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Presentación
E

l Instituto para la calidad de las ONG–ICONG es una organización cuya misión es la mejora de la calidad de vida de las personas,
mediante el fomento de los sistemas de gestión en las organizaciones de acción social, la innovación y la difusión del conocimiento en el Tercer Sector. Compromiso con las personas, innovación
en las organizaciones.

No obstante lo anterior ICONG selecciona cuidadosamente los autores y temas que se publican en la presente biblioteca.
Esperamos que lo tratado en este libro sea de utilidad a los lectores,
a las organizaciones y a la sociedad.

Instituto para la calidad de las ONG–ICONG
Diciembre de 2012

Presentación

Las ideas, conceptos y opiniones que se desarrollan en la presente
publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y el Instituto no tiene porqué compartirlas.
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“Hay que acometer cambios rápidos, radicales y a diversos niveles,
que requieren la coordinación y la implicación de múltiples socios.”11
World Business Council for Sustainable Development
“Visión 2050: una nueva agenda para los negocios”

“Vivimos en una era dominada por el afán de lucro y por la
preocupación por los logros económicos nacionales. Pero el
crecimiento económico, aun siendo un elemento de una política
pública sensata, no es más que una parte y un instrumento de ésta.
Son las personas las que importan en última instancia; los beneficios
económicos constituyen solamente medios instrumentales para las
vidas humanas, que son sus fines.
La finalidad del desarrollo global –como la finalidad de una buena
política a escala nacional– consiste en hacer posible que las personas
vivan vidas plenas y creativas, desarrollen su potencial y formen una
existencia significativa acorde con la igualdad de dignidad humana de
todos los individuos”.
Martha C. Nussbaum
“Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano”

“De la sostenibilidad ambiental, hemos pasado a poner la sostenibilidad
a largo plazo de la propia organización, basada en la maximización de
los impactos, en la eficiencia económica de la acción, la minimización
de los costes de actividad negativos en la sociedad –las externalidades
negativas– y la rendición de cuentas frente a los grupos de interés –
los stakeholders–, es decir el triple resultado, en el centro de nuestro
concepto estratégico de actividad”.
Paulino Azúa
“La Responsabilidad Social, las ONG, el triple resultado
y el Cuarto Sector en quinientas palabras”2

1

Visión 2050: Una nueva agenda para los negocios. www.wbcsd.org/web/vision2050.htm

2
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Introducción

E

l manual RS-ONG que el lector tiene en sus manos ha sido redactado para un uso diverso, en función de las preferencias y utilidades
que cada uno considere más oportunas. Son diversas las rutas y las
lecturas que este manual, cual árbol con ramas que esperan dar sus
frutos, pero los autores consideramos tres principales alternativas:
•• La primera ruta sería la de empezar por el principio, ésta sería
nuestra vía preferida, quizás la más coherente con el propósito
del manual: exponer la importancia de la RS en el mundo actual,
facilitar los conceptos y criterios básicos para su uso, asentar
unas bases primarias de un modelo de RS-ONG y ofrecer un
método acorde con sus fines y sus valores, sería la ruta que
siguen los capítulos por su orden editorial.

•• Aún una tercera vía, como en casi todo en la vida, la que el
amable lector escoja. Yendo de un lado a otro, abriendo aleatoriamente cualquier página. Espigando ideas y propuestas.
En cualquiera de ellas, o la que surja del descubrimiento y la crítica, éste es un manual que nace para mejorar, para mejorar trabajando y practicando, para ser una herramienta que dé vida a las
personas y a las organizaciones. Por eso nos atrevemos a pedir
cualquier tipo de nota, apunte, crítica o propuesta de mejora. Esto
al final de los finales.
También hemos completado el manual con una amplia base de referencias documentales sobre RS, la bibliografía –tanto la que nos ha
inspirado como la más técnica– y un glosario con los términos más
específicos de esta materia.

1. Introducción

•• Una segunda ruta, quizás la más atrevida, puede ser empezar
por el final. ¿Por qué no? Ésta, sin duda, va a ser una opción exigente, una opción o bien para aquellos que ya conocen y practican la RS o bien para valientes que quieren empezar rápido a
practicar. Nuestro consejo en este caso es que no se pierdan
los primeros platos, ni los segundos, ni el café… vaya, ¡que no
se pierdan nada!

11

En relación con los capítulos, vamos a comentar lo esencial para
facilitar la navegación por el manual:
El capítulo III tiene un carácter de fundamento y motivación, queremos ofrecer con él una panorámica de las dimensiones y oportunidades que el mundo de la RS puede aportar a las ONG.
En el capítulo IV hemos introducido las referencias básicas, tanto
conceptuales como normativas que, en la actualidad, destacan en
materia de responsabilidad social. En buena medida son referencias
complementarias, perspectivas distintas, abordajes diversos que
puede permitir el progreso de las ONG en el largo trecho de la responsabilidad social.

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad
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Abrimos, en el capítulo V, una ventana con vistas a la crisis sistémica que vivimos y a lo mucho que puede aportar para su solución nuestro compromiso con la sostenibilidad global. Con nuestra
propia labor, pero también con otros fines sociales, económicos y
medioambientales que suponen un plus de generación de valor para
crecer hacia un futuro mejor.
Ya en el capítulo VI abordamos la parte más propia de este manual:
aportamos nuestro enfoque de cuáles pueden ser las bases y criterios de un modelo propio de RS para las ONG. Unas bases y criterios
que se fundamentan en los principios de la Norma ONG Calidad. De
hecho ésta es una de nuestras tesis clave: calidad y responsabilidad
social son dos caras de una misma moneda. De una moneda que
nos tiene que aportar un alto valor de cambio en pro de la sostenibilidad global y de la propia de las ONG. Pensamos que es el capítulo
central y el que más debate puede suscitar.
Los capítulos VII y VIII, junto con el Anexo, introducen una propuesta
de método propio de RS-ONG. Una propuesta sin duda ambiciosa
que, en su desarrollo, puede ser francamente muy útil para las ONG,
pero también para cualquier organización pública o privada que piense la responsabilidad social como un compromiso radical con la sostenibilidad global. Estos capítulos recorren los distintos programas y
actuaciones que consideramos esenciales para configurar una política de RS coherente y eficaz. Entre éstos destacamos:
1.

Las formulas de co-creación de valor con los grupos de interés
–stakeholders–.

2. La definición de una política de responsabilidad social coherente con los fines y valores de la propia organización y con los
principios del modelo expuesto.

3. Cómo y por qué elaborar un código de conducta.
4. Las técnicas y criterios básicos para elaborar un plan de gestión de responsabilidad social: Herramienta básica si queremos
practicar la RS con la máxima extensión y eficiencia posibles.
5. Los medios para reportar una comunicación transparente y
participativa de nuestra política de RS y nuestro compromiso
con la sostenibilidad global. Ello mediante el reporte de nuestro desempeño en RS y la rendición de cuentas.
6. El método de trabajo con relación a la propia sostenibilidad de
las ONG, con diversas dimensiones relacionadas con la eficacia, la eficiencia y la cooperación en el uso y aplicación de
nuestros recursos, siempre escasos.
7.

Así mismo, destacamos como nota editorial que en todos los capítulos hemos procurado enriquecer los contenidos con cuadros,
diagramas, gráficos y referencias directas a textos o documentos
que consideramos útiles. También hemos finalizado los apartados
del método con un breve “check-list” que nos ha de permitir monitorizar nuestro progreso en la planificación, realización y evaluación
continua de nuestras políticas de RS. No hemos elaborado, en cambio, un listado exhaustivo de indicadores porque consideramos que
las herramientas recomendadas ya incluyen, de manera prolija, este
tipo de herramienta y su uso. Sí, en cambio, un listado de indicadores básicos que se consideran irrenunciables.
Con todo esto, los autores sólo podemos añadir un deseo: que disfrutéis del manual y aún más de la posibilidad de compartir vuestras
ideas y experiencias. Que la RS os acompañe en vuestra ruta hacia
la excelencia en calidad humana y profesional.
Víctor Bayarri
Nekane Navarro
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Y para acabar, ya en el capítulo VIII, unos apuntes de cómo
integrar en la gestión estratégica de nuestra organización el
conjunto de programas y acciones que emprendamos en RS.

2

La RS en las ONG:
nuevas dimensiones
y oportunidades
por descubrir

L

a incorporación de las políticas de responsabilidad social en las
ONG, en el sentido estricto del término, en su dimensión metodológica, en calidad de un constructo que aúna diversos fines y disciplinas, tiene aún un escaso recorrido e incidencia. Sin embargo, con
su propia labor, con sus fines y con sus valores, la actividad esencial
de las ONG está en la misma raíz del concepto que alumbra esta
nueva política de las organizaciones.
Un concepto que, en su nivel más básico, pretende asentar la conciencia de que el beneficio particular sólo será sostenible en el futuro si aporta valor al bien común.

Una parte consustancial, pero, que se ejerce casi siempre de manera segmentada y con escasa visión y conocimiento de causa del
impacto global que genera la propia actividad.
Así, una organización del denominado tercer sector social suele conocer y evaluar el impacto social que genera en su segmento de actividad, pero en contadas ocasiones realiza esta evaluación de manera global sobre el impacto que genera a nivel del conjunto de
la sociedad, en relación al desarrollo económico y a la dimensión
medioambiental. Aún menos existe la práctica de incorporar en sus
objetivos e indicadores la obtención de resultados en esa triple dimensión de la sostenibilidad global.
Tampoco las ONG sociales destacan por el nivel de introducción de
métodos y sistemas que les permitan la identificación y movilización del conjunto de actores, de las partes interesadas o grupos de
interés3, que contribuyen a generar su ciclo de valor y que, a la vez,
serán claves para hacer efectivo un pleno compromiso de responsabilidad social.

3

Nota: en el presente manual se utilizan indistintamente los términos grupos de interés, partes
interesadas y stakeholders.
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En este sentido, las ONG por naturaleza forman parte del mundo de
la responsabilidad social. A diferencia de las empresas mercantiles
que consideran la misma como un medio, casi como una condición
necesaria para consolidar su capacidad futura de obtener beneficios,
para las organizaciones del Tercer Sector ser responsables socialmente es parte consustancial de sus fines.

Conocer nuestros grupos de interés, conocer con detalle lo que nos
aportan y lo que les podemos aportar para alcanzar nuestros fines y
para contribuir al bien común, conocer qué acciones pueden hacer
crecer nuestro ecosistema por la sostenibilidad, no forma parte de
una política habitual en la mayoría de organizaciones sociales. En
cierto modo, somos especialistas en una rama concreta de lo social
y en esa rama nuestro conocimiento de las personas que atendemos o que forman parte de nuestra actividad cotidiana puede ser
excelente, pero carecemos, en la mayoría de ocasiones, de un conocimiento profundo y práctico del resto de grupos de interés con
los que podemos crecer juntos.

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad
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Éste es, pues, el primer y principal reto que una ONG social ha de
afrontar: reconocer y valorar que su futuro está ligado al de otros
muchos actores, al de otras organizaciones, empresas e instituciones que serán clave para el futuro especifico de la propia organización, pero también para el futuro de nuestra sociedad y de nuestro
planeta. Un reto que, si sabemos afrontarlo, se transformará, sin
lugar a dudas, en una magnífica oportunidad para realizar nuestra
misión con mayor responsabilidad y capacidad.
Vamos, por tanto, a empezar a explorar los principales conceptos y
herramientas que nos permitirán avanzar por este nuevo mundo de
la responsabilidad social al servicio de la sostenibilidad. La sostenibilidad global y la propia de nuestra organización.

Pero… ¿qué es la responsabilidad social?
Responsabilidad social:

Responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad
(Comisión Europea).

La responsabilidad social se ha definido como la “integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
ambientales en las operaciones comerciales y las relaciones con los
interlocutores, ya que las empresas son cada vez más conscientes
de que un comportamiento responsable genera éxitos comerciales duraderos” (Libro Verde Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Comisión de las Comunidades
Europeas, 2001).

Más recientemente, la ISO 26000 la ha definido como la “responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
•• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.
•• Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.
•• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y
•• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en
sus relaciones”.

Así, la responsabilidad social es un enfoque de gestión que se ha
hecho presente en los últimos años4. Por una parte, se puede concebir como una evolución de las concepciones de ética del negocio,
pero, por otra, sobre todo hoy, toma un carácter de estrategia que
se vincula al modelo de organización y a las relaciones que se establecen con los grupos de interés.
De esta manera, podemos entender la responsabilidad social como
una política organizacional por la que ésta incorpora estratégicamente en sus procesos de creación de valor las perspectivas
de sus partes interesadas, buscando un compromiso con la sostenibilidad global (ambiental, social, económica).
Este comportamiento basado en el diálogo y en la buena ciudadanía
corporativa se orienta a una visión de mejora de la gestión de sus
activos intangibles (talento de los equipos humanos, confianza de
los clientes, solidez de las relaciones en la cadena, licencia social
para operar, reputación, marca...) y pretende garantizar la sostenibilidad del mismo proyecto organizacional.

4

CANYELLES, Josep Maria. La responsabilitat social de les organitzacions. Butlletí de la
Funció Directiva, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2008.
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En definitiva, como resume la Comisión Europea en su comunicación “Una nueva estrategia de la UE para 2011-2014 sobre Responsabilidad Social Corporativa (2011), se trata de “la responsabilidad
de las empresas por su impacto en la sociedad”.

En este sentido, los grupos de interés de las organizaciones exigen
cada vez más que las entidades desarrollen sus actividades de una
forma más rigurosa, cumpliendo con los criterios de transparencia,
rendición de cuentas y coherencia con los valores y principios
éticos propios.
Las organizaciones sin ánimo de lucro no pueden quedar al margen
de esta tendencia que cada vez está más extendida y consolidada y
que nos anima a incorporar en nuestra gestión los aspectos descritos antes. Nuestra actividad tiene sentido en la sociedad si la propia
sociedad considera su contribución valiosa y para ello implantar un
sistema de gestión de la responsabilidad social será un factor clave
para el éxito de nuestras organizaciones, también, y sobre todo, en
el caso de las ONG; ya que el objetivo de la responsabilidad social es
asegurar que mantenemos nuestra legitimidad social porque contribuimos a objetivos que las personas y las sociedades consideran
deseables y beneficiosos.
Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad
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…¿y la RSO?
RSO:

Responsabilidad social de las organizaciones del tercer sector, en la que la
coherencia con la propia misión es el eje central.

La práctica de la responsabilidad social nace del mundo de la empresa y son las corporaciones con ánimo de lucro las que más han
avanzado, hasta el momento, en su incorporación a sus sistemas
de gestión.
En palabras de Josep Maria Canyelles5, reconocido experto en la
materia, “la transparencia y responsabilidad son cualidades a suponer en un sector sin ánimo de lucro y, en general, con una orientación al bien común”.

5

CANYELLES, Josep Maria. Los retos de la responsabilidad social: RSE y también RSO., Revista
Voces nº 381, FEAPS. http://www.feaps.org/comunicacion/documentos/voces_381.pdf

Así lo destaca también Pau Vidal, Coordinador del Observatorio del
Tercer Sector, que destaca la siguiente afirmación de un directivo de
una importante ONG6:
“...si nuestras organizaciones ya cuentan con una misión,
una razón de ser y nosotros trabajamos para la sociedad
día a día, ¿por qué deberíamos interesarnos por la responsabilidad social? ¡La RSC es para las empresas que solo
piensan en sus beneficios!”.
“La RS se ha traducido en un corpus conceptual que
suscita interés más allá del ámbito de la empresa. Contiene elementos de interés y que deberían ser objeto de
reflexión por parte de las organizaciones del tercer sector, que son destacados actores sociales. En tanto que
organizaciones, no basta con “tener buenas intenciones
y hacer el bien” para poder ser considerados actores
responsables.

6

VIDAL, Pau. La responsabilidad social de las organizaciones sin ánimo de lucro. II Congreso Europeo
del Voluntariado, 2011. http://www.deliberaweb.com/dades/documents/874/1317365092.pdf
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Las organizaciones sin ánimo de lucro están adoptando
una postura firme y una voz clara por lo que se refiere
al imperativo de trabajar con prácticas respetuosas con
la sociedad, la naturaleza, los derechos humanos, etc.
Una exigencia que también ha sido clave en el desarrollo de la responsabilidad social corporativa en el mundo
empresarial”.

Partiendo de estas reflexiones, el Observatorio del Tercer Sector ha
desarrollado, desde el año 2004, un modelo de RS para organizaciones sin ánimo de lucho (RSO).
“El eje central de este modelo de responsabilidad social
dirigido al tercer sector es la COHERENCIA entre los objetivos y el trabajo diario de las organizaciones. Una coherencia muy necesaria para establecer relaciones de confianza
con la sociedad. Solo si somos coherentes y trabajamos
sobre la base de la confianza seremos reconocidos como
actores sociales de verdad y no únicamente como organizaciones que “hacen el bien””.

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad
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El objetivo es garantizar la coherencia entre los objetivos de las organizaciones y su funcionamiento cotidiano a partir de la reflexión sobre
varios aspectos del mismo: misión, valores, gestión de personas, partes implicadas, transparencia, gestión ambiental, comunicación, participación en el entorno social de la organización, etc. Se trata del punto
de partida para una reflexión individual de cada organización,
En este modelo se plantea una interesante reflexión, entorno a siete dimensiones:
Las personas en
la organización

La involucración social

La comunicación

La gestión
medioambiental

Los involucrados

Coherencia

La misión
y los valores

La transparencia

Fuente: La responsabilidad social de las organizaciones no lucrativas. Aproximación conceptual y desarrollo del modelo RSO7

7

VIDAL, Pau, TORRES, Domingo, GUIX, Bárbara y RODRÍGUEZ, María Peña. La responsabilidad
social de las organizaciones no lucrativas. Aproximación conceptual y desarrollo del modelo
RSO.http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/03_rso_cs.pdf

En suma, con fines y valores diversos, la responsabilidad social tiene elementos comunes de criterio y de método. En el caso de la
RSO, en organizaciones sociales, ha de formar parte de sus fines
y valores sustanciales; en el caso de las empresas mercantiles es
sólo y básicamente un medio, una política, para satisfacer con mayor eficacia y duración sus fines lucrativos. Ambos enfoques, pero,
tienen en común determinados criterios y métodos de esta disciplina de desarrollo organizacional: transparencia, compromiso con la
sostenibilidad global, reporte y participación de los grupos de interés, memorias de sostenibilidad, etc.
En este mismo sentido, el Observatorio del Tercer Sector Social de
Bizkaia8 considera que “el despliegue de una estrategia de responsabilidad social debe permitir:
1.

reforzar la coherencia de la propia organización, de sus actividades (el qué) y sus formas de hacer (el cómo), con su misión
y valores;

3. y permitirle ejercer una rendición de cuentas eficaz a sus partes interesadas, ayudando a gestionar adecuadamente este
activo intangible que es la legitimidad.
De esta manera, la responsabilidad social no es un contenido más
a añadir a la agenda de las organizaciones del tercer sector, sino un
factor clave de eficacia y despliegue de su esencia, de su identidad
y razón de ser.
Es, sobre todo, un enfoque y una estrategia que mejora sus posibilidades de ser eficaces en el despliegue de la misión, de acuerdo a
unos valores, y posibilita que las distintas partes interesadas se identifiquen con su misión y valores, la apoyen y participen en la definición y consecución de sus objetivos, obteniendo también una cierta
satisfacción de sus necesidades y expectativas (“ganar-ganar”).
La coherencia con la propia razón de ser vuelve a ser central según
este planteamiento, que afirma que “la coherencia con la misión
y valores debe ser transversal a los distintos ámbitos de la organización (gobierno, gestión e intervención), incluyéndose criterios
de responsabilidad social coherentes con la misión y los valores en

8

CORDERO, Carlos y de la CRUZ, Cristina. La responsabilidad social en las organizaciones
del Tercer Sector. Orientaciones para su aplicación. Observatorio del Tercer Sector Social de
Bizkaia. http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1291_CAST-publicacion.pdf
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2. facilitar la eficacia de sus intervenciones;
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todos sus procesos de decisión y actuación. En las actuaciones y
decisiones de la organización, al igual que en los resultados e impactos obtenidos como consecuencia de las mismas, se debe poder
evidenciar una coherencia con la misión y los valores declarados”.

Misión:

Declaración que describe el propósito o la razón de ser
una organización.

Valores:

Conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las personas
de la organización y determinan todas
sus relaciones.
(Norma ONG Calidad).
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El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia define las siguientes claves para la gestión de la RS en las organizaciones del tercer sector
1.

La gestión de la responsabilidad social debe ser transversal a la
organización y desplegarse a través de políticas, procedimientos, herramientas e indicadores.

2. La gestión de la responsabilidad social en una organización del
tercer sector, particularmente en ámbitos como la acción social o
la cooperación al desarrollo, respetando los derechos de las demás partes interesadas, debe orientarse prioritariamente a sus
destinatarias y destinatarios finales, procurando el ejercicio efectivo de sus derechos y la generación de oportunidades asociadas
a los mismos.
3. No se deben aplicar distintos estándares (doble estándar), según sea la normativa o el contexto donde opere la organización,
a la hora de incluir criterios o requisitos de responsabilidad en
las políticas y procedimientos de gestión de la organización.
4. La orientación a los derechos, necesidades y expectativas de
las partes interesadas debe gestionarse.

5. El proceso de gestión de la responsabilidad social de la organización debe estar orientado por criterios o requisitos de responsabilidad compartidos y permitir la evaluación, así como la
mejora continua de la organización desde esta perspectiva.
6. La gestión de la responsabilidad debe incluir un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas por parte de las organizaciones.
7.

En coherencia con lo que se acaba de señalar, para que la
gestión de la responsabilidad social de una organización sea
eficaz, es necesario incluir sistemas de participación de las
partes interesadas en el gobierno, la gestión y la intervención
de la organización.

Un modelo de gestión que, si bien es más cercano a la razón de ser
de las ONG sociales, ha sido más comúnmente adoptado por empresas mercantiles. Si las ONG no se suman a esta tendencia y comienzan a incorporar la RS en sus sistemas de gestión, podría darse
la paradoja de que “algunas empresas marcharan un paso adelante
y dispusieran de mayor valoración de sus equipos, una organización
horizontal, mayor calidad de todo el proceso, normas éticas, etc.,
mientras que en el sector social (y en el público) aún encontráramos
abundancia de organizaciones verticales, descapitalizadas intelectualmente, con unos procesos de poco valor añadido y un nulo trabajo en torno a los compromisos éticos corporativos”.
Las ONG “deben asumir también ciertos compromisos, orientados
a garantizar el impacto y la sostenibilidad de su misión, su gestión
con coherencia, su proyección con ejemplaridad, la RS se debe reflexionar, gestionar y comunicar” (Canyelles).
Y este compromiso debe llevarse a cabo, además, desde una clara
apuesta por una gestión excelente de las organizaciones, como la
que propugna la Norma ONG Calidad de ICONG.
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Así, más allá de las siglas (RSC, RSE, RSO…) estamos hablando
de una manera de hacer, de un modelo de gestión que determinará la manera en la que una organización –sea cual sea su
naturaleza– se relaciona con sus grupos de interés y responde
ante sus impactos sociales, medioambientales y económicos.

2.1. Un nuevo modelo
de organización
Organización:

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición determinada de
responsabilidades, autoridades, relaciones y actividades de transformación de
unos bienes en otros de mayor valor (Norma ONG Calidad).
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La Comisión Europea, en su comunicación “Una nueva estrategia
de la UE para 2011-2014 sobre Responsabilidad Social Corporativa
(2011)9”, establece que para asumir plenamente su responsabilidad
social, “las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con
las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto a los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus
operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de:
•• maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio;
•• identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.
Así, anima a las empresas a adoptar un planteamiento estratégico a
largo plazo sobre la RSE y a estudiar las oportunidades de desarrollar
productos, servicios y modelos empresariales innovadores, que
contribuyan al bienestar social y la creación de empleos de mayor calidad y más productivos.
En un artículo publicado en el blog de RSE de la revista Forbes10,
Epstein-Reeves explica que las compañías que entienden cómo
funciona la RSE son las que incluyen los siguientes procesos en
la organización:
•• Innovación. En el contexto de la RSE, la innovación supone un
importante beneficio para la compañía y la sociedad.

