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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

RReessppoonnssaabbii ll iiddaadd  SSoocciiaall  

EEssttrraattééggiiccaa  ((RRSSEE))    
“Si la idea de justicia guiara las actuaciones de instituciones y 
organizaciones, no serían necesarias grandes teorías previas 

sobre qué es la justicia” 

Amartya Sen 

Sumario 

QQuuéé  eess??  ________________________________________________________________________________________  11 

HHeerrrraammiieennttaass  ______________________________________________________________________________  22 

EEll  ddaattoo  ________________________________________________________________________________________  44 

GGuuííaa  ddee  TTrraabbaajjoo  __________________________________________________________________________  44 

LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  ____________________________________________________________________________  55 

MMaatteerriiaalleess  __________________________________________________________________________________  77 

Bibliografía básica ________________________________________ 7 

Materiales en línea _______________________________________ 7 

 

Qué es? 

 La Responsabilidad Social Estratégica (RSE) supone integrar la 

responsabilidad social dentro de la orientación estratégica y la misión de las 
organizaciones con una implicación decidida de la alta dirección. De ese 
modo la responsabilidad social dejaría de verse desde el prisma de su 

impacto filantrópico o comunicativo y pasaría a ser un elemento central que 
orientaría la toma de decisiones. 
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 Si la tradicional responsabilidad social empresarial se tiene que ir 

convirtiendo en responsabilidad social estratégica, tiene que corresponder a 
su nueva posición en el núcleo del negocio ofreciendo indicadores medibles y 
contrastables de su impacto, es decir, tiene que pasar a hablar el lenguaje 

del negocio. 

 El abuso de prácticas cuestionables de greenwashing (lavado de cara 

ecológico) y la proliferación de incongruencias entre la práctica efectiva de 
ciertas organizaciones y los principios recogidos en sus documentos de social 

accounting ha hecho entrar en crisis el modelo de responsabilidad social 
basado en el voluntarismo de acciones aisladas y en las memorias anuales. 

 La crisis económica también ha separado aquellas organizaciones para 

las cuales las prácticas de responsabilidad social eran una exuberancia 

tolerable en un periodo de bonanza, de aquellas organizaciones que tenían 
una concepción más estratégica. 

 Impacto de la Responsabilidad Social en la estrategia: 

 A nivel de estrategia corporativa, la RSE puede ayudar a 

discriminar qué sectores y actividades no son deseables y no 
tienen que entrar a formar parte de la cartera de negocios de una 
organización. Así mismo, también puede aconsejar las inversiones 

en nuevos sectores atractivos tanto desde un punto de vista de 
negocio como de impacto social (negocios socialmente 

responsables). 

 A nivel de estrategia de negocio, la RSE puede contribuir a la 

eficiencia en el uso de recursos (reciclaje, uso de energías 
renovables) y también puede ser un elemento diferenciador de la 
competencia en las características de los productos y servicios. Los 

clientes e inversores cada vez tienen más presentes factores de 
responsabilidad social en sus decisiones y penalizan las 

prácticas poco éticas e irresponsables con el medio ambiente. 

Herramientas  

 Integración en la cadena de valor: si nos servimos de la terminología 

de Michael Porter para definir el modelo de funcionamiento estratégico de 
una organización, vemos como la RSE es susceptible de integrarse en todas 
las actividades tanto primarias cómo de apoyo de su operativa: 
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 Primarias: logística de entrada (buenas prácticas en los 

proveedores), operaciones (gestión responsable de los recursos, 
implicación de los trabajadores y trabajadoras), logística de salida 
(prevención del derroche, gestión de los residuos, plan de riesgos 

ambientales), marketing y ventas (publicidad responsable y no 
discriminatoria), y servicios postventa (transparencia informativa).  

 De apoyo: infraestructura de la organización (cumplimiento de la 
legislación, relaciones con inversores y stakeholders), gestión de 

los RH (políticas de igualdad, gestión de la diversidad, fomento de 
la empleabilidad), desarrollo tecnológico (innovación responsable), 
y abastecimientos (criterio de compras responsables). 

 Teoría de las capacidades y SROI: junto a las métricas tradicionales 

como el ROI (Return of Investment), la RSE tiene que aportar métricas 
nuevas como el SROI (Social Return of Investment). Ante la cuestión de 
cómo medir el impacto social, una de las posibles vías es la Teoría de las 

Capacidades del economista y Premio Nobel Amartya Sen. Se basa en medir 
los cambios en el bienestar y calidad de vida de quien se beneficia de las 
acciones en términos de las capacidades generadas, es decir, de las 

combinaciones de alternativas que se han abierto para las personas y 
comunidades como resultado de las acciones sociales. Se trata de un 

indicador altamente estructurado y riguroso que nos permite medir aspectos 
objetivos y subjetivos, como las habilidades, bienes y recursos generados 
por la RSE.  

