuerdo sobre las grandes áreas temáticas que abarca la RSC: la 

económica, la social y la medioambiental. Sin embargo si algo caracteriza a 

la RSC es su carácter pluridimensional que afecta a distintos ámbitos de la 

gestión de la empresa: 

 

 Derechos humano 

 Prácticas de trabajo y empleo 

 Protección de la salud 

 Cuestiones medioambientales 
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 Lucha contra el fraude y la corrupción 

 Intereses de los consumidores 

 

2.7. RSC Explícita e Implícita  

RSC Explícita : Conjunto de políticas de carácter voluntario desarrolladas 

por la organización, habitualmente destinadas a  atender cuestiones 
identificadas por la misma o por sus grupos de interés como integrantes de 

su responsabilidad social. [3] 

 

RSC Implícita : Se relaciona con la existencia de instituciones de carácter 

formal e informal, traducidas en valores, normas o reglas, a través de las 

cuales se asignarían las responsabilidades a asumir por la empresa para 
atender los intereses de la sociedad.  

 

 
 

2.8. Gestión integrada de la responsabilidad social 

La forma en que las empresas abordan sus responsabilidades y sus 

relaciones con sus interlocutores varía en función de diferencias sectoriales 

y culturales.  

 
_________________ 

 
[3] Fuente: Fernández et al.(2008) a partir de Matten y Moon (2005) 

Figura 3. Legitimidad de la RSC explícita. Elementos inductores 
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En un primer momento, las empresas tienden a adoptar una declaración de 

principios, un código de conducta o un manifiesto donde señalan sus 
objetivos y valores fundamentales, así como sus responsabilidades hacia 

sus interlocutores. A continuación, estos valores han de traducirse en 

medidas en toda la empresa, de las estrategias a las decisiones cotidianas. 

Esto les obliga a añadir una dimensión social o ecológica a sus planes y 

presupuestos, evaluar los resultados en estos ámbitos, crear «comités 

consultivos locales», realizar auditorías sociales o medioambientales y 

establecer programas de formación continua. A medida que la 
responsabilidad social va formando parte de la planificación estratégica de 

las empresas y de sus operaciones cotidianas, los directivos y los 

trabajadores deben adoptar sus decisiones empresariales basándose en 

criterios que se añaden a los que aprendían tradicionalmente a tener en 

cuenta.[4] 

2.9. Dimensión externa de la RSC 

Lejos de ceñirse al perímetro de las empresas, la responsabilidad social se 
extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de a los 

trabajadores y accionistas, un amplio abanico de interlocutores: socios 

comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y ONG 

defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio 

ambiente. En un mundo caracterizado por las inversiones multinacionales y 

las cadenas de producción planetarias, la responsabilidad social de las 
empresas debe sobrepasar también las fronteras de Europa. 

 

El rápido avance de la mundialización ha estimulado el debate sobre el 

papel y desarrollo de una gobernanza mundial; la definición de prácticas 

voluntarias en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas puede 

considerarse una contribución al respecto. 
 

Según el Libro Verde de la RSC establece la dimensión externa por: 

 

 Comunidades locales 

 Socios comerciales, proveedores y consumidores 

 Problemas ecológicos mundiales 

2.9.1. Comunidades locales 

Las empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que 
inciden proporcionando puestos de trabajo, salarios, prestaciones sociales e 

ingresos fiscales.  

 

Actuaciones concretas en este ámbito son: 

 

______________ 
 

[4] Más información Libro verde de la comisión europea 
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 Dar preferencia a las entidades proveedoras locales. 

 
 Creación de empleo en el ámbito local de influencia. 

 

 Donaciones o patrocinios a ONG´s, iniciativas sociales, deportivas, 

culturales, ambientales, de cooperación al desarrollo... 

 

 Voluntariado corporativo. 

 
 Campañas de captación de fondos a favor de causas sociales o 

ambientales de la comunidad local o global. 

2.9.2. Socios comerciales, proveedores y 

consumidores 

Las relaciones con los clientes son uno de los elementos clave para la 

supervivencia de la empresa. Cada vez más consumidores se muestran 

preocupados por los desafíos sociales y ambientales actuales y un número 
creciente manifiesta haber considerado no comprar, o efectivamente no 

haber comprado, productos de alguna empresa involucrada en 

controversias económicas, sociales o ambientales.  

 

En este escenario, la RSC empieza a ser considerada un valor agregado que 

permite crear ventajas competitivas al diferenciar los productos y servicios 
de las empresas más responsables.  

 

Por lo que es necesario: 

 

o Conocer el grado de satisfacción y fidelidad de nuestra clientela, 

entidades proveedoras y entidades asociadas a nivel comercial, 

fomentando una comunicación fluida con las mismas. 
 

o Implantar principios éticos en la política de compras a entidades 

proveedoras y en materia de comercialización y publicidad, así como 

en los derechos de los consumidores y de las consumidoras. 

 

o Firmar acuerdos de colaboración con entidades proveedoras y 
clientela para promover la mejora conjunta de su RSC. 

 

o Garantizar la seguridad, trazabilidad y calidad de las materias primas 

y del producto o servicio final. 

 

o Creación de asociaciones que fomenten la RSC, especialmente en las 

Pymes. 

2.9.3. Desarrollo sostenible 

La empresa debe contribuir a la consecución de mejoras sociales y 
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ambientales a nivel mundial: 

 
o Informando sobre los aspectos ambientales y sociales contemplados 

en el producto y/o servicio a producir o prestar. 

 

o Extendiendo y compartiendo las buenas prácticas ambientales y 

sociales a lo largo de toda la cadena de valor, implicando a entidades 

proveedoras y clientes y clientas. 

 
o Adoptando códigos de conducta en materia de derechos humanos, 

condiciones laborales y gestión ambiental a imponer a las entidades 

comercialmente asociadas a ella. 

 

o Implicándose en programas de cooperación internacional. 

 

2.9.4. Problemas ecológicos mundiales 

Debido al efecto transfronterizo de muchos problemas medioambientales 

relacionados con las empresas y a su consumo de recursos en el mundo 

entero, éstas son también actores en el medio ambiente mundial.  

 

Por ello, pueden tratar de obrar con arreglo a su responsabilidad social 

tanto a nivel europeo como internacional. Por ejemplo, pueden fomentar la 
reducción del impacto ambiental de sus actividades a lo largo de su cadena 

de producción en el marco del planteamiento PIP y hacer mayor uso de 

herramientas europeas e internacionales vinculadas a la gestión y a los 

productos.  

La inversión y las actividades sobre el terreno de las empresas en terceros 

países pueden tener efectos directos sobre el desarrollo económico y social 
de dichos países. El debate sobre el papel de las empresas para conseguir 

un desarrollo sostenible está cobrando mayor importancia en la escena 

internacional.  

 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha lanzado la iniciativa «pacto 

mundial» con el objeto de que las empresas colaboren en la consecución de 

mejoras sociales y medioambientales a nivel mundial.  
Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales fomentan 

también el desarrollo sostenible.  

 

La Comunicación de la Comisión «17 años después de Río. Preparación de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002» (COM 2001/53) 

contiene datos adicionales sobre el modo en que las empresas pueden 
contribuir al desarrollo sostenible en todo el mundo. 
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2.10. Dimensión interna de la RSC 

Afecta, en primer lugar, al personal y, en segundo lugar, se preocupa por 

los cambios tecnológicos y organizativos y por la utilización de los recursos 

naturales en la producción.  

Así, la RSC interna se centra en la gestión de los siguientes ámbitos: 

 

2.10.1. Gestión de recursos humanos 

En el que se contemplan actuaciones relacionadas con: 

 

 La inversión en programas de formación permanente del personal. 

 La búsqueda de una mayor diversidad de los recursos humanos. 

 La consecución de un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio. 

 La garantía de igualdad de retribución y de perspectivas profesionales 

para las mujeres. 

 La aplicación de prácticas responsables de contratación no 

discriminatorias para facilitar la contratación de personas 

pertenecientes a minorías étnicas, trabajadores y trabajadoras de 

mayor edad, mujeres, personas desempleadas de larga duración y 

Figura 4. Imagen extraída de: http://www.innovacionsocial21.org/2013/02/dimenson-

interna-externa-rse.html 
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personas desfavorecidas. 

2.10.2. Salud y seguridad en el trabajo 

Que implica: 
 

 Comprobar de manera sistemática y periódica el cumplimiento de la 

legislación en esta materia. 

 

 Identificar los riesgos potenciales y tomar acciones preventivas. 

 
 Involucrar a la plantilla de personal, que tiene un mayor 

conocimiento de los problemas y las posibles soluciones. 

 

 Asegurarse que todos y todas en su puesto de trabajo conocen los 

procedimientos en la materia. 

 

2.10.3. Adaptación al cambio 

Especialmente en situaciones de reestructuración empresarial, se hace 

necesario: 

 

 Preservar la moral y motivación de los trabajadores y de las 

trabajadoras. 
 

 Equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todas 

las personas afectadas por los cambios. 
 

 Fomentar la información y las consultas a las partes afectadas. 
 

 Ofertar cursos de reciclaje profesional al personal en caso necesario 

 

2.10.4. Gestión del impacto ambiental y de recursos 

naturales 

Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tiene un impacto 
sobre el medio ambiente. Muchas PYME dedican recursos a minimizar este 

impacto a través de pequeñas inversiones para usar más eficientemente el 

agua y la energía, reducir sus emisiones y vertidos, gestionar sus residuos o 

desarrollar productos ambientales.  

 

Mejorar el impacto ambiental manteniendo la competitividad es un reto 
para empresas grandes y PYMES pero también una necesidad para éstas ya 

que en los últimos años la adopción de prácticas de producción limpia se ha 

convertido en un requisito para participar en la cadena de valor de grandes 
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empresas como proveedores o distribuidores. Por ello, la gestión 

medioambiental se ha convertido en un elemento clave para las PYME cuya 
competitividad se ve reforzada cuando mejora su gestión medioambiental, 

ya que cada vez más, sólo las empresas con un mejor desempeño 

ambiental son capaces de acceder a los mercados más exigentes.  

 

 

Ámbito en el que podemos destacar la necesidad de: 

 
 Conocer y cumplir la normativa ambiental aplicable. 

 

 Gestionar el consumo de agua, electricidad, gas, materiales... 

 

 Reducir las emisiones y residuos, gestionando las fuentes y 

seleccionando los recursos. 
 

 Apostar por el reciclado de los residuos y de los productos fabricados. 

 

 Implicar a toda la organización en el respeto al entorno. 

 

 Impulsar la eco-eficiencia y el eco-diseño de los procesos productivos 
y los productos y servicios. 

 

 Implantar sistemas de gestión ambiental (como ISO 1400 y EMAS).  
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CAPÍTULO 3:  

¿COMO SE HA CONTRIBUIDO CON LA 

RSC? 

3.1. Iniciativas europeas 

 

Para las organizaciones ubicadas en Europa, es necesario tener en cuenta 
iniciativas europeas en lo referente a la responsabilidad social y 

sostenibilidad empresarial. 

Aunque no todos los países europeos son miembros de la Unión Europea, 

también pueden verse afectados, frecuentemente, por las decisiones 

tomadas en la misma, debido a su proximidad. 

3.1.1. Unión Europea 

Por parte de la Comisión Europea, las bases de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) ó (RSC) en la política de la Unión Europea se recogieron, 

por primera vez, en la publicación del Libro Verde “Fomentar un marco 

Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas” (2001). 

 

Poco después la Unión Europea emitió la comunicación titulada La 

responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al 
desarrollo sostenible (2002) que fue sometida a discusión pública en una 

segunda fase denominada Foro Europeo Multistakeholder sobre 

responsabilidad social de las empresas, cuyo resultado fue la elaboración de 

un informe final de resultados: Final results and recommendations of 

european multistakeholder forum on CSR (2004). 
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3.1.2. Libro Verde de la Unión Europea 

La publicación del libro verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas”, en el año 2001, 
tuvo por objeto iniciar un amplio debate sobre cómo puede fomentar la 

Unión Europea la responsabilidad social de las empresas en los ámbitos 

europeo e internacional y, en particular, sobre cómo aprovechar al máximo 

las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, 

aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la 

validación. A lo largo de todo el libro verde se dan pautas sobre aspectos 
relacionados con la responsabilidad social, tanto con la dimensión interna 

como externa de la empresa. También aborda la integración de la gestión 

de la responsabilidad social en la estrategia organizacional, la elaboración 

de informes de sostenibilidad, el etiquetado de productos y servicios, la 

calidad en el trabajo y la inversión socialmente responsable. 

3.1.3. Foro Multistakeholder RSE 

El Foro Multistakeholder de RSE se creó en 2002 con el apoyo de la 
Comisión Europea, con el objetivo de agrupar a sindicatos, empresas, ONGs 

europeas, etc., para promover la innovación, la convergencia y la 

transparencia en las prácticas y herramientas de responsabilidad social 

corporativa.  

El Foro, presidido por la Comisión Europea y compuesto por un plenario y 

una serie de mesas redondas, tiene como fin fomentar y promover las 
mejores prácticas para la aplicación de la responsabilidad social empresarial 

en la Unión Europea y cualquier otro lugar del mundo. 

 

Desde su creación sólo ha emitido un informe (2004) y ha celebrado tres 

foros (2006, 2009 y 2010), el último de los cuales se ha centrado en el 

consumo responsable, la inversión responsable, la relación entre la RSE y la 

competitividad, la transparencia y la divulgación de información no 
financiera y la dimensión global de la RSE. 

3.1.4. Comunicaciones de la Comisión Europea 

Una comunicación es un documento de reflexión sin ningún carácter 

normativo. La Comisión toma la iniciativa de publicar una comunicación 

cuando desea presentar sus propias ideas sobre un tema. 

 

Hasta la fecha la Comisión Europea ha llevado a cabo tres comunicaciones 
sobre RSE: 

 

La responsabilidad social de las empresas: una contribución 

empresarial al desarrollo sostenible (2002), esta comunicación fue 
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elaborada a continuación del Libro Verde aprobado el año anterior y en la 

misma se expone una propuesta para la promoción de la RSE. 
 

Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: 

hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las 

empresas (2006), que propició la creación de la denominada Alianza 

Europea para la RSE, al concluir este comunicado en la necesidad de crear 

una asociación entre todas las partes interesadas como vehículo para 

movilizar los recursos y capacidades de las empresas europeas y sus grupos 
de interés, en aras del desarrollo sostenible, crecimiento económico y la 

creación de empleo. 

 

Una estrategia renovada para la UE para la RSE 2011-14 'A renewed 

EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility' (2011), 

que tiene un objetivo doble: mejorar los impactos positivos (por 
ejemplo, a través de la innovación de nuevos productos y los servicios que 

son beneficiosos para la sociedad y las propias empresas) y minimizar y 

prevenir los impactos negativos. 

 

 

La nueva política propone un plan de acción para el período 2011-2014, a 
desarrollar en ocho áreas: 

 

1) Aumentar la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas: 

esto incluye la creación de un premio europeo, y el establecimiento 

de plataformas sectoriales para empresas y grupos de interés para 

hacer compromisos y conjuntamente monitorear el progreso. 

 
2) La mejora y el seguimiento de los niveles de confianza en las 

empresas: La Comisión pondrá en marcha un debate público sobre el 

papel y el potencial de las empresas, y organizar encuestas sobre la 

confianza ciudadana en los negocios. 

 

3) Mejorar los procesos de auto-regulación y co-regulación: la Comisión 
propone elaborar un breve protocolo para guiar el desarrollo de 

iniciativas futuras de auto-regulación y co-regulación. 

 

4) Recompensar en el mercado la RSE: es decir, aprovechando las 

políticas de la UE en los ámbitos de consumo, la inversión y la 

contratación pública con el fin de promover que el mercado 

compense una conducta empresarial responsable. 
 

5) Mejorar la divulgación de información social y medioambiental por 

parte de la empresa: la nueva política confirma la intención de la 

Comisión de presentar una nueva propuesta legislativa sobre esta 

cuestión. 

 
6) Continuar con la integración de la RSE en la educación, la formación 

y la investigación: la Comisión proporcionará más apoyo para la 

educación y la formación en el campo de la RSE, y explorará 

oportunidades para la financiación de más investigación. 
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7) Hacer hincapié en la importancia de políticas de RSE a un nivel 

nacional y sub-nacional: la Comisión invita a los Estados miembros 
de la UE a presentar o actualizar sus propios planes para la 

promoción de la RSE a mediados de 2012. 

 

8) Mejor alineación de los enfoques europeo y mundial a la RSE: 

 

 la Comisión pone de relieve las directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales, 
 

 los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

 

 los Principios Rectores de las naciones Unidas sobre Negocios y 

Derechos Humanos, 

 
 la OIT Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y Política Social, 

 

 la ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social 

3.1.5. CSR Europe 

CSR Europe es una red europea de negocios para la responsabilidad social 

de las empresas. Fundada en 1995 por algunas de las empresas europeas 
líderes en respuesta a un llamamiento del presidente de la Comisión 

Europea Jacques Delors, tiene como objetivo principal apoyar a las 

empresas en la integración de la responsabilidad social en su modelo de 

negocio. 

 

Principalmente los temas y cuestiones que trabaja CSR Europe en materia 
de la RSE son: 

 

 La innovación y el espíritu emprendedor 

 La consolidación de capacidades y competencias 

 La igualdad de oportunidades y diversidad 

 La seguridad y la salud 

 La protección del medio ambiente 

 La integración de la RSE 

 La participación y el compromiso con los grupos de interés 

 Liderazgo y Gobernanza 

 Comunicación y transparencia 

 Cooperación y alianzas entre empresas 

 EABIS 
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3.1.6. The European Academy of Business in Society 

 Es una alianza de empresas, escuelas de negocios y otras instituciones 

comprometidas con la promoción de prácticas empresariales sostenibles a 
través de la asociación, el aprendizaje y la investigación. El objetivo de 

EABIS es ser un punto de referencia para organizaciones que buscan el 

acceso al pensamiento de vanguardia y la práctica en la gestión pública, la 

sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. 

 

EABIS inició su actividad en 2002 con cinco empresas fundadoras: IBM, 
Johnson & Johnson, Microsoft, Shell y Unilever, y con algunas de las 

escuelas de negocios europeas más importantes, con el apoyo de la 

Comisión Europea. 

 

EABIS ofrece a las empresas la posibilidad de explorar nuevos tipos de 

asociaciones con instituciones académicas. Es una plataforma que permite a 

las empresas que se beneficien de los resultados de la investigación y de 
este modo puedan atender sus necesidades de conocimiento con líderes 

académicos y compañeros de negocios sobre una amplia gama de temas. 

3.2. Iniciativas españolas 

En parte, como resultado del fomento de la RSE por parte de la Unión 

Europea, en España se ha visto incrementado la puesta en marcha de 

iniciativas en esta materia. 
Por su parte el gobierno español ha desarrollado el Libro Blanco de RSE 

aprobado en junio 2006, y a continuación en 2008, se creó el Consejo 

Estatal de RSE (CERSE) adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Además, la Ley de Economía Sostenible de 2010 incluye propuestas 

específicas sobre la RSE en algunas de sus cláusulas. 

