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1. Concepto Responsabilidad Social Corporativa

2. Directrices y normas sobre RSC

3. Principales responsabilidades éticas de la empresa

• Identificación

• Planificación

• Gestión y análisis

• Comunicación

Taller

Política de RSC, o de Sostenibilidad

Análisis contexto. Identificación de grupos de interés, 
necesidades y expectativas.

Identificación objetivos ambientales y sociales.

Análisis desempeño ambiental y social. Indicadores de 
sostenibilidad

Ejemplos comunicación

Impartido por:

24.10.19

TALLER

SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
RESPONSABLES
PARA PYMES
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La responsabilidad social corporativa 
(RSC), también llamada responsabilidad 
social empresarial RSE, se define como la 

contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y 

ambiental por parte de las empresas, 
generalmente con el objetivo de mejorar su 

situación competitiva, valorativa
y su valor añadido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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NACIONES UNIDAS

AGENDA 2030

2. Directrices y normas sobre RSC 
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Normas oficiales para Sistemas de Gestión de RSC

a) SGE 21, norma creada por Forética que certifica la RSC en todos sus ámbitos. 
Certificable

http://foretica.org/sge21/

b)        Norma-guía ISO 26000, de la Organización Internacional de la 
Normalización. Creada con el propósito de ejercer de guía para la orientación hacia 
criterios de desarrollo sostenible. No certificable

c)           Norma SA 8000, de Social Accountability Accreditation Services (SAAS). 
Certificable

https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/sa-8000-empresa-saludable

d) Travelife System: sistema que tiene su origen en  la Asociación Internacional 
de Agencias de viajes.Específica sector hotelero y TTOO. Certificable

http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp

e) EMAS – Reglamento Europeo sobre Ecoauditorías. Se debe contar con ISO 14001, 
y publicar una Declaración Ambiental validada por verificador y organismo público 
competente.

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Guías e iniciativas de ayuda

a) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2015 las Naciones Unidas 
adoptó un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible
e cara a 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

b)          Pacto Mundial – Global Compact (Naciones Unidas): marco para desarrollar 
políticas de sostenibilidad

https://www.unglobalcompact.org/

c)        GRI Standards. Global Reporting Initiative (GRI): Guía internacional para 
Memorias e Informes de Sostenibilidad ( indicadores estratégicos, ambientales y sociales )

https://www.globalreporting.org/standards

http://www.indicadoressostenibles.com/

d)        Código Ético de Eticentre 

https://www.eticentre.org/codigo-etico/

http://foretica.org/sge21/
https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/sa-8000-empresa-saludable
http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalreporting.org/standards
http://www.indicadoressostenibles.com/
https://www.eticentre.org/codigo-etico/
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://www.globalreporting.org/standards
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp
https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/sa-8000-empresa-saludable
http://foretica.org/sge21/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.indicadoressostenibles.com/
https://www.eticentre.org/codigo-etico/
http://xarxahotelsostenibles.com/
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Identificación

Planificación

Gestión y Análisis

TALLER….

Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada

Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.

Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando 

los legítimos contratos y compromisos adquiridos.

Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional 

de los trabajadores.

Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de 

contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso 

de los recursos naturales y energéticos. 

Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción.

Supervisión de la adecuación de la cadena de suministro. 

Seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos, así como de los 

indicadores sociales.

Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la 

empresa. Implicar a los empleados, consumidores, comunidades locales y 

resto de la sociedad, en las buenas prácticas de RSE

Mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se 

establece la empresa.

3. Responsabilidades éticas de la 

empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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TALLER

POLÍTICA RSC

PLANIFICACIÓN
• Análisis contexto (DAFO)PLANTILLA 

DAFO 10.10.19.doc

• Identificación grupos de interés. 
Necesidades y expectativasPlantilla
Grupos de interés. Necesidades y 
expectativas - 10.10.19.xlsx

• Programa ObjetivosPlantilla Programa 
objectivos RSC 2020 - Empresa A.xls

PLANTILLA DAFO 10.10.19.doc
Plantilla Grupos de interés. Necesidades y expectativas - 10.10.19.xlsx
Plantilla Programa objectivos RSC 2020 - Empresa A.xls
https://www.grupotel.com/docs/sostenibilidad/Politica_Responsabilidad_Social_Corporativa_es.pdf
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TALLER

GESTIÓN Y ANÁLISIS INDICADORES 
DE SOSTENIBILIDAD

http://www.indicadoressostenibles.com/
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COMUNICACIÓN

https://www.grupotel.com/es/hotel/ibiza/santa-eularia/santa-eularia-spa/hotel.html
https://www.grupotel.com/es/sostenibilidad.html
file:///C:/Users/calva/Desktop/informe_sostenibilidad_tropic_garden_31-07-.pdf
MUY INTERESANTE_ Colaboracion Pa i Mel Playa garden 2019.pdf
MUY INTERESANTE_ Marcha Ciclista Consell (1).pdf
MUY INTERESANTE_ RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE -02.10.19.pdf
MUY INTERESANTE_ Participación Sonrisa Médica - 26 agosto - 1 septiembre 2019.pdf
../../../CLIENTES/PLAYA GARDEN/2019/TRAVELIFE/Noticia Ultima Hora Garden y Sostenibilidad sept 2019.pdf
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• CONCLUSIONES

Para más información:

Celina Álvarez

calvarez@sosteniblexxi.es

Tlf: 628123480

mailto:calvarez@sosteniblexxi.es
mailto:calvarez@sosteniblexxi.es
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