 Marc legislativo y regulatorio: quien legisla se van abriendo a esta 
nueva concepción estratégica de la responsabilidad social con nuevas 

iniciativas en proceso de implantación: 

 La modificación de la Ley de Sociedades de Capital, 

recientemente aprobada, ha definido como “indelegables” las 
decisiones sobre estrategias fiscales de las organizaciones en la 

línea de combatir la evasión y las estrategias de optimización fiscal 
agresiva. 

 Un comité de expertos impulsado por el Gobierno y la CNMV para 

mejorar los códigos de buen gobierno de las empresas ha 
propuesto que el consejo cuente con una comisión específica de 

RSC y gobierno corporativo. 

 La nueva estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 

de la UE, aprobada por el Parlamento europeo el 15 de abril de 
2014, pretende aumentar el número de organizaciones que 

reportan su impacto social y medioambiental (actualmente menos 
del 10%) estableciendo la obligación legal para organizaciones de 
más de 500 empleados. La publicación de estos datos mediante 
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memorias se tiene que ajustar a directrices ya establecidas como 

la UN Global Compact o la ISO 26.000. 

El dato 

Según el informe Voluntariado corporativo en España 2013, elaborado por el 

Observatorio del Voluntariado Corporativo, el 70% de las organizaciones que 
promueven actividades de voluntariado aseguran que el sentimiento de 

pertenencia de las personas trabajadoras ha mejorado. El 30% de las 
organizaciones encuestadas afirman que estas acciones les ayudan a captar y 
retener trabajadores/as de talento. También inciden sobre la capacidad de 

trabajar en equipo. A pesar de estos resultados, el porcentaje de personas 
empleadas que colaboran en estas actividades no llega al 10% de la plantilla en 

la mayoría de organizaciones. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO 

 Toda la plantilla tiene que integrar conceptos de 
responsabilidad social desde el convencimiento y 
el sentimiento de participación. La RSE no puede 
ser una lista cerrada de recomendaciones y 
prohibiciones, ni tampoco un simple voluntariado 

de fin de semana.  

 Abrir canales ascendentes y descendentes que 
permitan la participación de los equipos. Tienen 
mucho que decir en ámbitos como el reciclaje, el 
derroche de recursos, la eliminación de 

desplazamientos inútiles, el conocimiento de las 

problemáticas locales... 

 

REDIFINICIÓN DE OBJECTIVOS 

El primer paso es el esfuerzo conceptual de redefinir 
los objetivos estratégicos de la organización en 
términos de RSE. La tendencia incipiente es la 
integración de la RSE al más alto nivel de decisión, 
como comisión del consejo de administración. 
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La experiencia 

 

 Askora es una organización creada en 2005 que ofrece servicios de 
catering, limpieza y atención a personas mayores. Da servicio además de 

6.000 personas en el País Vasco con una plantilla de 278 personas. 

 En 2009, fruto de una reflexión estratégica, decidió que la generación 

de valor para clientes y usuarios/as tenía que ir ligada a una concepción 
estratégica de la responsabilidad social, que tenía que empapar el diseño de 

sus productos y acciones, sobre todo teniendo en cuenta que sus servicios 
están directamente ligados a la salud cómo son la alimentación y el 
bienestar personal. El año 2013 Askora fue galardonada con el Premio 

Capital Humano a la Responsabilidad Social de las Empresas. 

 Los ámbitos donde se articula esta estrategia de RSE son: 

 Alimentación: diseño de menús saludables y campañas 

informativas sobre alimentación (fruta como postre un mínimo de 
3 días por semana, limitar la frecuencia de platos muy calóricos, 
fomento del consumo de verduras, legumbres y pescados, 

inclusión de productos ecológicos, utilización de sal yodada). 

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Introducir nuevos indicadores que midan el 
impacto más allá de las memorias anuales que 
suelen incluir sólo inputs (inversión) y outputs 

(número de personas participantes y 
beneficiarias). Hay un esfuerzo conceptual en 
marcha para definir nuevas métricas que 
capturen el SROI y el impacto de la RSE sobre las 
capacidades (ver HERRAMIENTAS). 

 Hacer seguimiento de las métricas de 

participación y comunicar externa e internamente 
los resultados de las acciones. 

 Incluir en las encuestas de clima preguntas sobre 
la valoración de las políticas de RSE. 

 



 

Un idad de Conoc im iento  – Responsab i l i dad  Soc ia l  Es tra tég i c a   

D i c i emb re  20 14  

 

 

factorhuma.org  -6- 
Fundació Factor Humà 

 

 

 Hábitos saludables: para promover hábitos saludables entre la 

población, realiza a lo largo del año campañas de salud 
bucodental, información sobre circulación vial y talleres de cocina. 

 Medio ambiente y desarrollo rural:  

 Fomento del consumo de productos ecológicos por sus 

cualidades nutritivas y su contribución al mantenimiento del 
medio rural (uso de productos homologados por el ENEEK – 

Consejo de Agricultura y Alimentación ecológica de 
Euskadi). 

 Uso de productos de limpieza que cuenten con el sello 

Ecolabel, la etiqueta ecológica de la Comisión Europea. 