 

Por parte de las empresas españolas, la iniciativa del Pacto Mundial ha sido 
bien recibida, y de hecho la Red Española del Pacto Mundial de las naciones 

Unidas es el grupo más activo y el que cuenta con más miembros en el 

mundo. También, las empresas han formado asociaciones profesionales 

para unir sus esfuerzos en materia de RSE. Asimismo se está dando una 

colaboración estrecha entre empresas y académicos para fomentar la 

investigación e innovación entorno a la RSE y la sostenibilidad. 
 

A continuación se exponen algunas de las principales iniciativas españolas 

en materia de responsabilidad social. 

3.2.1. Libro blanco de la RSE 

Con el objeto de potenciar y promover la RSE en España, en febrero de 

2005, una subcomisión del Congreso de los diputados plasmó en el Libro 
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blanco de la RSE, las aportaciones y conclusiones a las que llegó como 

resultado de sus investigaciones en esta materia. 
 

En junio de 2006, este documento fue aprobado por unanimidad de todos 

los grupos parlamentarios, y fue el primero, de este tipo, aprobado en 

Europa por un parlamento nacional. 

3.2.2. Consejo Estatal de RSE (CERSE) 

En 2008 se creó el Consejo Estatal de RSE (CERSE) adscrito al Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, cuya función principal es ser el órgano asesor y 
consultivo del Gobierno, que identifique y promocione las mejores prácticas 

en materia de responsabilidad social, proponiendo las posibles políticas a 

desarrollar en este ámbito al Gobierno. Su característica principal es su 

composición cuadripartita, en la cual están representadas la Administración 

Pública, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y las 

instituciones de referencia en el ámbito de la RSE. 

 
La operatividad del CERSE se ha canalizado mediante la constitución de 

cinco grupos de trabajo, cada uno de los cuales debe elaborar un capítulo 

de un documento de trabajo que siente las bases de la promoción de la RSC 

en España, alrededor de las siguientes cuestiones: 

 

 El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución al nuevo 
modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible. 

 

 Transparencia, comunicación y estándares de los informes y 

memorias de sostenibilidad. 

 

 Consumo e Inversión Socialmente Responsable. 
 

 La RSE y la Educación. 

 

 Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al 

Desarrollo. 

 

En mayo de 2011 se aprobaron diversos documentos elaborados por los 
grupos de trabajo, así mismo se acordó crear los siguientes tres nuevos 

grupos de trabajo para participar en el desarrollo reglamentario de la Ley de 

Economía Sostenible: 

 

a) Grupo sobre “La promoción de la RSE” para dar cumplimiento al 

mandato encomendado al CERSE en el artículo 39.3 de la Ley de 
Economía Sostenible 

 

b) Grupo de Inversión Socialmente responsable en Fondos de Pensiones 

 

c) Grupo sobre Gestión y Funcionamiento del CERSE. 
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Estos nuevos grupos de trabajo tuvieron 6 meses para terminar su 

cometido y presentar sus conclusiones y recomendaciones al respecto, para 
que en el último trimestre de 2011, fueran presentadas al Pleno del CERSE 

para que éste pudiera analizar el resultado y acordar la elaboración de la 

norma correspondiente. Sin embargo, la disolución de las Cortes en 

Septiembre de 2011 y la convocatoria de elecciones anticipadas ha 

interrumpido este proceso, y hay incertidumbre al respecto de la 

presentación de los resultados. Además, los miembros del CERSE tienen un 

periodo de permanencia de cuatro años y en la primavera de 2012 deben 
ser renovados. 

3.2.3. Ley de Economía Sostenible y Ley de 

Responsabilidad Social de Extremadura 

El desarrollo legislativo de la RSC ha avanzado en diversos países a la par 

que lo ha hecho la notoriedad de la materia. En España, a nivel estatal, en 

2010 se aprobó Ley de Economía Sostenible, que incorpora diferentes 

artículos que afectan a la RSC, entre los que destacan: 
 

 Informe anual de gobierno corporativo: se ha incluido un nuevo 

artículo que modifica la Ley del Mercado de Valores en relación a la 

elaboración del informe anual de gobierno corporativo e información 

adicional a incluir en los informes de gestión, vinculados a 

información sobre la estructura de la propiedad de la organización, la 
estructura de administración de la organización junto con la 

obligatoriedad de utilizar las definiciones incluidas en el Código 

Unificado de Buen Gobierno relativas a las distintas clases de 

consejeros. 

 

 Informe anual sobre remuneraciones: Modificando de nuevo la Ley 

del Mercado de Valores, la LES incorpora la obligación de realizar un 
informe detallado sobre las remuneraciones percibidas por los 

miembros del consejo en las sociedades cotizadas y las cajas de 

ahorros. 
 

 Promoción pública de la RSE: Las empresas públicas y 
administraciones, mantendrán una política de promoción pública de la 

RSE, mediante la elaboración de informes de RSC para su 

autoevaluación de acuerdo con los principales estándares 

internacionales. 
 

 Comunicaciones al CERSE: Aquellas organizaciones de más de 1.000 

personas trabajadoras comunicarán expresamente al Consejo Estatal 

de la RSE sus informes de RSE, con objeto de que el CERSE pueda 

realizar un seguimiento del desarrollo de la RSE en España. 
 

 Identificación como empresa Socialmente Responsable: Aquellas 

organizaciones que así lo deseen podrán solicitar ser reconocidas 

como empresas socialmente responsables de acuerdo con los criterios 

que establezca el CERSE. 
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A nivel autonómico se aprobó en diciembre de 2010 una ley para la 

promoción de la responsabilidad social en Extremadura. La Ley identifica las 
características que debe tener una empresa socialmente responsable, sin 

indicar los estándares en los que se basa dicha especificación, y presenta la 

elaboración del informe de RSE según las directrices establecidas por la 

organización Global Reporting Initiative, por parte de las organizaciones 

como principal herramienta para la evaluación de su grado de 

responsabilidad social. Dichos informes deberán ser auditados por una 

tercera parte independiente. 
No obstante, hay mucha polémica en torno a esta ley, porque España tiene 

17 regiones autonómicas, y si cada una desarrolla su propia legislación 

sobre la RSE, puede dar como resultado un marco legislativo que dificulte el 

libre comercio, entre otras cosas. 
 

Son los nuevos gobiernos que han resultado de las elecciones de noviembre 

de 2011, los que ahora tienen que responsabilizarse del desarrollo 

reglamentario de ambas leyes y del futuro de las mismas. 

3.2.4. SGE21 

La SGE 21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, es un 

estándar certificable en materia de responsabilidad social de ámbito español 
y latinoamericano promovido por Forética. Esta asociación fue constituida 

en 1999 por un conjunto de empresas y profesionales de la RSE, y tiene 

como objetivo fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad 

social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles 

para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible. 
 

El estándar está compuesto por seis capítulos, siendo el capítulo seis el que 

desarrolla los requisitos certificables de la norma que se desglosa a su vez 

en nueve áreas de gestión (alta dirección, clientes, proveedores, personas 

que trabajan para la organización, entorno social, entorno ambiental, 

inversores, competencia, administraciones públicas), estableciendo para 

cada una de ellas los requisitos que debe cumplir una organización para ser 
considerada ética y socialmente responsable y poder obtener esta 

certificación. Actualmente, en torno de 80 empresas españolas han obtenido 

este certificado. 

3.2.5. RS10 

La RS10:2009 promovida por AENOR y de ámbito estatal, es una 

especificación certificable. 
 

Es importante notar que una especificación certificable, a diferencia de una 

norma, no es el resultado de un trabajo realizado por un comité técnico en 

el que están representados diversos expertos y grupos de interés. 
 

La RS10:2009 establece los requisitos para un sistema de gestión de la 

responsabilidad social empresarial inspirado en los principios establecidos 
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en la guía ISO 26000 (que en el momento de su publicación estaba en fase 

de borrador) y la norma experimental UNE 165010:2009 EX Ética. Sistema 
de gestión de la Responsabilidad Social de las empresas. 
 

Un sistema de gestión de responsabilidad social según RS10 supone para la 

organización que lo implanta, entre otras: 
 

 Identificar los grupos de interés para las actividades que desempeña 

la organización (personas trabajadoras, empresas proveedoras, 

consumidores, clientela, sociedad, administración pública, 

accionistas). 
 

 Identificar sus necesidades y expectativas mediante metodologías 

que permitan la participación de los mismos en la definición. 
 

 Dar respuesta a estas expectativas y necesidades mediante el 
cumplimiento de la legislación asociada, los requisitos de la RS-10 y 

todos los requisitos internos necesarios de la organización 
 

Asimismo se definen todos los requisitos necesarios propios de un sistema 

de gestión para dar apoyo a estas actividades y poder estructurarlas con la 
secuencia de un ciclo de mejora continua: política, objetivos, auditoría 

interna, revisión por la dirección, etcétera. 

 

Su aparición ha creado mucha controversia porque la propia ISO 26000 

reconoce que no es certificable, y hay profesionales que opinan que la 

publicación de la RS10:2009 infringe este requisito. De hecho, se conocen 
muy pocos casos de organizaciones certificadas, siendo el más conocido el 

de Red Eléctrica Española.  
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CAPÍTULO 4:  

LAS PYMES 

En este capítulo describiremos que es una PYME, cuales son las ventajas y 

desventajas de serlo. 

Las características principales de las PYMES y la evolución de las PYMES en 
España y Catalunya según información pública de las ES    S I  S    E, 

E  L  I   E I  I    RES 

4.1. ¿Qué es PYME? 

Según la comisión Europea se define PYME  como el acrónimo utilizado 

para designar a las pequeñas y medianas empresas. 

 
«Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) son el 
motor de la economía europea. Constituyen una fuente fundamental de 

puestos de trabajo, generan espíritu empresarial e innovación en la UE y, 
por ello, son vitales para promover la competitividad y el empleo. La nueva 
definición de PYME, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, representa 

un gran paso hacia la consecución de un mejor entorno económico para las 
PYME y se propone fomentar el espíritu empresarial, las inversiones y el 
crecimiento. Para elaborar esta definición se ha procedido a realizar una 
amplia consulta a las partes interesadas, lo que ha puesto de manifiesto 

que es vital escuchar a las PYME para la correcta realización de los objetivos 
de Lisboa». 

Günter Verheugen 
Miembro de la Comisión Europea // Responsable de Empresa e Industria 

 

La pequeña y mediana empresa PYME: es una empresa con 

características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites 
ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 
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pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu 

emprendedor específicos.  
 

También existe el término MiPyME (acrónimo de "micro, pequeña y 

mediana empresa"), que es una expansión del término original, en donde se 

incluye a la microempresa. 

 

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una 

alta predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente 
excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y 

por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de 

negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a 

una microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se 

convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una pyme 

nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal. 

4.2.  Ventajas e inconvenientes de ser PYME 

El avance tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación traen 

consigo ventajas y oportunidades para la empresa sin embargo también 

traen amenazas; una empresa puede crecer y prosperar con la utilización 

de los avances tecnológicos si es que éstos se encuentran a su alcance, por 

otro lado puede empequeñecerse al no tener acceso a las nuevas 

tecnologías o medios a los que la competencia si puede.  
Unido a esto la desaparición de las fronteras gracias a la nueva era global 

en la que vivimos hace posible que un competidor lejano sea próximo 

gracias a la amplia cobertura de los medios. 

 

Las PYMES tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad 

gracias a su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada 
nicho de mercado ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su 

capacidad comunicativa. La mayor ventaja de una PYME es su capacidad de 

cambiar rápidamente su estructura productiva en el caso de variar las 

necesidades de mercado, lo cual es mucho más difícil en una gran empresa, 

con un importante número de empleados y grandes sumas de capital 

invertido. Sin embargo el acceso a mercados tan específicos o a una cartera 

reducida de clientes aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas, por lo 
que es importante que estas empresas amplíen su mercado o sus clientes. 

 

1) Financiación. Las empresas pequeñas tienen más dificultad de 

encontrar financiación a un coste y plazo adecuados debido a su 

mayor riesgo. Para solucionar esto se recurren a las SGR y capital 

riesgo. 
 

2) Empleo. Son empresas con mucha rigidez laboral y que tiene 

dificultades para encontrar mano de obra especializada. 

La formación previa del empleado es fundamental para éstas. 
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3) Tecnología. Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan 

estas empresas no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo 
que tienen que asociarse con universidades o con otras empresas. 

4.3. Características de las PYMES  

Las características de las pymes las dividen, dependiendo del volumen de 

empleados, en varios tipos para distinguirlas unas de otras con mayor 

facilidad.[5] 
 

 Las microempresas son aquellas que no superan los 10 empleados. 

 Las pequeñas empresas encajan en una cifra de 11 a 50 

empleados. 

 Las medianas empresas son las que tienen una cantidad de 

trabajadores hasta 250 empleados. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
______________ 
 

[5] Más información en : http://www.ipyme.org/es-

ES/DesarrolloProyecto/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas.aspx  

Figura 5. Descripción de  Categorías de  PYMES según número de empleados 
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4.4. Importancia de las Pyme  

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 

economía de todos los países. Los países de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) suelen tener entre el 70% y el 90%  

de los empleados en este grupo de empresas. Las principales razones de su 

existencia son: 

 

 Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las 

grandes empresas que se enfocan más a productos más 
estandarizados.  

 

 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de 

las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores 

para realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el 

tejido de la gran corporación redundaría en un aumento de coste. 

 
 Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con 

empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas 

agrícolas 

 

Para evaluar la importancia que tienen las PYME en Catalunya se ha 

utilizado información pública de las ES    S I  S    E, E  L  I   E 
INDICADORES.[6] 

 

Que forma parte de un conjunto de trabajos que se realizan en la 

Subdirección General de Apoyo a las PYME y que tienen como fin la difusión 

de las cifras e indicadores más relevantes de las pequeñas y medianas 

empresas españolas; Por comunidades y provincias aunque en el mismo 
también se recogen datos relativos a las grandes empresas.  

4.5. En España  

Según el Directorio Central de Empresas, a 1 de enero de 2013 hay en 

España 3.142.928 empresas, de las cuales 3.139.106 son PYME (99,88%), 

de éstas, el 53,46% son empresas sin asalariados, y el 42,21% tienen entre 

1 y 9 asalariados. Las grandes con 250 o más asalariados representan el 

0,12% del total de empresas. 
 

La distribución de las empresas españolas según los grandes sectores de 

producción (excluida la agricultura y la pesca) responde a la siguiente 

clasificación: el 6,54% son empresas cuya actividad principal se desarrolla 

en el sector de la industria, el 13,56% lo hace en el de la construcción, el 
_________________ 
 

[6] Más información: Estadísticas PYME evolución e indicadores (Marzo 2014) 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/ESTADISTICAS--PYME-n14-marzo-2014.pdf 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/ESTADISTICAS--PYME-n14-marzo-2014.pdf
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Figura 6. Datos relativos al Estado español 2012 

24,32% en el del comercio y el 55,57% ejerce su actividad dentro del 

sector resto de servicios. 

 
Un análisis más detallado de los sectores productivos revela que la mayor 

concentración de empresas se agrupa en el comercio al por menor con un 

15,17%, seguido por la construcción de edificios con un 7,56% y por los 

servicios de comidas y bebidas, que representa el 8,23%.   

Por último, dentro del sector industria, el mayor volumen de unidades 

productivas se concentra alrededor de la industria manufacturera, y más 
concretamente en la fabricación de productos metálicos (1,18%), en la 

industria de la alimentación (0,76%) y en la fabricación de muebles 

(0,45%). 

El análisis de los indicadores que relacionan la población general, la 

población activa y la población ocupada del ámbito de referencia muestra 

que en España el número medio de PYME por cada 100 habitantes es de 

6,66, por cada 100 activos se eleva a 13,86 y por cada 100 ocupados 
alcanza la cifra de 18,73. [7] 

 

____________________ 

 

[7] Los datos mencionados anteriormente corresponden al ejercicio 2013 reporte 

de marzo 2014. 
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Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 

2014 hay en España 3.114.361 empresas, de las cuales 3.110.522 

(99,88%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados). [8] 

 

 
 

 
 

 

 

En cuanto al año 2014, de acuerdo con los datos del Ministerio de empleo y 
Seguridad Social (MEySS), en el siguiente gráfico se observa la evolución en 

el número de empresas en función de su tamaño. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 
[8] Datos obtenidos de http://www.ipyme.org/publicaciones/retrato_pyme_2015.pdf 

Figura 7. Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total, en España y en la 

UE27-2013 

Figura 8. Evolución de las PYMES y de las y de las grandes empresas 
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Figura 10. Distribución porcentual de las empresas según 
estrato de asalariados 

4.6.  En Catalunya  

 
De las 580.250 empresas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 579.441 

son PYME (0 a 249 asalariados), lo que supone el 99,86% del total de las 

empresas de esta 

comunidad autónoma.  

El 95,29% son 

microempresas (0 a 9 

asalariados) de las que 
el 55,03% son 

empresas sin 

asalariados. El número 

de grandes empresas 

está por encima de la 

media nacional: 0,14% 
frente 0,12%. La 

provincia de Barcelona 

es la que tiene mayor 

porcentaje de grandes 

empresas (0,16%) y, le 

Figura 9. Datos relativos a la comunidad Catalana 2012 
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sigue Tarragona con el 0,11%.  

Las empresas de Cataluña, que representan el 18,46% del total de 
empresas españolas, están mayoritariamente inscritas bajo la condición 

jurídica de persona física (49,13%). Le siguen en importancia numérica las 

empresas que ejercen su actividad como sociedad limitada, con un 35,61% 

y las que lo hacen bajo la denominación de sociedad anónima (3,72%).  

El 57,73% de las empresas catalanas ejercen la actividad en el sector de 

resto de servicios, el 22,43% en el del comercio, el 13,31% en el de la 

construcción y el 6,54% restante en el de la industria. La mayor diferencia 
con relación a España se produce en el sector del comercio, con -1,89 

puntos inferior a la media nacional, seguido del de resto de servicios, con 

2,16 puntos superior a dicha media.  

Un análisis 

más detallado 

de los 
sectores de 

producción 

muestra que, 

en la 

composición 

del sector de 
los servicios, 

el mayor 

porcentaje 

recae en la 

hostelería y en 

las actividades 

inmobiliarias y 

actividades 

jurídicas y de 

contabilidad. Le sigue el del comercio, principalmente un comercio al por 

menor con una importante inclinación hacia el comercio de alimentos, 
bebidas y tabaco.  

 

Dentro del sector de la construcción, la actividad que reúne un número 

mayor de empresas está incluida en el epígrafe CNAE-09, denominado 

construcción de edificios (42.751 empresas). Por último, el sector industrial 
es básicamente manufacturero con 35.325 empresas.  

Si se observan los indicadores que relacionan el número de empresas con la 

población general, activa y ocupada del ámbito de referencia, puede 

apreciarse que en Cataluña el número medio de PYME por cada 100 

habitantes es de 7,67, por cada 100 activos se eleva a 15,72 y por cada 

100 ocupados alcanza la cifra de 20,22  

La evolución de las empresas españolas entre 2002 y 2012 muestra que en 
la Comunidad Autónoma de Cataluña ha habido un crecimiento neto de 

Figura 11. Distribución porcentual de las empresas según sector de 
producción 
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54.701 empresas, lo que supone un incremento del 10,41%. Crecimiento 

éste inferior a la media española. La provincia con más crecimiento en el 
número de empresas ha sido Lleida (14,14%).  

