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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  aacccciióónn  ssoocciiaall  

"Lo que me escandaliza no es la riqueza, sino el despilfarro” 

Madre Teresa de Calcuta 
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¿Qué es? 

ü Bajo la denominación de acción social se engloban las diferentes 
intervenciones que pueden impulsarse desde una organización para incidir 
de manera positiva en problemáticas sociales a partir de los recursos propios 
de la organización y de sus trabajadores. 

ü La acción social puede integrarse dentro del marco de una política 
general de Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, la RSC es una 
actitud transversal en toda la organización que orienta su actuación a largo 
plazo. La acción social, en cambio, suele conformarse a partir de 
intervenciones directas y de incidencia más inmediata. 

ü RH puede tener un papel destacado en la acción social, tanto tomando la 
iniciativa de las acciones como ofreciendo apoyo a las acciones iniciadas por 
los propios trabajadores en función de sus intereses y prioridades. 
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ü La asunción de la acción social reporta los siguientes beneficios para 
una organización: 

§ Da un valor añadido ante otras organizaciones 

§ Mejora la imagen y los rasgos corporativos 

§ Mejora las relaciones con el exterior (mercado, proveedores, 
consumidores, etc.) 

§ Aumenta el sentimiento de pertenencia de los trabajadores 

§ Contribuye a una cultura corporativa socialmente responsable 

 

Herramientas 

Hay muchas acciones sociales que pueden impulsarse en función de las 
características de nuestra organización, los recursos con los que contamos y las 
propias prioridades o intereses de los trabajadores. Optemos por cuales 
optemos, es útil aplicarlas desde un enfoque integral en un plan de acción 
social: 

ü Donativos económicos: es un mecanismo clásico, quizás todavía 
contaminado de una cierta concepción paternalista de la acción social. Más 
allá de dedicar una partida a donativos, es más constructivo impulsar 
campañas activas de recaudación y dejar a los trabajadores margen para 
escoger a qué organizaciones o causas quieren dar apoyo. 

ü Consumo responsable: una organización también actúa como cliente 
de otras organizaciones. Como tal, puede aplicar criterios sociales a sus 
decisiones económicas: contratar proveedores y servicios que tengan en 
cuenta la acción social como los productos de comercio justo.  

ü Impulso del voluntariado: pueden iniciarse campañas de promoción 
del voluntariado entre los trabajadores y dar apoyo con los recursos 
organizativos de que se disponga a las iniciativas de voluntariado que surjan 
de los trabajadores. No conviene imponer una determinada línea de 
actuación y se tiene que dejar margen a los trabajadores para que 
desarrollen sus intereses. 

ü Reciclaje de equipamientos: el ciclo de vida de muchos productos en 
el mundo desarrollado suele ser muy breve por la vertiginosa competencia 
tecnológica. Sin embargo, equipos como ordenadores que aquí se 
considerarían obsoletos pueden dar un gran servicio en países en vías de 
desarrollo siempre y cuando estén todavía en condiciones de 
funcionamiento. 
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ü Política de contratación: dar apoyo, más allá de los requerimientos 
legales, a colectivos de discapacitados, personas en situación de 
marginación o en riesgo de exclusión en la política de contratación. 

ü Prevención del despilfarro: dar excedentes de recursos a 
organizaciones que pueden hacer un buen uso: por ejemplo, los alimentos 
no consumidos en un catering pueden darse a entidades como el Banco de 
Alimentos (http://www.bancdelsaliments.org). 

ü Inversiones sociales estratégicas: Son políticas a largo plazo que 
incorporan la dimensión social desde su propia concepción. La variable del 
impacto social impregna todas las actuaciones de la organización en este 
tipo de inversiones. 

El dato 

Un estudio de la Fundación Empresa y Sociedad en colaboración con Andersen 
Consulting pone de manifiesto que cuatro de cada diez organizaciones piensa 
aumentar su participación en actividades de desarrollo y protección social a 
medio plazo. Sin embargo, la mayoría de organizaciones no cuenta con una 
partida específica para este fin y adopta una actitud reactiva ante las 
solicitudes, más que proactiva como sería aconsejable. 

Paralelamente se observa una creciente atención de los consumidores hacia 
estos factores en sus decisiones económicas. El 40% de los encuestados afirma 
tener en cuenta la participación en proyectos sociales a la hora de consumir 
productos de una determinada organización.  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO INICIAL 
 

• Las acciones sociales tienen que verse 
apoyadas por un marco consciente de la RSC 
en todos los niveles organizativos. 

• RH tiene un papel destacado como impulsor, 
canalizador y de apoyo a las iniciativas que 
surjan entre los trabajadores. 

• El compromiso se extiende a otros 
departamentos que gestionen recursos y 
bienes susceptibles de entrar en un plan de 
acción social. 
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DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

• Es útil definir a unos responsables del plan 
de acción social que integren personas de 
RH y de otros departamentos, junto con 
representantes de los trabajadores. 

• Según las posibilidades y el sector de 
actividad de la organización, se definen las 
posibles actuaciones en cada área 
organizativa. 

• Se debe recoger feedback de los 
trabajadores sobre qué áreas estarían 
interesados en trabajar. A menudo se dan 
situaciones sociales extremadamente 
delicadas en personas de la propia 
organización que pasan desapercibidas y no 
reciben apoyo. 

APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

• Es conveniente establecer convenios de 
colaboración a medio plazo con las ONG y 
organizaciones que hayamos escogido como 
adecuadas. 

• Hace falta que las partidas y recursos 
destinados estén formalizados y no 
dependan del voluntarismo del momento. 