9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF

10 http://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embracecsr/?feed=rss_home

•• Ahorro. Una de las mejores maneras de empezar a aplicar la
sostenibilidad es utilizarla para rebajar costes: menos agua o
menos energía implicarán un rápido ahorro.
•• Diferenciación de marca. En el pasado, la diferenciación de
marca era una de las principales razones por las que las compañías adoptaban la RSE. Sin embargo, hoy en día es mucho más
común, por lo que utilizarlo para diferenciar una marca se ha
vuelto más complicado.
•• Planificación a largo plazo. La RSE es un esfuerzo por los intereses de la compañía a largo plazo, así como para asegurar que
su futuro será sostenible. Supone pasar de pensar en los resultados financieros del próximo trimestre a pensar en el impacto
de dentro de diez años.
•• Compromiso del consumidor. Es fundamental que las acciones de RSE se conozcan.

Hoy más que nunca resulta necesario incorporar estas cuestiones
en la gestión de las ONG. La actual situación de grave crisis económica ha puesto de manifiesto una crisis en el actual modelo de
empresa, subrayando la necesidad de dar respuesta a las nuevas
exigencias de una sociedad que, cada vez más, pide un comportamiento responsable y sostenible a todas las organizaciones.
En palabras de Ramón Jáuregui, “Una de las lecciones” de la crisis
es que “el reto de la competitividad está cada vez más ligado a la
responsabilidad“. Concluye, asimismo: “En el siglo XXI las empresas o son socialmente responsables o no son competitivas”11.
La sociedad mantiene una creciente exigencia de responsabilidad
y transparencia a las organizaciones, ante la cual la responsabilidad
social se erige en modelo de nueva empresa que, desde la gestión sostenible de todos sus recursos y los impactos que su actividad genera, permite dibujar la nueva organización necesaria
en el futuro más inmediato.

11 http://feapsresponsabilidadsocial.org/?p=177
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•• Compromiso de los empleados. De igual manera que las acciones de RSE deben conocerse públicamente, los empleados
también tienen que ser conscientes.
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Un cambio cultural de calado
Cultura:

Conjunto de comportamientos, principios
éticos y valores que los miembros de la organización transmiten, practican
y refuerzan (Norma ONG Calidad).

Así, la responsabilidad social se está configurando hoy como una
estrategia de innovación del modelo empresarial y de las organizaciones, y como un elemento clave en el nuevo paradigma
del marketing empresarial.
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Es, asimismo, una característica clave, según Philip Kotler, del marketing 3.0: el marketing correspondiente a la sociedad actual, particularmente sensible a las ofertas que tienen una dimensión trascendental. En consecuencia, afirma12, las empresas que demuestran
una responsabilidad social al participar en actividades a favor del
ecosistema o de erradicar la pobreza, las enfermedades y las desgracias naturales y humanas en cualquier punto del planeta –sin
perder de vista la satisfacción de sus consumidores– se posicionan
como empresas cuyas marcas son dignas de ser ‘amadas’.
El marketing 3.0 contempla valores sociales y medioambientales y,
por lo tanto, las empresas deben ser sostenibles, es decir, reportar de acuerdo al triple balance (resultados económicos, sociales y
medioambientales).

Creación de valor compartido
Creación de
valor compartido:

Valor económico y social que la organización genera desde la efectiva
colaboración entre las partes interesadas de la misma.

12 KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan y SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0. LID Editorial
Empresarial. 2010

Como veremos a lo largo de esta publicación, el establecimiento de relaciones estratégicas y de marcos de colaboración con las partes interesadas es clave en la aplicación metodológica de la responsabilidad social.
Ello permite a las organizaciones crear valor compartido que, como
señalan Michael Porter y Mark Kramer, autores de la teoría de creación de valor compartido, “el valor compartido sólo puede ser el
resultado de una efectiva colaboración entre las partes”13.
El principio de valor compartido implica la creación de valor económico y social en las comunidades donde las empresas se insertan. El negocio, afirman, debe reconectar el éxito empresarial con
el progreso social, y así impulsar una transformación aún mayor
del pensamiento tradicional, lo cual conduciría a un aumento sustancial de los niveles de innovación y a un incremento sistémico de
la productividad en la economía global.

Concepto que parte de la base que una sociedad sana permite la
existencia de compañías exitosas.
Para lograr este círculo virtuoso empresa-sociedad, se requieren
líderes que desarrollen competencias y nuevas formas de conocimiento, así como una mayor consideración de las necesidades
y desafíos de la sociedad misma, advierten.
Adicionalmente, es fundamental:
•• Demostrar un comportamiento responsable, garantizando el
cumplimiento y la sostenibilidad del proceso productivo.
•• Entregar valor a los proveedores y trabajadores que componen el
negocio, además de fortalecer las relaciones con la sociedad civil.
•• Examinar los canales de participación junto a la sociedad y realizar inversiones a largo plazo que beneficien tanto a las comunidades como a los accionistas de la compañía.

13 PORTER, Michael E. y KRAMER, Mark R. La creación de valor compartido. Cómo reinventar el
capitalismo y generar una ola de innovación y crecimiento. Harvard Business Review,
enero-febrero de 2011. http://es.scribd.com/doc/73938323/La-Creacion-de-Valor-CompartidoMichael-Porter-y-Mark-Kramer-HBR
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Porter y Kramer definen la creación de valor compartido como “las
políticas y prácticas operacionales que aumentan la competitividad
de una empresa, mientras simultáneamente mejoran las condiciones sociales y económicas de las comunidades en las cuales opera”.

•• Preservar el medio ambiente como base del negocio en décadas venideras. Es necesario entender que el futuro de cada empresa está estrechamente unido al futuro del planeta.
Las 3 claves para la creación de valor compartido son:
•• Reinvención de productos y mercados
•• Redefinición de la productividad en la cadena de valor
•• Desarrollo de clusters donde se inserta la empresa
Cada compañía debe evaluar sus decisiones y oportunidades desde
la lógica de la creación de valor, lo que redundará en círculos virtuosos de innovación y crecimiento para las empresas, además de
mayores beneficios para la sociedad.
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La creación de sinergias se incrementa cuando las empresas integran variables sociales en su cadena de valor e innovan en cada
etapa del proceso.
Un gran número de variables sociales y ambientales son afectadas
por la cadena de valor de una empresa, como la utilización de los recursos naturales disponibles, las condiciones laborales y los principios de justicia e igualdad en el espacio de trabajo. Es precisamente
ahí donde surgen las oportunidades de crear valor compartido, debido a que las problemáticas sociales conllevan costes económicos a
la cadena de valor: por ejemplo, el exceso de packaging y los gases
de efecto invernadero no tienen solo un impacto medioambiental,
sino que el negocio también se ve afectado.
Según los autores, el concepto de valor compartido borra los límites
entre las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro y la
desaparición de las fronteras entre organizaciones exitosas con y
sin fines de lucro es uno de los signos más fuertes que demuestran
que crear valor compartido es posible.

Organización
sin ánimo de lucro:

Organización cuyos beneficios obtenidos por el valor creado en sus
actividades revierten en los fines y actividades de la misma.
(Norma ONG Calidad).

2.2. Algunas oportunidades
derivadas de la gestión de la RS

La gestión de la responsabilidad social implica el abordaje de ámbitos diversos. Una diversidad de materias que redundan siempre en
beneficio de las partes interesadas de la organización.
Así, de la implantación de medidas en dichas materias pueden derivarse importantes oportunidades para una ONG como, por ejemplo, las que se exponen a continuación.
Prácticas de RS

Defensa y promoción de
los derechos humanos

Prácticas laborales
(como la formación, la
diversidad, la igualdad
de género y la salud
y el bienestar de los
trabajadores, etc.)
Atención al cliente
(calidad de los
procesos, etc.)
Prácticas justas de
operación (relaciones
con los proveedores,
competencia, etc.)
Gestión estratégica
de las relaciones
externas clave (con
otras ONG, empresas,
administraciones
públicas, etc.)

•• Generación de más y mejores oportunidades para las personas.
•• Mayor coherencia y capacidad en la consecución de los fines
y objetivos fundacionales.
•• Reconocimiento creciente del compromiso con la
responsabilidad social por parte de la sociedad.
•• Mejora de la capacidad de atracción de recursos financieros
y no financieros.
•• Mayor eficacia y eficiencia en la aportación de valor
económico en sus diversas dimensiones.

•• Mejora de las organizaciones como lugares de trabajo.
•• Atracción y retención del talento y el mejor capital humano.

•• Mejora de la respuesta a los clientes de nuestras
organizaciones.
•• Optimización de actividades y procesos.
•• Promoción del comportamiento responsable en la cadena de
proveeduría.
•• Mejora de la competencia basada en valores.
•• Refuerzo de las redes de cooperación e intercambio.
•• Posicionamiento preferencial ante las Administraciones
Públicas en los procesos de contratación que aplican
cláusulas sociales.
•• Posicionamiento preferencial como aliados de las empresas
que gestionan su responsabilidad social.
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Buen gobierno de
la organización
(transparencia y
rendición de cuentas,
lucha contra el fraude y
la corrupción, etc.)

Oportunidades que se derivan

Prácticas de RS

Medio ambiente
(biodiversidad, cambio
climático, uso eficiente
de los recursos,
evaluación del ciclo de
vida, prevención de la
contaminación, etc.)
Participación activa
en el entorno social
y desarrollo de la
comunidad
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Oportunidades que se derivan

•• Apertura de nuevas dimensiones en nuestro compromiso
por la sostenibilidad y el mantenimiento de
nuestro entorno.
•• Ahorro y optimización de recursos por una gestión
eco-eficiente.
•• Potenciación de las relaciones con la comunidad.
•• Mejora de las condiciones sociales del entorno.
•• Sensibilización.

En resumen…

La responsabilidad social es un modelo de gestión que puede
aportar a las ONG una nueva manera de hacer que refuerce la
propia coherencia con su misión y sus valores:
•• incorporando las perspectivas de sus partes interesadas
en sus procesos de creación de valor y
•• ahondando en su compromiso con la sostenibilidad global (social, económica y ambiental)
De esta manera, las ONG podrán avanzar hacia un nuevo modelo de organización innovadora, que maximiza la creación de
valor compartido para sus partes interesadas y que gestiona
de manera sostenible sus recursos y los impactos que su
actividad genera.

3

Referencias
básicas en materia de
Responsabilidad Social

D

urante la última década han proliferado las normas y referencias
que podemos adscribir a la disciplina de la responsabilidad social.
En algún momento, sin un conocimiento experto, ese bosque de
normas puede desincentivar nuestro interés para entrar a su descubrimiento. Pero creemos que se trata de una diversidad beneficiosa
si sabemos interpretarla y ordenarla. En este sentido, un buen árbol
para dar sentido y coherencia al conjunto, será, sin duda, la adscripción previa a una norma de calidad global, como es el caso de
la Norma ONG Calidad, que será el marco en el que se desarrollará
más adelante el modelo RSO-ONG.

Sin embargo, las normas, iniciativas y certificaciones deberían considerarse una consecuencia del proceso de gestionar la responsabilidad social y no un puro fin en sí mismo, ya que, de esta manera,
se estaría instrumentalizando un modelo de gestión que vela por la
gestión ética y socialmente responsable como la simple obtención
de una etiqueta o reconocimiento.
Dicho esto, a continuación se destacan aquellas referencias que por su
nivel de reconocimiento, implantación y solidez se consideran básicas:
Referencia

Breve Descripción

NORMA ONG CALIDAD

Norma de calidad global que sirve de paraguas y
establece el marco de principios básicos para la
implantación de una política de responsabilidad social.

PACTO MUNDIAL
DE NACIONES UNIDAS

Marco de inspiración propuesto por Naciones
Unidas mediante el cual las organizaciones que
se adscriben al mismo se comprometen con diez
principios basados en derechos humanos, laborales,
medioambientales y de lucha contra la corrupción.

COMUNICACIONES E
INICIATIVAS PROMOVIDAS POR
LA COMISIÓN EUROPEA

La Unión Europea ha hecho públicas diversas
comunicaciones e iniciativas que dibujan una
estrategia para el impulso a la responsabilidad social,
identificándola claramente con los valores y objetivos
de la Unión.
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Así, aquellas ONG que quieran introducirse en la materia deberán
analizar las diversas referencias existentes y tomar las propias decisiones sobre la adscripción o certificación en alguna de ellas.

Referencia
ISO 26000, GUÍA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Guía internacional que se dirige a mostrar un
conjunto de buenas prácticas que pueden servir
de referencia a las entidades que se decidan a
incorporar la responsabilidad social en sus sistemas
de gestión.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Metodología más reconocida en materia de reporting
que se ha consolidado como la herramienta
dominante en la elaboración de memorias de
sostenibilidad a nivel internacional.

NORMA SGE 21 de FORÉTICA

Sistema de gestión ética y socialmente responsable
que establece los requisitos que debe cumplir una
organización para integrar en su estrategia y gestión
la responsabilidad social.

IQNet SR10

Sistema de gestión de la responsabilidad social
impulsado por AENOR.

SA8000

Estándar de gestión extendido en los países
emergentes, especialmente en el área del sudeste
asiático, con un especial acento sobre los derechos
humanos, los derechos laborales básicos y el efecto
dominó en la cadena de suministro (obligación de
extender la norma a la cadena de proveedores).
Norma de mínimos.

36
Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

Breve Descripción

Conozcamos con algo más de detalle estas referencias:

KK Norma ONG Calidad, Instituto para la Calidad
de las ONG–Icong14

La Norma ONG Calidad establece un conjunto de requisitos técnicos para un sistema de gestión de la calidad en las organizaciones
no gubernamentales de acción social en sentido amplio que está
integrado dentro de su sistema global de gestión.
Se trata de una referencia básica para todas aquellas organizaciones
que quieran emprender el camino de la incorporación de la responsabilidad social a su gestión, ya que responde a la necesidad de poner
a su disposición una referencia concebida por el propio sector que
contribuya significativamente a la mejora constante de la eficacia y
la eficiencia de estas y, en consecuencia, a su aproximación a la excelencia a la hora de desarrollar sus proyectos y cumplir sus fines.

14 http://www.icong.org

La aspiración a la eficacia, la eficiencia y la excelencia son la base
primordial para una gestión socialmente responsable. Además, la
norma permite la integración de requisitos mínimos esenciales de
la gestión medioambiental y de prevención de riesgos.
No en vano, el texto afirma que la norma de gestión de calidad será
verdaderamente de calidad si contribuye cada vez más a que las ONG:
1.

Orienten su actividad a la satisfacción de los destinatarios finales de su misión ofreciéndoles apoyos, productos y servicios
de calidad

2. Incrementen su capacidad de aprendizaje organizativo desarrollando procesos cada vez más eficientes
3. Incrementen la seguridad, la salud, la satisfacción laboral y la
sostenibilidad ambiental

5. Innoven y mejoren permanentemente.
También desde la vertiente de la gestión ética, en la Norma ONG
Calidad se definen los principios clave que deben guiar la actuación
de las organizaciones y con los que cualquier documento de referencia sobre responsabilidad social en el ámbito de las ONG deberá
ser coherente:
KK

PRINCIPIOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS, como principal
grupo de interés de las ONG:
-- La dignidad humana
-- La defensa de los derechos
-- La solidaridad
-- La orientación a cada persona

KK

PRINCIPIOS CENTRADOS EN LA ORGANIZACIÓN
-- La orientación a las partes interesadas
-- La participación del voluntariado
-- La participación y el trabajo en equipo
-- La profesionalidad
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4. Logren más legitimación social –interna y externa– desde una
gestión ética y transparente.

-- La eficacia y la eficiencia
-- La mejora continua
-- La gestión de la globalidad de la misión de la organización
KK

PRINCIPIOS ORIENTADOS HACIA LA SOCIEDAD
-- La confianza
-- Transparencia
-- Rendición de cuentas
-- El compromiso democrático
-- La apertura y la implicación social
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Así, la norma de ICONG fundamenta la calidad en unos principios,
que puestos en práctica asegurará la permanencia de las ONG que
la aplican en terrenos éticos. Lo mismo podemos afirmar sobre la
gestión de la responsabilidad social: sólo desde una base compartida de valores se podrán gestionar aquellos aspectos esenciales que
la conforman.
Por otro lado, el uso del término “cliente” es clave en responsabilidad social, entendido el mismo desde la concepción establecida en la
Norma ONG Calidad: “se opta por usarlo con la intención de resaltar
el derecho de toda persona a ser atendida con un trato excelente y
una intervención profesional que satisfaga los requisitos derivados de
las expectativas y necesidades de las distintas partes interesadas”.
La Norma ONG Calidad incorpora la gestión de la relación con las
partes interesadas en todas sus dimensiones, desde una óptica
avanzada de participación y trabajo en equipo con todas ellas.
En este sentido, el sistema de gestión que define la Norma ONG
Calidad será el marco en el que se desarrollará el modelo de
responsabilidad social para ONG propuesto en este documento,
como se expone más adelante. Un marco que rescatará, así mismo,
lo mejor de cada una de las normas especificas sobre RS que se
explican a continuación.

KK Pacto Mundial de Naciones Unidas15

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario
de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales,
medioambientales y de lucha contra la corrupción.
KK

ÁMBITO DERECHOS HUMANOS:
-- Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia
-- Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos

KK

ÁMBITO NORMAS LABORALES:

-- Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
-- Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil
-- Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación
KK

ÁMBITO MEDIO AMBIENTE:
-- Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
-- Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental
-- Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y
la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente

15 http://www.pactomundial.org/index.asp
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-- Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva

KK

ÁMBITO ANTI CORRUPCIÓN:
-- Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno
Las organizaciones que se adhieren al Pacto pasan a tener un conjunto de derechos, pero también adquieren ciertos compromisos:

KK

Derechos de los miembros
Según los estatutos de la Red Española del Pacto Mundial, en
su artículo 9 se reflejan los derechos de los socios de la entidad:
“Artículo 9. Los socios tendrán los siguientes derechos:
-- Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en
cumplimiento de sus fines.
-- Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación
pueda obtener.
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-- Participar en las Asambleas con voz y voto.
-- Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
-- Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
-- Hacer sugerencias a los miembros del Comité Ejecutivo en orden al mejor cumplimiento de las finalidades de la Asociación”.
Además tienen acceso a la base de datos de Buenas Prácticas
y son invitados a asistir a los eventos de Global Compact organizados a nivel internacional.
KK

Compromiso de los miembros
-- Integrar el Pacto Mundial y sus Diez Principios en el programa
de desarrollo y formación de la empresa
-- Informar a los trabajadores, accionistas, clientes y proveedores
-- Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la
empresa y otros documentos públicos
-- Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso
-- Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances
logrados o de la experiencia adquirida en la implantación de
los Principios mediante el Informe de Progreso

-- Participar en las diferentes actividades organizadas por la Red
Española para contribuir al diálogo.
KK

Informe de Progreso
Uno de los compromisos de los socios es la elaboración del
Informe de Progreso anualmente. Para ello, a fin de facilitar su
elaboración, existe una aplicación informática, con la que se pretende aumentar el número y la calidad de los Informes de Progreso presentados por las empresas españolas.
La organización que envía el Informe en plazo se considera activa. Si no lo envía, durante un año pasa a denominarse non
communicating. Transcurrido este año, si aún no lo ha enviado,
es declarada inactiva:
-- Las empresas activas son firmantes del Pacto Mundial, figuran como activas en la web de Global Compact, tienen derecho al uso del logo y a participar en actividades.

-- Las empresas inactivas no son firmantes del Pacto Mundial,
figuran en la web en la sección de inactivas, no tienen derecho al uso del logo y no participan en actividades.

POTENCIAL INTERÉS PARA LAS ONG

Si bien inicialmente fueron principalmente las empresas, sobre todo las grandes, las que firmaron el Pacto, las organizaciones del tercer sector han sabido ver en la iniciativa una oportunidad y en la actualidad un 9% de los firmantes corresponden
a dicho sector (172 organizaciones de un total de 1.886).
Adherirse al Pacto Mundial supone una manifestación pública
de las organizaciones respecto a los principios que lo componen, integrando éstos en la gestión diaria de la entidad. Además de este importante compromiso, las ONG que se adhieren a la iniciativa pasan a formar parte de una red mundial en la
que pueden encontrar oportunidades de colaboración y trabajo
en red con otras organizaciones socialmente responsables.
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-- Las empresas non communicating son firmantes del Pacto
Mundial, figuran en la web de Global Compact como non
communicating, tienen derecho al uso del logo y a participar
en actividades.
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KK Comunicaciones e iniciativas promovidas
por la Comisión Europea

La Unión Europea ha apostado a nivel institucional por la responsabilidad social empresarial, identificándola claramente con los valores
y objetivos de la Unión.
Un modelo de empresa que integre las preocupaciones sociales y
ambientales en su actividad supone un aliado importante para las
políticas públicas, por lo que la RSE se ha colocado en la agenda
europea con vocación de permanencia.
En este sentido, son numerosas las publicaciones e iniciativas que la
Comisión ha publicado al respecto. Entre ellas destacan las siguientes:
KK

Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad de las empresas” (2001)16. Publicado con la finalidad de
lanzar el debate sobre el contenido del término responsabilidad
social de la empresa (RSE), tanto a nivel nacional como europeo
e internacional.

KK

Comunicación de 2002 – “la responsabilidad social de las
empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible17”. Establece una serie de principios y pone en marcha una
serie de políticas de acción en el marco comunitario, que se resumen en facilitar la convergencia y la transparencia de las prácticas
y los instrumentos de responsabilidad social: Implantación de códigos de conducta, Desarrollar normas de gestión, Mejora cualitativa en las prácticas contables, de auditoría y elaboración de
informes de sostenibilidad e Inversión socialmente responsable.

KK

Comunicación de 2006 – La Alianza Europea para la Responsabilidad Social18. Se alinea la prioridad del desarrollo de la RSE
en los estados miembros con la estrategia de crecimiento y empleo de la UE. La UE hace un llamamiento para convertir a la UE
en un polo de excelencia en materia de responsabilidad social
empresarial. Establece la creación de una alianza europea para
la responsabilidad social, una alianza de carácter empresarial.
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16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:ES:PDF
18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:es:PDF

KK

Una nueva estrategia de la UE para 2011-2014 sobre responsabilidad social corporativa (2011)19.
En esta comunicación, la Comisión presenta una nueva definición, más simple de la RSE como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”.
Asimismo, subraya la importancia que la RSE tiene:

-- y en interés de la sociedad en su conjunto, destacando que
“el comportamiento responsable de las empresas es especialmente importante cuando agentes del sector privado ofrecen servicios públicos”, como en el caso de muchas organizaciones del tercer sector.
Desde su naturaleza pluridimensional, la RSE abarca, según la
Comisión Europea, como mínimo los siguientes aspectos:
-- los derechos humanos,
-- las prácticas de trabajo y de empleo (como la formación, la
diversidad, la igualdad de género y la salud y el bienestar de
los trabajadores),
-- las cuestiones medioambientales (como la biodiversidad, el
cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación del ciclo de vida y la prevención de la contaminación),
-- y la lucha contra el fraude y la corrupción.
La participación de las comunidades locales y el desarrollo, la
integración de las personas con discapacidad y los intereses de

19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF
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-- para la competitividad de las empresas, destacando que un
enfoque estratégico de la RSE “puede reportar beneficios en
cuanto a gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación” (Informe de 2008 sobre la
Competitividad en Europa [COM(2008) 774] y documento de
trabajo SEC(2008) 2853). Así, “al asumir su responsabilidad
social, las empresas pueden granjearse una confianza duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos
que sirva de base para modelos empresariales sostenibles.
Una mayor confianza contribuye, a su vez, a crear un entorno
en el que las empresas pueden innovar y crecer”.

los consumidores, incluida la intimidad, forman parte también
de la agenda sobre la RSE.
La promoción de la responsabilidad social y medioambiental en
la cadena de suministro y la divulgación de información no financiera son aspectos transversales importantes.
En la estrategia definida en esta Comunicación se afirma que las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos pueden ofrecer una
cooperación constructiva a las empresas para la búsqueda conjunta de soluciones. Esta cuestión es determinante para las ONG que
quieran implantar un sistema de gestión de la responsabilidad social.
La Comisión se propone, en el marco de esta estrategia, otras
cuestiones que pueden ser clave al objeto de la presente publicación, entre las que destacan las siguientes:
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-- Iniciar un debate abierto con los ciudadanos, las empresas y
otras partes interesadas sobre el papel y el potencial de las
empresas en el siglo XXI.
-- Poner en marcha un proceso con las empresas y otras partes interesadas para elaborar un código de buenas prácticas
sobre autorregulación y co-regulación que, en principio, debe
mejorar la eficacia del proceso de RSE.
-- Facilitar una mejor integración de las consideraciones sociales
y medioambientales en la contratación pública como parte de
la revisión de 2011 de las Directivas sobre contratación pública.
-- Mejorar la divulgación de información de carácter social y
medioambiental por parte de las empresas. En este sentido,
se anima a todas las organizaciones, en particular las organizaciones de la sociedad civil y los poderes públicos, a adoptar
medidas para mejorar la divulgación de su propio rendimiento
social y medioambiental.
-- Invita a los estados miembros a elaborar o actualizar sus propios planes o listas de acciones prioritarias para promover la
RSE en apoyo a la Estrategia Europa 2020.
-- Invita, asimismo, a todas las grandes empresas europeas a
comprometerse antes de 2014 a tomar en consideración al
menos uno de los siguientes conjuntos de principios y directrices al elaborar su planteamiento sobre la RSE: el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la
OCDE para las empresas multinacionales o la norma guía ISO
26000 sobre responsabilidad social.