Respecto a la evolución reciente, en Cataluña, entre 2011 y 2012, se ha 

producido una reducción neta de -11.155 empresas, todas encuadradas en 

la tipología PYME y, dentro de esta categoría, mayoritariamente empresas 

sin asalariados (-16.199 unidades).  

En cuanto a la forma jurídica de las empresas, la mayor disminución 

absoluta la experimenta la persona física (-7.474 empresas). Respecto a la 
variación relativa, la mayor disminución se produce en la sociedad anónima 

(-7,24%) seguida de la sociedad cooperativa (-3,57%).  

Por sectores, todos experimentan disminución, especialmente el de la 

construcción, con 7.849 empresas menos, seguido del sector comercio con 

la pérdida de 2.757 empresas. En cuanto a la variación relativa, el sector de 

la construcción es también el que presenta la mayor tasa negativa (-
9,23%), seguido de la industria (-5,04% ) 

  

 
 
DATOS DIRCE 2013 

ESTADÍSTICAS PYME  
 

CATALUÑA 
 

 105

 

 

 Figura 12. Distribución de las empresas según su condición jurídica y estrato de asalariados 
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CAPITULO 5:  

IMPORTANCIA DE LA RSC EN LAS PYMES 

Aunque suele hablarse de la RSC en el contexto de las grandes empresas, 

puede ser también una herramienta estratégica para aumentar 

la competitividad de las Pymes. Hay que saber que  su impacto no suele 

expresarse en datos concretos y no suele manifestarse en el corto plazo. 
La RSC puede influenciar positivamente la competitividad de las 

Pymes de las siguientes formas: 

 

 Mejora de los productos y/o procesos de producción, lo que resulta 

en una mayor satisfacción y lealtad del cliente. 

 
 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo cual aumenta 

su creatividad e innovación. 

 

 Mejor imagen pública, debido a premios y/o a un mayor conocimiento 

de la empresa en la comunidad. 

 

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con 
otros socios empresariales y autoridades, mejor acceso a 

las ayudas públicas gracias a la mejor imagen de la empresa. 

 

 Ahorro en costes e incremento de la rentabilidad, debido a la 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos y productivos. 

 
 Incremento de la facturación/ventas como consecuencia de los 

elementos citados. 
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5.1. ¿Por qué es necesaria la RSC en PYMES? 

En los últimos años se ha intensificado el debate sobre cuál debe ser el 

papel de la empresa en la sociedad más allá de la producción de productos 
y servicios, y cuál debe ser su responsabilidad sobre los impactos 

económicos, ambientales y sociales de su actividad.  

 

La mayoría de las empresas se han enfocado en su papel de generar 

beneficios, respetando la ley y la ética en muchos casos, pero en otros la 

ética ha brillado por su ausencia, lo que ha abierto el debate sobre la 
necesidad de, no sólo generar beneficios, sino de poner atención a cómo se 

generan esos beneficios. Como consecuencia de este debate, las actividades 

de las empresas y su impacto social y ambiental han sido objeto de un 

creciente escrutinio y de mayores demandas por parte de diferentes grupos 

de interés, lo que también ha incrementado el interés de muchas empresas 

por identificar, controlar y mejorar esos impactos, contribuyendo 

simultáneamente a mejorar su competitividad.  
En una economía globalizada y altamente competitiva como la actual, la 

construcción de ventajas competitivas que permitan a la empresa mejorar 

su posicionamiento y mantenerse en el mercado es una necesidad. 

 

Como concepto general; la RSC contribuye a una PYME a marcar la 

diferencia con respecto a las otras empresas, es por ello la importancia de 
implantarla.  

5.2. ¿Cuáles son los beneficios de la RSC en las PYMES? 

En el contexto en el que se mueven las empresas del siglo XXI, la 

Responsabilidad Social Empresarial es una necesidad derivada del cambio 

de valores en la ciudadanía, que ha generado nuevas dinámicas 

empresariales y nuevos roles. Por un lado, un papel más activista en los 

consumidores, que exigen mucho más que calidad en los productos que 
consumen: esperan que la empresa cuide el medioambiente, que respete 

los derechos humanos y que sea transparente. Por otro lado, las grandes 

empresas exigen a sus proveedores contar con un mínimo de información 

social y medioambiental e incrementan los controles sobre estas últimas 

para asegurarse que cumplen con los principios de la RSC.  

 
Los cambios descritos inciden en la consolidación y crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, de a     ue, para la Unión Europea, la RSC 

sea un factor clave para lograr un tejido empresarial solido y con capacidad 

de desarrollo. 
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La implantación de medidas en materia de responsabilidad social tiene un 

impacto positivo en los cinco factores que son fuente de ventaja competitiva 
en las empresas: estructura de costes, recursos humanos, clientes, 

innovación, gestión del riesgo y la reputación y resultados financieros. 
[9] 

Por tanto, ser socialmente responsable genera beneficios a nivel de negocio.  

 

 
 

 

5.3. Iniciativas para PYMES en Catalunya 

 

Gran parte de las PYMES del país se concentran en Catalunya por ello se 

está promoviendo cada vez más la RSC en esta comunidad. 

 
Ya que el objetivo principal de esto, es que la RSC forme parte de la 

manera catalana de hacer empresa. 

 

 

 

____________ 
 
[9] Comunicación de la Comisión sobre la Competitividad en Europa (CE, 2008).  

 

VENTAJAS QUE LA RSC APORTA A LAS PYMES 

INTERNAS EXTERNAS 

Mejor clima Preferencia de la adjudicación de 

contratos públicos 

Mejor productividad Mayor fidelización de los clientes 

Mejora de la calidad Mejores relaciones comerciales con 
grandes empresas y multinacionales 

concienciadas 

Mayor rentabilidad Premios y etiquetas distintivas 

Mayor cohesión interna Posicionamiento de marca, mejora de 

la imagen y reputación, además de 

notoriedad empresarial 
Mejores profesionales Diferenciación frente a la 

competencia 

Mayor control y gestión 

del riesgo 

Reconocimiento público, prestigio 

social y mejores relaciones con la 

comunidad local 

Mayor atracción y 
retención del talento 

Posibles ventajas fiscales 

 Preferencia en la obtención de 

créditos y microcréditos de entidades 

financieras 

 Preferencia en el acceso a 

subvenciones públicas 

Figura 13. Ventajas que la RSC aporta a las PYMES 
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5.3.1. Guía de impulso a la responsabilidad social 

empresarial  

 
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda publicó la Guía de impulso a 

la responsabilidad social empresarial. Se trata de una herramienta de 

trabajo y consulta dirigida en la que se recoge la experiencia de una 

treintena de empresas catalanas pioneras en el ámbito de la 

responsabilidad social. [10] 

5.3.2. Marco catalán de la RSC en las pymes 

 
El proyecto Marco catalán de la RSC en las pymes fue una iniciativa de un 

conjunto de entidades, representantes académicos, empresariales, 

Administración y sindicatos para crear y promover herramientas concretas 

para acercar la RSC a las pequeñas y medianas empresas del territorio. 

Como resultado del proyecto se definieron una serie de indicadores y se 

realizó una recopilación de buenas prácticas de una quincena de empresas. 

5.3.3. RScat 

 

RScat es una nueva iniciativa conjunta impulsada desde la Generalitat de 

Cataluña y organizaciones empresariales y sindicales. Está concebida como 

una plataforma de intercambio y difusión donde puedan converger todas 

aquellas ideas y actuaciones de responsabilidad social (RS) impulsadas por 

empresas, organizaciones y Administraciones públicas catalanas, con la 
asunción de unos valores comunes y apostando decididamente por una 

competitividad responsable y sostenible. En el portal RScat [11]podrá 

encontrar información sobre el concepto y el marco de referencia de la 

responsabilidad social, ejemplos de empresas y administraciones que ya 

están trabajando, así como recursos y herramientas para avanzar en la 

incorporación de criterios socialmente responsables. 

 
 

 

 

 

_________________ 
 
[10] 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produ
ccio_sostenible/sistemes_de_gestio/responsabilitat_social/enllacos/guia_RSC.pdf 
 

[11] http://rscat.gencat.cat/ca/  
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5.3.4.  RsGencat 

El día 6 de octubre de 2009 el Gobierno aprobó el Plan RSGencat [12], un 

documento con 80 medidas destinadas a impulsar el comportamiento social 
responsable de las empresas catalanas y la propia Administración. 

Este plan cuenta con un presupuesto de 646 millones de euros hasta el 

2012 e incluye actuaciones específicas de diferentes ámbitos, entre los 

cuales tiene un papel relevante el ambiental. 

 

Las medidas del plan se estructuran en cuatro ejes: 
 

 Potenciar la educación, el conocimiento y la difusión de los valores de 

la responsabilidad social, 

 

 Incrementar el número de empresas socialmente responsables, 

 

 fomentar las buenas prácticas de la responsabilidad social en el 
campo de las finanzas,  

 

 Trabajar para una Administración pública catalana más responsable 

socialmente. 

 

El Plan RSGENCAT da cumplimiento a la medida 98 del Acuerdo estratégico 
para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la 

economía catalana. El documento está elaborado bajo los principios de la 

gestión de resultados, es decir, contiene actuaciones detalladas, con 

calendarios de aplicación y responsables para cada una de las medidas. 

Además, cada actuación cuenta con unos indicadores de seguimiento y un 

presupuesto asignado. El plan prevé unos mecanismos formales para llevar 
a cabo el seguimiento de las actuaciones previstas a través de la comisión 
 

5.3.5. Custodia del territorio 

 
La custodia del territorio[13] se entiende como un conjunto de estrategias e 

instrumentos que pretenden implicar a los propietarios, los usuarios del 

territorio, y el sector público y privado, en la conservación y el buen uso de 
los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos . 

 

 
__________________ 
 

[12]http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa

_i_produccio_sostenible/sistemes_de_gestio/responsabilitat_social/enllacos/pla_rsg

encat.pdf 
 

[13] http://www.custodiaterritori.org/ca/  
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Para muchas empresas, la custodia del territorio puede ser adoptada como 

parte de la responsabilidad social empresarial. En la Guía de buenas 
prácticas de RSC y custodia del territorio, elaborada por la Red de Custodia 

del Territorio y Media Responsable con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, se puede 

encontrar una recopilación de ejemplos. 

5.3.6. Programa RSE.pime 

 

El Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya en colaboración 
con el Consejo General de Cámaras de Catalunya, promueven el programa 

RSE.PIME, que tiene por objetivo la implantación de la Responsabilidad 

Social Empresarial en las pequeñas y medianas empresas catalanas así 

como el fomento de una nueva cultura empresarial que mejore su 

gestión.[14] 

 

5.3.7. Proyecto de gestión sostenible rural (GSR) 

 

Es un proyecto de cooperación interregional impulsado por dieciocho grupos 

de desarrollo local de Cataluña, Baleares y Aragón que pretende fomentar 

una nueva cultura empresarial en las organizaciones-públicas y privadas-del 

medio rural a través del desarrollo de una metodología común de 

implantación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que 
garantice su desarrollo sostenible y, por extensión, la de los territorios 

donde se ubican.[15] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_______________ 

 
 [14] http://www.rsepime.cat 

[15] http://ca.gsrural.org 
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CAPÍTULO 6: 

¿CÓMO BENEFICIA LA RSC A PYMES? 

La idea fundamental de este capítulo, es además de explicar con detalle las 

partes que componen la dimensión interna y externa de la RSC como ya 

mencionaron en el capítulo 2. 

Es dar una visión más cercana del los beneficios que han obtenido algunas 
PYME al implantar la RSC como herramienta de mejora continua. 

 
Por ello nos hemos valido de la guía de buenas prácticas de respon.cat de 

donde se han extraído algunas buenas prácticas empresariales para mostrar 

ejemplos reales.   

6.1. A comunidades locales 

Las relaciones con la comunidad pueden adoptar distintas formas, desde el 
diálogo hasta la contribución a la resolución de problemas sociales.  

 
Este tipo de relación recibe el nombre de acción social. La acción social 

puede desarrollarse de manera filantrópica o como inversión social.  

 

La filantropía se refiere a las donaciones que pretenden beneficiar a la 

comunidad y cuya motivación es la satisfacción personal de los propietarios 
de la empresa. Se trata de acciones que de una manera genérica podrían 

denominarse “de beneficencia”.  

 

La inversión social es una forma de relacionarse con la comunidad a 

través de proyectos de desarrollo socioeconómico que son gestionados 

como inversiones. Además los proyectos de inversión social se ejecutan de 

manera sistematizada a lo largo de todo el ciclo de gestión del proyecto: el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución, la medición y la evaluación de 

impactos.  
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LA COMUNIDAD  

 
Def.: La idea de comunidad incluye al menos dos componentes: por un 

lado, un espacio físico, un lugar, un territorio, que generalmente coincide 

con el territorio en el que la empresa opera. Por otro, un grupo humano, 

que interactúa en ese lugar y que es afectado por las actividades de la 

empresa y, al mismo tiempo, puede afectar sus actividades. Como las dos 

caras de una moneda, ambas dimensiones –la espacial y la relacional– son 

los elementos constitutivos de la noción de comunidad.  
 

 

Desde una perspectiva territorial, por comunidad se entiende tanto la 

comunidad local inmediata (por ejemplo, los vecinos que residen en el 

barrio donde se ubica una fábrica, los indígenas que habitan las tierras en 

que una empresa minera realiza sus actividades extractivas o los 
estudiantes e investigadores de la universidad más cercana a una tienda) 

como la comunidad en un sentido más amplio, que abarca un país o un 

grupo de países. Mientras que las grandes empresas generalmente 

interactúan con la comunidad más amplia, es más probable que las PYME 

interactúen exclusivamente con su comunidad local inmediata.  

 
Desde una perspectiva social, los grupos que componen la comunidad 

pueden o no pertenecer a organizaciones que representen sus intereses.  

Aquellos que no están organizados corren un riesgo mayor de ser ignorados 

por la empresa, voluntaria o involuntariamente. Este problema puede 

afectar especialmente a grupos vulnerables por motivos económicos 

(grupos con bajos ingresos), étnicos (pueblos indígenas), o físicos 

(personas discapacitadas).  
 

 

IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL 

 

La inversión social permite instalar capacidades en la población, ya sea 

mediante el fortalecimiento del capital humano, o a través de la entrega de 
recursos que permitan la manifestación de las capacidades de la población, 

de tal forma que se generen círculos virtuosos de desarrollo. También 

permite mejorar el contexto competitivo de la empresa; esto es, las 

condiciones sociales del entorno que pueden limitar su capacidad para 

adquirir o mantener ventajas competitivas, por ejemplo aumentando la 

oferta de los factores de competitividad empresarial (recursos humanos, 

infraestructura, etc.).  
 

Por tanto, la inversión social es una forma más avanzada de gestionar las 

relaciones con la comunidad que la filantropía ya que, desde esa 

perspectiva, el compromiso empresarial con la comunidad deja de ser una 

consideración secundaria de voluntarismo caritativo para lograr un enfoque 

ligado al desarrollo de la comunidad a través de proyectos que sean 
pertinentes, eficaces, eficientes, y sustentables.  
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Figura 15. Logotipo de la empresa 

Agrocuina  

Figura 16. Imagen de una de las 

granjas de producción.  

 

 

 
 

 
 

 

RSC en comunidades locales (Buena Practica) 
 

Nombre de la empresa: Serrat Agrocuina Vall Bas, 

SLL 

Sector de actividad: Alimentación 

Actividad de la empresa: Elaboración y venta de 

platos precocinados  

Número de trabajadores: 7 personas 
___________________________________ 

 

Serrat Agrocuina Vall Bas S.L.L. es una empresa agroalimentaria situada en 

el núcleo de Joanetes ( all d’en Bas) dedicada a la venta directa de 

productos de la tierra (locales) y a la 

elaboración y venta de platos precocinados 
siguiendo la cocina tradicional. 

 

Atendiendo al carácter familiar del negocio, 

es significativo indicar el origen rural de la 

familia y su voluntad de continuar viviendo 

“como agricultores”, y también  su gran 

sentido de aferrarse al territorio. Así, desde 
la  creación, de esta empresa  ha tomado  un 

compromiso de revitalización de la actividad 

agrícola y fomentado el potencial turístico de 

Ventajas Desventajas 

Acceso a mercados: Se incrementa 
la lealtad y preferencia de los 
consumidores 
 
Productividad: Se incrementa el 
compromiso y el desempeño de los 
trabajadores 

 

 
Los riesgos de no encarar la inversión 
social están vinculados a los riesgos 
de una relación poco trabajada entre 
la empresa y la comunidad que la 
rodea (que puede volverse un 
problema cuando la empresa tiene 
algún impacto negativo en la 
vecindad, por ejemplo, por ruidos 
molestos); o los riesgos de una 
infraestructura adecuada para que la 
empresa concrete sus operaciones. 

Gestión de riesgos: Se reducen los 
riesgos en la gestión de la empresa 
 

La falta de inversión en la capacitación 
de personas de la comunidad puede 
redundar en falta de mano de obra 
cualificada para realizar tareas en la 
empresa, o en falta de caminos 
accesibles a la empresa.  
 

Reputación: Se fortalece la imagen 
de la empresa 
 

Figura 14. Ventajas y desventajas de la inversión social para PYMES 
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Figura 17. Imagen de recogida 
manual de la producción.  

esta zona de la Garrotxa, a partir de unos valores de respeto por el entorno 

y por las personas. 
 

COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD 

 

La buena práctica de responsabilidad social de Serrat Agrocuina se basa en 

la sostenibilidad en sentido amplio. Se aplica a los aspectos ambientales, 

económicos, de la salud y seguridad del producto, de la actividad laboral y 

del compromiso con el territorio.  
 

 

 COMPROMISO CON EL TERRITORIO Y LA SOCIEDAD 

 

Un 89% de las comparas realizadas por Serrat Agrocuina se efectúan en la 

zona de la Garrocha. El 11% restante, una parte importante de las compras 
corresponde a las comarcas vecinas de una 

radio de 40 km. 

 

La empresa selecciona en la medida de lo 

posible a los proveedores locales, con ello 

contribuye con la comunidad local, además de 
dar valor añadido a la procedencia del producto 

y la gastronomía local, garantizando productos 

saludables y comprometidos con el entorno 

natural y humano, vinculado a su larga 

tradición cultural de la tierra. 

 

Serrat Agrocuina muestra su satisfacción por la apuesta, de la cual tanto el 
medio  ambiente como todos los grupos de interés salen beneficiados. El 

hecho de  que se cumplan estrictamente todas las medidas de seguridad, 

les proporciona una gran seguridad y confianza. La adopción de un sistema 

de trazabilidad, supone que se garantice la calidad y la seguridad 

alimentaria de la producción para el cliente y para los consumidores finales. 