 Minimizar los desplazamientos en la compra y transporte de 

productos y establecer pautas para la gestión de residuos y 

para evitar el derroche de agua. 

 Promoción de la cultural local: promoción del euskera y su 

incorporación en las relaciones del día a día (la mitad de la plantilla 
es bilingüe y es un factor que se tiene en cuenta en la selección). 
Promoción de la cultura tradicional y uso de canciones y juegos 

populares en las dinámicas con niños y niñas. Promoción de la 
gastronomía local en la elaboración de los menús. 

 Acción social y marketing responsable: colaboración con 
entidades como la Federación Guipuzcoana de Deporte-Adaptado 

(FGDA-GKEF), Mensajeros de la Paz y Fundación Vicente Ferrer. 
Los productos promocionales y los obsequios están vinculados a la 
sostenibilidad y al medio ambiente. 

 

 

 La organización de gestión de autopistas y de telecomunicaciones Abertis 

ha decidido integrar la sostenibilidad, la ética y la transparencia en el nivel 
más alto de gestión y potenciar dichas políticas creando una comisión 

específica de Responsabilidad Social Corporativa dentro de su consejo de 
administración, avanzándose a la posible legislación.  

 Ante el creciente peso y trascendencia social que han tomado estas 

cuestiones, Abertis ha creído vital centralizar los esfuerzos en una única 

comisión que pudiera dedicarse a ello en exclusiva, reforzando el impulso 
hacia la transparencia y las buenas prácticas en la gestión. 
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 Según Sergi Loughney, director de Relaciones Institucionales, sólo 

aquellas organizaciones que actúen según los principios básicos de la 
sostenibilidad tendrán éxito en el futuro. El objetivo es que toda decisión del 
Grupo (estrategias de inversión, crecimiento o mejoras operacional) tengan 

en cuenta el papel que la empresa quiere jugar en la sociedad. También se 
pretende que la iniciativa de crear una comisión específica inspire a las 

filiales la creación de comisiones similares en sus consejos. 

 La comisión está formada por cinco miembros: 3 dominicales 

(accionistas), uno independiente y uno externo. La preside Salvador 
Alemany, presidente de Abertis. 

 Con la decisión de Abertis ya son trece las organizaciones cotizadas en el 

IBEX 35 que cuentan con comisiones similares. En la mayoría de casos, la 

comisión recibe el nombre de “comisión de buen gobierno”, siendo la 
segunda denominación preferida la de “comisión de RSC”. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Felber, Christian. Dinero. De fin a medio. Barcelona: Deusto, 2014 

Seidman, Dov. How: por qué cómo hacemos las cosas significa todo en el 

trabajo y en la vida. Barcelona: Aguilar, 2013. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“VIII Encuentro del Grupo de Responsabilidad Social y Sostenibilidad: píldoras 

formativas”. Fundació Factor Humà, 13/11/2013. 

Sesión de seis píldoras de formación con el asesoramiento técnico de nuestros 

expertos Anna Bolaños y José Antonio Lavado y con la aportación y el 
intercambio de experiencias de las organizaciones asociadas a la Fundació. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0506 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10506
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10506
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Foro Inserta Responsable 

Es una plataforma de trabajo en red e innovación social de la Fundación ONCE 
(integrada por más de 70 empresas, administraciones públicas y escuelas de 

negocios) que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que 
favorezcan el desarrollo de las políticas de responsabilidad social, diversidad y 

discapacidad. 

http://www.foroinserta.es/foroInsertaResponsable.aspx 

 

DIRSE 

La Asociación Española de Directivos de RS es la primera agrupación profesional 

de responsables de responsabilidad social en España. Su objetivo es conocer, 
definir y delimitar con rigor el estado de la profesión de los directivos de 

responsabilidad social. Ha publicado el libro digital y gratuito Repensar la 
responsabilidad social donde analiza este nuevo perfil profesional y respalda el 
rol sistémico dentro de las organizaciones. 

http://www.dirse.es/ 

 

Gestión Estratégica de la Responsabilidad Corporativa (vídeo) 

Charla de José Manuel Sedas García, Manager de Responsabilidad Corporativa 
de Vodafone, en la EOI (Escuela de Organización Industrial) donde expone la 

necesidad de ampliar los grupos de interés y los beneficiarios de la actividad de 
las organizaciones más allá de los tradicionales, ampliación que supone un 

impacto directo en el potencial de crecimiento. 

http://www.youtube.com/watch?v=-FKzPKsmg4o 

 

Simón A. “Míster RSC quiere hacer negocio”. 5 Días, 24/11/2013. 

Las empresas han cambiado su visión en el campo de la responsabilidad social, 

y han evolucionado de la antigua filantropía a incorporar valores en la 
estrategia. El nuevo perfil del director de RSC es el de alguien que conoce bien 

la compañía y el negocio. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0566   

 

http://www.foroinserta.es/foroInsertaResponsable.aspx
http://www.dirse.es/
http://www.youtube.com/watch?v=-FKzPKsmg4o
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10566
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10566