Por otro lado, destaca la iniciativa empresa social (IES) que tiene
como finalidad crear un ecosistema que permita el desarrollo
de empresas sociales y la innovación social y su contribución a
la economía de mercado social europea, estableciendo un plan
de acción para apoyar el emprendimiento social20.
Asimismo, la Comisión ha adoptado una Comunicación sobre las
políticas de la UE y el voluntariado en la que reconoce el voluntariado entre los trabajadores como una expresión de la RSE21.

KK ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social

Corporate Social Responsibility and Standards Forum fue creado
tras la reunión en Oslo en mayo de 2001 del ISO COPOLCO (Consumer Policy Committee), con el propósito de facilitar la comunicación
a nivel mundial sobre el posible papel de las normas para articular y
promover el concepto de Corporate Social Responsibility.

Los principales logros de la aprobación de la ISO 26000 son los
siguientes:
KK

Obtener una definición universal de responsabilidad social

KK

Reconocer que la responsabilidad social no es exclusiva de las
empresas, atañe a cualquier tipo de organización

KK

Entender que la responsabilidad va mas allá del cumplimiento
de la leyes

KK

Definir los principios de la responsabilidad social

KK

Diferenciar claramente entre responsabilidad social y filantropía

KK

Enfatizar que para poder ser socialmente responsable hay que
reconocer primero que las organizaciones tienen una responsabilidad social con su entorno y sus partes interesadas

20 Comunicación Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para
promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales, COM
(2011) 682. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:ES:PDF
21 Comunicación sobre políticas de la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento de
actividades voluntarias transfronterizas en la UE, COM(2011) 568 http://www.guiafc.com/
images/pdfs/2011-COM-568.pdf
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Esta norma nace como una guía, es decir, no se dirige a la certificación, sino a mostrar un conjunto de buenas prácticas que pueden
servir de referencia a las entidades que se decidan a implantarla.
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KK

Proporcionar herramientas sobre cómo identificar las partes interesadas y cómo y porqué involucrarse con ellas

KK

Conocer las siete materias fundamentales de la responsabilidad
social y los asuntos que las componen

KK

Determinar la pertinencia e importancia de los asuntos vinculados con las materias fundamentales

KK

Conocer cuáles son las prácticas para integrar la responsabilidad
social en una organización

KK

Reforzar la importancia de la comunicación y de los reportes de
responsabilidad social

KK

Entender cómo aumentar la credibilidad, como revisar el desempeño y como mejorar

Para poder aplicar la Norma ISO 26000 hay que entender:
KK

Que es una norma de lineamientos y no una norma de requisitos: contiene recomendaciones

KK

Que no es para fines de certificación

KK

Que no pretende ser una barrera técnica al comercio

KK

Que no inhibe el desarrollo de normas nacionales más especificas o de otro tipo

KK

Que se aplica a todo tipo de organización no importa el tamaño,
lugar, o naturaleza

KK

Que aunque todas las materias fundamentales son pertinentes
a las organizaciones no todos los asuntos relacionados con esas
materias son relevantes

KK

Que hay que priorizar los asuntos

KK

Que cada organización de acuerdo a su tipo y ubicación debe
evaluar las características de su entorno

La ISO establece los siguientes principios de la responsabilidad social:
KK

Rendición de cuentas

KK

Transparencia

KK

Comportamiento ético

KK

Respeto a los intereses de las partes interesadas

KK

Respeto al principio de legalidad

KK

Respeto a la normativa internacional de comportamiento

KK

Respeto a los derechos humanos

También define las siete materias fundamentales de la responsabilidad social:
gobernanza de la organización;

KK

derechos humanos;

KK

prácticas laborales;

KK

medio ambiente;

KK

prácticas justas de operación;

KK

asuntos de consumidores, y

KK

participación activa y desarrollo de la comunidad.

POTENCIAL INTERÉS PARA LAS ONG

La implantación de las recomendaciones de la ISO 26000
ofrece a las ONG la oportunidad de adentrarse en la gestión
de la responsabilidad social de una manera completamente
adaptada a la propia naturaleza y al sistema de gestión con el
que, en cada caso, cuenten.
La guía ofrece pautas para mejorar en las materias que propone como relevantes, permitiendo a cada organización priorizar
aquellos aspectos que puedan resultar más nucleares de acuerdo con la propia estrategia y/o más urgentes según la situación.
Asimismo, se trata de un sistema compatible con otros, como la
Norma ONG Calidad, complementándola en aquellos aspectos
más específicos correspondientes a la responsabilidad social.
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KK

KK Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) es una institución de carácter internacional independiente cuya única misión es crear y difundir directrices
para la elaboración de memorias de sostenibilidad con el fin de que éstas sean comparables entre distintas compañías a lo largo del tiempo.
En 2006 tuvo lugar una profunda revisión de las directrices de reporte
por parte de GRI, a las que se ha venido a denominar G3. En 2011 se
ha lanzado la revisión G3.1 y se está trabajando en las directrices G4.
Se trata de la metodología más reconocida en materia de reporting
y se ha consolidado como la herramienta dominante en la elaboración de memorias de sostenibilidad.
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La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas ante los grupos de interés
internos y externos de la organización con respecto al impacto económico, medioambiental y social de la misma. Entre sus utilidades,
se pueden destacar las siguientes:
KK

Permite realizar un estudio comparativo y una valoración del
cumplimiento en materia de sostenibilidad respecto a leyes,
normas, códigos, pautas de desarrollo e iniciativas voluntarias.

KK

Demostración de cómo una organización influye y es influida por
las expectativas generadas en materia de desarrollo sostenible.

KK

Comparación del cumplimiento de una organización y entre diferentes organizaciones a lo largo del tiempo.

GRI ha desarrollado una serie de documentos para apoyar la elaboración de dichas memorias que en ningún caso pretenden ser una
herramienta de gestión:
KK

Directrices generales para el desarrollo de las memorias

KK

Suplementos sectoriales, que tratan de adaptar al máximo la
memoria a las peculiaridades del sector

KK

Protocolos técnicos para la determinación y medición de indicadores

KK

Como principales características de las guías de reporte que establece G3, destacan fundamentalmente dos:
Algunas de las características de esta metodología son:

KK

Auto clasificación del grado de madurez de la memoria. Las
empresas, apoyándose en los criterios que establece G3 deben
hacer un diagnóstico de su madurez como informante situándose en una de las tres categorías posibles, A, B o C.

KK

Verificación externa: Las empresas deben documentar sus
procesos diálogo con los grupos de interés como requisito previo a la verificación de sus memorias. Tras la verificación externa
las empresas reciben un + junto con su clasificación correspondiente (A+, B+, C+).

POTENCIAL INTERÉS PARA LAS ONG

Elaborar la memoria de sostenibilidad de la organización de
acuerdo con la metodología propuesta por GRI puede reportar
importantes ventajas a las ONG, entre las que destacamos:

•• Contar con una memoria que le permite compararse con
cualquier otra organización de cualquier otro lugar, así
como comparar la propia evolución en el tiempo.
•• Incorporar procesos de participación de los grupos de interés en las dinámicas habituales de la organización.
•• Incorporar un conjunto de nuevos indicadores de medición del impacto económico, social y medioambiental de
la entidad.
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•• Disponer de una herramienta de comunicación y rendición de cuentas a las partes interesadas, legitimando el
desempeño por parte de la organización.
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KK Otras normas y estándares

Existen muchas otras normas y estándares sobre responsabilidad
social, pero hemos querido destacar las que mayor consenso, reconocimiento y utilidad generan. Entre el resto de iniciativas encontramos, por ejemplo:
KK

Se trata de la primera herramienta que pone a disposición de
las organizaciones una sistemática enfocada a la integración
voluntaria de sus preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en las relaciones con sus
grupos de interés. Permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en gestión ética y responsabilidad social.
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NORMA SGE 21 de FORÉTICA22. La SGE 21, sistema de gestión ética y socialmente responsable, es la primera norma europea
que establece los requisitos que debe cumplir una organización
para integrar en su estrategia y gestión la responsabilidad social.

El sistema que se propone parte de modelos consolidados
como los de calidad y medioambiente, a los que enriquece a
través de una visión multistakeholder.
Sistematiza las relaciones con nueve áreas para las que establece unos criterios de gestión que son desarrollados por un código
de conducta y supervisados por un comité de ética.
Las áreas son las siguientes: alta dirección, clientes, proveedores, recursos humanos, entorno social, entorno ambiental, inversores, competencia y administraciones públicas.
KK

Tras la publicación en 2009, por parte de AENOR de la norma
RS10 –no exenta de polémica en su nacimiento– en la actualidad
cuenta con el sistema de gestión de la responsabilidad social
IQNet SR1023 (que sustituye a la anterior). Hasta la fecha no ha
conseguido una implantación destacable (cuenta con 20 experiencias de certificación).

22 http://www.sge21.foretica.es/es/
23 http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp

KK

SA8000. Propiedad de Social Accountability International, actualmente es el estándar de gestión más extendido en los países emergentes, especialmente en el área del sudeste asiático.
Las principales aportaciones de esta norma se distinguen en los
aspectos de los derechos humanos, derechos laborales básicos
y el efecto dominó en la cadena de suministro (obligación de
extender la norma a la cadena de proveedores).
La SA8000 es una norma de mínimos, por lo que tanto mayor valor tiene su sello cuanto mayor riesgo en la cadena de suministro
tenga la empresa certificada, así como el nivel de respeto de los
derechos humanos y laborales de los lugares donde esté presente.

Para ello será clave que dicha organización desarrolle un plan de
gestión de la responsabilidad social; un plan que establezca la propia estrategia para avanzar en la incorporación de los principios y
ámbitos clave de la materia. En esta publicación se propone una
metodología para la elaboración de este plan.
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Para concluir este apartado queremos destacar que si bien son
muchas las iniciativas existentes en la materia, lo realmente fundamental es que una ONG que quiera avanzar en la gestión de la RS
incorpore, poco a poco y de acuerdo con la propia realidad, aquellos
aspectos que considere prioritarios y nucleares. Las normas y referencias expuestas ofrecerán información y conocimiento en dicho
propósito, pero será cada organización la que deba seleccionar la
que resulte más adecuada en su caso particular.

4

El principal reto
para las ONG en plena
crisis sistémica: aportar
más y mejor valor
en tres dimensiones:
social, económica
y medioambiental

E

n un mundo globalizado, en un planeta interdependiente, las
ONG no podemos restringir nuestra actuación al ámbito o sector en
el que desarrollamos nuestros fines principales. Sin renunciar a ello,
de manera compatible con la excelencia con nuestros compromisos
específicos, el reto que vamos a afrontar en las próximas décadas
no se va a limitar a una mejora puntual, local o sectorial en la vida
de las personas, en la salud de la Tierra, sino que va a tener que ser
integral: eco-bio-social.

a. Igualdad: crear las condiciones para que todas las personas, sin
exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, puedan promover y participar en la vida política, cultural y social.
b. Sostenibilidad: asegurar aquellas condiciones medioambientales que han de permitir vivir a las futuras generaciones en nuestro planeta.
c. Productividad: garantizar la posibilidad de trabajar y participar en
el crecimiento económico de tal manera que cada persona pueda desarrollar todo su potencial humano.
Asimismo, en un excelente ejercicio prospectivo el World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) nos plantea una Visión 205025, desde la perspectiva de los negocios que puede ser
una época de esplendor humano y planetario, una etapa dorada para
la humanidad, siempre y cuando todos y cada uno de nosotros, de
los agentes que podemos aportar valor, nos comprometamos con
la vida del planeta y los derechos de las personas.

24 Informe sobre el desarrollo humano PNUD, 2000.
25 WBCSD. Visión 2050: Una nueva agenda para los negocios. www.wbcsd.org/web/vision2050.htm
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Si queremos conseguir un desarrollo sostenible para el futuro de
la humanidad tenemos que integrar y armonizar, en toda actuación
que llevemos a cabo, la dimensión social con la económica y la
medio-ambiental. En este sentido consideramos como un marco básico para aportar más y mejor valor a la sostenibilidad global, el que
nos propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)24 en los tres pilares de la:

A partir de esa Visión 2050, el WBCSD elabora una hoja de ruta
que parte de esta “década turbulenta” –2010-2020. Una década que
nace en plena crisis financiera y de confianza, según sus palabras:
“La crisis financiera global del final de la década anterior (se refiere a
la crisis iniciada en 2007) merma la fe de las personas en las empresas y los gobiernos, y suscita un afán de renovación de la confianza
y de la cooperación”.
Y después de este crudo diagnóstico, que hoy vivimos en el día a
día, realizan un conjunto de interpelaciones abiertas y afirman que
“la confianza y el pensamiento a largo plazo son ingredientes imprescindibles para abordar estos temas y desarrollar procesos de
decisión inclusivos.”
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Con otra perspectiva el informe sobre “La ONG en el siglo XXI: en
el mercado por el cambio.”26 realizado por SustainAbility, The Global
Compact y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nos ofrece una valiosa guía de lo mucho que las ONG podemos
hacer para una sostenibilidad global en nuestro planeta, participando e interviniendo en los mercados. Concretamente, los autores
consideran que las ONG han de “darse cuenta de que los mercados
son fundamentales para su futuro. Los mercados están convirtiéndose en canales legítimos para el cambio social, y es probable que
sean, en resumidas cuentas, más eficientes y eficaces que muchos
de los enfoques tradicionales. Pero las reglas del juego serán claramente muy distintas.” Y en este sentido, recomienda que las mismas se posicionen respecto a los mercados y las empresas, desde
estrategias y actuaciones que permitan cambiar las reglas del juego
que ahora mismo imperan. Unas reglas del juego, que sin renunciar
a la realidad de que van a seguir existiendo mercados y empresas,
permitan orientar sus prácticas de manera coherente con una mejor
sostenibilidad global. Y en este sentido los autores del citado estudio cierran el mismo con las siguientes conclusiones:
1.

“Aunque no son aceptadas universalmente las ONG, las organizaciones similares a éstas y las OSC –organizaciones de la
sociedad civil– tienen un papel cada vez más vital en las sociedades democráticas y en aquellas que están en vías de serlo.

2. Los retos a los que se enfrentan están creciendo y continuarán
haciéndolo.

26 http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,118/
view,category/

3. Aunque los gobiernos y las empresas pueden resistirse a sus
acciones de defensa, existe actualmente un verdadero interés
en el papel potencial que las ONG pueden jugar para desarrollar
y llevar a cabo soluciones.
4. Como resultado se está abriendo un espacio de oportunidad
orientado al mercado, pero ello a menudo requerirá soluciones
que no se basen simplemente en respuestas simples.
5. Esto representa un reto incluso para las ONG menos contestatarias, pues las asociaciones con los sectores público y privado
son cada vez más necesarias para lograr el cambio.
6. Durante el proceso se desarrollan nuevas formas de competencia
en el “mercado de las ONG”, con nuevos entrantes (las empresas, las redes de negocios, las redes de ONG y los emprendedores sociales) que borran de esta forma los límites tradicionales.
Tanto las ONG de carácter nacional como las de carácter internacional deben prestar más atención a la marca y el posicionamiento competitivo.

8. De forma paralela, la tendencia hacia la integración en la corriente dominante está incitando a que se demande a las ONG
establecidas que rindan cuentas.
9. Pero todo esto está ocurriendo en un momento en el que las
fuentes tradicionales de financiación de las ONG se están viendo restringidas.
10. Finalmente, percibimos una urgente necesidad de revisar y desarrollar los “modelos de negocio” de las ONG.”
Creación de marcos de confianza y cooperación, visión y pensamiento estratégico a largo plazo, rendición de cuentas y orientación a la
transformación de los mercados, junto a la adquisición de nuevas y
mejores capacidades políticas, organizativas y empresariales, van a
ser los elementos que, en todo momento, acompañen nuestro andar por la RS, nuestro compromiso con la sostenibilidad global. Pero
antes vamos a exponer algo que, por obvio, no deja de ser esencial:
hemos de ser conscientes de que nuestro planeta no aguanta más
cargas, nuestra sociedad se resquebraja y nuestra economía está
en plena zozobra.
Éste es nuestro principal desafío, antes de aprender un método de
RS o adquirir nuevos conocimientos sobre sostenibilidad global, ne-
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7.

cesitamos profundizar en nuestra consciencia el envite que vamos
a afrontar, el profundo compromiso que el planeta y la humanidad
nos están reclamando.
Y para afrontar con éxito este futuro incierto, para crear juntos un
mundo mejor, nos resulta imprescindible desarrollar nuestras capacidades humanas, encontrar otra manera de entender el desarrollo
humano. Como afirma Rita Levi-Montalcini –Premio Nobel de Medicina y eminente intelectual–: “El valor de la libertad es intrínseco al
desarrollo y todo el mundo debe alcanzarlo. El verdadero desarrollo
humano implica que el crecimiento vaya acompañado de los cambios económicos, sociales, técnicos e institucionales que se activan
conjuntamente para mejorar los estándares de vida. De no ser así
nos hallaríamos ante un crecimiento sin desarrollo.”27
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KK Ante la crisis sistémica: crear y generar más valor
para la sostenibilidad global
Desarrollo sostenible:

Satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

El objetivo del desarrollo sostenible es “satisfacer las necesidades
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”28. Como
agentes clave de la sociedad, las organizaciones sociales tienen un
papel importante en la consecución de este objetivo.
Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, la crisis que vivimos supone un grave riesgo de fractura social y de ruptura con
la ecología básica de nuestro planeta. Crece la desigualdad a nivel
global y también en nuestro espacio más próximo. Son cada vez más
las personas que cruzan el umbral de la pobreza y se ven apartadas
del bienestar colectivo y del pleno ejercicio de sus derechos sociales. Crece el paro hasta límites insospechados, poniendo en riesgo
el desarrollo profesional de toda una generación. Las personas mayores han de apoyar a sus hijos y nietos, y éstos, por primera vez en

27 LEVI-MONTALCINI, Rita. Tiempo de Revisión: Un análisis para el nuevo siglo. RBA Divulgación 2012.
28 Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU.

nuestra historia reciente ven una peor expectativa de vida que la que
tuvieron sus antepasados. Seguimos consumiendo recursos naturales únicos y escasos, y, de forma reiterada, empeoramos las condiciones climáticas y medioambientales de la tierra. Y todo ello, en el
marco de un desconcierto generalizado sobre cuáles pueden ser las
soluciones y los remedios a esta grave enfermedad planetaria.
Uno de los retos más importantes que conlleva el desarrollo sostenible es que exige alternativas innovadoras y nuevas formas de pensar.
Si bien los avances en conocimientos y tecnologías contribuyen al desarrollo económico, desde esta nueva perspectiva también tienen el
potencial de generar una mejor sostenibilidad y equilibrio entre nuestras relaciones sociales, el medio ambiente y el progreso económico.

Proteger y preservar el medio ambiente es vital para
alcanzar un desarrollo sostenible que ofrezca un futuro
viable para la humanidad
En este momento, nos encontramos en una situación
de degradación ambiental, que debido a la contaminación del agua, el suelo
y el aire, la pérdida irreversible de la biodiversidad y
el deterioro y agotamiento
de los recursos naturales,
se convierte en una de las
más graves amenazas para
el desarrollo sostenible de
las sociedades humanas.

Según el
Informe Stern
sobre la economía del
cambio climático, se necesita una
inversión equivalente al 1% del PIB
mundial para mitigar los efectos del
cambio climático. De no hacerse, el
mundo se expondría a una recesión
que podría alcanzar
el 20% del PIB global
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En este sentido, una estrategia excelente para conseguir un uso
racional de los recursos naturales y una mejor protección y conservación de nuestros entornos vitales es la gestión medioambiental. Se trata de un concepto integrador superior al del manejo ambiental.

La actividad humana está produciendo fenómenos difícilmente controlables cuando no irreversibles, como el cambio climático, la disminución de la capa de ozono, la contaminación generalizada, la
pérdida de biodiversidad, la deforestación o la desertificación. A largo plazo, no será posible sostener un crecimiento mayor ni un mercado más abierto si no se toman medidas para reducir las presiones
medioambientales y preservar los recursos naturales.
Si no se aplican nuevas políticas, en las próximas décadas existe el
riesgo de alterar de forma irreversible la base ambiental. Para evitarlo, son necesarias acciones urgentes que aborden el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y los impactos
sobre la salud causados por la contaminación y las sustancias químicas peligrosas.
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Por otro lado, el desafío social es igualmente amenazador e incierto.
Según el Informe Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un
mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono29, elaborado
por el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), el 40% de los trabajadores, y sus familiares a cargo, están
condenados a una existencia de pobreza e inseguridad. Actualmente, existen 190 millones de desempleados y decenas de millones de
jóvenes en busca de empleo. Esta situación resulta más devastadora
en el caso de las personas en riesgo o situación de exclusión social.
Ante estos desafíos, el desarrollo sostenible, entendido como proceso, requiere una adaptación de muchos sectores productivos y
un impulso y potenciación de la innovación tecnológica, los estilos
de consumo y, en general, de las pautas de comportamiento del
conjunto de la sociedad. Desde la perspectiva del empleo verde,
en marzo de 2009 se puso en marcha el Global Green New Deal
(GGND) o Nuevo Acuerdo Verde Global30 con el objetivo de mitigar
los efectos destructivos de la crisis sobre el trabajo. En este sentido, el GGND enumera diversas actividades productivas del sector
medioambiental como potenciales enclaves para la generación de
nuevos y mejores trabajos.
En cierto modo nos estamos acercando a un punto de no retorno.
A un cruce de caminos en el que podemos abandonar por varias
décadas, la senda de la sostenibilidad. Aquélla que supone dejar
una herencia a las generaciones futuras mejor que la que recibimos. Una herencia en progreso económico y social, en derechos y

29 http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf
30 http://www.unep.org/greeneconomy/portals/30/docs/GGND-policy-brief_Spanish.pdf

libertades, en igualdad y en capacidad para vivir y convivir en paz,
en conocimientos y talento… en respeto por la naturaleza que nos
acoge. Una herencia que ya ha sufrido rupturas parciales en etapas
anteriores –sobre todo en la dimensión ecológica– pero que ahora
rompe con todas ellas. Con todas ellas menos con la acumulación
de conocimientos, que no de talento.

Asimismo, esta crisis supone una gran amenaza para la supervivencia de las organizaciones sociales, tanto en su viabilidad económica,
como la esencia de su razón de ser. Hemos de responder a una ingente demanda social con menos recursos disponibles, pero sobre
todo hemos de afrontar un duro debate de fondo: el cuestionamiento del estado del bienestar como lo hemos conocido hasta ahora.
Son muchos los retos que estamos afrontando, muchas las dificultades para sobrevivir y ser coherentes con nuestros valores y razón de
ser, pero también se abre una gran oportunidad para generar nuevas
visiones y para diseñar nuevos métodos hacia un futuro mejor. Un
futuro en el que todas las personas, sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo, puedan vivir y participar en una sociedad más
justa y más sostenible. El reto es inmenso. Un reto que también
supone ser capaces de abrir un nuevo paradigma en la gestión
de las organizaciones de iniciativa social: un paradigma que exige de nuestras organizaciones una reflexión general, una profunda
actualización, un cambio de enfoque y, a la vez, un ahondamiento
en nuestros valores y compromisos. Todo ello para ser capaces de
gestionar, de manera eficaz, nuestra sostenibilidad interna, a la
vez que contribuimos a una mejor sostenibilidad global.
En este sentido, el conjunto de este documento de RS-ONG supone sentar bases conceptuales y metodológicas de un compromiso
por la sostenibilidad global y el desarrollo humano, un compromiso de cada una de las ONG dirigido a crecer en sostenibilidad
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Quizás ésa sea la clave para interpretar la crisis sistémica que vive
nuestro mundo: cada vez disponemos de más conocimientos –crecen
y se distribuyen de manera exponencial– y de menos talento para vivir
en armonía y de manera sostenible en este único planeta que es la
tierra. Nos hace falta cambiar el enfoque y ser capaces de generar
más valor para la sostenibilidad global. Nos hacen falta unas nuevas
capacidades humanas, unos nuevos talentos, un fortalecimiento en
valores básicos para alcanzar un desarrollo sostenible y duradero. Un
desarrollo económico, social y medioambiental armónico y sostenible,
que se genere desde la plena y libre elección de las personas hacia
el bien común, hacia la cooperación y el respeto por los otros y por el
medio natural.

y compromiso social, un compromiso de todo tipo de organizaciones sociales comprometidas con un futuro sostenible, con nuevas y
mejores oportunidades para la prosperidad humana.