La empresa está permitiendo que la familia pueda hacer realidad su deseo 
de vivir como agricultor y mantener una relación sostenible con el entorno. 
 

6.2. A Socios comerciales, proveedores y consumidores 

Las relaciones con los clientes son uno de los elementos clave para la 

supervivencia de la empresa. Cada vez más consumidores se muestran 

preocupados por los desafíos sociales y ambientales actuales y un número 
creciente manifiesta haber considerado no comprar, o efectivamente no 

haber comprado, productos de alguna empresa involucrada en 

controversias económicas, sociales o ambientales.  

En este escenario, la RSC empieza a ser considerada un valor agregado que 

permite crear ventajas competitivas al diferenciar los productos y servicios 

de las empresas más responsables.  
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Figura 19. Logotipo de Llagurt  

Importancia 

 
Cada vez más consumidores se muestran preocupados por los desafíos 

sociales y ambientales a los  ue nos enfrentamos y “piden acción”, lo  ue 

supone oportunidades para las empresas más activas y riesgos para las que 

se mantengan inactivas. “En un mundo cada vez más globalizado, las 

diferencias entre los productos son cada vez menores y lo que define el 

éxito entre una u otra empresa es el valor agregado que se logra imprimir y 

comunicar.” 
 

Ventajas 
 

Desventajas 
 

 
Acceso a nuevos consumidores : 
Un número creciente de consumidores 
está dispuesto a premiar a través de 
su acto de compra a empresas 
comprometidas con la RSC.  
 
Acceso a nuevos clientes: Las 
empresas grandes empiezan a otorgar 
prioridad a los proveedores y clientes 
que se desempeñan de modo 
responsable o les otorgan algún tipo 
de beneficio acompañando a las PYME 
de su cadena de valor en sus 
esfuerzos de me- jora con 
financiamiento, apoyo técnico u otra 
modalidad. 
 

 
Pérdida de consumidores. Un 
número creciente de consumidores 
sabe que a través de sus actos de 
compra también puede boicotear a 
aquellas empresas con malas 
prácticas sociales o ambientales.  
 
Pérdida de clientes. Las empresas 
grandes son cada vez más exigentes 
con sus pro- veedores para que 
cumplan con determinados criterios 
en materia laboral, ambiental, etc., y 
pueden dejar de comprarles si no 
cumplen con esas exigencias 

 

 

 

 

RSC a socios comerciales, proveedores y consumidores (Buena 

práctica) 
 

Nombre de la empresa: Rahola i Salomó, SL 

Sector de actividad: Detallista 
Actividad de la empresa: Cadena de 

yogurterías 

Número de trabajadores: 7 estructura y 4 

a cada botiga 

____________________________________ 

 
Llagurt es un concepto nuevo de tienda, donde el yogurt natural y el helado 

de yogurt son los grandes protagonistas. Fruto de 2 jóvenes emprendedoras 

Gironinas.   

Estas jóvenes utilizan productos de alta calidad y ecológicos, procedentes 

de productos locales. Su primera apuesta fue abrir 2 tiendas, las cuales tras 

tener mucha demanda decidieron crear franquicias, hoy en día son ya (14 

Figura 18.Tabla de ventajas y desventajas de RSC en PYMES para socios, proveedores y 

consumidores  
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Figura 20. Proveedores 
colaboradores con Llagurt  

Figura 21. Producto estrella de 

Llagurt  

franquicias) en donde trabajan un total de 60 personas y mueven un 

negocio de más de 1 millón de euros.  
 

COMPROMISO CON LOS PRODUCTORES Y PROVEEDORES  

 

Por el modelo de negocio de la empresa, la materia prima en clave: Leche 

fresca pasteurizada proveniente de granjas seleccionadas según la zona, 

yogurt de la Selavatana, una granja familiar de leche ecológica de 

Campllong (Gerona). 
 

Consecuentes con el concepto de productos 

de proximidad, los promotores de Llagurt, 

tienen un conocimiento directo de todos los 

proveedores conociendo así sus procesos 

productivos. 
 

A causa de la expansión empresarial se 

han visto obligados a la ampliación de 

proveedores y territorio, para cubrir con 

ellos la demanda. Llagurt selecciona  sus 

productos y proveedores incorporando la innovación a partir de la demanda 
de los consumidores, teniendo siempre en cuenta la calidad de los 

productos y sostenibilidad como base de negocio. 

Lo más importante para la empresa en la confianza y complicidad que le 

aportan sus proveedores, ya que de alguna forma le garantiza que si en 

algún momento llegasen a necesitar un esfuerzo especial podrían contar con 

ellos.  
 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

La empresa ha crecido gracias a la concesión de franquicias y tiendas 

propias, actualmente reciben más de 1100 solicitudes para abrir franquicias, 

pero debido a su idea de negocio no todas las solicitudes son aceptadas. 
Los valores de Llagurt se consideran muy importantes para la expansión y 

para ser parte de la empresa se debe estar comprometido con el proyecto y 

sus valores.  

 

COMPROMISO CON LA CLIENTELA 

 

Lo principal para la empresa es la calidad de sus 
productos para sus clientes finales.  Debido a la 

creciente necesidad de diversidad, Llagurt ofrece 

productos sin gluten y bajos en lactosa atendiendo así 

la necesidad de muchas personas intolerantes o 

alérgicas a algunos productos. 

Otro valor no menos importante es el trato para 
con la clientela es por ello que valoran mucho la 

actitud a la hora de creer en el producto y la marca ya que con ello se 

transmite confianza y seguridad a la clientela.  
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6.3. Al desarrollo sostenible    

Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tiene un impacto 

sobre el medio ambiente. Muchas PYME dedican recursos a minimizar este 
impacto a través de pequeñas inversiones para usar más eficientemente el 

agua y la energía, reducir sus emisiones y vertidos, gestionar sus residuos o 

desarrollar productos ambientales.  

 

Mejorar el impacto ambiental manteniendo la competitividad es un reto 

para empresas grandes y PYME pero también una necesidad para éstas ya 
que en los últimos años la adopción de prácticas de producción limpia se ha 

convertido en un requisito para participar en la cadena de valor de grandes 

empresas como proveedores o distribuidores. Por ello, la gestión 

medioambiental se ha convertido en un elemento clave para las PYME cuya 

competitividad se ve reforzada cuando mejora su gestión medioambiental, 

ya que cada vez más, sólo las empresas con un mejor desempeño 

ambiental son capaces de acceder a los mercados más exigentes.  
 

Importancia del desarrollo sostenible 

 

La necesidad de contribuir a la mejora de la calidad ambiental fue 

reconocida en los años 60 y recibió un impulso en los años 90 cuando en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en 1992 en Río de Janeiro, se instó a la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) a que creara una familia de 

normas de gestión medioambiental aplicables internacionalmente. Estas 

normas recibieron el nombre de ISO14000, y la primera de ellas fue 

aprobada en 1996.  

 
Desde entonces la calidad ambiental se ha convertido en un objetivo 

internacionalmente re- conocido, de manera que las empresas se han visto 

en la necesidad de asumir criterios de calidad ambiental en su gestión que 

contribuyen al buen estado del aire, las aguas y el suelo, a la conservación 

del patrimonio natural y la biodiversidad, y al aprovechamiento sostenible 

de los recursos no renovables.  

 
La mayoría de las PYME tiene una capacidad de inversión en mejoras 

ambientales muy pequeña. Por ello, conviene identificar un nicho 

estratégico en el que enfocar las mejoras ambientales que contribuya a 

mejorar su capacidad para competir  

 

La visión que asocia la gestión medioambiental con inversión va ganando 
terreno frente a la visión que asocia la gestión medioambiental con gasto. El 

medio ambiente vende y permite adquirir ventajas competitivas, ya que un 

buen desempeño ambiental posiciona los productos en nuevos mercados de 

alto valor y diferencia los productos. En efecto, tal y como señalan diversos 

estudios y análisis de experiencias recientes, la gestión medioambiental 



 

68  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

Figura 23. Logotipo de 
Agromillora  

supone oportunidades para las empresas más activas y riesgos para las que 

se mantengan inactivas.  
 

 

Ventaja 
 

Desventaja 
 

Mejora el acceso a mercados: La 
gestión medioambiental permite 
aumentar los ingresos ya que cada vez 
más los consumidores, prefieren 
productos amigables con el 
medioambiente . 
 
Mejora la eficiencia: La gestión 
medioambiental disminuye los costos 
operacionales gracias al aumento de la 
productividad permitido por la eco-
eficiencia en el uso de los recursos 
 
Genera ingresos: Permite identificar 
desechos que pueden significar un 
material útil para otros y traducirse en 
dinero.  
Desventaja 
 

Pérdida de clientes: La preocupación 
por los problemas ambientales 
ocasionados por actividades 
empresariales crece día a día y con ella 
la presión por partes de los 
consumidores y clientes para que las 
empresas, independientemente de su 
tamaño, contribuya a la resolución de 
estos problemas a través de la mejora 
de su gestión ambiental. 

 

 

 

 
 

RSC y  desarrollo sostenible (Buena práctica) 

 
Nombre de la empresa:  Agromillora  

Sector de la actividad: Agrícola 

Actividad de la empresa: producción y 
comercialización de plantes fruteras, viñas y 

olivera 

Número de trabajadores: 240 personas 

______________________________________ 

 

AGROMILLORA es un vivero seleccionador, 
dedicado a la producción y comercialización a 

nivel nacional e internacional de plantas de la máxima calidad genética y 

sanitaria.  

 

La empresa nació en 1988 con sede en Subirats (Alt Penedes). Inicialmente 

produjo y comercializo fruteros de pinyol y viña, y posteriormente introdujo 

la producción de plantes oliveras para la comercialización en todo el mundo. 
  

Figura 22. Ventajas y desventajas del desarrollo sostenible para las PYMES 
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Figura 24. ''Papeltodo'' Soporte 

biodegradable   

Figura 25: Sistema de 
recogida ergonómico  

COMPROMISO AMBIENTAL 

 
El sistema ''papeltodo'' evita los residuos no 

degradables.  

 

Uno de los impactos más importantes de su 

actividad eran los residuos plásticos. Los 

cuales suponían un problema para los 

agricultores ya que se acumulaban en los 
campos, produciendo una agresión ambiental 

y paisajística. 

 

La empresa hizo frente al reto y sustituyo los soportes plásticos por un 

material biodegradable que envolviera la tierra y las raíces de las plantas. Al 

sistema lo denominaron '' Papeltodo'' y se utiliza para las plantas de olivo y 
frutales. Con este sistema se evita la acumulación de residuos no 

degradables. 

 

Además de beneficiar al medio ambiente, este sistema ha supuesto una 

reducción del 60% de costos, una reducción de tiempo y trabajo para los 

usuarios y agricultores. 
 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES 

 

El compromiso ambiental también se extendió a las nuevas instalaciones de 

la empresa. Las cuales adaptaron un mecanismo para el aprovechamiento 

de las aguas pluviales, recogiendo agua de lluvia de las 4 hectáreas de 

techo de la instalación, las cuales se depositan en un pequeño embalse, 
para su posterior utilización como agua de riego.   

 

OTROS ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Con el fin de reducir las emisiones de CO2 utilizan ovejas para limpiar los 

terrenos.  
 

Están en fase experimental de la utilización de nuevos adobos y fertilizantes 

menos agresivos, introduciendo criterios de sostenibilidad.  

 

Están apostando por la producción de biomasa, 

utilizando un tipo de árbol con baja necesidad 

hídrica, con esta actividad aportan trabajo a 25 
personas de la zona. 
 

La implantación de medidas ergonómicas 

mejora los mecanismos de producción, a la vez 

que disminuye el porcentaje de lesiones 

laborales. 
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6.4. A la Gestión de recursos humanos  

Un factor fundamental de la competitividad de cualquier empresa, 

independientemente de su tamaño, es la disponibilidad de personas con los 

conocimientos y las habilidades requeridos para mantener niveles de 
productividad crecientes. Estar al tanto de las expectativas de los 

trabajadores y la adopción de prácticas que den respuesta a sus 

necesidades puede ser una vía efectiva para mejorar el clima laboral y la 

competitividad empresarial.  

 

Estas prácticas engloban tanto aspectos básicos, vinculados al cumplimiento 

de la legalidad vigente a través del respeto a los derechos laborales 
fundamentales y a la salud y seguridad en el trabajo, como a aspectos 

avanzados, relativos al desarrollo profesional, a la mejora de la satisfacción 

laboral o a la conciliación entre el mundo laboral y el mundo personal.  

 

La mayoría de las acciones de mejora de las prácticas laborales pueden ser 

desarrolladas por empresas de cualquier tamaño ya que supone en muchos 
casos, formas diferentes de organizar el trabajo y la comunicación interna, 

sin estar ligadas necesariamente a inversiones o gastos significativos, lo 

que facilita su adopción por parte de la PYME.  

 

 

Ventajas 
 

Desventajas 
 

Mejorar las prácticas laborales 
ofrece varias oportunidades 
vinculadas a la mejora de la 
productividad y competitividad de la 
empresa. 
 
Mejora la eficiencia; reduce el 
estrés; reduce el ausentismo; reduce 
la rotación; mejora el clima laboral y 
eleva la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias 
 

No dar la debida importancia a la 
mejora de las prácticas laborales 
conlleva múltiples riesgos 
 
¿Cuánto pierde una empresa con alta 
rotación de empleados en contratar y 
capacitar reiteradamente para un 
mismo puesto? ¿Cuánto pierde en 
productividad porque sus trabajadores 
están desmotivados? ¿Cuánto pierde 
porque no cuenta con canales para 
conocer las sugerencias de los 
trabajadores que saben mejor que el 
jefe cómo ganar tiempo y eficacia en 
sus tareas? 

 

 

 

 

  

Figura 26. Ventajas y desventajas de la gestión de recursos humanos para PYMES 
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Figura 27. Logotipo de La Granja  

Figura 28. Sello del 

consejo catalán de 

producción agraria 
ecológica  

RSC y la gestión de recursos humanos (Buena práctica) 
 

Nombre de la empresa: La Granja Foods 
1959, SL  

Sector de actividad: Alimentación 

Actividad de la empresa: Elaboración y 

comercialización de productos de panadería, 

bollería y pastelería. 

Número de trabajadores: 58 persones 
_________________________________ 

 

La Granja Foods 1959 SL es una empresa familiar que inicia su actividad en 

el año 1959 elaborando madalenas de manera artesanal, utilizando una 

receta de la abuela Amparo, y que con el relevo generacional, se ha 

transformado en una empresa moderna, dinámica y un referente de 

innovación en los productos de panadería y pastelería.  
 

 

Llegando a facturar 4.7 millones de euros con una 

plantilla de 58 personas. La empresa distribuye sus 

productos a través de comercios, tales como pequeños 

establecimiento o grandes cadenas (Bon Preu, Eroski, 
Aldi, Casa Ametller.. entre otros), cubriendo así todo el 

estado Español y con previsión de entrar al mercado 

Francés, Suizo y Alemán. 
 

Procurando en la medida de lo posible la utilización de 
productos agrícolas naturales, contribuyendo con ello al 

entorno de la empresa. 

 

COMPROMISO CON LAS PERSONAS 

 

Una de las cosas más valoradas dentro de esta empresa es el clima laboral 
positivo. Intentan inculcar que para trabajar en La Granja se debe ser un 

buen profesional pero sobre todo mejor persona.  

Para progresar en un buen estilo directivo, promovieron cursos de Coaching 

para el personal administrativo y encargados, con ellos mejorar las 

capacidades comunicativas y la empatía con el equipo. 
 

El personal de la empresa trabaja jornada intensiva y a 3 turnos, con ellos 

contribuyen con la conciliación de la vida personal y familiar. 

La empresa procura ser flexible en cuando a cambios de turnos para tender 

necesidades puntuales. También facilitan las reducciones de jornada como 
es el caso de las mujeres con hijos menores.  
 

Fomentan la formación del equipo, para que ellos mismos contribuyan 

aportando nuevas ideas y antes de realizar alguna modificación que le 
pueda afectar a los trabajadores se consensua con ellos mismos para que 

tanto la empresa como ellos mismos obtengan beneficios mutuos. 
 

También se incentiva las mejores ideas que contribuyan a una mejora 
general. 
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Figura 29. Variedad de 

productos ofrecidos por La 
Granja  

La empresa apuesta por: 
 

1. La diversidad entre su plantilla, por ellos no importa la nacionalidad 

entre el personal. 

2. Contratación de estudiantes en prácticas ya sean de institutos 

comarcales u universitarios 

3. Integración de las personas 
discapacitadas a su plantilla    

 

Debemos destacas que como muchas PYMES 

que gestionan la RSC, La Granja ha tenido la 

habilidad de observar las tendencias  del 

mercado, atendiendo los aspectos relacionados 

con la diversidad. Fueron pioneros en crear 
una mercado practicamente inexistente, 

mostrando la capacidad de dar respuesta a 

necesidades del mercado y la sociedad, 

creando valor economico y a su vez social. 

6.5. A la salud y seguridad en el trabajo 

La salud y seguridad laboral se refieren a la adopción de medidas para 
prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales a 

través de la mejora de las técnicas, de las herramientas y del lugar de 

trabajo. [16] 

Teniendo en cuenta que los trabajadores pasan en el trabajo al menos un 

tercio de su tiempo es importante que las empresas proporcionen 

ambientes de trabajo seguros y saludables. La creación de ambientes de 

trabajo saludables es un objetivo que además de beneficiar al trabajador, 
beneficia a la empresa, al disminuir el ausentismo laboral por 

enfermedades, y al país, al disminuir los costos sanitarios.  

 
Ventajas 
 

Desventajas 
 

Reducción del número de accidentes 
mediante la prevención y control de 
riesgos en el lugar de trabajo, ya que 
su aplicación favorece que los 
trabajadores estén bien capacitados y 
motivados para aplicar la legislación 
vigente.  
 

¿Cuánto pierde en juicios, multas y 
ausentismo por carecer de adecuados 
elementos de seguridad para sus 
trabajadores?  
 
 

 

 

____________ 
 
[16] British Standards Institute(2007): Occupational health and safety 18000 

series. British Standards Institute: Londres. www.bsi-global.com/en/Standards-

and-Publications/Industry-Sectors/Health-and-Sa- fety/Occupational-health-and-

safety/18000-series/   

Figura 30. Ventajas y desventajas de la salud y seguridad en el trabajo para PYMES 
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Figura 31. Logotipo de Poltank  

Figura 32. Ejemplo de tanques 
elaborados por Poltank  

RSC y la salud y seguridad en el trabajo (Buena práctica) 
 

Nombre de la empresa: Poltank SAUL 
Sector de actividad: Industrial 

Actividad de la empresa: Diseño y 

fabricación de recipientes a presión en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV) 

Número de trabajadores: 140 persones 
_________________________________ 

 

Poltank es una empresa fundada en 1980 en la zona de la Garrocha.  

En sus inicios se especializo en la fabricación de recipientes de poliéster y 

otras materiales para el tratamiento de aguas de piscina. Con el auge de la 

construcción la empresa gozo una época de mucha actividad, circunstancia 

que posibilito un crecimiento sostenido durante más de 15 años.  
 