• Las acciones de voluntariado tienen que ser, 
evidentemente voluntarias. Como tales, sus 
participantes no tienen que recibir 
beneficios laborales. Sin embargo, el 
reconocimiento y el apoyo tienen que ser 
manifiestos. 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

• Presentación de un informe social anual. 

• No orientar el plan únicamente a la difusión 
externa. Su efecto interno suele ser igual o 
más importante. 

• Evaluación de los resultados en términos de 
impacto social y definición de posibles 
nuevas acciones. 

 



Unidad de Conocimiento – La acción social 

Julio 2007 

 
 

factorhuma.org  -5- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

La experiencia 

 

ü Para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la acción social 
reporta beneficios a las organizaciones porque configura un capital social y 
contribuye a construir una empresa socialmente responsable. 

ü El capital social complementa el capital económico y el capital humano. 
Es un elemento importante de la reputación corporativa de TMB junto con la 
eficacia en el servicio y la imagen pública. La acción social cada vez es más 
amplia y abarca preocupaciones medioambientales y de vertebración global.  

ü TMB da apoyo a acciones de voluntariado: los voluntarios son 
trabajadores que ponen parte de su tiempo libre a disposición de acciones 
sociales en favor de discapacitados y otros colectivos desfavorecidos. Los 
conductores los llevan a salidas y explican los mecanismos de integración en 
TMB. 

ü TMB también practica una política de donación de materiales: por 
ejemplo dieron 56 autobuses de TMB a Metrobus, la autoridad de 
transportes de Cuba. Las unidades que aquí se destinarían al desguace allí 
son muy apreciadas. 

ü Estas políticas se difunden en encuentros internos y no se hace difusión 
externa de la acción social. Cuentan con un Informe Anual de Acción 
Social. Algunas de las actividades que figuran en el mismo son:  

§ Colaboración con la Fundación Goodman (23 salidas en 2005) y la 
Fundació Pere Mitjans (16 salidas) 

§ Donaciones de dinero a Intermón-Oxfam 

§ Donación de 50 autobuses a Gambia-Senegal 

§ Donación de material móvil a JUVINTER 

§ Donación de ordenadores y amplificadores a diversas 
organizaciones solidarias 

§ Cesión de espacios publicitarios 

§ Entrega de la comida sobrante de caterings a organizaciones como 
el Banco de Alimentos 

§ Aportar personal a Conductors Solidaris de Catalunya 

§ Comercio justo en el lote de Navidad 

§ Recoger juguetes por Reyes en las oficinas de atención de TMB 
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ü La Fundació "la Caixa" tiene como objeto y razón de ser la acción social, 
acción que hace por encargo de "la Caixa". Este año disponen de un 
presupuesto de 303 millones de euros para destinar a la acción social, 
sociocultural y educativa. Esta cantidad es facilitada por "la Caixa" de 
acuerdo con sus preceptos estatutarios. 

ü Esta acción social se aborda desde dos frentes:   

§ La Obra Social directa de "la Caixa" (desde donde se impulsan los 
programas de vivienda asequible, microcréditos, becas de estudios 
en el extranjero, becas sociales, estudios sociales y otros). 

§ La Fundació "la Caixa" que de forma delegada promueve 
programas en el ámbito de la acción social, en integración social, 
la gente mayor, la cooperación internacional, el medio ambiente, 
la ciencia, la cultura y otros.  

ü Hay una clara voluntad de capilaridad en sus acciones sociales con el fin 
de llegar a un máximo de personas y lo más cerca posible de donde se 
producen las necesidades según el principio de ayudar a los que ayudan. 

ü Además, existe la posibilidad de participar en el Voluntariado 
Corporativo: 1.500 empleados se han inscrito a este programa de 
voluntariado propio. 

ü También ha editado la Guía para promover el voluntariado desde la 
empresa que pretende ser un estímulo para el voluntariado corporativo con 
la presentación de la reflexión de expertos y de las buenas prácticas de 
algunas de las organizaciones que ya lo hacen.   

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaff ííaa  bbáássiiccaa  

Guía para promover el voluntariado desde la empresa. Barcelona: Fundació “la 
Caixa” (2006). Es pot demanar a: 

 http://obrasocial.lacaixa.es/voluntariado/publicaciones_ca.html 
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RReeccuurrssooss  oonnlliinnee  

Plataforma del voluntariado 

Red que agrupa a organizaciones de voluntariado de España. Entre sus 
finalidades está la de participar en la elaboración de políticas y programas de 
voluntariado. 

http://www.plataformavoluntariado.org 

 

MMaatteerriiaa lleess  eenn  llíínneeaa  

“Reflexiones sobre el ámbito de la acción social en las organizaciones”. 
Fundació per a la motivació dels recursos humans, 28/09/2006. 

Sesión de benchmarking donde ofrecimos la visión de la acción social desde la 
perspectiva de dos organizaciones que ya hace unos cuantos años lo están 
trabajando con rigor: Transports Metropolitans de Barcelona y la Fundació “la 
Caixa”. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5227 

 

Canyelles, Josep Maria. “El Voluntariado de Empresa supone una gran 
oportunidad”. 03/10/2006. 

Hacer voluntariado no sólo es una acción de servicio y solidaridad. También es 
una puerta al propio desarrollo, a descubrir y practicar habilidades personales. 
Es una manera de entender la condición de ciudadano, sabiendo que haces algo 
que vale la pena. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5273 

 

Fernández Gutiérrez, Carlos Rubén. “Acción social como activo de innovación”. 
Capital Humano, 06/09/2006 

La Acción Social de las empresas no puede quedarse al margen de la innovación 
necesaria para cualquier organización moderna. Bankinter y Modular Logística 
Valenciana son sólo dos ejemplos que demuestran que ser creativos 
socialmente puede ser rentable. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5225 

 

 

 