SOCIAL

ECONÓMICA

MEDIO
AMBIENTAL

CREATIVA
INNOVADORA
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Compromiso con la sostenibilidad que proponemos desarrollar desde cuatro dimensiones armónicas:
1.

SOCIAL,

2. ECONÓMICA,
3. MEDIOAMBIENTAL
4. CREATIVA E INNOVADORA.
Para ello, en el capítulo dedicado al Método –en el apartado 6 del
mismo– proponemos un triple abordaje que nos permita desarrollar
un nuevo compromiso con la sostenibilidad desde las ONG:
1.

Gestionar el ahorro y la eficiencia en la utilización de los recursos y las capacidades.

2. Crecer en confianza y cooperación dentro y fuera de las organizaciones sociales, cooperando con otros actores públicos y
privados comprometidos con la responsabilidad social para generar valor de sostenibilidad global con y desde las personas.
3. Crear nuevas visiones de futuro y su estrategia para lograrlo.

Todo ello, realizando una proposición de valor que permita incorporar el paradigma del desarrollo sostenible en el marco referencial de
las ONG. Consiguiendo con ello:
•• Maximizar la aportación social de las ONG, participando de manera más eficaz a la prosperidad humana.
•• Optimizar los recursos y la viabilidad económica de las organizaciones.
•• Minimizar el impacto de la actividad de las organizaciones sobre
el entorno natural.
•• Gestionar en clave de eco-eficiencia los recursos disponibles.
•• Contribuir a la salud de nuestro planeta.

•• Ampliar nuestra base social y nuestra capacidad de cooperar
con diversos actores.
•• Crecer en creatividad innovadora.
Antes, pero, vamos a introducir los que consideramos elementos
básicos de un modelo propio de RS para las ONG. Un modelo referencial que, desde una visión dinámica, procura asentar unas bases
y criterios e uso común para la gran diversidad de organizaciones
sociales que conforman el amplio sector del emprendimiento civil
y no lucrativo.
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•• Generar nuevas dimensiones del desarrollo económico en clave
de inclusión y respeto por la diversidad humana.

5

Un modelo
propio de RS para las
ONG: principales
bases y criterios

5.1. Finalidad y objetivos del modelo

KK Finalidad

Disponer de un marco de referencia con el que las ONG puedan
avanzar en la incorporación de la responsabilidad social a sus sistemas de gestión:
KK

desde la cooperación con las partes interesadas,

KK

creando valor compartido para la sostenibilidad

KK

e implementando medidas y actuaciones en las tres dimensiones clave: la económica, la social y la medioambiental.

Todo ello desde la coherencia con la propia misión y poniendo en valor la contribución al bien común que caracteriza la labor de las ONG.

1.

Avanzar en la sensibilización de la sociedad y de todas las
partes interesadas respecto a la misión que desempeñan las
ONG, así como a su labor en la defensa y promoción de los
derechos y las oportunidades de las personas.

2. Integrar la gestión de la responsabilidad social en la estrategia
propia de cada organización y la alineación con la ética y valores que guían su actuación, generando sinergias con otros
sistemas de gestión (como la Norma ONG Calidad).
3. Incorporar en la cultura organizativa de las ONG la colaboración
y co-creación con las partes interesadas como metodología básica en cualquiera de sus proyectos y actuaciones.
4. Optimizar los recursos de las organizaciones, gracias a una
gestión eco-eficiente de los mismos, así como a una mejor
captación procedente de agentes externos.

5. Un modelo propio de RS para las ONG: principales bases y criterios

KK Objetivos
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5.2. Principios básicos
El modelo RS-ONG se basa en
los principios propuestos por la
Norma ONG Calidad, ya que los
mismos definen los compromisos básicos de las organizaciones
respecto a las personas, a la sociedad y a la propia organización:

Principios
éticos

Leyes morales de carácter universal
que adopta la organización y por las
que se guía (Norma ONG Calidad).

Requerimientos del sistema
Necesidades del conjunto de clientes
y otras partes interesadas
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Requisitos legales

Principios centrados
en la organización

Principios inspiradores:
orientados a las personas

La orientación a las partes interesadas

La dignidad humana

La defensa de los derechos
La solidaridad
La orientación a cada persona

La participación del voluntariado

Coherencia

La participación y el trabajo en equipo
La profesionalidad
La eficacia y la eficiencia
La mejora continua
La gestión de la globalidad de la misión
de la organización

Principios orientados
a la sociedad
La confianza

Transparencia
Rendición de cuentas
El compromiso democrático
La apertura y la implicación social

5.3. Materias fundamentales

De acuerdo con los diferentes estándares e iniciativas analizadas
antes, y adaptando éstas a la realidad específica de las ONG, se proponen las siguientes materias fundamentales del modelo RS-ONG:

Materias fundamentales en
la gestión de la RS-ONG

Gestión de personas y prácticas laborales

Transparencia y rendición de cuentas

Prácticas justas de operación

Atención a nuestros clientes

Participación activa y desarrollo del entorno social

Dimensión externa RS
(partes interesadas externas)

Responsabilidad medioambiental
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Dimensión interna RS
(partes interesadas internas)

Buen gobierno

1. Buen gobierno

El buen gobierno de la organización es el punto de partida para la
implantación de una política de RS e implica aspectos tan nucleares
como los siguientes:
•• Cumplimiento de la legislación y normativa aplicable.
•• Elaborar y poner a disposición de las partes interesadas de una
política de responsabilidad social.
•• Elaborar y poner a disposición de las partes interesadas un código ético y de conducta específico.
•• Desarrollar un modelo documentado de relación con las partes
interesadas que promueva la cooperación constructiva para la
búsqueda conjunta de soluciones.
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•• Establecer una política pública de lucha contra la corrupción (soborno, regalos, conflictos de intereses, etc.).
•• Definición, seguimiento y evaluación constante del sistema de
gestión ética y socialmente responsable de la organización.

2. Gestión de personas y prácticas laborales

Las personas que trabajan en la organización son una de las partes
interesadas más determinantes en el desarrollo de su actividad y,
por lo tanto, la óptima gestión de las personas y el desempeño de
prácticas laborales éticas y socialmente responsables serán claves
en la política de responsabilidad social de las ONG.
Así, deberán llevarse a cabo acciones en los siguientes ámbitos:
•• Respeto a los derechos humanos ligados al trabajo: derecho de
asociación (libertad de sindicación y derecho a la negociación
colectiva), derechos de la infancia y la juventud (supresión de la
explotación infantil y trabajos forzados) y derecho a unas condiciones de empleo equitativas y satisfactorias.
•• Gestión por competencias
•• Formación y desarrollo de personas
•• Gestión de la diversidad
•• Igualdad de género

•• Conciliación
•• Salud y bienestar de los trabajadores
•• Etc.
En el caso de las ONG, el voluntariado también será objeto de atención en este ámbito.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos

La defensa y promoción de los derechos humanos es el motor
de las ONG de acción social y, por lo tanto, deben estar presentes
en todas sus acciones.
Asimismo, se promoverán aquellas actuaciones que refuercen esta
materia desde la cooperación con las partes interesadas de la organización, trabajando conjuntamente en post de la misma.

La rendición de cuentas (o en su voz inglesa accountability) a las
partes interesadas y, en consonancia, la transparencia respecto a
las mismas es uno de los aspectos nucleares en la gestión de la
responsabilidad social.
Una organización debe responder a las expectativas de diferentes
grupos de interés, con carácter equilibrado.
Y ello respecto a la información tanto financiera como no financiera,
que deberá divulgarse mediante la publicación de memorias de responsabilidad social (también llamadas memorias de sostenibilidad),
que estarán a disposición pública de una manera accesible.

5. Responsabilidad medioambiental

Las cuestiones medioambientales (como la biodiversidad, el cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación del
ciclo de vida y la prevención de la contaminación) son cuestiones
por las que cualquier organización, sea cual sea su naturaleza, debe
velar, gestionando riesgos y minimizando impactos derivados de
sus actividades.
De esta manera contribuirá al objetivo del desarrollo sostenible, que
apunta a la “satisfacción de las necesidades del presente sin poner
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en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”31 desde la triple vertiente económica, social y medioambiental, que deben abordarse de forma equilibrada.

6. Prácticas justas de operación

Las ONG deberán aplicar una conducta ética y socialmente responsable en todas sus operaciones, aplicando cuestiones como:
•• Promoción de la responsabilidad social y medioambiental en la
cadena de suministro
•• Trazabilidad de productos y criterios de compra justa y responsable.
•• Ejercicio de una competencia justa

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

72

•• Comportamiento socialmente responsable en la relación con
otras organizaciones: administraciones públicas, otras entidades sociales, empresas, etc.

7. Atención a nuestros clientes

Las personas, colectivos y/o entidades que reciben servicios de las
ONG, como clientes de las mismas, son la principal razón de ser de
éstas, ya que se pretende la mejor calidad de vida de las mismas.
Es por ello que la atención a nuestros clientes será clave, con la
atención a ámbitos como, por ejemplo:
•• la protección de datos de carácter personal y el derecho a la
intimidad
•• la protección de la salud y la seguridad de nuestros clientes
•• la promoción del consumo sostenible
•• los servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas
y controversias
•• el acceso a servicios esenciales
•• la educación y toma de conciencia

31 Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU.

8. Participación activa y desarrollo del entorno social

Las ONG son parte de las comunidades en las que operan y, como
tal, ejercerán una participación activa en las mismas, mediante el
desarrollo de, entre otras, las siguientes dimensiones:
•• Participación activa en la comunidad, fomentando alianzas con
organizaciones locales y partes interesadas, y aspirando a ser un
buen ciudadano organizacional de la comunidad.
•• Preservación y promoción de una cultura propia de la comunidad en la que el respeto a los derechos humanos sea clave.
•• Promoción del desarrollo económico y social de la comunidad
mediante la creación de empleo, especialmente para personas
con riesgo de exclusión social.
•• Acceso completo y seguro a las tecnologías, velando por su accesibilidad para todas las personas.

•• Promoción de la salud como elemento esencial de la vida en
sociedad y derecho humano reconocido.
•• Inversión social de recursos en iniciativas y programas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en comunidad.
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•• Competitividad y diversidad de empresas, cruciales para generar riqueza en cualquier comunidad, ayudando a que prospere el
espíritu emprendedor.
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5.4. Condiciones básicas

A continuación se describen aquellas condiciones que se consideran básicas para aquellas ONG que quieran implementar el modelo RS-ONG:

MATERIA

1. Buen
gobierno
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CONDICIONES
BÁSICAS

Cumplimiento de
la legislación y
normativa

Política de
gestión ética y
responsabilidad
social

DESCRIPCIÓN

•• Seguimiento y control de todos los requisitos legales
que afectan a la actividad de la organización: legislación y
normativa específica de su sector, entorno local, ambiental,
social y laboral, etc.
•• Política de la organización en la materia que estará a
disposición de todas las personas que trabajan para la
organización, así como a disposición pública.
Esta política incluirá el compromiso voluntario de integrar en
la estrategia y gestión los aspectos sociales, laborales, éticos
y ambientales que superen las exigencias de la legislación.
Estará aprobada y firmada por el máximo responsable de la
organización.

Código de
conducta

•• Documento que recoge los objetivos, los valores y los
principios de actuación de una organización respecto a sus
partes interesadas.
Dicho documento se distribuirá a todas las personas que
trabajan para la organización, será específico y coherente con
los propios valores y se pondrá a disposición de los grupos
de interés.
•• Política pública de lucha contra la corrupción que establecerá,
entre otras33:
a. Medidas para la erradicación de prácticas como el
soborno o la extorsión.

Política
anticorrupción

b. Criterios de emisión y recepción de regalos y atenciones.
c. Vías para la detección y limitación de los conflictos
de intereses.
d. Transparencia frente a la contribución a partidos políticos.
e. Mecanismos de consulta del personal ante acciones dudosas.
f. Mecanismos de denuncia contra la corrupción.

32 Fuente: SGE-21

MATERIA

CONDICIONES
BÁSICAS

DESCRIPCIÓN

•• Comité de carácter consultivo que contará con las
siguientes características34:
-- Será nombrado por el máximo responsable de la
organización e integrado por las personas que éste
designe, debiendo ser representativo de las áreas
de gestión de la organización y pudiendo incorporar
expertos externos.
-- Asegurará los recursos (humanos, materiales y
financieros) para garantizar que el sistema de gestión
ética y socialmente responsable se establece, implanta
y mantiene de forma eficaz alineado con la estrategia
y objetivos de la organización.

Comité de
gestión ética y
responsabilidad
social

-- Aprobará el modelo de relación y diálogo con los grupos
de interés.
-- Supervisará los planes e iniciativas en materia de
responsabilidad social que se llevan a cabo garantizando
el cumplimiento de los objetivos y metas de los mismos.

-- Asesorará a la Dirección sobre sugerencias, iniciativas
y propuestas de mejora.
-- Asumirá la responsabilidad sobre la revisión e
interpretación de la política de gestión ética y
responsabilidad social y el código de conducta.
-- Estará informado de las consecuencias para el sistema
de gestión de cualquier cambio en la estructura de
la organización.
-- Se reunirá al menos semestralmente.

Plan de gestión
de la RS

•• Plan de de gestión con objetivos medibles, comparables
y verificables y con indicadores de seguimiento
correspondientes con el fin de evaluar, al menos
anualmente, el cumplimiento del plan.
Más adelante se expone una propuesta metodológica para
su elaboración.

Modelo de
relación con
las partes
interesadas

•• Definición de los criterios para identificar y clasificar a
las partes interesadas de la organización, así como la
metodología para detectar sus expectativas y establecer
y priorizar los planes de acción y comunicación.

Sistema de
seguimiento
y evaluación

•• Definición y aplicación de un sistema de seguimiento
de la implantación de la política de RS por parte de la ONG,
evaluando el desempeño de los objetivos
y acciones definidas.

33 Fuente: SGE-21
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-- Identificará los riesgos legales, sociales, laborales
y ambientales que puedan afectar a la organización.

MATERIA

2. Gestión de
personas y
prácticas laborales

CONDICIONES
BÁSICAS

•• Elaboración e implantación de un plan de gestión de
personas que promueva la participación y que contemple
los siguientes ámbitos:
-- Descripción de los perfiles de los puestos de trabajo
en función de las necesidades de cada servicio,
estableciendo unos requisitos mínimos que cumplir en
materia de titulación, experiencia, capacidades técnicas,
éticas y personales (aptitudes y actitudes) e idoneidad
(Norma ONG Calidad)
-- Definición de planes de carrera para las personas que
la conforman coherentes con su misión, visión, valores,
objetivos y recursos. Los planes de carrera deberán
tener en cuenta los perfiles de los puestos, así como las
capacidades técnicas, éticas y personales, recogiendo
objetivos y acciones a desarrollar. Estos planes deben
ser acordados con las personas antes de su aprobación.
(Norma ONG Calidad)
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DESCRIPCIÓN

Plan de gestión
de personas

-- Selección del personal conforme a los perfiles
establecidos, mediante un sistema documentado
que garantice el principio de no discriminación y la
competencia profesional en las funciones que debe
desempeñar (Norma ONG Calidad).
-- Prácticas de reconocimiento de las personas
(voluntarios y personal remunerado) que conforman la
organización. (Norma ONG Calidad).
-- Prácticas de integración en la incorporación de las
personas en sus funciones, en la organización y en el
proyecto. (Norma ONG Calidad).
-- Sistemas de evaluación del desempeño.
-- Gestión de la diversidad, identificando los perfiles de
diversidad presentes en la organización, priorizando
sus expectativas y necesidades y estableciendo
planes de acción que garanticen una gestión
responsable de
dicha diversidad.
-- Igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos
de trabajo, la formación, el desarrollo profesional
y la retribución.
-- Garantía de ausencia de discriminación por
circunstancias de género, origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual o cultura, entre otras.
-- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
-- Seguridad, salud laboral y prevención de riesgos laborales.

MATERIA

CONDICIONES
BÁSICAS

DESCRIPCIÓN

•• Evaluación periódica de las necesidades de formación.
•• Plan de formación para el personal remunerado y los
voluntarios que incluya:

Política de
formación y
fomento de la
empleabilidad

-- Actualización de las competencias de trabajadores/as
y voluntarios/as de la organización, de acuerdo con los
objetivos generales de la misma.
-- Formación en gestión de calidad, la propia del puesto de
trabajo y de funcionamiento general, valores y trabajo
en equipo (Norma ONG-Calidad).
-- Formación acerca del código de conducta y de todos
los aspectos relacionados con la política de RS que
incidan en sus áreas de responsabilidad o que sean de
interés general.
•• Evaluación, al menos cada tres años, del clima laboral,
analizando los resultados y poniendo en marcha los
mecanismos necesarios para su mejora continua.

Canal de
resolución de
conflictos

•• Puesta a disposición de todas las personas que integran
la organización de las vías adecuadas para dirigir sus
sugerencias, quejas o denuncias sobre aspectos
relacionados con la gestión de su responsabilidad social.
Se mantendrá un registro de las entradas y las medidas
puestas en marcha para su resolución, así como
de su eficacia.
•• Reglamento interno que refleje los derechos y deberes
de los voluntarios, definiendo qué actividades pueden ser
llevadas a cabo por voluntarios y qué perfil (competencias
y actitudes) se requiere para ello (Norma ONG-Calidad).

Política de
voluntariado

•• Diseño y aplicación de una política de voluntariado que
contemple la mejora de las competencias de sus voluntarios
y voluntarias, así como las medidas necesarias para su
satisfacción e implicación.
•• Establecimiento de acuerdos de voluntariado corporativo
con empresas, siempre que se cumplan las condiciones
que la ONG considere básicas en la materia.
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Seguimiento del
clima laboral

MATERIA

CONDICIONES
BÁSICAS
Adscripción al
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

3. Defensa y
promoción de
los derechos
humanos

•• Adscripción al Pacto Mundial propuesto por Naciones
Unidas, implantando sus diez principios basados en
derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha
contra la corrupción y cumpliendo con los compromisos
derivados de dicha adscripción.
•• Promover el cumplimiento de la legislación que más
directamente afecta a los derechos de las personas por
parte de todas las partes interesadas.

Promoción
de derechos

•• Difundir, reivindicar, promover y velar en nuestras relaciones
con todas las partes interesadas por el cumplimiento de los
derechos humanos.
•• Establecer alianzas con partes interesadas externas para el
fomento de los derechos y la igualdad de oportunidades de
las personas con mayores dificultades para el ejercicio de
dichos derechos.
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DESCRIPCIÓN

•• Información pública sobre la procedencia y destino de los
recursos obtenidos por la organización en su memoria anual.

Transparencia
informativa

4. Transparencia
y rendición de
cuentas

•• Publicación de las cuentas de pérdidas y ganancias de la
organización, así como de las auditorías.
•• Información a las empresas y organizaciones financiadoras
sobre el destino de los recursos aportados.
•• Información pública sobre las relaciones que la ONG
mantiene con empresas y otras organizaciones.

Memoria de
sostenibilidad

•• Publicación de la memoria de sostenibilidad (o de
responsabilidad social), de acuerdo con los criterios del
Global Reporting Initiative, al menos cada dos años y
poniéndola a disposición pública.

MATERIA

CONDICIONES
BÁSICAS
Ahorro
energético
y reciclaje

DESCRIPCIÓN

•• Puesta en marcha de medidas concretas para el ahorro
energético en las instalaciones, centros y recursos de la
organización y fomentar el reciclaje en los mismos, así
como para la moderación del consumo.
•• Registro de las actuaciones desarrolladas y de los
resultados obtenidos.
•• Programa con objetivos y metas medibles y coherentes con
el compromiso ambiental de la organización, con el objetivo
de mejorar los impactos en el entorno producidos por sus
actividades. Este programa podrá incluir, entre otros:

5. Responsabilidad
medioambiental

Programa
de gestión
ambiental

-- Estrategias contra el cambio climático.
-- Identificación de los aspectos de sus actividades,
productos y servicios que causan o pueden causar
impactos al medio ambiente.
-- Previsión, en su caso, de implantación de sistemas de
gestión ambiental ISO 14001 y/o EMAS.
•• Formar y sensibilizar a las partes interesadas internas
sobre las acciones y medidas que se pueden implementar
para reducir el impacto medioambiental de las actividades
de la organización.

Alianzas

•• Establecer alianzas con otras partes interesadas
(ONG del sector medioambiental, empresas, etc.) para
avanzar, trabajando juntas, en el desarrollo sostenible
de la organización.

5. Un modelo propio de RS para las ONG: principales bases y criterios

Formación y
sensibilización
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MATERIA

CONDICIONES
BÁSICAS
Buenas prácticas
en las relaciones
con otras ONG

DESCRIPCIÓN

•• La organización presentará una información clara y honesta
sobre su oferta de servicios y buscará la transparencia y la
colaboración con otras ONG que se dediquen al mismo sector.
•• También fomentará la incorporación a asociaciones y
foros de interés común, que sirvan de encuentro con
otras organizaciones, de intercambio de experiencias y de
plataformas para la defensa de los intereses del sector social.
•• Definición de los criterios de compra responsable de la
organización, en función de los aspectos éticos, laborales,
sociales y ambientales que considere oportunos y que
superen los requisitos legales aplicables.
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6. Prácticas
justas de
operación

Compra
responsable y
evaluación de
proveedores

•• Promoción de la gestión compartida de compras de
determinados productos y servicios con otras ONG.
•• Establecimiento de una metodología de evaluación de
proveedores basada en los criterios de compra responsable
definidos y clasificación de los proveedores en función del
riesgo que presenten.
•• Promoción de la incorporación de cláusulas sociales en los
contratos de las administraciones públicas y de las empresas.

Diseño universal

•• Garantizar la accesibilidad de comprensión, de
comunicación y física en todos los ámbitos de la
organización: accesibilidad física de las instalaciones,
accesibilidad comunicativa y cognitiva de la web y las
publicaciones, etc.

I+D+i
responsable

•• Compromiso continuo con la Investigación, el Desarrollo
y la Innovación (I+D+i) para ofrecer los mejores servicios,
incluyendo en su diseño criterios éticos, laborales, sociales
y ambientales.

MATERIA

CONDICIONES
BÁSICAS
Calidad

DESCRIPCIÓN
•• La implantación de la Norma ONG Calidad es un requisito
indispensable para aquellas ONG que quieran adherirse
al modelo RS-ONG, ya que, como hemos visto, otorga el
marco de principios y criterios clave.
•• Realización de evaluaciones de la satisfacción del cliente,
analizando los resultados y poniendo en marcha las medidas
de mejora oportunas.

7. Atención
a nuestros
clientes

Satisfacción
de los clientes

8. Participación
activa y
desarrollo del
entorno social

Refuerzo
de la misión

Evaluación
y seguimiento
de impactos

•• Implantación de medidas de prevención de riesgos en los
servicios de la organización.

•• Difundir la propia misión en el interno de la organización,
así como en el ámbito externo, estableciendo alianzas que
permitan avanzar en la consecución de la misma.
•• Fomentar el voluntariado entre la ciudadanía para promover
una mayor implicación en la propia misión.
•• Identificación de los impactos sociales, tanto positivos
como negativos, de la actividad de la organización y
adopción de las medidas oportunas para mejorar su
contribución a la sociedad.
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Prevención
de riesgos

•• Puesta a disposición de los clientes de mecanismos
para la comunicación de quejas y sugerencias. Esto de
manera coherente con la Norma ONG Calidad, que recoge
que “se deberá establecer un sistema para recoger,
registrar, analizar y dar respuesta a las quejas de las
partes interesadas, así como atender las reclamaciones
que de ellas se puedan derivar. El sistema de gestión
de reclamaciones para ser eficaz debe ser accesible y
adecuado a las características y particularidades de cada
parte interesada. Se establecerá un sistema de recogida de
sugerencias de mejora de todas las partes interesadas”.

Quizás el lector esté, a estas alturas, ligeramente aturdido. ¿Todo
esto es necesario? La respuesta es que sí, que son las acciones y
cuestiones básicas que permitirán a la organización avanzar en la
gestión de la RS. Pero, evidentemente, no es razonable pensar en
la implantación simultánea de todo ello. Es por este motivo que
se propone:
•• que en primer lugar, la organización identifique todas las prácticas que ya desarrolla de las expuestas; seguro que ya ha implementado un buen conjunto de ellas, pero si no se comunica,
nadie lo sabrá
•• y que, a continuación, pueda elaborar un plan para la incorporación paulatina de nuevas cuestiones, nuevas prácticas, de
acuerdo con la estrategia de la organización y con sus prioridades.