COMPROMISO CON LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

 

En Poltank son consientes de que trabajan 

con materiales sensibles y que uno de los 
principales riesgos, es la posibilidad de 

afectar a alguno de sus trabajadores con 

dichos productos. 

 La base de su producción es el poliéster, 

material que no es perjudicial para la salud, 

pero que emite estireno y fuertes olores. 

 

Desde el inicio de la empresa, la seguridad 

y la salud del equipo de trabajo, ha sido una de las prioridades, incluso por 
encima de la productividad.  

 

La empresa basan su políticas de seguridad y salud en cuatro pilares.  

 

1. Estricto control y cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene. 
2. Controles de emisión que van más allá de lo establecidos por la 

industria química ( a pesar de las dificultades de reducir las 

emisiones de estireno).  

3. Iniciativas diversas para evitar fugas, limpieza pulcra para evitar 

riesgos de incendio.. entre otras 

4. realización de estudios para encontrar alternativas al poliéster y 
resinas ecológicas en colaboración con los principales centros 

tecnológicos y universitarios- 

 

COMPROMISO LABORAL 

 

Poltank apuesta por la participación de las personas trabajadoras en 

proyectos empresariales a través de la implicación continua en proyectos de 
mejora. 
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La empresa cuenta con un estricto protocolo de reclutamiento, basado en la 

no discriminación, hecho que ha propiciado que el 60% de la plantilla sea 
personas provenientes de otras culturas (principalmente hindú).  

 

En los últimos años la empresa ha realizado un esfuerzo por garantizas el 

máximo número de puestos de trabajo, al igual de ofrecer un plan de 

formación anual a sus empleados para la mejora continua de los equipos de 

trabajo.  
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CAPÍTULO 7: 

 PAUTAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

RSC 

Antes de proseguir con estas pautas deberíamos contestar a estas 

preguntas. Las cuales nos servirán para comprender por qué y para qué es 

aconsejable implantar la RSC en la empresa. 

 

1. ¿Para qué debemos mejorar? 

2. ¿Dónde estamos? 

3. ¿Hacia dónde queremos ir? 

4. ¿Cómo avanzamos? 

5. ¿Hemos avanzado todo lo que esperábamos? 

6. ¿ En qué podemos mejorar? 

 

Para poder contestar a estas preguntas; En este capítulo mostraremos unas 

pautas a seguir para implementar medidas de responsabilidad social 

empresarial en una PYME. 

Dichas pautas se han clasificado en 7 fases. En cada fase se busca 

responder a una pregunta concreta respecto al avance de la empresa hacia 
la sostenibilidad.   
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Figura 33: Fases para la elaboración de la guía  

Figura 34. Fases para la elaboración de la guía  

Nos valdremos de diferentes fuentes y estudios para aportar  ideas más 

claras y detalladas a los aspectos a tener en cuenta.  
 

 

 

          

 
 

 

 

Este capítulo se compone de siete partes dedicadas a cada una de las 7 

fases de la implementación de la RSC en la PYME: Inquietud inicial, 

Diagnostico, Planificación, Implementación, Seguimiento y evaluación, 
Síntesis, Revisión. 

 

 La primera parte, Inquietud  inicial, permite pensar antes de 

planificar. Para ello, se formaliza el compromiso de la dirección, se 

elabora un plan de trabajo, se inicia la movilización del equipo RSC, y 

se elabora el caso de negocio para justificar la mejora de la gestión 
sobre la base de argumentos empresariales y no únicamente éticos.  

 

 La segunda parte, Diagnóstico, permite identificar las oportunidades 

de mejora mediante el análisis de las prácticas actuales de la 

empresa, las expectativas de nuestros grupos de interés y las 

mejores prácticas de nuestro sector.  

 
 La tercera parte, Planificación, permite asegurar que la orientación 

estratégica de la empresa incorpore una perspectiva de 

sostenibilidad. Para ello se revisan o formulan la misión, visión, 

valores y políticas de la empresa, se determinan los objetivos y 

metas operativos a alcanzar, y se especifican los indicadores del 

cuadro de mando.  
 

 La cuarta parte, Implementación, permite ejecutar las acciones 

planificadas. Para ello se forma a los empleados, se documentan los 

procedimientos más importantes, se ejecutan las acciones y se 

registran las evidencias de lo ejecutado.  

 
 La quinta parte, Monitoreo y evaluación, permite comprobar los 

cambios producidos, verificar si se han alcanzado los objetivos 

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 

mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 
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esperados, e introducir acciones correctivas para eliminar las causas 

de las desviaciones. Para ello se miden los indicadores, se analizan 
los datos y se proponen mejoras.  

 

 La sexta parte, Síntesis, permite comunicar el desempeño de la 

empresa desde una perspectiva de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. Para ello se elabora el plan de comunicación, el reporte de 

sostenibilidad y se valida su contenido.  

 
 La séptima parte, Revisión, permite decidir si el enfoque de gestión 

de RSC adoptado es adecuado para la empresa. Para ello se 

identifican las oportunidades de mejora para el siguiente ciclo de 

gestión y se efectúan los cambios necesarios para continuar 

mejorando.  

 
Cada parte describe el marco lógico de cada fase, es decir los objetivos a 

alcanzar, los resultados o productos esperados y las actividades 

requeridas para obtener los productos. 
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CAPÍTULO 8: 

Guía de aprendizaje sobre la 

implementación de la RSC en PYMES 

 

En este capítulo se explicarán los pasos principales que se deberían dar 

para implantar la RSC o RSE en una PYME. Para ello y para no hacer la guía 

más extensa nos valemos de Links de enlaces a temas detallados y 

ejemplos reales para facilitar el entendimiento a un tema en concreto. 

 
Como herramientas también se proporcionan enlaces de interés en donde 

se puede descargar la documentación requerida, además de proporcionar 

Anexos en los cuales de podrán encontrar diseños de tablas que serán útiles 

para la recogida de información. 

8.1. Inquietud inicial: ¿Para qué debemos mejorar? 

Como ya mencionábamos en el capítulo 1, una empresa que desee ser 

reconocida como socialmente responsable debe introducir cambios en sus 
procesos y prácticas para mejorar sus impactos económicos, sociales y 

ambientales.  

 

En dicho capítulo también hablábamos de la metodología PHVA (Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar). 
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El cual utilizaremos para llevar a cabo esta guía.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Inquietud inicial responde a la pregunta ¿Para qué debemos 
mejorar?. 

  

La Inquietud inicial permite realizar algunas actividades preparatorias y de 

análisis preliminar. Las actividades preparatorias consisten en formalizar el 

compromiso de la dirección con la RSC, elaborar el plan de trabajo y 

movilizar el equipo encargado de su ejecución.  

Las actividades de análisis consisten en identificar los temas relevantes para 
la PYME desde una perspectiva de sostenibilidad, identificar los impactos 

económicos, sociales y ambientales de sus actividades, reflexionar sobre los 

riesgos y oportunidades de crear o destruir valor como consecuencia de las 

prácticas de gestión actuales o potenciales, y elaborar el caso de negocio 

para justificar el inicio de un proceso de mejora de las prácticas de 

sostenibilidad sobre la base de argumentos empresariales y no únicamente 
morales.  

  

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 
mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 
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Figura 35. Fase 1-Inquietud inicial: ¿Para qué debemos mejorar?- preguntas a formularse 

para el desarrollo de esta fase   

 

 

8.1.1. Compromiso con la RSC  

 

El compromiso con la RSC supone la aceptación formal por parte de la 
dirección de la empresa de la necesidad de promover un cambio en la 

cultura empresarial. También supone su asunción del liderazgo como motor 

de cambio.  

  

Etapa Preguntas clave a responder 

 
1.1  Compromiso con la RSC  

1.2  Elaboración del plan de 
trabajo  

1.3  Constitución, movilización y 
sensibilización del equipo de RSC  
 

1.4  Identificación de los temas 
relevantes  
 

1.5  Identificación de los impactos  

 
 

1.6  Identificación de los riesgos y 

oportunidades   

 

1.7  Elaboración del caso de 
negocio 

 
¿Cuál es nuestro compromiso con la 
RSC?  

¿Qué vamos a hacer para mejorar?  

¿Quién va a hacerlo? ¿Cuáles son sus 
responsabilidades? ¿Por qué es 
importante hacerlo? ¿Cómo hacerlo?  

¿En qué temas debemos enfocar 
nuestra atención para asegurar el éxito 
del negocio a largo plazo?  

¿Cuáles son los impactos de nuestras 
actividades, productos  y servicios 
sobre nuestros grupos de interés y 
nuestro entorno?  

¿Qué riesgos y oportunidades de crear 
valor o destruir valor existen 
vinculados a nuestras prácticas 
actuales o potenciales?  

¿Por qué debemos mejorar nuestras 
prácticas? ¿Podemos crear valor si 
mejoramos? ¿Podemos destruir valor si 
no mejoramos?  
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8.1.1.1. Elaborar y difundir una carta de compromiso  

Para formalizar y comunicar su compromiso con la RSC, la dirección puede 
elaborar una carta anunciando el deseo de la empresa de adherirse a los 

principios fundamentales que subyacen en la adopción de una cultura de 

RSC. La carta puede además ayudar a transmitir a todos los niveles de la 

organización el mandato explícito de colaborar con este proceso para 

legitimar y motivar la adopción de prácticas a favor de la sostenibilidad por 

parte de todo el personal.  

 
 

 

 

 

 

La carta de compromiso debe comunicarse internamente a los empleados, y 
externamente a otros grupos de interés como clientes o proveedores. Para 

ello puede difundirse mediante la página Web de la empresa o mediante el 

uso del correo electrónico o postal. La difusión entre terceros puede ayudar 

a que otras organizaciones se familiaricen con la RSC y a contribuir a 

alcanzar una masa crítica de organizaciones que adopten prácticas más 

sostenibles.  

8.1.2. Elaboración del plan de trabajo  

El plan de trabajo proporciona información sobre las actividades a realizar, 

los responsables y los plazos de ejecución que deben usarse para comunicar 

la iniciativa al personal durante el proceso de movilización del equipo de 

trabajo y para monitorear periódicamente el progreso alcanzado.  

 

Para elaborar el plan de trabajo se debe elaborar un diagrama de Gantt.  
 

8.1.2.1. Elaborar un diagrama de Gantt  

La dirección o la persona que se asigne puede elaborar un plan de trabajo 

que contenga las actividades, los plazos de ejecución, los hitos y los 

responsables. El plan puede reflejarse en un cronograma o diagrama de 

Gantt.  

 
 

 

 

 

 

El Anexo 1 “Herramientas” ofrece un modelo de diagrama de Gantt.  

 

El Anexo 1 “Herramientas” ofrece un modelo de carta de 

compromiso.  
.  
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Una vez elaborado, el plan debe comunicarse internamente a trabajadores 

colgándolo en el tablón de anuncios o en la página Web de la empresa o, 
aún mejor, realizando una reunión de lanzamiento de la iniciativa.  

 

8.1.3. Constitución, movilización y sensibilización del 

equipo de RSC  

El equipo RSC está compuesto por las personas que van a liderar y a apoyar 

la implementación de prácticas de RSC en la PYME y debe ser constituido, 

movilizado, sensibilizado y capacitado al inicio el proyecto.  

 
Para constituir, movilizar y sensibilizar al equipo de RSC deben realizarse 

las siguientes actividades:  

 

(1) Constituir el equipo de RSC  

(2) Movilizar el equipo de RSC  

(3) Sensibilizar al equipo de RSC  

8.1.3.1. Constituir el equipo de RSC  

Para constituir el equipo se puede hacer de una forma práctica, realizando 
un organigrama 
 

 

 

 
 
 

8.1.3.2. Movilizar el equipo de RSC  

 

Una vez se haya establecido la estructura del equipo de RSC, se debe 

convocar una reunión de lanzamiento para presentar la iniciativa y el plan 

de trabajo.  

Es conveniente preparar una presentación que explique claramente qué es 

la RSC, qué implica en la práctica, y cómo va a implementarse en la 

empresa.  
 

Durante esta reunión debe solicitarse la colaboración del personal en la 

iniciativa. Para ello puede utilizarse una matriz de asignación de las 

responsabilidades que indique los puestos de trabajo involucrados en cada 

etapa del proceso y sus responsabilidades.  

  

El Anexo 1 “Herramientas” ofrece un modelo de organigrama.  

 



 

83  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

Figura 36. Ejemplo de tabla para la asignación de responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.3. Sensibilizar y capacitar al equipo de RSC  

El equipo de RSC debe comprender y liderar el proceso de adopción de 

prácticas de RSC en la empresa. Para ello es conveniente que se 

documenten antes de iniciar el proceso mediante la lectura de esta Guía de 

aprendizaje y de algunas de las lecturas recomendadas.  

 
Además de documentarse, es conveniente que al menos la dirección y el 

responsable de RSC participen en un curso de sensibilización y aprendizaje, 

ya que la experiencia de organizaciones que han promovido proyectos de 

implementación de RSC en PYME señala que las PYME que participaron en 

Asignación de responsabilidades 
del Equipo de RSC 
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Empresa :              Fecha: 

1. Inquietud inicial                   

1.1  Compromiso con la RSC R I               

1.2  Elaboración del plan de trabajo C I               

1.3  Constitución, movilización y 
sensibilización del equipo de RSC 

C I               

1.4  Identificación de los temas 
relevantes 

C I               

1.5  Identificación de los impactos C                 

1.6  Identificación de los riesgos y 
oportunidades 

C                 

1.7  Elaboración del caso de 
negocio 

R                 

2. Diagnostico                   

2.1  Análisis interno: Identificación 
del nivel de madurez de RSC de la 
empresa 

C C C C C C C C R 

                    

Tipo de participación esperada:  
R= 

Responsabilidad 
C= 

Colaboración  I= Información  

El Anexo 1 “Herramientas” ofrece un modelo de tabla para la 
asignación de responsabilidades  

 



 

84  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

Figura 37. Ejemplo de listado de dominios y temas de la RSC 

talleres de sensibilización mostraron un mejor desempeño en la adopción de 

mejores prácticas.  

 En RSC.gencat.cat se pueden encontrar los cursos disponibles 
 

8.1.4. Identificación de los temas relevantes  

Los temas relevantes son los aspectos concretos sobre los que la empresa 

puede actuar buscando resultados favorables para sus grupos de interés y 

para sí misma, y que son importantes para el éxito a largo plazo del negocio 

o para responder a las expectativas de sus grupos de interés.  
 

8.1.4.1. Identificar los temas relevantes para la empresa  

Los temas son los aspectos económicos, ambientales o sociales de gestión 

sobre los que la empresa puede actuar buscando resultados favorables para 

sí mismas o para sus grupos de interés.  

 
Para identificar los temas, es conveniente identificar primero los dominios 

de la RSC, que son los ámbitos en los que las empresas deben actuar desde 

una perspectiva de responsabilidad social. En esta Guía se han seleccionado 

seis dominios que responden a seis áreas de la gestión empresarial que son 

comunes a empresas de cualquier tamaño y sector, en torno a las que se 

articulan las relaciones con los principales grupos de interés.  

 
Muestreo de temas relevantes: 

 

 

LISTADO DE DOMINIOS Y TEMAS DE LA RSC 

Dominio Alcance Temas Subtemas 

 
Gobierno 
empresarial 

 
Relaciones con 
los 
accionistas e 
inversores, 
autoridades y 
con 
los grupos de 
interés en 
general 

 Orientación 
estratégica 

 Misión y visión 

 Ética  Valores 
 Código de Conducta 

 Compromisos con 
los 

grupos de interés 

 Políticas 

 Transparencia  Comunicación y 
dialogo 

 Derechos de los 
accionistas 

 Consejo de 
administración 

 Accionistas 
minoritarios 

 Protocolo familiar 
 Cumplimiento 

legal y fiscal 
 Cumplimiento legal 
 Cumplimiento fiscal 

 Integridad(Lucha 
contra corrupción) 

 Sistema de integridad 
empresarial  
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El número de temas de RSC para una empresa puede ser muy elevado. 

Abordarlos todos no es posible ya que las empresas, y especialmente las 

PYME, tienen recursos limitados. Por ello es importante escoger los temas 

relevantes, es decir aquellos que son más importantes para una empresa, 
bien porque gestionarlos contribuya a alcanzar un objetivo de negocio o un 

objetivo de interés público. 

 

Hay que tener en cuenta que no todos los temas tienen por qué ser 

relevantes para todas las empresas. La relevancia depende del tamaño, del 

sector o de las circunstancias particulares de cada organización.  
 

 Según la organización británica AccountAbility, los temas relevantes 

para una organización son los que puedan identificarse con uno o 

más de los siguientes criterios: [17] 

 

1. Temas que produzcan impactos financieros directos a corto 
plazo 

 

2. Temas que organizaciones similares consideren relevantes; 

políticas y prácticas de organizaciones de la competencia y temas 

enfatizados por asociaciones industriales y organizaciones de 

responsabilidad corporativa.   

 

3. Temas que los grupos de interés consideren relevantes 

como para movilizarlos a la acción (ahora o en el futuro). 

En la fase de diagnóstico se sugiere una metodología para 
consultar a los grupos de interés. (Consultas como encuestas a 

clientes y proveedores) 

 

4. Temas que se consideren normativa internacional y 

principios voluntarios (según indiquen la regulación, probables 

regulaciones futuras o normas y prácticas institucionalizadas). 
Para identificarlos se puede recurrir a varias fuentes de 

información: normas propuestas por gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales y ONGs tales como regulaciones y 

convenios internacionales, códigos voluntarios e iniciativas de 

múltiples grupos de interés (como las directrices de la Global 

Reporting Initiative-GRI y los principios del Pacto Mundial de la 

ONU).  
 

 

 

 

___________ 
 
[17] Mirar: http://www.accountability.org/images/content/3/5/350.pdf  

El Anexo 1 “Herramientas” ofrece un modelo de temas relevantes 

http://www.accountability.org/images/content/3/5/350.pdf
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Figura 38. Modelo de tabla para la clasificación de temas relevantes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8.1.5. Identificación de los impactos  

Los impactos empresariales son los cambios adversos o beneficiosos para la 

sociedad, resultantes en todo o en parte de las actividades, productos y 
servicios de una empresa.  

Los impactos pueden ser económicos, ambientales o sociales y deben ser 

identificados, gestionados y controlados para minimizar los impactos 

adversos y maximizar los beneficiosos.  

 

Para identificar los impactos deben efectuarse las siguientes actividades:  

 

(1) Analizar la cadena de valor;  

(2) Identificar y clasificar los temas por su relación con la cadena de valor; 

(3) Seleccionar los impactos de la cadena de valor.  

 

8.1.5.1. Analizar la cadena de valor  

 

El análisis de la cadena de valor fue un instrumento para analizar las 

ventajas competitivas de una empresa propuesto en los años ochenta por 
Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard. La cadena de valor 

hace referencia a los procesos o actividades de una empresa que 

contribuyen a la creación de valor a lo largo del ciclo de vida de un 

producto, desde su concepción hasta su consumo.  

 

A través de su análisis, es decir del estudio de las actividades que agregan 
valor a sus productos, pueden identificarse las fuentes de ventajas 

competitivas de una empresa, sus fortalezas y debilidades y su 

posicionamiento estratégico basado en diferenciación o en menor costo.  

 

 

 

Temas relevantes para la empresa 

Dominio Tema Subtema Relevancia Puntuación 

A a 
 

5 
8 

 
b 

 
3 

B c 
 

2 7 

 
d 

 
5 
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Figura 39. Ejemplo de grafico para la cadena de valor 

Figura 40. Grafico real de cadena de valor en una empresa 

 

 

 

 

Para analizar la cadena de valor de la empresa es preciso distinguir dos 

tipos de procesos:  

Procesos primarios: aquellos directamente orientados a la creación de 

valor para el cliente. Por ejemplo I+D+i (investigación, desarrollo e 

innovación), producción, marketing y servicio postventa.  

Procesos de soporte: aquellos procesos auxiliares que permiten 

desarrollar los procesos primarios. Por ejemplo, aprovisionamiento, 

tecnologías, recursos humanos e infraestructura.  
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Figura 41. Modelo de tabla para la identificación y clasificación de temas relevantes 

Además es posible también distinguir un tercer tipo de procesos, los 

procesos estratégicos, que son aquellos que permiten orientar 
estratégicamente a la empresa, establecer sus objetivos y controlar su 

consecución. Por ejemplo, planificación y control de gestión.  

 Para conocer con más detalle la cadena de valor se puede acceder a:  

 

http://test.accionrse.cl/c.sobre.metodologia.php 

 

8.1.5.2. Identificar y clasificar los temas por su relación 

con la cadena de valor  

Michael Porter ha propuesto el uso del análisis de la cadena de valor 

como herramienta para la gestión estratégica de la RSC con el 

argumento de que las empresas no pueden tratar de resolver todos los 

problemas sociales pero sí pueden contribuir a solventar aquellos que 

interceptan con su negocio.  

Para ello, propone identificar y clasificar los temas sociales según su 

naturaleza y seleccionar aquellos que permitan crear valor compartido, 
es decir, para la empresa y para la sociedad. [18] 

 

Orientaciones para la identificación y clasificación de temas 

según su relación con la cadena de valor  

El profesor de Harvard Michael Porter estableció tres categorías para 

clasificar los temas sociales que tienen impacto en la competitividad de 

la empresa o sobre los que la empresa tiene algún impacto:  

 

_______________ 

[18] Fuente: Porter, M (2006) 

Temas relevantes para la empresa 

Dominio Tema Subtema 

Impacto de 

la cadena de 
valor 

Dimensión 

social 
Relevancia Puntuación 

A a 
 

Marketing 
Contaminación 

visual 
4 

9 

 
b 

 
Ventas Aumento ventas 5 

B c 
 

Mantenimiento 

Reducción 

esfuerzo 
trabajadores 

3 
7 

  d 
 

herramientas Mejor desempeño 4 
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• Temas sociales genéricos. Son temas importantes para la sociedad 

pero ni la empresa tiene impactos significativos sobre ellos ni ellos 
afectan a la competitividad de la empresa. Por tanto no son relevantes.  

• Impactos de la cadena de valor. Son temas sobre los cuales las 

actividades de la empresa tienen impactos significativos y por tanto son 

relevantes.  

Por ejemplo, las prácticas de aprovisionamiento pueden tener un 

impacto económico dependiendo de la contratación de proveedores 

locales, los plazos de pago, la transferencia de conocimiento, etc.; las 
prácticas laborales pueden tener un impacto social dependiendo de la 

contratación de trabajadores locales, el nivel salarial o los programas de 

formación laboral ofrecidos; y las prácticas de gestión ambiental 

pueden tener un impacto sobre la calidad del agua de la comunidad.  

• Dimensiones sociales del contexto competitivo. Son temas que 

afectan la disponibilidad de los factores de competitividad de la empresa 
en las localidades en las que opera y por tanto son relevantes. Por 

ejemplo, mano de obra cualificada mediante inversiones en 

programas de educación profesional.  

 

8.1.6. Identificación de los riesgos y oportunidades  

Los riesgos y oportunidades se refieren a la posibilidad de crear o 

destruir valor como consecuencia de las prácticas de gestión actuales o 
potenciales. Los riesgos y las oportunidades éticas, económicas, sociales 

y ambientales asociados a los temas seleccionados como relevantes 

deben ser identificados para poder gestionarlos.  

En conclusión en este apartado, se pretende analizar todos los datos 

obtenidos anteriormente, para ser tratados en el siguiente apartado. 

 

8.1.7. Elaboración del caso de negocio  

La creación de valor es el objetivo de toda buena dirección. El valor se 

mide considerando no solamente el beneficio obtenido sino también el 

costo que ha supuesto generar ese beneficio. En definitiva, si el beneficio 

obtenido supera el costo de los recursos implicados se ha creado valor.  
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Matriz de evidencias de creación de valor 
 
La matriz de evidencias de creación de valor muestra gráficamente 
la correlación existente entre las prácticas de sostenibilidad o de 
RSE de una empresa y sus factores de éxito empresarial 
 
 Prácticas sostenibles: acciones vinculadas al negocio en el 

ámbito del buen gobierno, la protección ambiental o el 
desarrollo socioeconómico que contribuyen al desarrollo 
sostenible. 

 
 Factores de éxito empresarial: factores financieros y extra-

financieros fundamentales para la supervivencia de la empresa. 
Entre los financieros se encuentran los ingresos y acceso al 
mercado, los costes y la productividad y el acceso al capital. 
Entre los extra-financieros se encuentran la gestión de riesgos y 
la licencia para operar, el capital humano y el valor de la marca 
y la reputación. 

  

 

Figura 42. Matriz de evidencias de creación de valor según: SustainAbility, 
CFI, Instituto Ethos (2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso de los propietarios o accionistas será más fácil de obtener 

si existen evidencias en favor de la sostenibilidad como creador de valor 

para la empresa. Por ello es conveniente elaborar el caso de negocio de 

la RSC para la empresa, es decir los argumentos que sustentan la 

necesidad de mejorar sus prácticas de gestión con el fin de crear valor o 

de evitar destruir valor.  
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Figura 43. Ejemplo real de matriz para el caso de negocio-Fuente: : SustainAbility, 

CFI, Instituto Ethos (2002 

   

 

  

El Anexo 1 “Herramientas” ofrece una matriz para elaborar el caso de 

negocio.  
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8.2. Diagnóstico : ¿Dónde estamos? 

 

El proceso de diagnóstico responde a la pregunta ¿Dónde estamos? 
 

 

El diagnóstico permite realizar una evaluación general de la situación actual 

de la empresa en materia de RSC para identificar cuáles son las 

oportunidades de mejora, es decir, los aspectos éticos, económicos, sociales 

o ambientales de sus actividades, productos y servicios relevantes para 
alcanzar los objetivos de negocios y para responder a las expectativas de 

los grupos de interés que no están siendo convenientemente abordados y 

cuya gestión conviene mejorar.  

Para ello, se utilizan metodologías de análisis interno, basadas en las 

percepciones de los directivos y empleados de la empresa; de análisis 

externo, basadas en la percepción de los grupos de interés; y de análisis 

comparativo, basadas en las mejores prácticas de la competencia. 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 

mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 
Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 
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8.2.1. Análisis interno: Establecer una línea de base 

de los indicadores de negocio  

 
El estudio de línea de base documenta la situación inicial de los indicadores 

de negocio de la empresa (en su mayoría cuantitativos) antes de la 

adopción de prácticas de RSC.  

La línea de base es necesaria para identificar las oportunidades de mejora a 

incluir en el plan de acción y, más adelante, para evaluar el impacto de la 

mejora de las prácticas de la empresa sobre los indicadores de negocio y 

sobre la competitividad de la PYME. 
 

 

Para entender mejor cómo funciona el estudio de línea de base 

podemos acceder al Manual de estudio de línea de base en :  

 

 
https://www.dane.gov.co/files/planif_estadistica/Linea_Metodologica.pdf 

 

 
 

A pesar del interés que puede tener para la empresa disponer de una visión 

general del estado de sus prácticas de gestión, es posible que las PYME más 

pequeñas o con menores recursos decidan utilizar una versión simplificada 

del modelo de línea de base omitiendo los elementos 4 y 5 (clima 

organizacional y estilo de liderazgo) que precisan un mayor grado de 

experiencia en el uso de estas herramientas. 
 
 

 De acuerdo con estudios consultados para el diseño de los parámetro 

de la línea de base en : 
 

 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35785889 

(Ejemplo real) 
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Figura 44. Parámetros para establecer un estudio de línea de base 

Y el proyecto FOMIN IDEARSE elaborado por una universidad mexicana se 

establecen 8 parámetros :  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Todo lo anteriormente mencionado, hace parte del Análisis interno de la 

empresa y la documentación necesaria. Para llevar a cavo dicho análisis se 

puede obtener en el siguiente link. 
 

 
http://fuseedumedia.com/drupalpruebas/sites/default/files/An%C3%A1lisis%20inte

rno.pdf 
 

1. Perfil de la PYME: ofrecen una visión de los datos básicos de la empresa. 

Fecha de establecimiento, capital social, productos y servicios, actividad 

principal, número de empleados, volumen de ventas anuales, porcentaje de 

utilidad, volumen de exportaciones, número de clientes. 

 
2. Indicadores financieros y de ciclo de negocio: permiten evaluar la 

situación financiera de la organización. Son calculados y analizados a partir de 

la información contenida en los estados financieros de la empresa. A partir de 

estos, se analizan: ventas, cobranza, rotación de inventarios, rotación de 
cuentas por cobrar y por pagar, apalancamiento, desempeño financiero y 

operativo, etc. 

 

3. Indicadores de “Perfil de Gestión”: permiten evaluar la forma en que el 
estilo dirección impacta los principales dominios de RSE en términos de 

gobierno empresarial, ética e integridad, aspectos laborales, derechos humanos, 

medio ambiente, partes interesadas, los procesos y la mejora continua. 

También permite identificar y describir áreas clave, tales como recursos 

humanos, producción, marketing y finanzas. 
 

4. Clima Organizacional: muestra la evaluación de la situación de la empresa 

en aspectos tales como grado de apoyo entre los colaboradores, reconocimiento 

a la buena tarea, motivación, delegación, organización, planificación, claridad, 
etc. 

 

5. Estilo de liderazgo: muestran los resultados obtenidos en referencia al 

personal directivo y a su orientación al trabajo, a la pro actividad y a las 
personas. 

 

6. Cumplimiento legislativo: muestra el nivel de cumplimiento de la 

legislación aplicable desde una perspectiva económica, social y ambiental. 
 

7. Análisis DAFO: muestra desde una perspectiva “ acia adentro”, las 

fortalezas y debilidades de la empresa y desde una perspectiva “ acia fuera”, 

las oportunidades y amenazas a las cuales se enfrenta la organización todo esto 

en relación con la implementación de medidas de responsabilidad social 
empresarial. 

 

8. Síntesis de Puntos Críticos: muestra tanto áreas de éxito como áreas de 

oportunidad para la organización, ambas de gran importancia para direccionar y 
dimensionar el plan de cambio o plan de acción que lleve a la empresa a una 

mayor madurez en materia de RSC. 
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Figura 45. Descripción de la importancia del análisis DAFO 

Figura 46. Clave para la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas   

Valiéndonos de las herramientas proporcionada anteriormente la o las 

personas encargadas de realizar dicho análisis podrían ser capaz de 
desarrollar los apartados del 1 al 6.  

 

A continuación se proporcionara más detalles de cómo desarrollar los 

apartados 7 y 8.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Clave para la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas 

 
Ayuda a conseguir los 

objetivos 
Obstáculos para conseguir 

los objetivos 

Interno 
(Características 
de la empresa) 

Fortaleza 
¿Qué características 
internos ayudan a 

conseguir los objetivos de 
la empresa? 

Debilidades 
¿Qué características 

internas son un obstáculo 
para conseguir los 

objetivos de la empresa? 

Externo 
(Características 

del entorno) 

Oportunidades 
¿Qué características del 

entorno ayudan a 
conseguir los objetivos de 

la empresa? 

Amenazas 
¿Qué características del 

entorno son un obstáculo 
para conseguir los 

objetivos de la empresa? 

 

En el link (1) se puede obtener más detalles de la importancia del análisis 

DAFO. 
 

 

(1)http://www.ferrol.es:8080/activateenelcentro/fotos/biblioteca/CPX_Com

oelaborarAnalisisDAFO_cas.pdf  

 

Estudio de línea de base - Análisis DAFO 
 

El análisis DAFO tiene como fin identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa desde una perspectiva de 

sostenibilidad, es decir, desde una óptica económica, social o ambiental. 
 

• Fortalezas y Debilidades: aspectos internos que fortalecen o debilitan 

las posibilidades de la empresa de alcanzar sus objetivos desde una 

perspectiva de sostenibilidad, es decir, desde una óptica económica, social 
o ambiental. 

 

• Oportunidades y Amenazas/Riesgos: aspectos del entorno que 

fortalecen o debilitan las posibilidades de la empresa de alcanzar sus 
objetivos desde una perspectiva de sostenibilidad, es decir, desde una 

óptica económica, social o ambiental. 

 



 

96  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

En el link (2) Se pueden obtener un modelo de las tablas necesarias a 

demás de una breve explicación de cómo se realiza en análisis y como 
analizar los datos obtenidos 

 

(2)http://www.guiadelacalidad.com/files/pdf/Trabajando_DAFO.pdf  

(Documentos) 

 

 

 
 

 

 

 

vcvv 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estudio de línea de base - Síntesis de puntos críticos 

 

 (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático 

preventivo para garantizar la innocuidad de un producto, de forma lógica y 

objetiva. 

En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de 
los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de 

la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su 

control tendientes a asegurar la inocuidad. 

Existen siete principios básicos en los que se fundamentan las bases del APPCC: 
 

Principio 1: Peligros 

Tras realizar un diagrama de flujo para cada producto elaborado, se identifican 

todos los peligros potenciales (físicos, químicos y biológicos) que pueden aparecer 
en cada etapa de nuestro proceso y las medidas preventivas.  

Sólo se estudiarán aquellos peligros potencialmente peligrosos para el 

consumidor. En ningún caso se estudiarán peligros que comprometan la calidad 

del producto. 

 

Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

Una vez conocidos los peligros existentes y las medidas preventivas a tomar para 

evitarlos, se deben determinar los puntos en los que hay que realizar un control 

para lograr la seguridad del producto, es decir, determinar los PCC. 

Para realizar la determinación de los PCC se deben tener en cuenta aspectos tales 

como materia prima, factores intrínsecos del producto, diseño del proceso, 

máquinas o equipos de producción, personal, envases, almacenamiento, 

distribución y pre-requisitos. 

Existen diferentes metodologías para el estudio de los peligros. Lo primero que 

debe hacerse es definir cuáles de los peligros detectados a lo largo del análisis 

son significantes (son peligros relevantes).  

Para definir la significancia se pueden utilizar dos métodos diferentes. Por un lado 

tenemos el Índice de Criticidad que consiste en valorar de 1 a 5 en cada fase o 
etapa los peligros en función de su probabilidad, severidad y persistencia.  

Una vez aplicada la fórmula, todas aquellas fases analizadas cuyo Índice de 
Criticidad sea 20 o mayor de 20 serán analizadas mediante el Árbol de decisión. 
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Figura 47. Síntesis de puntos críticos del estudio de línea de base 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La fórmula para realizar el cálculo del Índice de Criticidad es la siguiente: 

 

 

 Probabilidad: ( P ) 

 Severidad: ( S ) 

 Persistencia: ( Pr ) 

 

Principio 3: Establecer los límites críticos 

Debemos establecer para cada PCC los límites críticos de las medidas de control, 

que marcarán la diferencia entre lo seguro y lo que no lo es. Tiene que incluir un 
parámetro medible (como temperatura, concentración máxima) aunque también 

pueden ser valores subjetivos. 

Cuando un valor aparece fuera de los límites, indica la presencia de una 

desviación y que por tanto, el proceso está fuera de control, de tal forma que el 

producto puede resultar peligroso para el consumidor. 

 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

Debemos determinar qué acciones debemos realizar para saber si el proceso se 

está realizando bajo las condiciones que hemos fijado y que por tanto, se 
encuentra bajo control. 

Estas acciones se realizan para cada PCC, estableciendo además la frecuencia de 

vigilancia, es decir, cada cuánto tiempo debe comprobarse, y quién realiza esa 

supervisión o vigilancia. 

 

Principio 5: Establecer las acciones correctivas 

Se deben establecer unas acciones correctoras a realizar cuando el sistema de 

vigilancia detecte que un PCC no se encuentra bajo control. Es necesario 

especificar, además de dichas acciones, quién es el responsable de llevarlas a 
cabo. Estas acciones serán las que consigan que el proceso vuelva a la 

normalidad y así trabajar bajo condiciones seguras. 

 

Principio 6: Establecer un sistema de verificación 

Éste estará encaminado a confirmar que el sistema APPCC funciona 

correctamente, es decir, si éste identifica y reduce hasta niveles aceptables todos 

los peligros significativos para el alimento. 

 

Principio 7: Crear un sistema de documentación 

Es relativo a todos los procedimientos y registros apropiados para estos principios 

y su aplicación, y que estos sistemas de PCC puedan ser reconocidos por la 

norma establecida. 
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Figura 48: Secuencia para la aplicación del sistema HACCP 

Figura 49. Ejemplo de modelo de reporte del estudio de línea de base 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir el estudio de línea de base se debe redactar un reporte 

volcando allí toda la información analizada a lo largo del estudio. 
 

 Redactar el reporte del estudio de línea de base consolidando toda la 
información obtenida 

 

El reporte del estudio de línea de base puede ser elaborado por el 
responsable  de RSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto: Reporte del estudio de línea de base 

 

1. Introducción: Mediante este estudio de línea de base se pretende  

documentar la situación inicial de la empresa antes de la adopción de prácticas 
de RSE. Este estudio es un insumo para la elaboración del plan de acción y 

para la medición de impacto de la implantación de prácticas de RSE en la 

empresa, una vez se haya implementado el plan de acción. 

 
2. Perfil de la empresa: A continuación se presentan los datos básicos de la 

empresa que permiten conocer su situación actual y el contexto en el que se 

encuentra dentro de su sector. 

 

Dominio Tema  Hallazgo Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 
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8.2.2. Análisis externo: identificación de grupos de 

interés, temas y expectativas 

 
Un principio básico de la RSC es conocer y respetar las expectativas de los 

grupos de interés, es decir de los individuos o colectivos con los que la 

empresa tiene relación, y que se ven afectados por sus actividades, 

productos y servicios o que pueden afectarlos (accionistas, inversores, 
autoridades, empleados, clientes, proveedores, medio ambiente y 

comunidad). 

Por ello, el análisis interno, que está basado en las percepciones de 

directivos y empleados, idealmente, debe ser completado con un análisis 

externo, basado en las percepciones de los grupos de interés, que permita 

identificar los temas que son relevantes y sus expectativas. 