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

82

Debemos comprobar…

En cualquier caso, sí que podemos considerar que ciertas cuestiones de las expuestas son mínimos indispensables que una organización debe cumplir antes de comenzar a implementar un proceso
de gestión de la RS. Se trata de las siguientes:

MATERIA

CONDICIONES
MÍNIMAS
INDISPENSABLES
Cumplimiento de la
legislación y normativa

1. Buen gobierno

3. Defensa y
promoción de
los derechos
humanos
4. Transparencia
y rendición de
cuentas
5. Responsabilidad
medioambiental
6. Prácticas justas
de operación
7. Atención a
nuestros clientes

8. Participación
activa y desarrollo
del entorno social

¿Se realiza un seguimiento de todos
los requisitos legales que afectan a la
actividad de la organización: legislación y
normativa específica de su sector, entorno
local, ambiental, social y laboral, etc.?

SÍ
NO

¿Dispone la organización de un código de
conducta o código ético?

SÍ

¿Está el código a disposición de sus partes
interesadas de manera pública?

SÍ

Código de conducta

NO

NO

Conciliación de la vida
personal, familiar
y laboral

¿Facilita la organización la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral
de sus trabajadores/as con alguna
medida concreta?

Seguridad, salud
laboral y prevención de
riesgos laborales

¿Garantiza la organización la salud laboral
y la seguridad de sus trabajadores/as, así
como la prevención de riesgos?

SÍ

¿Cumple la organización la legislación que
más directamente afecta a los derechos
de las personas?

SÍ

Legislación sobre
derechos humanos

¿Promueve la organización el
cumplimiento de la legislación que más
directamente afecta a los derechos de
las personas por parte de todas las
partes interesadas?

SÍ
NO

NO

NO
SÍ
NO

¿Publica la organización información sobre
la procedencia y destino de sus recursos
en su memoria anual?

SÍ

¿Publica la organización sus cuentas de
pérdidas y ganancias y sus auditorías?

SÍ

Ahorro energético
y reciclaje

¿Desarrolla la organización medidas
concretas para el ahorro energético, el
reciclaje y la moderación en el consumo?

SÍ

Buenas prácticas
en las relaciones con
otras ONG

¿Busca la organización la colaboración
con otras ONG del mismo sector,
desde la transparencia y la honestidad
en la relación?

Calidad

¿Ha implantado la organización la Norma
ONG Calidad?

SÍ

¿Difunde la organización su misión
de manera activa en el ámbito interno
y externo?

SÍ

Transparencia
informativa

Refuerzo de la misión

NO

NO

NO
SÍ
NO

NO

NO
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2. Gestión
de personas
y prácticas
laborales

COMPROBACIÓN

Así, una ONG que quiera implantar el modelo y método propuestos
deberá, en primer lugar, comprobar que cumple con las condiciones indispensables recogidas aquí. En caso de que en alguna de
ellas haya respondido “no”, deberá primero resolver dicha cuestión,
para más tarde dar un paso más, aplicando el método que se expone a continuación.
Para su desarrollo, el apoyo de la dirección y su liderazgo resultará
fundamental.

Líderes:

Aquellas personas que coordinan y equilibran los intereses de todos los
grupos que de una u otra forma tienen interés y participan en la organización,
e impulsan la misión de la organización (Norma ONG Calidad).
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6

Por un método
propio de RSO

C

on la finalidad de desarrollar el modelo propuesto, y como se
ha significado a lo largo del texto, existe una serie de herramientas
clave para la integración de la RS en los sistemas de gestión de las
ONG. Y éstas, para responder a las necesidades de las organizaciones, deberán implantarse al amparo de un método propio que
permita su inculturación de una manera paulatina y adecuándose a
la realidad de cada organización.
De esta manera, se propone el siguiente proceso para aquellas
ONG que quieran incorporar la responsabilidad social a sus sistemas de gestión:

Coordinación y dinamización de áreas implicadas

Responsable de Gestión de la RS

Liderazgo de la Dirección
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1. Método de relación con las
partes interesadas

Diseño e implantación del método de relación
con las partes interesadas de la organización,
buscando fórmulas avanzadas de co-creación y
generando el máximo valor para todas ellas

2. Política de RS y código
de conducta

Elaboración y publicación de la memoria de
sostenibilidad de la organización y puesta a
disposición de las partes interesadas de los
medios de comunicación necesarios.

3. Plan de Gestión de la RS

4. Comunicación y reporting

5. Sistema de seguimiento y evaluación

Definición de un plan de gestión de la RS que
defina el plan de acción para la integración de la
RS en la organización, de acuerdo con la propia
estrategia y prioridades

Elaboración de la política de RS de la organización
y de su código ético o de conducta, buscando la
máxima implicación de las partes interesadas, como
marco inspirador de compromisos y valores para el
desarrollo posterior del Plan.

Implementación de un sistema de seguimiento,
control y evaluación que permita mesurar la
implantación del plan definido y que permita tomar
las medidas correctoras oportunas.

6. Por un método propio de RSO

MÉTODO RS-ONG

Además, las organizaciones que quieran completar este compromiso de RS global con un enfoque orientado a la propia sostenibilidad
podrán utilizar lo expuesto en el apartado 6 de este capítulo, en
clave de mejorar la eficiencia, la capacidad y práctica de cooperación
con otras ONG o con otros grupos de interés y la no menos importante necesidad de visión de futuro.
A continuación se desgranan estos elementos:

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

88

6.1. Crecer en RS es crecer juntos
y con otros: nuevas
fórmulas de co-creación con
los grupos de interés
La Norma ONG Calidad determina que:

•• “La organización establecerá y documentará la gestión de su
relación con las partes interesadas con el fin de adaptar mejor el
desarrollo de su actividad a sus necesidades.
•• La organización identificará sus partes interesadas y establecerá
sistemas para su priorización, identificación de expectativas y
medición de la percepción sobre la acción de la organización
que tienen aquellas partes interesadas consideradas prioritarias
por la organización.
•• También se podrán definir, siempre que sea apropiado, fórmulas
de colaboración en red, aprendizaje conjunto, cooperación en
proyectos comunes y otras posibles alianzas entre las distintas
partes interesadas”.

La gestión de la relación con las partes interesadas o grupos
de interés de las organizaciones es el elemento metodológico
clave de la responsabilidad, la manera en la que se debe afrontar
cualquier actuación en la materia.

Y esta metodología cada vez avanza más hacia una relación de
co-creación, de generación de valor conjunto y compartido.

Co-creación:

Generación de valor compartido de la organización gracias a la cooperación
estratégica con sus grupos de interés, buscando el máximo beneficio para
todas las partes.

En una época de crisis y de grandes cambios como la actual, también
la RS está sufriendo una transformación, avanzando hacia nuevos
planteamientos de sostenibilidad corporativa. Más allá de cuestiones
terminológicas, en esta nueva era, la creación conjunta con las partes
interesadas de las organizaciones parece que será una de las claves.

34 RSC 2.0. Una herramienta de competitividad para el futuro. CSR 2.0. A Competitive Tool
for the Future. Alberto Andreu Pinillos http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/
telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=6&rev=79.htm
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Así, en palabras de Alberto Andreu34, estamos ante “una nueva fórmula de gestionar el diálogo con grupos de interés, basada no tanto
en dar y recibir información o sugerencias, como en buscar fórmulas
de co-creación para lanzar negocios conjuntos. A modo de ejemplo,
se trataría de estudiar el lanzamiento de productos y servicios para
colectivos de personas en riesgo de exclusión (mayores, personas
con discapacidad, inmigrantes) y hacerlo junto con las asociaciones
que representan legítimamente a estos colectivos. Trabajar de esta
manera implica establecer ‘partenariados’ que benefician económicamente a todas las partes”.

Evolución sugerida: de la RSC a la sostenibilidad corporativa

Impulsar el concepto de sostenibilidad corporativa para superar
las limitaciones endémicas de la RSC
RSC

Sostenibilidad
corporativa

Énfasis en presencia internacional
(índices, instituciones, etc.).

Énfasis en la creación de redes
con instituciones nacionales y
multinacionales cofinanciadoras
de proyectos.

Énfasis en acción social
(patrocinios sociales para mejorar
imagen).

Énfasis en innovación social (del
patrocinio al capital semilla para
nuevos negocios con impacto)
y en reducción de costes
(eficiciencia energética).

Énfasis en reporte y en su
extensión a países.

Énfasis en los procesos de
verificación y mejora resultantes
del informe.

Tímida implantación de códigos
éticos, más basados en el
cumplimiento.

Nueva cultura interna basada en
la maximización de los códigos
éticos. Desarrollo de normas y
procedimientos internos para
minimización de riesgos.

Paneles de diálogo “para todos”
multistakeholder.

Diálogos con grupos específicos
para encontrar fórmulas de
cocreación.

Oportunidades

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

90

Riesgos

Compromiso

Fuente: “De la RSC a la sostenibilidad corporativa: una evolución necesaria
para la creación de valor”35

De esta manera, las ONG deben integrar en sus métodos de gestión
el diálogo con sus partes interesadas para avanzar hacia una mayor
co-creación de soluciones e iniciativas conjuntas. Así, por ejemplo:

35 ANDREU PINILLOS, Alberto y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José Luis. De la RSC a la
sostenibilidad corporativa: una evolución necesaria para la creación de valor. © Ediciones
Deusto. Referencia n. º 3876. http://www.albertoandreu.com/wp-content/uploads/2012/01/
De-la-RSC-a-la-Sostenibilidad_HDBR2.pdf

•• Con otras ONG, definiendo medidas conjuntas para la defensa
de los derechos de las personas, buscando sinergias para la optimización de recursos (compras conjuntas, etc.)…
•• Con las administraciones públicas, para garantizar unos servicios de calidad para las personas usuarias, para promover la
aplicación de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública…
•• Con las empresas, estableciendo partenariados para el diseño
conjunto de servicios, proyectos o actividades estratégicas para
ambas partes…
•• Etc.

Parte
interesada:

Persona o grupo de personas que es afectada y/o tiene un interés en la
gestión o éxito de la organización (Norma ONG Calidad).
Sinónimo del también utilizado “grupos de interés” o,
en su voz inglesa, stakeholder.

Las partes interesadas de una organización son muchas y muy diversas y dependerá de la realidad de cada entidad que unas u otras
adquieran una posición prioritaria y privilegiada por considerarlas estratégicamente destacadas, posición que puede cambiar según el
momento y el contexto organizacional.
En el caso de las ONG, es su cliente final, las personas a las que se
dirigen sus servicios, el principal grupo de interés.

Cliente final:

Usuario o colectivo, al que va dirigido el servicio y por el cual se justifica la
existencia de la organización (Norma ONG Calidad).
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Por lo tanto, la elaboración de un modelo de relación con las partes interesadas es requisito imprescindible y básico para la gestión de la responsabilidad social, ya que su aplicación metodológica y la búsqueda del máximo valor compartido mediante fórmulas
de co-creación será la base de cualquier actuación en esta materia.

En cualquier caso, será ejercicio de cada ONG identificar las partes
interesadas prioritarias en su gestión, para lo cual se propone a continuación una metodología posible.
Generalmente, podemos considerar que las siguientes son las partes más relevantes en el caso de las ONG, pero, insistimos, cada
organización deberá identificar y definir las propias:

Administraciones
Públicas

Empresas

Cliente final
(personas
usuarias)

Organización
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Otras ONG

Agentes sociales

Trabajadores/as

Órganos de
gobierno

Voluntarios/as

Socios

Ámbito
académico

Ciudadanía

Proveedores

Fuente: elaboración propia

El objetivo de la organización debe ser la formalización de canales
de comunicación y participación para cada una de las partes interesadas, con el fin de conocer sus expectativas y poder dar respuesta satisfactoria a las mismas.

Para ello, resulta de especial interés la metodología propuesta por
AccountAbility y avalada por Naciones Unidas, que propone el siguiente planteamiento:

Pensamiento
Estratégico

Definición de Stakeholders
Identificación de Temas
Determinación de Objetivos
Estratégicos

Análisis
y Planificación

Prioridades

Actuar, Revisar
e informar

Planificación de actividades de
seguimiento

Respuesta

ad

Diseño del proceso

tivid

Identificar la forma más efectiva
de relación

Objetivos para los stakeholders
Definición de márgenes de
maniobra

Exh
a

Proceso de Relación

us

Asegurar la confianza de
los stakeholders

Relación con
Stakeholders
Orientada a los
Resultados

Conocer a los stakeholders

Fortalecimiento
de las Capacidades
de Relación

Fortalecer la capacidad de responder
a un tema
Desarrollar habilidades internas
Desarrollas la capacidad
de relación de
los stakeholders

Fuente: “De las palabras a la acción. El compromiso con los stakeholders. Manual
para la práctica de las relaciones con los grupos de interés”36. AccountAbility.

36 http://www.responsabilidad-corporativa.es/component/k2/item/download/15
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Revisión de la relación

Aprender de otros e identificar socios

a

Asegurar el aprendizaje

Revisión del progreso

Releva
nci

•• Etapa 1. Pensamiento estratégico: identificación de los grupos
de interés y su grado de importancia para la organización, de
los temas a tratar con cada uno de ellos y de los beneficios que
puede generar la relación en la consecución de los propios objetivos estratégicos.
•• Etapa 2. Análisis y planificación: incorpora distintos niveles de
relación y guía al lector en el análisis de las relaciones existentes, los recursos disponibles y las limitaciones organizacionales.
También le ayuda a indagar más sobre quiénes representan a
los distintos grupos de interés y a decidir el tipo de relación que
desea entablar con cada uno de ellos.
•• Etapa 3. Mantenimiento y fortalecimiento de las capacidades relacionales: asegurar que la organización y sus grupos de
interés tengan los sistemas y habilidades organizacionales necesarias para mantener una relación exitosa.
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•• Etapa 4. Proceso de relación: diseño e implementación de los
procesos de relación adecuados, que cumplan con las expectativas de los grupos de interés y los objetivos de la organización.
•• Etapa 5. Actuar, revisar e informar: comunicación a cada parte
interesada de los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos, así como la revisión de los procesos de relación establecidos con el objetivo de identificar oportunidades de mejora,
determinar nuevas prioridades y temas clave para la elaboración de un nuevo plan de acción.
Esta metodología de relación con los grupos de interés de AccountAbility incorpora los principios de la organización, y pone a disposición de
las organizaciones diferentes herramientas para llevar a cabo un análisis de materialidad que incluya grupos de interés y temas de relevancia,
y que permita crear una matriz de materialidad.
Esta matriz identificará de un modo gráfico las expectativas de los
grupos de interés y la alineación de la organización con dichas expectativas, permitiendo así identificar áreas de oportunidades y riesgos potenciales.
Partiendo de la identificación y priorización de los grupos de interés,
la organización dispondrá de la información necesaria para formalizar un mapa de grupos de interés. Este mapa constituirá el eje de
la gestión de los grupos de interés y deberá evolucionar a medida
que el contexto organizacional evoluciona. En el mapa, se especificarán las siguientes cuestiones:

•• Definición de las partes interesadas (internas y externas) y los
subgrupos que en cada caso se estime.
•• Descripción y peculiaridades de estos grupos y subgrupos,
que permitirá orientar mejor la estrategia de relación y respuesta a los mismos.
•• Expectativas y temas de interés principal en el marco de la
relación organización – parte interesada:
-- Expectativas y temas clave para la parte interesada
-- Expectativas y temas clave para la organización
•• Grado de impacto o influencia de la parte interesada sobre
la organización.
•• Grado de dependencia de la parte interesada respecto de
la organización.

Debemos comprobar…

En el desarrollo del método resulta imprescindible que comprobemos que hemos llevado a cabo las actuaciones necesarias para
gestionar las relaciones con nuestras partes interesadas de manera
estratégica. Así, deberemos comprobar las siguientes cuestiones:
ACTUACIONES
NECESARIAS
Modelo de relación

Identificación
y definición de
nuestros grupos
de interés

COMPROBACIÓN

¿Contamos con un modelo de relación
con las partes interesadas que favorezca
el desarrollo de fórmulas de co-creación
de valor?
¿Hemos realizado el mapa de grupos
de interés de la organización o tenemos
previsto hacerlo?

SÍ
NO
SÍ
NO

6. Por un método propio de RSO

•• Estrategia de relación de la organización con sus partes interesadas y canales y soportes correspondientes en cada caso.
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KK El caso específico de la colaboración con empresas
Alianza:

Relaciones de trabajo entre dos o más partes que crean un valor añadido para
el cliente (Norma ONG Calidad)

En el caso de las ONG, hay un grupo de interés con el que establecimiento de marcos de colaboración y alianzas está adquiriendo, cada
vez en mayor medida, tintes estratégicos: las empresas.
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Así, vamos evolucionando desde las relaciones esporádicas de patrocinio, donación, etc. –que antes abundaban, en las que no existía
una verdadera alianza entre empresa y ONG, por lo que muchas
veces las acciones desarrolladas no se ligaban al núcleo estratégico
de las mismas– hacia relaciones de cooperación y co-creación en
la que empresa y ONG actúan como socios estratégicos, en la búsqueda de una generación de valor que beneficie a todas las partes.
Forética, en su guía sobre diálogo con los grupos de interés, destaca
este punto37:
“Está surgiendo una verdadera asociación estratégica entre las empresas y las ONG. El término “asociación estratégica” significa que se toman acciones conjuntas, donde
los objetivos compartidos de uno u otro pueden ser alcanzados, pero en el que cada una de las partes conserva su
propia identidad, valores e independencia.
Estas alianzas estratégicas constituyen ahora una verdadera alianza entre las organizaciones. Los intereses fundamentales de ambas partes están íntimamente relacionados, e
incluyen intercambios de información y experiencias, esfuerzos conjuntos en la misma dirección, y la construcción
de relaciones duraderas”.
Y para ello no podemos aliarnos con una empresa sin antes
comprobar que, efectivamente, los valores de ambas organizaciones confluyen y que de la estrategia de trabajo conjunto pueden derivarse acciones que refuercen la misión de la ONG, al
servicio de sus clientes. De lo contrario, podríamos estar poniendo

37 Forética. Diálogo con los grupos de interés. Guía práctica para empresas y stakeholders. Forética,
mayo 2009. http://www.foretica.org/biblioteca/cuadernos-foretica/doc_details/23-14-dialogo-conlos-grupos-de-interes?lang=es

en juego nuestra reputación si nos involucramos con una empresa
incapaz de cumplir las expectativas iniciales.
La citada guía de Forética propone ocho claves para el éxito de una
alianza estratégica ONG-empresa:
•• “Tomarse tiempo para conocerse unos a otros.
•• Basar la alianza en una asociación franca, clara y precisa, en la que
se establezcan tiempos determinados para alcanzar acuerdos.
•• Involucrar a los más altos directivos de ambos lados.
•• Asegurar el apoyo de todos los involucrados, incluyendo empleados y sus representantes así como también otros grupos de
interés externos (comunidad, clientes).
•• Definir claramente los recursos financieros y humanos involucrados en la alianza.

•• Mantenerse vigilante a lo largo de todo el proceso.
•• Establecer un sistema de vigilancia con un seguimiento de los
resultados”.
La herramienta RSC Escáner 1.0 del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa38, define criterios excluyentes y criterios
valorativos para que las ONG puedan seleccionar empresas potencialmente colaboradoras. Los criterios excluyentes que propone son los siguientes:
1.

Fabricación y venta de armas, tabaco y bebidas alcohólicas
que no sean cerveza y vino. Indicadores:
-- ¿El porcentaje de beneficios derivados de la actividad proveniente de fabricación o venta de armas y/o material susceptible de
ser utilizado con fines bélicos supera el 5% de los beneficios?
-- ¿El grupo empresarial forma parte del accionariado de alguna
empresa dedicada a la fabricación o el comercio de armas?

38 http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3A
herramienta-rsc-escaner-10&catid=1%3Aultimas-noticias&Itemid=1&lang=es

6. Por un método propio de RSO

•• Gestionar apropiadamente las comunicaciones internas –el
acuerdo de alianza debe ser conocido por todos y comunicado a
las distintas áreas de la empresa.
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2. Utilización directa o indirecta de trabajo infantil. Indicadores:
-- ¿Ha suscrito la empresa algún código de conducta?
-- ¿Sigue este código el modelo propuesto por CIOSL/SPI9?
-- ¿Tiene la empresa etiqueta social que garantiza la no utilización de trabajo infantil?
-- ¿Contrata con empresas que utilizan trabajo infantil?
-- ¿Hay denuncias al respecto?
-- ¿Qué dicen los sindicatos y ONG?
3. Utilización directa o indirecta de trabajo forzado o en régimen
de esclavitud. Indicadores:
-- ¿Ha suscrito la empresa algún código de conducta?
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-- ¿Hay denuncias al respecto?
-- ¿Contrata con empresas que sí utilizan trabajo forzado?
-- ¿Qué dicen los sindicatos y ONG?
4. Utilización de prácticas antisindicales. Indicadores:
-- ¿Tiene la empresa algún código de conducta sobre ello?
-- ¿El personal de la empresa está sindicalizado?
-- ¿Hay denuncias y sentencias condenatorias?
-- ¿Contrata con empresas con prácticas antisindicales?
-- ¿Qué dicen los sindicatos al respecto?
5. Actuaciones tipificadas como soborno y corrupción. Indicadores:
-- ¿Tiene algún código de conducta que limite el pago a funcionarios por favorecer cualquier contratación y/o trato de favor?
-- ¿Hay denuncias?
-- ¿Se respeta lo suscrito por el Banco Mundial, la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o la Convención Anticorrupción de la OCDE?
-- ¿Contrata con empresas que sí tiene denuncias por soborno
y corrupción?

6. Atentados graves contra el medioambiente. Indicadores:
-- ¿Tiene sistema de gestión ambiental?
-- ¿Hay denuncias sobre incumplimientos de tratados internacionales?
-- ¿Tiene sanciones y/o multas por atentados contra el medioambiente?
-- ¿Contrata con empresas que han cometido algún atentado
grave al medioambiente?
De esta manera, antes de establecer un marco de colaboración con
cualquier empresa, la ONG deberá buscar información disponible
sobre su actividad, con la finalidad de conocer si cumple con alguno
de los criterios enumerados.

En estos casos, deberemos recurrir al contacto personal, al conocimiento mutuo, y para ello puede ser útil fijarse en los compromisos que WWF tiene como obligatorios a la hora de comprometerse
con las empresas: respeto mutuo, transparencia y el derecho a
crítica. Así, con estos criterios como guía, deberemos avanzar en el
establecimiento de una estrategia de colaboración beneficiosa para
todas las partes.
En cualquier caso, sea cual sea el tamaño o naturaleza de la empresa, consideramos que existen una serie de requisitos mínimos
que deberemos garantizar que se cumplen:
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En el caso de las grandes empresas, esta labor será más sencilla,
ya que encontraremos información en su página web y en su memoria de sostenibilidad, si se publica. Sin embargo, en el caso de
las pequeñas y medianas empresas, resultará más complicado
recabar esta información, ya que es menos habitual que una pyme
tenga web o publique una memoria.

•• Cumplimiento de la legalidad vigente en todos los ámbitos involucrados en la gestión de la responsabilidad social: laboral, protección de datos, medio-ambiente, etc.
•• Respeto a los derechos humanos fundamentales.
•• Predisposición a la comunicación transparente de la información relevante para la colaboración.
•• Sensibilización respecto al medioambiente e implantación de medidas para la minimización de su impacto en
el mismo.
•• Predisposición a la colaboración con actuaciones dirigidas al desarrollo del entorno social en el que se ubica
el negocio.
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En cuanto al proceso de relación, se desarrollará de acuerdo con la
metodología propuesta antes, similar a la de grupo de interés.

Debemos comprobar…

En el establecimiento de relaciones con empresas, para garantizar
que éstas sean coherentes con el método aquí propuesto, deberemos comprobar las cuestiones siguientes:
ACTUACIONES
NECESARIAS

COMPROBACIÓN

Coherencia
y confluencia
de valores

Antes de aliarnos con una empresa,
¿comprobamos que los valores de ambas
organizaciones confluyen y que la relación
reforzará nuestra misión?

Requisitos mínimos

¿Comprobamos que la empresa cumple
con los requisitos mínimos propuestos en
este método antes de formalizar el marco
de colaboración?

Planificación
de la relación

¿La relación con las empresas se planifica,
desarrolla y evalúa de acuerdo con la
metodología de relación con grupos de
interés propuesta por AccountAbility?

SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO

6.2. La política de Responsabilidad
Social

La máxima dirección de la ONG deberá definir y mantener en la organización una política de gestión ética y responsabilidad social39, la
cual:
a. Estará a disposición de todas las personas que trabajan para la
organización y en nombre de ella.
b. Estará a disposición pública.
c. Incluirá el compromiso voluntario de integrar, en su estrategia y
gestión, aquellos aspectos sociales, laborales, éticos y ambientales que superen las exigencias de la legislación.

Debemos comprobar…

Respecto a la política de responsabilidad social, deberemos comprobar las cuestiones siguientes:
ACTUACIONES
NECESARIAS

COMPROBACIÓN

Redacción de la
política de RS

¿Ha elaborado la organización una política
que concrete su compromiso con los
aspectos sociales, laborales, éticos
y ambientales?

Publicidad de la
política de RS

¿Se encuentra a disposición de los grupos
de interés de manera pública y fácilmente
accesible?

SÍ

Seguimiento y
evaluación

¿Se realiza un seguimiento y evaluación
periódica del cumplimiento de los
compromisos recogidos en la política de RS?

SÍ

39 Fuente: SGE-21

SÍ
NO

NO

NO
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d. Estará aprobada y firmada por el máximo responsable de la organización.

6.3. El código de conducta

El Código de Conducta es un documento que recoge los objetivos,
los valores y los principios de actuación de una organización
respecto a sus partes interesadas. Dicho documento se distribuirá
a todas las personas que trabajan para la organización, será específico y coherente con los propios valores y se pondrá a disposición de
los grupos de interés.
Asimismo, definirá el canal para resolver dudas, sugerencias o
denuncias y establecerá las medidas sancionadoras en caso de
incumplimiento40.
De esta manera, este código es una herramienta útil para:
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•• Expresar de una manera pública y explícita la cultura de la organización y su función social, reflejando sus metas.
•• Establecer un marco de referencia común para todas las partes
interesadas de la organización.
•• Establecer los mecanismos de resolución de conflictos en el
seno de la propia organización.
•• Ser un elemento diferenciador de la organización, sirviendo de
carta de presentación de la propia cultura.
•• Favorecer la creación de una marca de garantía en responsabilidad social.
En cuanto a su proceso de elaboración41, la característica más importante del mismo es la participación de los grupos de interés de
la organización de una forma directa. Así, es recomendable que la
organización a nivel interno elabore una primera propuesta, pero
que ésta sea posteriormente analizada y comentada con todas las
personas que forman la organización.
Sólo así, el código de conducta conseguirá expresar de un modo lo
más realista posible el tipo de relación que se desea mantener con
el entorno en el que opera la organización.

40 Fuente: SGE-21
41 INNOBASQUE. RSE y competitividad en Euskadi. http://www.innobasque.com/home.aspx?t
abid=1058&idElementoBiblioteca=175

De acuerdo con la metodología establecida en el documento “Códigos Éticos. Documento de identidad social para la empresa”42
elaborado por Xertatu, las fases de elaboración de un código de
conducta son:
1.

Sensibilización y concienciación, con el objetivo que todo el
personal conozca los objetivos de la elaboración de un código
de conducta.

2. Análisis de la situación real para conocer dónde está la empresa y dónde se quiere llegar.
3. Análisis crítico a partir de la información recopilada en el punto
anterior.
4. Propuesta de código y etapa de consenso.
5. Elaboración y publicidad del código final.

Una vez implantado el código, es necesario formalizar mecanismos
que permitan a las organizaciones validar hasta qué punto el código
se está cumpliendo, y disponer de las vías necesarias para llevar a
cabo las acciones que correspondan en caso de incumplimiento. Es
habitual disponer de un buzón de correo específico que permita comunicar a cualquier parte interesada, tanto interna como externa, los
posibles incumplimientos del código de conducta que se produzcan.

Debemos comprobar…

Como hemos visto antes, una de las condiciones indispensables del
modelo propuesto es la elaboración de un código de conducta. Así, en
el marco del método, deberemos comprobar las cuestiones siguientes:

42 XERTATU. Códigos Éticos. Documento de identidad social para la empresa, Xertatu. http://
www.xertatu.net/dokumentuak/up/codigos.pdf
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6. Implantación y seguimiento.
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ACTUACIONES
NECESARIAS
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COMPROBACIÓN

Existencia de un
código de conducta
o código ético

¿Dispone la organización de un código de
conducta o código ético?

SÍ

Proceso de
elaboración

¿Han participado los grupos de interés
de la organización en la elaboración del
código?

SÍ

Publicidad del código

¿Está el código a disposición de sus partes
interesadas de manera pública?

SÍ

Canales para la
comunicación de
incumplimientos

¿La organización pone a disposición de sus
partes interesadas canales para resolver
dudas, sugerencias o denuncias de
incumplimiento?

Seguimiento de
la implantación

¿Se realiza un seguimiento del nivel
de cumplimiento de los compromisos
recogidos en el código?

NO

NO

NO
SÍ
NO
SÍ
NO

6.4. Plan de gestión de la
Responsabilidad Social

Se trata de la herramienta clave en el proceso, ya que es la que marcará la hoja de ruta para la implantación de la RS en la organización. Y por lo tanto, pese a partir de un esquema común –propuesto
a continuación– cada ONG deberá hacerlo suyo y definir un plan
realista y adaptado a su propia realidad.
El esquema propuesto es el siguiente43:
1.

Análisis del encaje de la RS en la estrategia de la organización: análisis del plan estratégico o, en su defecto, formulación
estratégica de dicho encaje.

2. Diagnóstico del estado de implantación de la gestión de la RS
en la organización:

-- Análisis de las relaciones de colaboración de la organización con sus partes interesadas.
-- Diagnóstico estratégico: análisis DAFO y conclusiones del
mismo para identificar fortalezas y debilidades de la organización para la implantación de una política de RS, así como las
amenazas y oportunidades que, para ello, presenta el entorno.
3. Materialidad del plan: concreción de las prioridades de la organización en cuanto a las materias que, para ésta, son más
relevantes en el momento de elaboración del plan y que, por lo
tanto, se desarrollarán en el mismo.
4. Objetivos y acciones (temporalizadas) necesarias para el desarrollo de la materialidad definida e indicadores para la medición de su desarrollo. Estos objetivos y acciones se concretarán diferenciando:
-- Los de dimensión interna de la RS, por corresponderse con
las partes interesadas internas.
-- Los externos, en relación con las partes interesadas externas
y con el entorno social y medioambiental.

43 Ver ANEXO 1: Pautas para la elaboración de un Plan de gestión de la RS
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-- Diagnóstico interno sobre la situación de desarrollo de las
materias fundamentales del modelo RS-ONG
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5. Procesos de relación con las partes interesadas necesarios
para desarrollar el plan.
6. Mecanismos de comunicación y rendición de cuentas que
se pondrán en marcha.
7.

Recursos necesarios para la implantación del plan: recursos
técnicos, económicos y materiales.

8. Sistema de seguimiento y evaluación de la implantación
del plan.

Debemos comprobar…
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Como hemos asegurado, el plan de gestión de la RS es la pieza
central del método aquí propuesto, ya que dibuja el camino que la
ONG seguirá para su incorporación a su propio sistema de gestión.
Así, deberemos comprobar las siguientes cuestiones:
ACTUACIONES
NECESARIAS
Responsable de RS

Elaboración del plan

Seguimiento y
evaluación

COMPROBACIÓN

¿Se ha designado un responsable de
RS en la organización que se encargue
de coordinar la elaboración del plan y su
posterior implantación?

SÍ
NO

¿Se ha elaborado el plan de gestión de la
RS de acuerdo con las pautas del método
propuesto?

SÍ

¿Se realiza un seguimiento y evaluación
periódica de la aplicación del plan?

SÍ

NO

NO

6.5. Comunicación del desempeño
en RS y rendición de cuentas

A lo largo de este manual hemos visto que la gestión de las relaciones con los grupos de interés o partes interesadas de una organización es el elemento metodológico clave de la gestión de la
responsabilidad social.
Es por ello que la comunicación del desempeño en la materia y la
rendición de cuentas adquieren una importancia central, ya que sólo
mediante ellas podremos informar a nuestras partes interesadas y
abrir canales para su comunicación con nosotros.

Así, una ONG que gestione su RS deberá, asimismo, poner a disposición de sus grupos de interés la información correspondiente a
su desempeño en la materia y a la implementación del plan de gestión de la RS. Para ello, dispone de muy diversos canales posibles:
•• Canales de comunicación internos: medios de comunicación
propios (revista corporativa, intranet, tablones de información y
buzones de sugerencias, etc.)
•• Canales de comunicación externos: página web, memoria, medios de comunicación, etc.
Hoy en día, las nuevas tecnologías permiten avanzar en la participación
activa y protagonista de los grupos de interés, mediante, entre otras:
•• La creación de comunidades virtuales para la participación de
los grupos de interés

44 INNOBASQUE. RSE y competitividad en Euskadi. http://www.innobasque.com/Modulos/
DocumentosVisor.aspx?docId=671&js=1
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“Una de las claves para poner en valor la RSE y las mejoras
en el desempeño de una organización, favoreciendo así su
traslación hacia un incremento de reputación corporativa y
diferenciación competitiva, y contribuir a una comunicación
bidireccional que contribuya al ciclo de mejora continua, es
realizar una correcta comunicación de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en materia de RSE”44.

•• Las redes sociales son un fenómeno reciente que no podemos
obviar en la actualidad, por la fuerza con la que han irrumpido en
nuestra vida y en la comunicación de las organizaciones, conectando a la sociedad en función de sus necesidades y deseos,
personales o profesionales.
Son variadas las herramientas de red social existentes y, por
eso, es necesario determinar las necesidades concretas de
cada organización antes de implementarlas:
-- Twitter: altavoz de actividades y novedades, generación de
discurso de la organización.
-- Facebook: interacción con grupos de interés “amigos” a los
que invitamos a eventos, con los que compartimos información, campañas de sensibilización, etc.
-- Linkedin: red profesional
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-- Jumo: interacción de individuos y ONG
-- Etc.
De esta manera, resulta necesario planificar la comunicación que
la organización desarrollará al respecto de su desempeño en gestión de la responsabilidad social. Para ello, se recomienda elaborar
y ejecutar un plan de comunicación con la finalidad de asegurar la
eficacia, eficiencia e impacto de la comunicación sobre RS en los
grupos de interés de la ONG.
Las cuestiones que se recomienda formular en dicho plan son las
siguientes:

Objetivo
(¿Por qué?)
¿Qué
beneficios
espera
obtener?

Audiencia
(¿Para qué?)

Mensaje
(¿Qué?)

¿A qué grupos
¿Qué
de interés información
va dirigida la
desea
comunicación transmitir?
sobre
sostenibilidad?

Plan de comunicación

Acciones
(¿Cómo?)

Medios
(¿Dónde?)

Frecuencia
(¿Cuándo?)

Impacto
(¿Cuántos?)

Responsable
(¿Quién?)

Presupuesto
(¿Cuánto?)

¿Qué
formato
se va a
utilizar?

¿En qué
medios
se va a
transmitir?

¿Con qué
frecuencia
se va a
transmitir?

¿A cuantas
personas
espera
llegar?

¿Quién lo va
a hacer?

¿Cuánto va
costar?

Fuente: Guía de aprendizaje sobre la implementación de RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL en pequeñas y medianas empresas. ECODES45

45 http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35010934

KK La memoria de sostenibilidad: una herramienta
básica para la rendición de cuentas

La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la
medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos
de interés internos y externos en relación con el desempeño de
la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. Es un término muy amplio que se considera sinónimo de otros
términos también utilizados para describir la información relativa al
impacto económico, ambiental y social (por ejemplo, triple cuenta
de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc.).
Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar una imagen
equilibrada y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización informante, e incluirá tanto contribuciones positivas como negativas.

Las memorias de sostenibilidad que se basan en el marco del GRI
presentan los resultados que se han obtenido dentro del correspondiente periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la
estrategia y el enfoque directivo adoptado por la organización.
En la actualidad la última versión publicada es la versión G3.1 que
coexistirá con el G3 hasta el lanzamiento de la nueva versión G4
prevista para el año 2013 (actualmente en proceso de desarrollo).
Las memorias se pueden utilizar, entre otros, para los siguientes
propósitos:
•• Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de
sostenibilidad con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de
desempeño e iniciativas voluntarias.
•• Demostración de cómo una organización influye en −y es influida por− las expectativas creadas en materia de desarrollo
sostenible.
•• Comparación del desempeño de una organización y entre distintas organizaciones a lo largo del tiempo.
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Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin ánimo de
lucro pionera en el desarrollo de estándares de comunicación en
materia de sostenibilidad y su metodología para elaboración de memorias es la más reconocida y utiliza a nivel mundial.

GRI pone a disposición de las entidades que quieran elaborar una
memoria diferentes herramientas y utilidades en su página web
(www.globalreporting.org), entre las que destacan:
•• La guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad:
consta de un conjunto de principios que tienen como finalidad
definir el contenido de la memoria y garantizar la calidad de la
información divulgada. También incluye los denominados contenidos básicos, que están formados por los indicadores de desempeño y otros apartados, así como una serie de pautas sobre
aspectos técnicos relacionados con la elaboración de memorias.
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•• Protocolos de indicadores: para cada uno de los indicadores
de desempeño incluidos en la guía. Estos protocolos proporcionan definiciones, asesoramiento para la recopilación de información y otras sugerencias para ayudar a la redacción de las
memorias y garantizar la consistencia de la interpretación de
los indicadores de desempeño. Los usuarios de la guía deben
utilizar los protocolos de indicadores.
•• Los suplementos sectoriales complementan la guía aportando
interpretaciones y asesoramiento sobre cómo aplicar la guía en
un sector en concreto e incluyen indicadores de desempeño específicos para el sector. Los suplementos sectoriales aplicables
deberán ser usados junto con la guía, y no en su lugar.
Existe un suplemento sectorial para las ONG que, además de
recomendaciones específicas para ellas en todos los aspectos
para la elaboración de la memoria, incorpora los siguientes elementos no contemplados en la versión general: indicadores de
desempeño sobre “eficacia de programa” (y protocolo de indicadores relacionado).
•• Los protocolos técnicos proporcionan indicaciones específicas
sobre algunos aspectos para la elaboración de memorias, como
por ejemplo la delimitación de la cobertura de la memoria de la
organización. Están diseñados para utilizarse junto con la guía y
los suplementos sectoriales y abordan cuestiones a las que se
enfrentan la mayoría de las organizaciones durante el proceso
de elaboración de memorias.

La estructura tipo de una memoria de sostenibilidad GRI es la siguiente:

1. Estrategia y
análisis

--

Declaración
del máximo
responsable de
la toma de

--

2. Perfil de la
organización

--

Información
básica sobre la
organización

decisiones de la
organización sobre
la relevancia de la

--

sostenibilidad para
la organización y
por su estrategia

--

Descripción de
los principales
riesgos, impactos
y oportunidades

Perfil de la memoria

--

Alcance y cobertura
de la memoria

--

Índice de
contenidos GRI

--

Verificación

Información sobre el
enfoque de gestión

-- Objetivos y

desempeño

--

Política

--

Información
contextual adicional

Gobierno

--

Iniciativas externas

--

Participación de los
grupos de interés
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+

+

Dimensión
económica

Información sobre el
enfoque de gestión

Dimensión
ambiental

Información sobre el
enfoque de gestión

+

Dimensión social
Información sobre el
enfoque de gestión
--

--

Objetivos y
desempeño

--

Objetivos y
desempeño

Objetivos y
desempeño

--

Política

--

Política

--

Política

--

--

Información
contextual adicional

--

Responsabilidad de
la organización

Responsabilidad de
la organización

--

--

Formación y
sensibilización

Formación y
sensibilización

--

--

Supervisión y
seguimiento

Supervisión y
seguimiento

--

--

Información
contextual adicional

Información
contextual
adicional

Indicadores de
desempeño

Indicadores de
desempeño

+

--

5. Enfoque de gestión e indicad ores de desempeño

Efectividad
del programa
(ONGs)

Indicadores de
desempeño

--

4. Gobierno,
ompromisos y
participación de
los grupos
de interés

+

+

Plantilla de los niveles de aplicación

Indicadores de
desempeño

+
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+

3. Parámetros de
la memoria

En cuanto al proceso de elaboración de la memoria, se puede resumir en los siguientes pasos46:
1.

Reunión inicial para identificar objetivos e impactos de la organización y acordar el proceso de elaboración de la memoria.

2. Hacer un listado de grupos de interés y clasificarlos por orden
de importancia, posteriormente consultarlos.
3. Combinar ambas aportaciones (participación interna y externa)
y formular recomendaciones.
4. Aprobar indicadores que se utilizarán para evaluar, informar sobre los mismos y objetivos futuros.
5. Comprobar dónde está la organización (uso de herramientas
de autoevaluación).
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6. Modificar los métodos empresariales y los sistemas de gestión si es necesario.
7.

Supervisar y controlar los indicadores.

8. Definir el método y plan de comunicación.
9. Extraer conclusiones (negativas y positivas) y aprobar las que
se publicarán.
10. Redactar la memoria, comunicarla y distribuirla.
La participación de los grupos de interés también es clave en este
proceso. La organización informante debe identificar sus grupos de
interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus
expectativas e intereses razonables.
GRI destaca que los procesos de participación de los grupos de interés pueden servir como herramientas para comprender las expectativas e intereses razonables de los mismos. Normalmente las organizaciones ponen en marcha programas de inclusión y participación
de los grupos de interés como parte de sus actividades habituales,
lo cual puede ser de gran utilidad para la elaboración de la memoria.

46 GRI. Ciclo preparatorio para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: manual para
organizaciones pequeñas y medianas. Edición especial para la Economía Social. GRI, CEPES
y Cooperatives de Catalunya. 2007

Además, la inclusión de los grupos de interés puede llevarse a cabo
específicamente para informar sobre el proceso de elaboración de
la memoria.
Para que una memoria sea verificable, deberá documentarse el citado proceso de participación de los grupos de interés.
Por último, se recomienda abrir un canal para que los grupos de
interés puedan ofrecer a la organización su opinión sobre los temas
tratados en la memoria y para que puedan indicar si el contenido
responde a sus expectativas. Para ello, una dirección de correo electrónico o un formulario de contacto online pueden ser útiles, formulando las siguientes preguntas a las partes interesadas:

1.

Sobre los temas abordados en el reporte, ¿hay algún
tema que le gustaría ver tratado en la memoria que no
haya sido abordado?

3.

Otros comentarios. ¿Hay algún otro aspecto que desee
tengamos en cuenta en futuros reportes?

Fuente: ECODES. Guía de aprendizaje sobre la implementación de responsabilidad social empresarial (RSE) en pequeñas y medianas empresas.47

47 http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35010934
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2. Sobre el alcance de los temas abordados en el reporte,
¿hay alguna información adicional que debería ser ofrecida en futuros reportes?
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Debemos comprobar…

En materia de comunicación y rendición de cuentas, hemos visto
diversas cuestiones que deberemos tener en cuenta:
ACTUACIONES
NECESARIAS

Canales de
comunicación

¿Hemos puesto a disposición de las partes
interesadas canales para que puedan
comunicarse con nosotros?

SÍ

Plan de
comunicación

¿Hemos elaborado un plan de comunicación
sobre nuestro desempeño en RS?

SÍ

¿Ha elaborado y publicado la organización
una memoria de sostenibilidad que
ofrezca información sobre su desempeño
económico, social y medioambiental?
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COMPROBACIÓN

Memoria de
sostenibilidad

¿Han participado los grupos de interés
de la organización en la elaboración de
la memoria?
¿Se ha puesto a disposición de los grupos
de interés un canal por el que puedan
enviarnos sus reflexiones y opiniones
sobre la memoria?

NO

NO
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO

6.6. Mejorar la sostenibilidad
de las ONG participando en la
sostenibilidad global.
Un triple abordaje de eficiencia,
cooperación y visión de futuro

Procesos y espacios cooperativos que, como en los casos que destacamos al final de este manual, están relacionados con el apoyo
mutuo, la mejora en eficiencia y una gran capacidad de generar
nuevos proyectos de futuro. Pero también nacen valores, visiones y
estrategias compartidas para crear más valor para las personas y la
sociedad. Esta mutua relación cooperativa por la sostenibilidad nos
conducirá a que:
•• Las organizaciones sociales mejoren su eficiencia, optimicen
sus recursos, reduzcan costes económicos, generando más y
mejores condiciones para todas las personas y para el desarrollo
sostenible de las mismas.
•• Las empresas, las instituciones u otros actores cooperantes
tengan una oportunidad de concretar, en las acciones de este
proyecto, parte de su programa de responsabilidad social, mejoren su reputación e imagen pública y contribuyan en su aportación de valor al desarrollo social y sostenible.
Los principales objetivos de este tipo de iniciativas cooperativas por
la sostenibilidad son:
•• Acercar a las organizaciones sociales nuevas oportunidades
de ahorro, eficiencia de costes y optimización de recursos y
capacidades.
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El compromiso con la sostenibilidad global de las ONG ha de ser también útil para hacer más sostenible nuestra propia organización.
Para ello, además de la necesaria planificación y sistematización
de la RS, según el método antes expuesto, proponemos una acción complementaria del mismo: que las organizaciones sociales
comprometidas con la responsabilidad social sean más eficientes
en el uso de los recursos, puedan crear espacios cooperativos
para un desarrollo que beneficie a todos los agentes implicados y
participen, activamente, en crear una visión de futuro compartida.

•• Facilitar la generación de más y mejores condiciones para el desarrollo de las ONG comprometidas con la sostenibilidad global.
•• Posibilitar vínculos, alianzas y relaciones de cooperación entre los distintos agentes (organizaciones sociales, empresas,
instituciones públicas, socios tecnológicos, inversores…) para
una co-creación de valor en clave de sostenibilidad.
Asimismo, los valores para su desarrollo son los propios de la
Norma ONG Calidad: unos valores orientados a las personas,
como principal razón de ser de las ONG, capaces de conseguir
una positiva transformación social y enraizados en un firme compromiso con la participación, la cooperación y mejora continua en
nuestras organizaciones.
Esto supone que en la aplicación de los tres ejes estratégicos para
la sostenibilidad global no perdamos de vista estos criterios:
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•• Nuestro principal valor y criterio son las personas, generando más y mejores condiciones para su máximo desarrollo
y satisfacción.
•• Compromiso con el futuro sostenible, con nuevas y mejores
oportunidades para la prosperidad humana.
•• Máxima generación de valor y utilidad para todos los grupos de interés o partes interesadas: todos los agentes han de
ganar con la iniciativa (estrategia de “ganar ganar”).
Con este marco de referencia, común con el método antes expuesto, este enfoque cooperativo por la SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE LAS ONG se propone facilitar la planificación y la realización de proyectos que, basados en la sostenibilidad como núcleo
y paradigma de acción, se articulen en torno tres ejes estratégicos
que se concretarán en una serie de actividades e iniciativas a favor
del desarrollo sostenible, propio y global.
La primera prioridad de la iniciativa se ubica en el EJE A (Gestionar
el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos y de las capacidades), sin renunciar a otros potenciales cursos de planificación y
acción, planteados en los EJE B (Crecer en confianza y cooperación
dentro y fuera de nuestra organización) y EJE C (Crear nuevas visiones de futuro y dirigir las estrategias para alcanzarlas).

Sostenibilidad de las Organizaciones Sociales
Eje A: Gestionar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos
y de las capacidades
Eje B: Crecer en confianza y cooperación dentro y fuera
de nuestra organización
Eje C: Crear nuevas visiones de futuro y definir las estrategias
para alcanzarlas

Eje A: Gestionar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos
y de las capacidades
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FINALIDAD

Ahorro, eficiencia y optimización de los recursos y capacidades de las
organizaciones sociales mediante su uso eficiente y sostenible, y fórmulas de
cooperación en su gestión y utilización conjunta.
Reducir los consumos de suministros y servicios mediante fórmulas de eficiencia
y cooperación.

OBJETIVOS/
LÍNEAS DE
ACCIÓN

Identificar oportunidades para las organizaciones sociales en la oferta del mercado
en todos los ámbitos de ahorro, eficiencia y sostenibilidad.
Reducir los costes mediante economías de escala y conocimiento.
Diseñar y aplicar políticas de personas que permitan mejorar el desarrollo de
competencias y la productividad.
Promover una cultura ética de la participación y el compromiso entre todos los
actores de nuestra organización.
Establecer redes eficaces de cooperación con otras organizaciones y empresas.
Organizaciones sociales.

GRUPOS
POTENCIALES
DE INTERÉS

Socios tecnológicos.
Empresas que aporten su patrocinio, financiación, inversores, etc.
Empresas suministradoras o proveedoras de suministros, productos, bienes o
servicios en los diversos ámbitos para la eficiencia y sostenibilidad.

6. Por un método propio de RSO

Mejora en la gestión de los recursos y las capacidades de la propia organización.

Prospección e identificación, dentro del mercado de empresas, considerando
aquellas entidades cuyas iniciativas y actividades y ofertas, de acuerdo con los
parámetros que establece esta iniciativa por la sostenibilidad y desarrollo de las
organizaciones sociales.
Prospección e identificación de otras buenas prácticas de sostenibilidad y
eficiencia, cooperación en la gestión y compra concertada conjunta, etc.

METODOLOGÍA

Difusión de la iniciativa en redes de organizaciones sociales (preferentemente, a
través de entidades y plataformas del movimiento asociativo de primer y segundo
nivel) e invitación a participar en la misma.
Elaboración de marcos tipo de relación, colaboración y participación en la iniciativa.
Diseño y elaboración de herramientas para el desarrollo de este eje.
Diseño y aplicación de políticas de personas que permitan mejorar el desarrollo de
competencias y la productividad.
Promoción de una cultura ética de la participación y compromiso entre todos
los actores.
Establecimiento de marcos y redes eficaces de cooperación con los distintos
grupos de interés para su respectiva contribución al objetivo de este eje.
Ahorro y gestión eficiente de energía y combustible.
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Ahorro y gestión eficiente de servicios de telecomunicación: telefonía fija y móvil,
internet, ADSL, LAN, etc. Ahorro y gestión eficiente de servicios financieros.
Ahorro y gestión eficiente de seguros.
RESULTADOS
PREVISTOS

Ahorro y gestión eficiente en sistemas de distribución de bienes, productos
y servicios de las organizaciones sociales.
Ahorro y gestión eficiente en servicios de mantenimiento informático,
actualizaciones de software, hardware…
Ahorro y gestión eficiente en otras compras y consumos: material de limpieza,
material de oficina, farmacia…
ENERGÍA
Identificación de
oportunidades
para las
organizaciones
sociales en
la oferta del
mercado, en
todos los ámbitos
de ahorro,
eficiencia y
sostenibilidad

TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS FINANCIEROS
SEGUROS
SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN
OTROS CONSUMOS
(material de oficina, de
limpieza…)

Organizaciones sociales partícipes.
PROMOCIÓN
Y EDICIÓN DE
PROYECTOS
CONCRETOS

Concreción, en cada caso, del alcance vectorial del proyecto.
Tipo de organización.
Potenciales socios tecnológicos.
Marco del acuerdo.
Propuesta de acción.

Que contribuyan
a la sostenibilidad
y eficiencia de las
organizaciones
sociales

Eje B: Crecer en confianza y cooperación dentro y fuera
de nuestra organización

FINALIDAD

OBJETIVOS/
LÍNEAS DE
ACCIÓN

Diseñar y poner en marcha iniciativas y actuaciones conjuntas para contribuir al
desarrollo social y económico sostenible desde un paradigma de responsabilidad
en la sostenibilidad global.
Políticas de responsabilidad social.
Diseño y desarrollo de redes de cooperación entre entidades (clúster, etc.).
Impulso y participación de iniciativas en el desarrollo social y económico
sostenible de ámbito local (territorios sostenibles).
Organizaciones sociales.

GRUPOS
POTENCIALES
DE INTERÉS

Empresas con compromiso de responsabilidad social.
Administraciones públicas (ámbito autonómico y local).

Redes de cooperación entre ONG diversas de un mismo territorio.
METODOLOGÍA

Clúster para el desarrollo sostenible de la economía social de un territorio, con
participación amplia.
Creación conjunta de instrumentos organizativos para afrontar proyectos singulares
de alta aportación de valor sostenible.

RESULTADOS
PREVISTOS

Contribuir de manera más eficaz a la sostenibilidad global.
Generar una mayor competencia en la gestión de nuestras actividades.
Mejorar nuestra capacidad de innovar.
Organizaciones sociales partícipes y otros agentes implicados en cada caso.

PROMOCIÓN
Y EDICIÓN DE
PROYECTOS
CONCRETOS

Concreción, en cada caso, del alcance vectorial y territorial del proyecto.
Tipo de organización.
Potenciales socios tecnológicos.
Marco del acuerdo.
Propuesta de acción.
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Otros agentes clave para el desarrollo social y económico en los diversos
territorios (agentes sociales, asociaciones empresariales, etc.).

Eje C: Crear nuevas visiones de futuro y definir las estrategias
para alcanzarlas.

Ampliar nuestra visión y desarrollar el pensamiento estratégico
en nuestras organizaciones.

FINALIDAD

Visión.

OBJETIVOS/
LÍNEAS DE
ACCIÓN

Planificación estratégica.
Creatividad e innovación.
Sistemas integrales de gestión estratégica.

GRUPOS
POTENCIALES
DE INTERÉS
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METODOLOGÍA

Organizaciones sociales.
Empresas con compromiso de responsabilidad social.
Otras organizaciones comprometidas con el desarrollo social y económico sostenible.
Desarrollo de la creatividad y la innovación.
Incorporación de nuevas capacidades en pensamiento y dirección estratégica.
Mayor coherencia y eficacia con nuestros fines.

RESULTADOS
PREVISTOS

Nueva aportación de valor a nuestros principales grupos de interés.
Anticipación ante los cambios de nuestro entorno.
Cohesión interna en las organizaciones.
Organizaciones sociales partícipes y otros agentes implicados en cada caso.

PROMOCIÓN
Y EDICIÓN DE
PROYECTOS
CONCRETOS

Concreción, en cada caso, del alcance del proyecto.
Tipo de organización.
Marco del acuerdo.
Propuesta de acción.

Y para hacerlo posible creemos en la fuerza de
las convicciones, en la energía de la coherencia,
en la imaginación, en la creatividad innovadora
y en el potencial que supone la cooperación entre
personas y organizaciones.

A continuación se describe la metodología para el diseño y desarrollo
de actuaciones generales para la puesta en marcha de esta iniciativa
y, en particular, para gestionar el ahorro y la eficiencia en el uso de
los recursos y de las capacidades:

KK Procesos generales para la planificación
y programación de la iniciativa:
1.

Formulación de la idea o visión del potencial de eficiencia o cooperación en relación al proyecto concreto que se quiere impulsar.

2. Valoración y propuesta, si procede, a otras ONG para emprender
juntas una iniciativa de eficiencia y sostenibilidad compartida.
3. Constitución de un grupo promotor o de trabajo entre las ONG
que van a compartir una determinada iniciativa o programa de
sostenibilidad.

5. Análisis estratégico y formulación conjunta de objetivos y principales acciones.
6. Análisis y concreción de otros potenciales agentes o socios
(grupos de interés como empresas, instituciones, plataformas
de ONG, medios de comunicación, etc.) para la programación,
difusión y despliegue efectivo de la iniciativa.
7.

Formulación de potenciales marcos de cooperación con otros
agentes: empresas, socios tecnológicos, patrocinios, etc.

8. Concreción de la metodología y primera programación de actuaciones conjuntes en el marco del grupo promotor o de trabajo –en principio, siguiendo las pautas metodológicas básicas
que se describen a continuación.

6. Por un método propio de RSO

4. Generación cooperativa de una visión respecto la potencial
aportación de valor de esa iniciativa para la sostenibilidad global en sus diversas dimensiones.
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KK Pautas metodologicas básicas para la puesta en
marcha y el desarrollo de una iniciativa tipo:
1.

Prospección e identificación de potenciales empresas o instituciones “partners”, considerando aquellas cuya filosofía, actividad y oferta respondan a los siguientes parámetros:

-- Que ya hayan trabajado o tengan una trayectoria de colaboración con ONG.
-- Que dispongan de una oferta de bienes, productos o servicios con una clara aportación de valor ecológico, económico
y social en sus diversas fases como ahora: el diseño, la producción, la distribución, el uso y el fin de uso –reutilización,
reciclaje y valorización.

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

122

-- Que incorporen en sus valores, fines o estrategias políticas
de innovación en sostenibilidad.
-- Tratarse de empresas con un compromiso efectivo en responsabilidad social, acordes con los elementos del modelo
de RS que se expone en el presente documento.
-- Estar en condiciones de colaborar en nuestras iniciativas de
sostenibilidad como socios tecnológicos y/o colaboradores,
patrocinadores o inversores.
Una vez identificadas las posibles empresas o instituciones
“partners”, corresponderá llevar a cabo las siguientes tareas:
-- Elaboración de:
•• Ficha de identificación (con los focos señalados en el apartado anterior).
•• Cuadro excel para incorporar resultados de la prospección
con enlaces y referencias.
•• Convenio tipo de colaboración con concreción de aquellos
objetivos y metas de sostenibilidad que queremos alcanzar.
•• Protocolos tipo, como ahora pueden ser códigos, declaraciones o manifiestos que permitan regular determinados
aspectos de la relación.
•• Programas marco de actuación conjunta, con un diseño
que permita seleccionar fácilmente los medios y métodos de acción más acordes con nuestros fines y objetivos
de sostenibilidad.

-- Realización de la prospección por internet + contacto telefónico + reuniones presenciales en los casos que se requiera.
-- Selección, en el marco del grupo promotor, de aquellas instituciones ‘partners’ que consideremos idóneas para nuestro
proyecto o iniciativa.
-- Establecimiento de comisiones mixtas o incorporación directa en el grupo promotor de aquellas instituciones que hayamos seleccionado.
-- Programación conjunta de actuaciones relacionadas con el
marco específico de cooperación.
2. Focalización e incorporación en nuestro proyecto de otras buenas prácticas de sostenibilidad y eficiencia, cooperación en la
gestión y compra concertada conjunta.

-- Incorporación en nuestro proyecto de los elementos de valor
que consideremos transferibles, previo contacto y marco de
cooperación, si procede.
3. Diseño y desarrollo de herramientas para la operatividad de la
iniciativa:
a. Cuadro de mando para el seguimiento y control de todas
las actuaciones y para reportar y comunicar resultados a los
diversos agentes partícipes.
b. Espacio virtual/web para su funcionamiento.
c. Incorporación de desarrollo en redes sociales: Facebook,
Twiter, Linkedin, etc.
4. Concreción de acuerdos para la colaboración y participación de
los diversos agentes y grupos de interés:
a. Convenios marco de relación y colaboración entre los diversos agentes.
b. Protocolos.
c. Programas marco.
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-- Detección de otras iniciativas y experiencias de sostenibilidad
similares a la que queremos emprender, así como de las que
nos den referencia las propias entidades o empresas partícipes.

d. Concreción de condiciones de acceso y de contraprestación
según agentes (cuotas de entidades sociales para acceder
a las utilidades de esta iniciativa, relación o marco contractual con socios tecnológicos, obtención de compromisos de
patrocinio, etc.)
5. Difusión y valoración de la iniciativa:
a. Estudio del impacto y retorno potencial de la iniciativa, mediante técnicas de análisis del coste/beneficio, como puede ser el
caso de la metodología SROI –Social Return on Investment–.
b. Elaboración de documentación y dossier de presentación.
c. En el caso de entidades que participan en ICONG o en plataformas conjuntas por la responsabilidad social de las ONG,
en el marco del modelo de RS antes expuesto:
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•• Como una buena práctica (posible presentación y transferencia en sistemas de redes de cooperación).
•• Contacto directo con entidades para incitar su participación
en el proyecto de sostenibilidad global que se promueve.
d. Para todas las organizaciones sociales:
•• Contacto con plataformas, federaciones y coordinadoras
representativas de las ONG.
•• Contacto directo con entidades.
•• Difusión de su desarrollo web y en redes sociales (cuando
esté disponible).
•• Otras vías que se estimen oportunas.
6. Diseño y aplicación de políticas de personas que permitan
mejorar el desarrollo de competencias y la productividad por
la sostenibilidad.
Siempre resultará positivo introducir conceptos y valores de
sostenibilidad en el diseño de competencias de las personas
que trabajan en nuestras organizaciones. Capacidades de conocimiento y comprensión sobre la sostenibilidad o determinadas habilidades metodológicas para el ahorro y uso eficiente
de los recursos, son elementos clave para nuestro futuro.
En este sentido, las técnicas y métodos disponibles para ello
son múltiples y diversas, siendo una de las más relevantes la

eco-innovación48, entre las cuales podemos destacar la incorporación de competencias para generar cambios por la sostenibilidad en:
•• Las características intrínsecas de los productos y servicios
que vamos a producir, usar o consumir.
•• En los ciclos, procesos y redes de valor de cualquier producto o servicio que podamos producir, usar o consumir.
Para ello, disponer de un buen manejo en la planificación, gestión y evaluación de competencias y actitudes respecto la sostenibilidad va a resultar crucial.
7.

Promoción de una cultura ética de cooperación y el compromiso por la sostenibilidad entre todos los actores.

8. Evaluación continua de la iniciativa: aplicación de sistemas integrales de seguimiento y SROI.
En general recomendamos usar algún tipo de cuadro de mando integral para el seguimiento y la evaluación continua de la
iniciativa. Pero cuando se trate de proyectos que comportan un
importante grado de recursos, o bien pueden tener una amplia
extensión futura, consideramos que una buena metodología
de evaluación puede ser el SROI –antes citado–, tanto en la
fase inicial de un proyecto, a nivel prospectivo, como en las
etapas de evaluación de su realización. Mediante el uso de
esta técnica puede valorarse el impacto y retorno económico,
social y medio-ambiental de cualquier iniciativa que estemos
llevando a cabo.

48 http://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_es.htm
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Emprender iniciativas para la sostenibilidad del planeta y de
nuestras organizaciones no solo es una cuestión de método.
Es, más que nada, una cuestión de valores, de valores conscientes y compartidos entre las personas que forman nuestras organizaciones y que impulsan estas iniciativas. Por ello
recomendamos que cualquier plan o programa se realice en el
marco unos principios éticos básicos de cooperación y compromiso con la sostenibilidad.

7

Conclusiones y
propuestas: cómo
integrar la RS en la
gestión de las ONG

U

na vez recorrido el método que los autores proponemos para
incorporar la responsabilidad social a la gestión de las ONG sociales,
queremos rescatar algunas de las ideas clave que hemos plasmado
a lo largo del documento:
•• La tesis principal de la que parte este manual es que sólo en
base a una creciente responsabilidad social, a un mayor compromiso con la sostenibilidad global, vamos a poder prosperar y
crear un futuro mejor. Y para ello, cualquier ONG va a tener que
responder al reto de cooperar y crear valor para la sostenibilidad
a largo plazo. En sus tres dimensiones básicas: económica, social y medioambiental.

-- Retornar un alto valor al bien común, en sus dimensiones social, económica y medioambiental,
-- Responder con máxima eficacia y coherencia a los fines y
valores que les dan su razón de ser, optimizando el uso de
unos recursos escasos.
-- Competir con éxito y sin desvirtuar su esencia en un entorno
cada vez más exigente.
•• No bastará con ser excelentes en nuestro cometido específico,
sino que tendremos que abrir el abanico de nuestro compromiso con la sociedad y el planeta. Y, para ello, nos hará falta
incorporar nuevos conocimientos y capacidades en nuestro desarrollo organizativo.
Partiendo pues de estas premisas, hemos analizado una serie de
cuestiones que caracterizan el nuevo modelo de organización que
estamos dibujando: una organización con un claro compromiso
por la sostenibilidad global (ambiental, social, económica), la
transparencia y la co-creación con sus grupos de interés (incorporando estratégicamente en sus procesos de creación de valor las
perspectivas de sus partes interesadas).
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•• De esta manera, las ONG han de ser capaces de alcanzar un
triple resultado:

Y este compromiso debe llevarse a cabo, además, desde una clara
apuesta por una gestión excelente de las organizaciones, como la
que propugna la Norma ONG Calidad, de ICONG.
Así, la responsabilidad social se está configurando hoy como una
estrategia de innovación del modelo empresarial y de las organizaciones, y como un elemento clave en la gestión de las mismas. Una
estrategia global que permite a las organizaciones crear valor compartido a partir de un profundo cambio cultural hacia adentro y hacia
afuera. En el conjunto de nuestras redes de relación y cooperación.
Una nueva dimensión cooperativa como señalan Michael Porter y
Mark Kramer, autores de la teoría de creación de valor compartido:
“el valor compartido sólo puede ser el resultado de una efectiva
colaboración entre las partes”.
Hemos visto, asimismo, que de la implantación de una política de
RS se derivan importantes oportunidades para las ONG:
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•• Generación de más y mejores oportunidades para las personas.
•• Mayor coherencia y capacidad en la consecución de los fines y
objetivos fundacionales.
•• Reconocimiento creciente del compromiso con la responsabilidad social por parte de la sociedad.
•• Mejora de la capacidad de atracción de recursos financieros y
no financieros.
•• Mayor eficacia y eficiencia en la aportación de valor económico
en sus diversas dimensiones.
•• Mejora de las organizaciones como lugares de trabajo.
•• Atracción y retención del talento y el mejor capital humano.
•• Mejora de la respuesta a los clientes de nuestras organizaciones.
•• Optimización de actividades y procesos.
•• Promoción del comportamiento responsable en la cadena de
proveeduría.
•• Mejora de la competencia basada en valores.
•• Refuerzo de las redes de cooperación e intercambio.

•• Posicionamiento preferencial ante las administraciones públicas
en los procesos de contratación que aplican cláusulas sociales.
•• Posicionamiento preferencial como aliados de las empresas que
gestionan su responsabilidad social.
•• Apertura de nuevas dimensiones en nuestro compromiso por la
sostenibilidad y el mantenimiento de nuestro entorno.
•• Ahorro y optimización de recursos por una gestión eco-eficiente.
•• Potenciación de las relaciones con la comunidad.
•• Mejora de las condiciones sociales del entorno.
•• Sensibilización.

•• incorporando las perspectivas de sus partes interesadas en sus
procesos de creación de valor y
•• gestionando, de manera eficaz, la propia sostenibilidad interna,
a la vez que contribuye a una mejor sostenibilidad global (social,
económica y ambiental):
-- gestionando el ahorro y la eficiencia en la utilización de los
recursos y las capacidades.
-- creciendo en confianza y cooperación dentro y fuera de las organizaciones sociales, cooperando con otros actores públicos
y privados comprometidos con la responsabilidad social para
generar valor de sostenibilidad global con y desde las personas.
-- creando nuevas visiones de futuro y su estrategia para lograrlo.
Por esta vía, las ONG podrán avanzar hacia un nuevo modelo de organización innovadora, que maximiza la creación de valor compartido para sus partes interesadas y que gestiona de manera sostenible
sus recursos y los impactos que su actividad genera.
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La responsabilidad social es un modelo de gestión que puede
aportar a las ONG una nueva manera de hacer, una manera de hacer que refuerce la propia coherencia con su misión y sus valores:

Y el proceso… ¿cómo puedo llevarlo a cabo?

Quizás ésta sea una pregunta que el lector se esté haciendo a estas
alturas. Los autores pensamos que el modelo y método propuestos
suponen una guía sencilla que puede ayudar en este propósito.
De esta manera, resumimos a continuación el camino que hemos
dibujado para que una ONG pueda incorporar la RS en sus sistemas
de gestión.
El modelo RS-ONG, que se basa en los principios propuestos por la
Norma ONG Calidad, tiene como finalidad disponer de un marco de
referencia con el que las ONG puedan avanzar en la incorporación
de la responsabilidad social a sus sistemas de gestión:
•• desde la cooperación con las partes interesadas,
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•• creando valor compartido para la sostenibilidad
•• e implementando medidas y actuaciones en las tres dimensiones clave: la económica, la social y la medioambiental.
Todo ello desde la coherencia con la propia misión y poniendo en valor la contribución al bien común que caracteriza la labor de las ONG.
Para ello, se han propuesto ocho materias fundamentales en la gestión de la RS-ONG, para las que se han definido un conjunto de
cuestiones de indispensable cumplimiento:

MATERIA

CONDICIONES
MÍNIMAS
INDISPENSABLES
Cumplimiento
de la legislación
y normativa

1. Buen gobierno

COMPROBACIÓN
¿Se realiza un seguimiento de todos los
requisitos legales que afectan a la actividad
de la organización: legislación y normativa
específica de su sector, entorno local,
ambiental, social y laboral, etc.?

(indicar
sí o no)
SÍ
NO

¿Dispone la organización de un código de
conducta o código ético?

SÍ

¿Está el código a disposición de sus partes
interesadas de manera pública?

SÍ

Código de
conducta

NO

NO

MATERIA
2. Gestión
de personas
y prácticas
laborales
3. Defensa y
promoción de
los derechos
humanos

5. Responsabilidad
medioambiental

6. Prácticas justas
de operación
7. Atención a
nuestros clientes
8. Participación
activa y
desarrollo del
entorno social

COMPROBACIÓN

(indicar
sí o no)

Conciliación de
la vida personal,
familiar y laboral

¿Facilita la organización la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral de sus
trabajadores/as con alguna medida concreta?

SÍ

Seguridad,
salud laboral y
prevención de
riesgos laborales

¿Garantiza la organización la salud laboral y la
seguridad de sus trabajadores/as, así como
la prevención de riesgos?

SÍ

¿Cumple la organización la legislación que
más directamente afecta a los derechos de
las personas?

SÍ

Legislación sobre
derechos humanos

Transparencia
informativa

¿Promueve la organización el cumplimiento
de la legislación que más directamente
afecta a los derechos de las personas por
parte de todas las partes interesadas?

NO

NO

NO
SÍ
NO

¿Publica la organización información sobre la
procedencia y destino de sus recursos en su
memoria anual?

SÍ

¿Publica la organización sus cuentas de
pérdidas y ganancias y sus auditorías?

SÍ

NO

NO

Ahorro energético
y reciclaje

¿Desarrolla la organización medidas
concretas para el ahorro energético, el
reciclaje y la moderación en el consumo?

SÍ

Buenas prácticas
en las relaciones
con otras ONG

¿Busca la organización la colaboración con
otras ONG del mismo sector, desde la
transparencia y la honestidad en la relación?

SÍ

Calidad

¿Ha implantado la organización la Norma
ONG Calidad?

SÍ

¿Difunde la organización su misión de manera
activa en el ámbito interno y externo?

SÍ

Refuerzo de la
misión

NO

NO

NO

NO
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4. Transparencia
y rendición de
cuentas

CONDICIONES
MÍNIMAS
INDISPENSABLES

Así, una ONG que quiera implantar el modelo y método propuestos
deberá, en primer lugar, comprobar que cumple con las condiciones indispensables recogidas aquí. En caso de que en alguna de
ellas haya respondido “no”, deberá analizar y resolver dicha cuestión, para más tarde dar un paso más, aplicando el método que se
expone a continuación.
En cuanto al método, en este caso se trata de un proceso propuesto, no de un conjunto de condiciones indispensables como las arriba
señaladas. Por lo tanto, será de vital importancia que sea la propia
ONG la que, partiendo de esta propuesta, defina su propio camino.
En este sentido, el cuestionario que se ha diseminado a lo largo del
capítulo correspondiente y que se recoge a continuación servirá de
guía, de comprobación de los pasos dados:

MÉTODO RS-ONG
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1. Método de relación con
las partes interesadas

ACTUACIONES
NECESARIAS
Modelo de relación
Identificación y definición
de nuestros grupos de
interés

COMPROBACIÓN

¿Contamos con un modelo de relación con las partes
interesadas que favorezca el desarrollo de fórmulas de
co-creación de valor?
¿Hemos realizado el mapa de grupos de interés de la
organización o tenemos previsto hacerlo?

SÍ
NO
SÍ
NO

En el caso concreto de las empresas…

ACTUACIONES
NECESARIAS

COMPROBACIÓN

Coherencia y confluencia
de valores

Antes de aliarnos con una empresa, ¿comprobamos
que los valores de ambas organizaciones confluyen y
que la relación reforzará nuestra misión?

Requisitos mínimos

¿Comprobamos que la empresa cumple con los
requisitos mínimos propuestos en este método antes
de formalizar el marco de colaboración?

Planificación
de la relación

¿La relación con las empresas se planifica, desarrolla y
evalúa de acuerdo con la metodología de relación con
grupos de interés propuesta por AccountAbility?

SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO

2. Política de RS y código
de conducta

COMPROBACIÓN

Redacción de la política
de RS

¿Ha elaborado la organización una política que
concrete su compromiso con los aspectos sociales,
laborales, éticos y ambientales?

SÍ

Publicidad de la política
de RS

¿Se encuentra a disposición de los grupos de interés
de manera pública y fácilmente accesible?

SÍ

Seguimiento y evaluación

¿Se realiza un seguimiento y evaluación periódica del
cumplimiento de los compromisos recogidos en la
política de RS?