La información proveniente de los grupos de interés permitirá identificar los 

temas en los que existe una desviación entre las prácticas de gestión de la 

empresa y las expectativas sobre su comportamiento. Esas desviaciones 

permiten establecer las oportunidades de mejora que deben tenerse en 

cuenta a la hora de seleccionar las prioridades a incluir en el plan de acción. 

Para efectuar una identificación de grupos de interés, los temas que les son 

relevantes y sus expectativas deben realizarse las siguientes actividades:  

(1) Identificar los grupos de interés 

(2) Clasificar los grupos de interés 

(3) Dialogar con los grupos de interés  

(4) Identificar los temas relevantes y las expectativas de los grupos de 

interés. 

 

8.2.2.1. Identificar los grupos de interés 

Los grupos de interés son los individuos o colectivos con los que la empresa 

tiene relación, y que se ven afectados por sus actividades, productos y 

servicios o que pueden afectarlos. 

  

El Anexo 1 “Herramientas” se puede encontrar el reporte completo del 

estudio de línea de base. 
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Figura 50. Posibles grupos de interés para una PYME 

Figura 51. Expectativas a tener en cuenta para la identificación de grupos de interés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8.2.2.2. Clasificar los grupos de interés 

Una vez identificados los grupos de interés es preciso clasificarlos según un 

orden de importancia. 

Para ello puede usarse las percepciones de los directivos y empleados. 

8.2.2.3. Dialogar con los grupos de interés 

Una vez identificados los grupos de interés hay que conocer sus 

expectativas. Idealmente sus intereses deben identificarse mediante un 

proceso de consulta que permita conocer los temas que les son relevantes y 

sus percepciones sobre cómo están siendo gestionados por la empresa. Sin 

embargo, en la mayoría de las PYME puede no ser posible realizar una 
consulta formal por falta de recursos, y sea preciso estimarlas.  Para ello 

pueden usarse las siguientes orientaciones: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los grupos de interés 

 
No hay una lista genérica de grupos de interés que sirva para todas las 

organizaciones 

pero en la mayoría de ellas pueden encontrarse, al menos, los grupos de 

interés siguientes: 
 

Inversores y 

accionistas 

Medios de 

comunicación 
Aliados 

Clientes Sindicatos Líderes de opinión 

Empleados ONG's 
Comunidades académicas y 

científicas 

Proveedores Comunidades locales Instituciones internacionales 

Gobierno Competidores  

 

Orientaciones para la identificación de expectativas de los grupos de 

interés (AccountAbility, Reino Unido) 
 

La organización británica AccountAbility recomienda recurrir a las siguientes 

fuentes de información para identificar las expectativas de los grupos de interés: 

 
• Lo que nos dicen: La opinión de los grupos de interés es la fuente primaria de 

información para identificar sus expectativas de forma indirecta. 
 

• Lo que sabemos: Este conocimiento es obtenido por los directivos y 
empleados como resultado de su contacto habitual con los grupos de interés a 

través de los mecanismos de retroalimentación existentes, que van desde el 

servicio de atención telefónica a los clientes a las reuniones con proveedores, y 

como resultados de su comprensión de los temas que afectan a su sector. 
 

• Lo que se dice de nosotros y de nuestro sector: Seguimiento más pasivo 

de sus opiniones con respecto a la empresa y a los impactos y desempeño de la 

industria.  
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Los resultados de las encuestas a los grupos de interés deben analizarse y 

resumirse en un reporte que recoja los temas recurrentes en las encuestas, 
su nivel de relevancia (alta, media o baja), si es percibido como una 

fortaleza o de una debilidad, y cuáles son las oportunidades de mejora 

sugeridas, información que se usará como insumo más adelante para 

evaluar y seleccionar las prioridades que sirven de referente para el plan de 

acción. 

8.2.2.4. Identificar los temas relevantes y las expectativas 

de los grupos de interés 

Los resultados del diálogo con los grupos de interés o del proceso de 

estimación de sus expectativas cuando no haya sido posible establecer un 

diálogo formal, deben recogerse en un listado de expectativas. 

 

8.3. Planificación : ¿Hacia dónde vamos? 

El proceso de planificación responde a la pregunta ¿Hacia dónde vamos? 

 
La planificación permite identificar, desde una perspectiva de sostenibilidad, 

los objetivos estratégicos de la empresa (reflejados en la misión y visión), 

la cultura empresarial (reflejada en los valores y código de conducta), los 

compromisos con los grupos de interés (reflejados en las políticas), los 

objetivos y metas operativos y las acciones necesarias para alcanzarlos 

(reflejados en el plan de acción), y los indicadores a utilizar para 
monitorear, evaluar los resultados y los impactos conseguidos (reflejados 

en el cuadro de mando). 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 
mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 



 

102  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

8.3.1. Planificación estratégica: revisión de las 

orientaciones, cultura y compromisos 

empresariales 

La planificación estratégica permite identificar, desde una perspectiva de 
sostenibilidad, los objetivos estratégicos de la empresa (reflejados en la 

misión y visión), la cultura empresarial (reflejada en los valores y código de 

conducta) y los compromisos con los grupos de interés (reflejados en las 

políticas). Esta información servirá de base para determinar los objetivos y 

metas operativas a alcanzar. 
 

 

8.3.1.1. Revisar o formular las orientaciones estratégicas 

(misión y visión) 

Las orientaciones estratégicas están constituidas por la misión y la visión de 

la empresa. Deben ser formalizadas en un documento y comunicadas a los 
trabajadores de la empresa. 

Las orientaciones estratégicas deben ser elaboradas por la dirección de la 

empresa, aunque algunas PYME han optado por un proceso de elaboración 

participativo que involucre también a los empleados. 
 

8.3.1.2. Revisar o formular la cultura de la empresa 

(valores y código de conducta) 

La cultura empresarial se expresa en los valores de la empresa y en el 

código de conducta que explica cómo poner los valores en práctica. Ambos 

deben ser formalizados en un documento y comunicados a los trabajadores 

de la empresa. 
La cultura empresarial debe ser elaborada por la dirección de la empresa, 

aunque algunas PYME han optado por un proceso de elaboración 

participativo que involucre también a los empleados. 

8.3.1.3. Revisar o formular los compromisos con los grupos 

de interés (políticas) 

Los compromisos con los grupos de interés se reflejan en las políticas 

empresariales. Deben ser formalizadas en un documento y comunicadas a 
los trabajadores de la empresa. 

Las políticas empresariales deben ser elaboradas por la dirección de la 

empresa, aunque algunas PYME han optado por un proceso de elaboración 

participativo que involucre también a los empleados. 
 

La mayoría de las organizaciones reconoce las ventajas que conlleva el 

mayor orden y la claridad de objetivos, lo que permite obtener beneficios 
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económicos derivados de aumentos en los ingresos o mejoras en la 

productividad. 

8.3.2. Planificación operativa: elaboración del plan 

de acción y del cuadro de mando 

La planificación operativa permite identificar, desde una perspectiva de 

sostenibilidad, los objetivos y metas operativos de la empresa y las 

acciones necesarias para alcanzarlos (reflejados en el plan de  

acción).También permite identificar cuáles son los indicadores a utilizar para 

monitorear y evaluar el desempeño (reflejados en el cuadro de mando). 

8.3.2.1. Elaborar el plan de acción (objetivos y metas, y 
acciones) 

Un plan de acción es un documento que describe, para cada dominio de 

RSC los temas relevantes que corresponden a las prioridades identificadas 

en la fase de diagnóstico, los objetivos y metas a alcanzar y las acciones 

necesarias para alcanzarlos. 
 

El plan de acción debe formalizarse en un documento y debe contener los 

siguientes apartados: 

 

a. Identificas temas 

b. Formular objetivos y metas 

c. Proponer indicadores 

d. Proponer acciones de mejora 

e. Establecer plazos de ejecución 

8.3.2.2. Elaborar el cuadro de mando (indicadores) 

El cuadro de mando es una herramienta de control de gestión compuesta 

por indicadores y mediciones de los indicadores que muestran cuándo una 

empresa alcanza los objetivos y metas establecidos en el plan de acción. 

 
En el link adjunto se pueden consultar el modelo de indicadores de RSC 

para pymes, proporcionado por RScat 

 

http://www.mas-business.com/docs/Modelo_indicadores.pdf 
 

 

Explicación y ejemplo de plan de acción y cuadro de mando. 
 

 
 http://www.monografias.com/trabajos101/planificacion-estrategica-

hacienda/planificacion-estrategica-hacienda.shtml 
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Figura 52. Ejemplo de matriz de  plan de acción 

 

 

 
 

 

 

8.4. Implementación : ¿Cómo avanzamos? 

 

El proceso de implementación responde a la pregunta ¿Cómo avanzamos? 

 

 
La implementación consiste en ejecutar las acciones establecidas para 

alcanzar los objetivos planificados. Ello requiere contar con personas 

formadas para asumir sus responsabilidades, procedimientos que faciliten 

su trabajo, y registros para poder rendir cuentas de los resultados 

obtenidos. 

 
 

 

 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

E F M A M J J A 

 
Establecer el vivero 1. Preparar el terreno 

* Comité de vivero: 

Juan, Ignacio, José                 

2. Preparar semillero 
* Comité de vivero 

y club de jóvenes                 

3. Llenar bolsas 
* Comité de vivero 

y club de jóvenes                   

4. Siembra 
* Comité de vivero 
y club de jóvenes                   

5. Regar, limpiar, 

fumigar 
* Comité de vivero 

                

6. Preparación del sitio 

de plantación  

* Comité de vivero 

y club de jóvenes                 

7. Plantación 
* Comité de vivero 

y club de jóvenes                 

8. Capacitación en 

enjertación 

* Comité de vivero 

*ONG                 

9. reuniones de 

información con 

encargado forestal 

Juan 
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8.4.1. Formación 

La capacitación consiste en ofrecer al personal información y formación 

sobre cómo incorporar una perspectiva de sostenibilidad económica, social y 

ambiental en las operaciones de la empresa y motivarle para que participe 

activamente en el proceso. 
 

Para formar al personal de la empresa deben realizarse las siguientes 

actividades:  

 

(1) Identificar las necesidades de formación  

(2) Elaborar un plan de formación  

(3) Ejecutar el plan de formación  

(4) Evaluar la eficacia de la formación recibida. 

8.4.1.1. Identificar las necesidades de capacitación 

Es preciso plantearse si las capacidades existentes de los trabajadores son 

las necesarias para realizar las actividades planificadas de manera eficaz y 
eficiente. En caso contrario deberá identificarse la formación necesaria 

desarrollar las capacidades requeridas. 

 

8.4.1.2. Elaborar un plan de capacitación 

Una vez identificadas las necesidades de formación es preciso proponer un 

plan que indique cómo van a cubrirse. El plan debe asegurar que el 

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 

mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 
Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 
 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 
 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 
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personal reciba información y formación sobre cómo realizar sus 

operaciones de forma que se tenga el impacto de RSC deseado. 
 

8.4.1.3. Ejecutar el plan de capacitación 

Al menos, una vez al año, deberían de contemplarse dos tipos de 

actividades: sesiones de sensibilización sobre la importancia y los beneficios 

de cumplir la política de RSC de la empresa, y las consecuencias de no 

hacerlo, y sesiones de formación sobre aspectos técnicos relevantes 

para los distintos puestos de trabajo. Siempre que sea posible, estas 
actividades se deben realizar en colaboración con las asociaciones gremiales 

o con organizaciones de promoción de la RSC. Esto permite minimizar los 

costos y maximizar las oportunidades de aprendizaje colectivo. 

 

En el siguiente link se pueden encontrar cursos de formación para los 

empleados y directivos. 
 

 

http://observatoriorsc.org/inicio/formacion/ 

 

8.4.1.4. Evaluar la eficacia de la formación 

Conviene evaluar si la capacitación recibida ha sido de utilidad nada más 
terminada la actividad y transcurridos seis meses. Ello permitirá modificar el 

plan de formación si se observa que la capacitación no está teniendo la 

utilidad esperada. 

8.4.2. Documentación de procedimientos 

Un procedimiento es una forma especificada para llevar a cabo un proceso o 

una actividad. 

Los procedimientos pueden estar o no documentados. Es conveniente 
documentar los procesos más críticos para asegurar que son realizados de 

manera homogénea por todas las personas involucradas y para asegurar su 

permanencia. 

8.4.3. Implementación de acciones y registro de 

evidencias 

La implementación consiste en la ejecución de las acciones de mejora 

planificadas y el registro en la generación de evidencia documental de las 

actividades realizadas. 
 

Para implementar las acciones y registrar las evidencias deben realizarse las 

siguientes actividades: 
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(1) Implementar las acciones de mejora y las buenas prácticas acordadas 

(2) Cumplimentar los registros. 

8.4.3.1. Implementar las acciones planificadas 

La implementación debe realizarse mediante la ejecución de las acciones de 

mejora incluidas en el plan de acción orientadas bien a mejorar procesos 

(planificación, monitoreo, etc.) o actuaciones orientadas a mejorar el 

desempeño de la empresa en su relación con sus grupos de interés y con su 
entorno. 

8.4.3.2. Cumplimentar los registros 

Los registros son evidencias documentales de las actividades realizadas. 

Son importantes 

para el control interno y también externo, en los casos en los que sea 

preciso cumplir los requerimientos de clientes o autoridades. Por ejemplo, 
evidencias del pago de tasas municipales (cumplimiento legal), o evidencias 

de la gestión autorizada de residuos peligrosos o del pago de salarios 

decentes (cumplimiento de los requisitos ambientales o sociales de los 

clientes). 

 

8.5. Seguimiento y evaluación: ¿Hemos avanzado todo 

lo que esperábamos? 

 

El proceso de seguimiento y evaluación responde a la pregunta ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 

El seguimiento y evaluación permite comprobar los cambios producidos 

durante la ejecución del plan de acción, es decir, verificar si se han 

ejecutado las acciones de mejora, si se han alcanzado los objetivos y metas 
planificados, y si se ha mejorado la competitividad de la empresa. 
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También permite identificar si se han producido desviaciones sobre lo 

planificado y en caso positivo, introducir las acciones correctivas necesarias 

para eliminar sus causas. Para ello se miden los indicadores, se analizan los 
datos y se proponen mejoras 

 

8.5.1. Medición 

La medición consiste en obtener información sobre los indicadores de 

desempeño de la empresa para comprobar los cambios producidos por la 

implementación de prácticas de RSC en la PYME. 
 

Para medir hay que obtener datos sobre el desempeño de la organización 

en tres momentos: 
 

al inicio del plan de acción para disponer de una línea de base, en intervalos 

periódicos para realizar el seguimiento y al finalizar la ejecución del plan de 

acción para realizar la evaluación. 
 

Para obtener datos se utilizan indicadores. Dependiendo de los indicadores 
que se utilicen es posible comprobar el progreso de la empresa en varios 

frentes: ejecución de acciones, cumplimiento de objetivos y metas, mejora 

de la madurez RSC y mejora de la competitividad. Con ello se pretende 

medir tres cosas: lo que se hace (acciones de mejora), lo que se obtiene 

(cumplimiento de objetivos y metas), y las consecuencias de lo que se hace 

(mejoras en la madurez RSC y en la competitividad de la empresa). 

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 

mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 
 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 
Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 
avanzado todo lo que esperábamos? 

 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 
Continua 



 

109  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

8.5.2. Análisis 

El análisis consiste en comparar los datos de los indicadores en distintos 

intervalos de tiempo para identificar las desviaciones sobre lo planificado y 
sus causas.  

Para ello hay que comparar los datos de las mediciones de los indicadores 

en un momento dado con los datos al inicio de la ejecución del plan de 

acción. 

 

8.5.2.1. Identificar las desviaciones o no conformidades y 
sus causas 

Para identificar las desviaciones es preciso comparar los datos de las 

mediciones de los indicadores en los intervalos de tiempo que se hayan 

acordado, con los datos al inicio de la ejecución del plan de acción (si la 

meta es una variación porcentual, por ejemplo disminuir en un 20% el 

consumo de agua) o con los umbrales que se hayan acordado como meta 

(si la meta es una cantidad determinada, por ejemplo 200.000 m3 de agua). 
 

Estas ediciones deben realizarse mensual, bimensual o trimestralmente 

para realizar el seguimiento de cada indicador, y anualmente, al finalizar la 

ejecución del plan de acción, para realizar la evaluación. 

 

Una vez se hayan medido los indicadores y calculado las desviaciones, si 
existen desviaciones importantes se deben investigar las causas.  

Por ejemplo, si la empresa ha definido un objetivo ambiental de disminuir el 

consumo de agua pero no ha podido conseguirlo en el porcentaje 

planificado, puede ser debido a varias causas: 

 

• Falta de recursos económicos: La empresa no  a dotado con suficientes 
recursos financieros esa línea de acción con lo cual no ha podido adquirirse 

un tanque para la recolección de agua de lluvia mediante el cual se iba a 

disminuir el consumo. 

 

• Falta de formación: La empresa ha adquirido el tanque pero la persona 

que tienen que manejarlo no ha recibido la formación necesaria para usarlo 

eficientemente. 
 

• Falta de adecuación técnica de la solución propuesta: El tanque es 

demasiado pequeño para cubrir las necesidades de la empresa. 

 

• Fuerza mayor:  o  a llovido lo suficiente. 
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8.5.3. Mejora 

La mejora consiste en proponer acciones para corregir las desviaciones y 

evitar que vuelvan a ocurrir. 
 

8.5.3.1. Proponer acciones correctivas y preventivas 

Dependiendo de las causas de las desviaciones identificadas, la empresa 

debe proponer acciones correctivas para eliminar las causas de las 

desviaciones o no conformidades, con objeto de evitar que vuelvan a 

ocurrir. 
 

Además, la empresa también puede proponer acciones preventivas para 

eliminar las causas de las no conformidades potenciales, con objeto de 

prevenir su ocurrencia. 

 

8.6. Síntesis : Como lo hemos realizado 

 
El proceso de comunicación y reporte responde al deseo de informar: Como 

lo hemos realizado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 

mejorar? 
 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 
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Figura 53. Fases del plan de comunicación 

La comunicación y reporte consiste en la publicación de información sobre el 

desempeño económico, ambiental y social de la empresa. Para ello se 

planifica la comunicación y se ejecutan las acciones planificadas, se elabora 

un reporte de sostenibilidad y se verifica su credibilidad mediante el diálogo 

con los grupos de interés. 

8.6.1. Elaboración y ejecución del plan de 

comunicación 

Un plan de comunicación es un documento que guía el diálogo de la 
empresa con sus grupos de interés describiendo por qué, a quién, qué y 

cómo va a comunicar la empresa en materia de sostenibilidad. El plan debe 

tener en consideración dos tipos de comunicación: 

 

la comunicación interna con los empleados y la comunicación externa con 

otros grupos de interés. 
 

8.6.1.1. Elaborar y ejecutar un plan de comunicación 

interna y externa 

Para elaborar un plan de comunicación hay que determinar los objetivos de 

la comunicación, la audiencia, el mensaje, las acciones de comunicación los 

medios y la frecuencia de la comunicación, estimar el impacto esperado, 

asignar un responsable y un presupuesto. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez el plan esté listo deben implementarse las actividades de 

comunicación interna y externa que se hayan acordado. Por ejemplo, incluir 

una sección sobre RSC en la Web de la PYME si la hubiera, enviar una 
comunicación a clientes y proveedores, publicar artículos en revistas 

especializadas, elaborar un reporte de sostenibilidad, etc. 

 

Además hay que responder a las comunicaciones que se reciban de los 

grupos de interés, atendiendo sus sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

Fases del plan de comunicación 

 

1. Determinar qué queremos conseguir, cuáles son nuestros 

objetivos 

2. Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación 

3. Pensar cuál es la idea que queremos transmitir 

4. Fijar el presupuesto con el que contamos (cuánto) 

5. Seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización 

6. Ejecutar el plan de medios y medir su impacto 
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8.6.2. Elaboración del reporte de sostenibilidad 

 

Un reporte de sostenibilidad, también llamado balance social o memoria de 
sostenibilidad, es un documento que proporciona una imagen equilibrada y 

razonable del desempeño de una organización con respecto al objetivo del 

desarrollo sostenible. 

La elaboración de un reporte de sostenibilidad, comprende la medición, 

divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y 

externos en relación con el desempeño económico, social y ambiental de la 
organización. El reporte debe incluir tanto contribuciones positivas como 

negativas, sistematizadas por medio de indicadores cualitativos y 

cuantitativos. 

 

A continuación destacamos los siguientes links en donde se puede obtener 

información más detallada de cómo realizar un reporte de 

sostenibilidad; 
 

 

http://www.deres.org.uy/manuales_pdf/balancesocial.pdf [19] 

 

 https://www.globalreporting.org/services/preparation/G4_Online[20] 

 

8.7. Revisión : ¿ En qué podemos mejorar? 

 

El proceso de revisión y mejora responde a la pregunta ¿En qué 

podemos mejorar? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

_____________ 

 
[19] Manual para la Preparación e Implementación del Balance Social de DERES 

Uruguay 
[20] GRI Empowering Sustainable Decisions. GRI (2006): Ciclo preparatorio para 

la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: Manual para organizaciones 

pequeñas y medianas, Global Reporting Initiative 
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La revisión y mejora permite identificar, planificar e implantar mejoras con 
el fin de asegurar la adecuación del enfoque de gestión a las necesidades y 

capacidades de la empresa. 
 

Es un proceso que se realiza al finalizar un ciclo de gestión para disponer de 

información sobre lo que debe ser mejorado antes de iniciar un nuevo ciclo 
de gestión. 

8.7.1. Revisión por la dirección 

La revisión consiste en analizar la adecuación del enfoque de gestión 

adoptado (estrategia, políticas, prácticas, etc.) para alcanzar los objetivos 

planificados. Este proceso se realiza anualmente, generalmente al final del 

ejercicio económico para prepararse para el próximo ciclo de gestión. 

8.7.1.1. Recolectar información sobre la adecuación del 

enfoque y los procesos de gestión 

El responsable de RSC, en colaboración con los responsables de los 

dominios o áreas de gestión, debe recolectar información sobre la 

adecuación del enfoque adoptado (estrategia, políticas, prácticas, etc.) para 

alcanzar los objetivos planificados. 

8.7.1.2. Identificar las oportunidades de mejora 

La dirección en colaboración con el responsable de RSC debe de identificar 

las oportunidades de mejora. 

 

Fase 1: Inquietud inicial. ¿ Para qué debemos 

mejorar? 

 

Fase2 : Diagnóstico. ¿Dónde estamos? 

 

Fase 3 : Planificación ¿Hacia dónde queremos ir?  

 

Fase 4 : Implementación ¿Cómo avanzamos? 

 

Fase 5 : Seguimiento y evaluación. ¿Hemos 

avanzado todo lo que esperábamos? 

 

Fase 6 : Síntesis. ¿ Como lo hemos realizado? 

Fase 7 :  Revisión . ¿En qué podemos mejorar? 

Planificar 

Hacer Verificar 

Actuar 

Mejora 

Continua 
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8.7.1.3. Proponer los cambios a efectuar 

La dirección, en colaboración con el responsable de RSC, debe proponer los 
cambios que sea necesario efectuar para mejorar. 

 

8.7.2. Ajuste y mejora 

El ajuste y mejora consiste en modificar los procesos y prácticas de RSC de 

la empresa que no funcionan adecuadamente para mejorar su gestión. 
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CAPÍTULO 9:  

CONCLUSIONES 

La idea fundamental de este trabajo ha sido dar a conocer las ventajas que 

proporciona la RSC a todas las empresas en general, pero más 

específicamente a las PYMES ya que les permite marcar la diferencia entre 

tanto volumen de mercado.  
 

Esta memoria se ha compuesto por 8 capítulos en los cuales; en cada uno 

de ellos se ha pretendido centrarse en un tema especifico, hemos empezado 

explicando los sistemas de gestión de la RSC y  que la mayoría se basan en 

el enfoque de procesos y la mejora continua, a continuación damos a 

conocer los fundamentos de la RSC. Cuáles son las diferencias entre RSC y 
filantropía, partes que componen la RSC, principios, importancia, ámbitos 

de aplicación  dimensiones externas e internas. 

 

Para continuar mostrando cuál ha sido la evolución de la RSC en la 

comunidad Europea y en España. A continuación nos centramos más en lo 

que significa ser una PYME, las ventajas y desventajas de serlo, su 

clasificación y las últimas estadísticas de las PYME en España y Catalunya. 
 

Se ha mostrado como ha beneficiado la RSC a algunas PYMES que han 

decidido implantarla, con esto se ha pretendido que el lector de esta 

memoria pueda entender de forma más cercana cuál es la diferencia de ser 

parte de la RSC y los beneficios que se está perdiendo de no ser parte de 

ella.  
 

En los dos últimos capítulos se han mostrado las inquietudes o preguntas 

que deberíamos hacernos si somos una PYME y queremos implantar la RSC; 

preguntas como: 

 

 ¿Para qué debemos mejorar? 

 ¿Dónde estamos? 
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 ¿Hacia dónde queremos ir ? 

 ¿Cómo avanzamos? 

 ¿Hemos avanzado todo lo que esperamos? 

 ¿En qué podemos mejorar? 

El camino hacia la implantación de la RSC en España y Catalunya es un 

camino poco transitado por las PYME y para muchas, es un camino 

desconocido, pero que como PYME permite marcar la diferencia, beneficiar  

a la comunidad, al entorno, reducir en muchos casos los gastos generados y 

aumentar los beneficios. 
 

En muchos casos siendo PYME no sabemos por dónde empezar, lo más 

importante de tener esta inquietud es darnos cuenta que al generar esta 

inquietud estamos asumiendo que queremos cambiar y el cambio en 

muchos casos requiere esfuerzos; esfuerzos como la paciencia ya que la 

implantación se debe hacer poco a poco ya que antes se debe estudiar la 

situación social, económica y medioambiental de la empresa y esto no es 
algo que lleve 2 días.   

 

Pero con los estudios previos y posteriores a la implantación se puede 

observar como se ha beneficiado la empresa, ya sea económicamente, 

social o medioambiental, cualquiera de estos beneficios ternará 

proporcionándole  a la empresa un valor añadido, que es lo que marcará la 
diferencia entre otras PYME.   
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empresas en la ampliación de verdaderas soluciones de negocio de 

valor añadido y en la creación de las condiciones en que las empresas 
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Tabla 1. Desglose de presupuesto del personal 

 

CAPÍTULO 1:  

PRESUPUESTO 

En este presupuesto se tienen en cuenta las horas dedicadas por parte del 

tutor de la consultoría y las del ingeniero junior.  

 

1.1   Personal  

El desarrollo del Trabajo Final de Grado (TFG), ha durado 19 semanas. Con 
una implicación del tutor de la consultora de 1h a la semana y  del ingeniero 

junior de 20h a la semana. En el caso del primero, se contabiliza un costo 

de 50 euros cada hora y para el segundo, 30 euros la hora. 

 

Personal Costo 
(€/h) 

Horas/Semana Semanas Costo total 
(€) 

Tutor interno 50 1 19 950 

Ingeniero 

Junior 

30 20 19 11.400 

TOTAL    12.350€ 

 

 
Se obtiene un coste total por el desarrollo del  FG de 12.350€ 

correspondiente a las retribuciones de los 2 miembros. 
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Tabla 2. Desglose de presupuesto del material 

Tabla 2. Desglose de presupuesto del material 

Tabla 3. Presupuesto del total 

Tabla 3. Presupuesto del total 

1.2   Software y material  

 
Además de la retribución del personal, necesaria para la realización del 
proyecto, se debe tener en cuenta el costo de software y el material 

necesario para el desarrollo del mismo. Básicamente las herramientas 

informáticas, con las que se debe trabajar. 

 

Concepto Cantidad (u.) Costo total (€) 

Ordenador personal 1 1.000 

Impresora 1 120 

Licencia Office 365 
(1 usuario/mes) 

10 129,47 

TOTAL  1.249,47€ 

  
 

En total obtenemos un coste de 1.249,47€, solo teniendo en cuenta el 
software y material 

 

1.3     Coste total del proyecto  

Teniendo en cuenta las retribuciones del personal, software y material: 

 

Concepto Cantidad Coste total 

Retribución 

personal 

1 12.350 

Software y 

material 

1 1.249,47 

TOTAL   13.599,47 € 

 

 

Como se puede observar el coste total de la realización del proyecto TFG es 
de 13.599,47€ 
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Anexo 1:  

Herramientas 

Introducción 

 
Este anexo ofrece algunas herramientas para la ejecución de algunos 

procesos de recogida y análisis de información. 

 
El objetivo principal de esté anexo es proporcionar herramientas para 

facilitar a recogida de datos y da una idea al usuario de cómo puede 

organizar la información.  

 

  



 
 

1.  Reflexión Inicial   

1.1 Compromiso con la RSC 

  1.1.1 Modelo de Carta de compromiso 

 

 

  
Modelo de carta 

de compromiso 
de la empresa 

Great Panther 

silvers 
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1.2 Elaboración del plan de trabajo 

1.2.1 Modelo de diagrama de Gantt 

 
 

 

  [Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el  cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto para 

cambiar el formato del cuadro de texto de 

la cita.] 

Link de utilidad 

para la 

elaboración de 

un diagrama de 
Gantt:  

http://www.pdca

home.com/diagr

ama-de-gantt/ 

 



 
 

1.3 Constitución, movilización y sensibilización del equipo 

de RSC 

 

1.3.1  Modelo de organigrama 
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1.3.2  Modelo de asignación de responsabilidades 
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Empresa :              Fecha: 

1. Inquietud inicial                   

1.1  Compromiso con la RSC R I               

1.2  Elaboración del plan de trabajo C I               

1.3  Constitución, movilización y 
sensibilización del equipo de RSC 

C I               

1.4  Identificación de los temas 
relevantes 

C I               

1.5  Identificación de los impactos C                 

1.6  Identificación de los riesgos y 
oportunidades 

C                 

1.7  Elaboración del caso de negocio R                 

2. Diagnostico                   

2.1  Análisis interno: Identificación 
del nivel de madurez de RSC de la 
empresa 

C C C C C C C C R 

2.2  Análisis externo: Identificación 
de grupos de interés, temas y 
expectativas 

I I I I I I I I I 

2.3  Análisis comparativo: 
Identificación de mejores practicas 

                  

2.4  Síntesis: identificación de 
prioridades 

                  

                    

Tipo de participación esperada:  
R= 

Responsabilidad 
C= 

Colaboración  I= Información  
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1.4 Identificación de los temas relevantes 

1.4.1 Modelo de temas relevantes para la empresa 

 
LISTADO DE DOMINIOS Y TEMAS DE LA RSC 

Dominio Alcance Temas Subtemas 
 
Gobierno 
empresarial 

 
Relaciones con 
los 
accionistas e 
inversores, 
autoridades y con 
los grupos de 
interés en general 

 Orientación 
estratégica 

 Misión y visión 

 Ética  Valores 
 Código de 

Conducta 
 Compromisos 

con los 
grupos de interés 

 Políticas 

 Transparencia  Comunicación y 
dialogo 

 Derechos de los 
accionistas 

 Consejo de 
administración 

 Accionistas 
minoritarios 

 Protocolo familiar 
 Cumplimiento 

legal y fiscal 
 Cumplimiento 

legal 
 Cumplimiento 

fiscal 
 Integridad(Lucha 

contra 
corrupción) 

 Sistema de 
integridad 
empresarial  

 Pacto de 
integridad 

Prácticas 
laborales 

Relaciones con 
los trabajadores 

 Derechos 
laborales 

 Remuneración 
justa 

 No discriminación 
 Trabajo forzado 
 Trabajo infantil 
 Horario de trabajo 
 Asociación y 

negociación 
colectiva 

   Salud y 
seguridad laboral 

 Salud y seguridad 
laboral 
 

   Desarrollo de los 
trabajadores 

 Reclutamiento e 
incentivos 

 Estabilidad 
 capacitación 
 Promoción 
 Participación 
 Conciliación 

laboral y personal 
 Clima y 

satisfacción 
laboral 

 Desvinculaciones 
Marketing Relaciones con 

los clientes y 
 Productos y 

servicios 
 Calidad 
 Seguridad 
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consumidores  Acceso a la 
información 

 Inclusión 
   Precios  Inclusión 
   Promoción  Inclusión 

 Veracidad 
 Nos 

discriminación  
 Marketing social 
 Marketing con 

causa 
   Distribución  Inclusión 

 Embalaje y 
protección 
ambiental 

 Transporte y 
protección 
ambiental 

   Venta  Ética e integridad 
 Garantía 
 Quejas y 

reclamaciones 
 Satisfacción 
 Privacidad 

Aprovisionamiento Relaciones con 
los proveedores y 
subcontratistas 

 Condiciones 
comerciales 

 Condiciones 
contractuales 

 Plazo de pago 
 Integridad 
 Cláusulas sociales 

y ambientales 
 Incentivos 

 Evaluación y 
selección de 
proveedores 

 Evaluación y 
selección de 
proveedores 

 Código de 
conducta hacia 
proveedores  

 Código de Conducta 
sobre proveedores 

 Procedimiento de 
evaluación y 
selección 

 Criterios económicos, 
sociales y 
ambientales 

 Cumplimiento del 
Código de conducta 

   Desarrollo de 
proveedores 

 Prog. desarrollo 
proveedores 

  Mejora de prácticas 
sociales y 
ambientales 

Gestión ambiental Relaciones con el 
medioambiente 

 Uso eficiente de 
los recursos 

 Materias primas 

 Energía 

 Agua 

   Prevención de la 
contaminación 

 Residuos sólidos y 
líquidos  

  Emisiones 

 Vertidos 

 Otros tipos de 
contaminación 

   Métodos y 
tecnologías 
ambientalmente 

 Metodologías de 
análisis 

 Tecnologías 
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sostenible 
   Educación 

ambiental 

 Sensibilización y 
capacitación de los 
trabajadores 

Inversión social Relaciones con la 
comunidad 

 Cobertura de 
necesidades de 
la comunidad 

 Impactos de la 
cadena de valor 
sobre la comunidad 

 Dimensiones sociales 
del contexto 
competitivo 

 Temas sociales 
genéricos 

 

 

1.5 Identificación de los impactos 

1.5.2  Modelo de tabla para la identificación y clasificación de temas 
relevantes 

 

 

Temas relevantes para la empresa 

Dominio Tema Subtema 
Impacto de la 

cadena de 
valor 

Dimensión social Relevancia Puntuación 

A a 
 

Marketing 
Contaminación 

visual 
4 

9 

 
b 

 
Ventas Aumento ventas 5 

B c 
 

Mantenimiento 
Reducción esfuerzo 

trabajadores 
3 

7 

  d   herramientas Mejor desempeño 4 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

1.7 Elaboración del caso de negocio 

Evidencias de 

sostenibilidad 

Factores de sostenibilidad 

Gobierno empresarial e 
implicación de grupos 

de interés 

Medioambiente Desarrollo socioeconómico 

Empresa : Dirección y 
gestión 

empresarial 

Implicació
n de los 

grupos de 
interés 

Mejora de la 
gestión 

medioambiental 

Productos y 
servicios 

ambientales 

Recursos 
humanos 

Productos 
y servicios 

sociales 

Crecimiento 
económico 

local 

Desarrollo 
comunitario 

Fecha: 

F
a
c
to

r
e
s
 d

e
 é

x
it

o
 e

m
p

r
e
s
a
r
ia

l 
 

Incremento de 
ingresos y acceso 
a mercados 

                

Eficacia 
operacional 
(Ahorro de costes 
e incremento de la 
productividad 

                

Acceso al capital                  

Gestión de riesgos                 

Licencia para 
operar 

                

Talento y capital 
humano 

                

Valor de marca y 
reputación 

                

 



 
 

2. Diagnostico ¿Dónde estamos? 

2.1 Análisis interno: Establecer una línea de base de los 

indicadores de negocio  

2.1.1 Reportes del estudio  de la línea de base  

 

  Producto: Reporte del estudio de línea de base 
1. Introducción: Mediante este estudio de línea de base se pretende documentar la 

situación inicial de la empresa antes de la adopción de prácticas de RSE. Este estudio 

es un insumo para la elaboración del 

plan de acción y para la medición de impacto de la implantación de prácticas de RSE 
en la empresa, una vez se haya implementado el plan de acción. 

2. Perfil de la empresa: A continuación se presentan los datos básicos de la 

empresa que permiten conocer su situación actual y el contexto en el que se 

encuentra dentro de su sector. 
 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        

 

3. Indicadores financieros y de ciclo de negocio: A continuación se presentan 
las oportunidades de mejora detectadas mediante el análisis de las razones 

financieras obtenidas de los estados financieros de la empresa para los últimos tres 

ejercicios económicos. 

 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        

 

4. Perfil de gestión: A continuación se presentan las oportunidades de mejora 

detectadas mediante el análisis del estilo de gestión y administración de aspectos 

relativos a la RSE. 
 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        
 
 
5. Clima organizacional: A continuación se presentan las oportunidades de mejora detectadas mediante el 

análisis del clima organizacional de la empresa. 
 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        

 



 

139  

 

 Instrumentos y Pautas de orientación para la gestión practica de 
la RSC en PYMES 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

6. Estilos de liderazgo: A continuación se presentan las oportunidades de mejora 

detectadas mediante el análisis de los estilos de liderazgo de los directivos de la 

empresa. 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        

 

7. Cumplimiento legislativo: A continuación se presentan las oportunidades de 

mejora detectadas mediante el análisis del cumplimiento legislativo y aspectos 
económicos, sociales y ambientales. 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        

 

8. Análisis DAFO: A continuación se presentan las oportunidades de mejora 
detectadas mediante el análisis DAFO, realizado en base a los hallazgos presentados 

en las secciones anteriores. 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 

        

 
9. Síntesis de puntos críticos: A continuación se presenta una síntesis de las 

oportunidades de mejora identificadas mediante el estudio de línea de base. 

Dominio Tema  Hallazgo 
Conclusiones y recomendaciones             

( Oportunidades de mejora) 
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1.  Datos relativos a España 

 
 

2. Datos relativos a Catalunya  

 