SÍ

Existencia de un código de
conducta o código ético

¿Dispone la organización de un código de conducta o
código ético?

SÍ
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NO

Proceso de elaboración

¿Han participado los grupos de interés de la
organización en la elaboración del código?

SÍ

¿Está el código a disposición de sus partes
interesadas de manera pública?

SÍ

Canales para la
comunicación de
incumplimientos

¿La organización pone a disposición de sus partes
interesadas canales para resolver dudas, sugerencias
o denuncias de incumplimiento?

SÍ

Seguimiento
de la implantación

¿Se realiza un seguimiento del nivel de cumplimiento
de los compromisos recogidos en el código?

SÍ
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ACTUACIONES
NECESARIAS

Publicidad del código

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3. Plan de Gestión
de la RS

ACTUACIONES
NECESARIAS
Responsable de RS

Elaboración del plan de
gestión de la RS

COMPROBACIÓN

¿Se ha designado un responsable de RS en la
organización que se encargue de coordinar la
elaboración del plan y su posterior implantación?

SÍ

¿Se ha elaborado el plan de gestión de la RS de
acuerdo con las pautas del método propuesto?

SÍ

NO

NO

4. Comunicación y
reporting
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ACTUACIONES
NECESARIAS

COMPROBACIÓN

Canales de
comunicación

¿Hemos puesto a disposición de las partes interesadas
canales para que puedan comunicarse con nosotros?

SÍ

Plan de comunicación

¿Hemos elaborado un plan de comunicación sobre
nuestro desempeño en RS?

SÍ

¿Ha elaborado y publicado la organización una
memoria de sostenibilidad que ofrezca información
sobre su desempeño económico, social y
medioambiental?
Memoria de
sostenibilidad

NO

NO
SÍ
NO

¿Han participado los grupos de interés de la
organización en la elaboración de la memoria?

SÍ

¿Se ha puesto a disposición de los grupos de interés
un canal por el que puedan enviarnos sus reflexiones y
opiniones sobre la memoria?

SÍ

NO

NO

5. Sistema de
seguimiento y evaluación

ACTUACIONES
NECESARIAS
Seguimiento y evaluación

COMPROBACIÓN

¿Se ha definido un sistema de seguimiento, control
y evaluación que permita mesurar la implantación
del plan definido y que permita tomar las medidas
correctoras oportunas?
¿Se realiza un seguimiento y evaluación periódica de la
aplicación del plan de acuerdo con el sistema definido?

SÍ
NO
SÍ
NO

Procesos y espacios cooperativos que, como en los casos que destacamos al final de este manual, están relacionados con el apoyo
mutuo, la mejora en eficiencia y una gran capacidad de generar
nuevos proyectos de futuro. Pero también nacen valores, visiones y
estrategias compartidas para crear más valor para las personas y la
sociedad. Esta mutua relación cooperativa por la sostenibilidad nos
conducirá a que:
•• Las organizaciones sociales mejoren su eficiencia, optimicen
sus recursos, reduzcan costes económicos, generando más y
mejores condiciones para todas las personas y para el desarrollo
sostenible de las mismas.
•• Las empresas, las instituciones u otros actores cooperantes
tengan una oportunidad de concretar, en las acciones de este
proyecto, parte de su programa de responsabilidad social, mejoren su reputación e imagen pública y contribuyan en su aportación de valor al desarrollo social y sostenible.
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De manera complementaria, se ha propuesto una metodología para
que el compromiso con la sostenibilidad global de las ONG revierta
también en hacer más sostenible nuestra propia organización.
Para ello, además de la necesaria planificación y sistematización de
la RS, según el método antes expuesto, proponemos una acción
complementaria del mismo: que las organizaciones sociales comprometidas con la responsabilidad social sean más eficientes en el
uso de los recursos, puedan crear espacios cooperativos para un
desarrollo que beneficie a todos los agentes implicados y participen,
activamente, en crear una visión de futuro compartida.

Con todo esto, esperamos haber ofrecido a las organizaciones herramientas y pautas suficientes para que puedan iniciarse en la implantación de métodos y sistemas de gestión de la responsabilidad social.
Si hemos conseguido, al menos, que el lector se haya parado a reflexionar sobre el desempeño de su actividad y sobre los impactos
de su ONG en el entorno, habremos satisfecho nuestro propósito.
Si, además, contribuimos a que un mayor número de organizaciones
elabore e implemente planes de gestión de la RS y a que emprenda
proyectos cooperativos y de creación de valor compartido, habremos conseguido mucho más de lo que un manual puede pretender.
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En cualquier caso, sí que garantizamos que quienes se adentren en
este camino saldrán de él con una renovada visión de la gestión de
las ONG, en clave de cooperación y creación de valor para la sostenibilidad; y en clave de responsabilidad con sus grupos de interés,
principalmente y de manera prioritaria, con las personas, la sociedad
y el planeta que nos acoge.

8

Documentación,
bibliografía y webs
de referencia

8.1. Algunas referencias
destacables de contribución
a la sostenibilidad global

Asociación Cluster Créixer: Cluster para el desarrollo
sostenible de la economía social de empleo
http://www.creixer.cat/

Iniciativa innovadora de cooperación entre empresas catalanas de
economía social que tiene como finalidad ser capaces de crear más
y mejores puestos de trabajo para las personas con especiales dificultades, mediante estrategias de cooperación empresarial.

•• un total de 32 organizaciones titulares de centros especiales de
empleo o empresas de inserción social.
•• un total de 5.624 trabajadores y trabajadoras.
Créixer ha sido reconocida como “Enterprise 2020” por CSR Europe,
a propuesta de Forética.
http://www.csreurope.org/pages/en/enterprise2020.html

Código de conducta de la Coordinadora ONGD

http://www.coordinadoraongd.org/index.php/contenidos/index/id_
contenido/4155
El Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo
es una excelente referencia en este campo. Aprobado por su Asamblea General en 1998 ha sido actualizado en diversas ocasiones.
Además cuenta con una importante variedad de herramientas, protocolos y dispositivos para conseguir su plena eficacia y aplicación.
La Coordinadora de ONGD también aplica una estricta política de
Transparencia y Buen Gobierno y, el conjunto de sus actuaciones
responden a los fines y valores que fundamentan su razón de ser.
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CRÉIXER es una asociación formada por 15 entidades sin ánimo de
lucro, y agrupaciones de éstas que representan:

ECODES

www.ecodes.org
ECODES es una organización sin ánimo de lucro e independiente
que actúa a favor del desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental.
Dialoga y colabora con todos los actores sociales en la puesta en
práctica de acciones que promueven el desarrollo sostenible y hacen posible el cambio social que necesitamos. Su trabajo se basa en
una reflexión profesional que aporta una visión crítica e innovadora.
Quiere ser una organización influyente y con impacto, capaz de movilizar al creciente número de actores dispuestos a impulsar el cambio.
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Forética

www.foretica.org
Forética es la asociación de empresas y profesionales de la RSE
líder en España que tiene como misión 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.

DO2 Sostenible

http://www.do2sostenible.es/
DO2 es una iniciativa empresarial formada por organizaciones sociales de referencia del mundo de la discapacidad pertenecientes a
diferentes comunidades autónomas. Nace con la vocación de constituirse como el primer operador, transversal y social, de soluciones
integradas de gestión medioambiental.
DO2 promueve proyectos empresariales impulsores del desarrollo
sostenible que contribuyan a la creación de puestos de trabajo para
personas con discapacidad.
Actuando bajo los principios de innovación, trabajo en red, gestión
económica eficiente y colaboración, están configurados como una
plataforma promotora y dinamizadora de proyectos de desarrollo
sostenible y cuidado del medio ambiente.

Fundación Entorno

http://www.fundacionentorno.org
Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el Desarrollo
Sostenible es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar con los líderes empresariales abordando los retos
del desarrollo sostenible como oportunidades de negocio.

Global Reporting Initiative
www.globalreporting.org

Organización sin ánimo de lucro pionera en el desarrollo de estándares de comunicación en materia de sostenibilidad.

www.feaps.org

http://feapsresponsabilidadsocial.org/
Tiene por finalidad avanzar en un marco común y compartido de
responsabilidad social que permita a la organización gestionar y
mantener un diálogo abierto con sus grupos de interés desde una
alta generación de valor para todos ellos, en coherencia con sus
principios como movimiento asociativo.
El modelo tiene por objeto ofrecer nuevas oportunidades a cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, y
promover transformaciones sociales en clave de desarrollo sostenible, igualdad y ciudadanía.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
Objetivos propuestos por Naciones Unidas, que abarcan desde
la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención
de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza
primaria universal para el 2015, constituyen un plan convenido por
todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo
más importantes a nivel mundial.
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Modelo FEAPS de Responsabilidad Social

8.2. Documentación, bibliografía
y otras referencias
Documentación y bibliografía de carácter básico

Obras o referencias que más han inspirado y fundamentado este
breve manual:
•• ABASCAL ROJAS, Francisco. Marketing social y ética empresarial. Madrid: Esic Editorial, 2005.
•• ALMAGRO, Juan José, GARMENDIA, José Antonio y de la TORRE,
Isabel. Responsabilidad social: Una reflexión global sobre la RSE.
(prólogo de Ramón Jáuregui). Madrid: Prentice Hall, 2009.
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•• ARENAS, Daniel, FOSSE, Jérémie y HUC, Emily. El giro hacia la
empresa verde. Estudio sobre el proceso de transformación de
las empresas hacia la sostenibilidad. Instituto de Innovación Social de ESADE. 2010. http://www.eco-union.org/Boletines_ecounion_2011/n18/Giro_EmpVerde_Link-CAST.pdf
•• CARRILLO, Javier, del RÍO, Pablo y KÖNNÖLÄ, Totti. Eco-innovación. Claves para la competitividad sostenible y la sostenibilidad competitiva. Editorial Netbiblo. 2011
•• COMAS, Antoni. Política Social. Tibidabo Edicions, 2010.
•• COMISIÓN EUROPEA, Estrategia Europea para el empleo 2020.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=es
•• CORTINA, Adela (ed). Construir confianza. Ética de la empresa
en la sociedad de la información y las comunicaciones. Madrid:
Trotta, 2003.
•• DIPUTACIÓ BARCELONA. Recull de bones pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial. Diputació de Barcelona, 2009.
http://www.diba.cat/documents/173464/173804/promoeco-descarregues-2010-stp-recull_bones_practiques_rse-pdf.pdf
•• DRUCKER, Peter. El management del siglo XXI. Edhasa, 2000.
•• FELBER, Christina. La economía del bien común. Editorial
DEUSTO, 2012.

•• GARCIA, Jordi, VIA, Jordi y XIRINACS, Lluis M. La dimensió cooperativa: Economia social i empresa al segle XXI. Icaria Editorial, 2011.
•• G. PERDIGUERO, Tomás. La responsabilidad social de las empresas en un mundo global. Editorial Anagrama, 2003.
•• JACKSON, Tim. Prosperidad sin crecimiento. Icaria Editorial, 2011.
•• LEVI-MONTALCINI, Rita. Tiempo de revisión: Un análisis para el
nuevo siglo. RBA Divulgación, 2012.
•• LOZANO, José Félix. Qué es la ética de la empresa. Barcelona:
Proteus, 2011. Nuevo Acuerdo Verde Global. http://www.unep.org/
greeneconomy/portals/30/docs/GGND-policy-brief_Spanish.pdf
•• LOZANO, Josep Mª. Tras la RSE. Barcelona: Granica, 2007.

•• MARGALIT, Avishai. La sociedad decente. Editorial Paidós, 1997.
•• MÉDA, Dominique. El trabajo. Un valor en peligro de extinción.
Gedisa Editorial, 1995.
•• MORENO, Ana, URIARE, Luis Miguel y TOPA, Gabriela. La responsabilidad social empresarial. Madrid: Pirámide, 2010.
•• NAVARRO, Fernando. Responsabilidad Social Empresarial. Teoría y práctica. Barcelona:ESIC, 2008.
•• NUSSBAUM, Martha C. Crear capacidades. Propuesta para el
desarrollo humano. Editorial Paidós, 2012.
•• OLCESE, Aldo (et al). Manual de la empresa responsable y sostenible. MadridMcGraw-Hill, Interamericana de España, 2008.
•• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe sobre el trabajo en el mundo 2010. ¿De una crisis a la siguiente?
Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.
•• RIFKIN, Jeremy. El fin del trabajo. Editorial Paidós. 1994.SABATO, Ernesto. La resistencia. Editorial Seix Barral, 2000.
•• SALDIÉ, Oscar i OLIVERAS, Josep. Desenvolupament sostenible. URV Publicacions. 2010
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•• LOZANO, Josep Mª. Los gobiernos y la responsabilidad social
de las empresas. Barcelona: Granica, 2005.

•• SEN, Amartya. Development as Freedom. Oxford University
Press, 1999.
•• SEN, Amartya, STIGLITZ, Joseph y ZUBERO, Imanol. Se busca
trabajo decente. . Ediciones HOAC, 2007
•• STIGLITZ, Joseph E. La economía del sector público. Antoni
Bosch Editor, 2000.
•• SUSTAINABILITY. La ONG en el siglo XXI: en el mercado por
el cambio. SustainAbility, 2005. http://www.ecodes.org/phocadownload/Espanol_ONG-siglo-XXI.pdf
•• VALLS, Antonio. Las 12 habilidades directivas clave. Gestión
2000, 2002.
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•• VARGAS ESCUDERO, Leonor (coord.). Mitos y realidades de la
responsabilidad social corporativa en España. Un enfoque multidisciplinar. Cizur Menor, Navarra: Editorial Cívitas, 2006
•• VARIOS AUTORES. Revista de la Responsabilidad Social Empresarial, Fundación Luis Vives. http://www.fundacionluisvives.
org/rse/digital/
•• VARIOS AUTORES. Organizaciones comprometidas con la responsabilidad social. Compromiso RSE. Nº 9. 2012.
•• VÁZQUEZ, Carmelo y HERVÁS, Gonzalo. La ciencia del bienestar. Alianza Editorial, 2009.
•• WBCSD. Visión 2050: Una nueva agenda para los negocios.
World Business Council for Sustainable Development, 2010.
www.wbcsd.org/web/vision2050.htm

8.3. Documentación y referencias
citadas a lo largo del manual

•• ICONG. Norma ONG Calidad. Madrid: ICONG. http://www.icong.org
•• ACCOUNTABILITY. De las palabras a la acción. El compromiso con los stakeholders. Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés”. AccountAbility. http://www.responsabilidad-corporativa.es/component/k2/item/download/15

•• AENOR. IQNet SR10. http://www.aenor.es/aenor/certificacion/
resp_social/resp_rs10.asp

•• ANDREU PINILLOS, Alberto. RSC 2.0. Una herramienta de competitividad para el futuro. CSR 2.0. A Competitive Tool for the
Future. http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=6&rev=79.htm
•• CANYELLES, Josep Maria. Los retos de la responsabilidad social: RSE y también RSO. Revista Voces nº 381, FEAPS. http://
www.feaps.org/comunicacion/documentos/voces_381.pdf
•• CANYELLES, Josep Maria. La responsabilitat social de les organitzacions. Butlletí de la Funció Directiva, Escola d’Administració
Pública de Catalunya, 2008.
•• COMISIÓN EUROPEA. Comunicación. La responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo
sostenible. COM (2002) 347 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:ES:PDF
—— Comunicación. Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia.
COM (2006) 136 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:es:PDF
—— Comunicación. Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas
sociales en el centro de la economía y la innovación sociales, COM (2011) 682. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:ES:PDF
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•• ANDREU PINILLOS, Alberto y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
José Luis. De la RSC a la sostenibilidad corporativa: una evolución necesaria para la creación de valor, Ediciones Deusto.
Referencia nº 3876. http://www.albertoandreu.com/wp-content/
uploads/2012/01/De-la-RSC-a-la-Sostenibilidad_HDBR2.pdf

—— Comunicación. Políticas de la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfronterizas
en la UE. COM(2011) 568 http://www.guiafc.com/images/
pdfs/2011-COM-568.pdf
—— Libro Verde “Fomentar un marco Europeo para la Responsabilidad de las Empresas” (2001). http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
—— Una nueva estrategia de la UE para 2011-2014 sobre Responsabilidad Social Corporativa (2011). Comisión Europea. http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2011:0681:FIN:ES:PDF

Manual RS-ONG. Cooperar y crear valor para la sostenibilidad

148

•• CORDERO, Carlos y de la CRUZ, Cristina. La responsabilidad social en las organizaciones del Tercer Sector. Orientaciones para
su aplicación. Observatorio del Tercer Sector Social de Bizkaia.
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1291_
CAST-publicacion.pdf
•• ECODES. Guía de aprendizaje sobre la implementación de responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas. ECODES. http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35010934
•• EPSTEIN-REEVES, James. Six Reasons Companies Should
Embrace CSR. The CSR Blog. http://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embracecsr/?feed=rss_home
•• FORÉTICA. Norma SGE 21. Forética. http://www.sge21.foretica.es/es/
—— Diálogo con los grupos de interés. Guía práctica para empresas y stakeholders”. Mayo 2009. Cuadernos Forética.
http://www.foretica.org/biblioteca/cuadernos-foretica/doc_
details/23-14-dialogo-con-los-grupos-de-interes?lang=es
•• GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI). Ciclo preparatorio para la
elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: manual para organizaciones pequeñas y medianas. Edición especial para la Economía Social. GRI, CEPES y Cooperatives de Catalunya. 2007.
•• INNOBASQUE. RSE y competitividad en Euskadi. Innobasque.
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1058&idEleme
ntoBiblioteca=175

•• INTERNATIONAL STANDARIZATION FOR ORGANISATION.
ISO 26000, Guía de responsabilidad social. http://www.iso.org/
iso/home/standards/iso26000.htm
•• KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan y SETIAWAN, Iwan.
Marketing 3.0. LID Editorial Empresarial, 2010.
•• OBSERVATORIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Herramienta RSC Escáner 1.0 del. http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&
id=257%3Aherramienta-rsc-escaner-10&catid=1%3Aultimasnoticias&Itemid=1&lang=es
•• PORTER, Michael E. y KRAMER, Mark R., La creación de valor
compartido. Cómo reinventar el capitalismo y generar una ola
de innovación y crecimiento. Harvard Business Review, enerofebrero de 2011. http://es.scribd.com/doc/73938323/La-Creacion-de-Valor-Compartido-Michael-Porter-y-Mark-Kramer-HBR

•• PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). Informe Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono, PNUMA, 2008. http://www.unep.org/labour_environment/
PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf
•• VIDAL, Pau. La responsabilidad social de las organizaciones sin
ánimo de lucro. II Congreso Europeo del Voluntariado, 2011. http://
www.deliberaweb.com/dades/documents/874/1317365092.pdf
•• VIDAL, Pau, TORRES, Domingo, GUIX, Bárbara y RODRÍGUEZ, María Peña. La responsabilidad social de las organizaciones no lucrativas. Aproximación conceptual y desarrollo del modelo RSO. http://
www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/03_rso_cs.pdf
•• XERTATU. Códigos Éticos. Documento de identidad social para
la empresa. Xertatu. http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/
codigos.pdf
•• ZOELLICK, Robert. La era de la responsabilidad. El País, 8 de
febrero de 2009.
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•• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre el Desarrollo Humano. PNUD, 2002.
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2002/
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9

Glosario

Ahorro energético y reciclaje

Puesta en marcha de medidas concretas para el ahorro energético en
las instalaciones, centros y recursos de la organización y fomentar el
reciclaje en los mismos, así como para la moderación en el consumo.

Alianza

Relaciones de trabajo entre dos o más partes que crean un valor
añadido para el cliente (Norma ONG Calidad)

Cliente final

Usuario o colectivo, al que va dirigido el servicio y por el cual se justifica la existencia de la organización (Norma ONG Calidad).

Generación de valor compartido de la organización gracias a la cooperación estratégica con sus grupos de interés, buscando el máximo beneficio para todas las partes.

Código de conducta

Documento que recoge los objetivos, los valores y los principios de
actuación de una organización respecto a sus partes interesadas. Su
realización y evaluación continia se lleva a cabo mediante una amplia
participación de sus grupos de interés.

Comité de gestión ética y responsabilidad social

Se trata de un órgano de carácter consultivo que, dentro de una determinada organización, grupo o federación, orienta, evalúa y apoya
las políticas de gestión ética y responsable.

Cultura

Conjunto de comportamientos, principios éticos y valores que los
miembros de la organización transmiten, practican y refuerzan (Norma ONG Calidad).
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Co-creación

Desarrollo sostenible

El modelo de desarrollo sostenible tiene como principal objetivo
satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, mediante políticas capaces de armonizar el desarrollo
humano en sus diversas expresiones y en los ámbitos social, económico y medio-ambiental.

Diseño universal

Sistema de diseño basado en los principios de la igualdad y la participación que permite garantizar la accesibilidad de comprensión,
de comunicación y física en todos los ámbitos de la organización:
accesibilidad física de las instalaciones, accesibilidad comunicativa
y cognitiva de la web y las publicaciones, etc.
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Gestión medioambiental

Conjunto de políticas y actuaciones acordes con la estrategia de conseguir un uso racional de los recursos naturales, en el marco de una
mejor protección y conservación del medio natural y de nuestros
entornos vitales.

I+D+i responsable

Compromiso continuo con la investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i) para alcanzar los propios fines y ofrecer los mejores servicios,
incluyendo en su diseño criterios éticos, sociales y ambientales.

ISO 26000

Guía internacional que establece un conjunto de buenas prácticas
que pueden servir de referencia a las entidades que se decidan a
incorporar la responsabilidad social en sus sistemas de gestión.

IQNet SR10

Sistema de gestión de la responsabilidad social impulsado por AENOR.

Líderes

Aquellas personas que coordinan y equilibran los intereses de todos los
grupos que de una u otra forma tienen interés y participan en la organización, e impulsan la misión de la organización (Norma ONG Calidad).

Mapa de grupos de interés

Una vez realizada la identificación y priorización de los grupos de interés, la organización dispondrá de la información necesaria para formalizar un mapa de grupos de interés, el cual nos permitirá conocer
las expectativas, así como su potencial nivel de impacto respecto
nuestros fines y objetivos.

Marketing 3.0

El marketing 3.0 contempla valores sociales y medioambientales y,
por lo tanto, las empresas deben ser sostenibles, es decir, reportar de acuerdo al triple balance (resultados económicos, sociales y
medioambientales).

Memoria de sostenibilidad (o de responsabilidad social), que contempla la triple cuenta de resultados – económicos, sociales y
medioambientales), que se publica, de acuerdo con los criterios de
Global Reporting Initiative, al menos cada dos años, poniéndola a
disposición pública. La misma puede ser una memoria diferenciada
y específica o bien incluirse en la memoria de actividad ordinaria.

Metodología GRI –Global Reporting Initiative

La metodología más reconocida en materia de reporting que se ha
consolidado como la herramienta dominante en la elaboración de
memorias de sostenibilidad a nivel internacional.

Misión

Declaración que describe el propósito o la razón de ser una organización (Norma ONG Calidad).

Norma ONG Calidad

Norma desarrollada por ICONG–Instituto para la calidad de las ONG–
que sirve como base para que las organizaciones sociales de todo
tipo planifiquen y desarrollen sus políticas de calidad de acuerdo con
unos principios y criterios comunes.
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Memoria de sostenibilidad

Norma SGE21 de Forética

Sistema de gestión ética y socialmente responsable que establece
los requisitos que debe cumplir una organización para integrar en su
estrategia y gestión la responsabilidad social.

Organización

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades, autoridades, relaciones y actividades
de transformación de unos bienes en otros de mayor valor (Norma
ONG Calidad).

Organización sin ánimo de lucro
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Organización cuyos beneficios obtenidos por el valor creado en sus
actividades revierten en los fines y actividades de la misma. (Norma
ONG Calidad).

Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact)

Marco de inspiración propuesto por Naciones Unidas mediante el
cual las organizaciones que se adscriben al mismo se comprometen con diez principios basados en derechos humanos, laborales,
medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Partes interesadas (grupos de interés o stakeholders)

Persona o grupo de personas que es afectada y/o tiene un interés
en la gestión o éxito de la organización (Norma ONG Calidad).
Aquellos grupos internos (socios, voluntarios, profesionales, etc.) o
externos (otras ONG, federaciones, empresas, instituciones públicas, etc.) que aportan o pueden aportar valor en la realización de
nuestros fines y objetivos.

Plan de gestión de la responsabilidad social

Se trata del plan marco de RS que permite a una ONG establecer su
propia estrategia para avanzar en la incorporación de los principios y
ámbitos clave de la materia. Ha de contar con objetivos medibles, comparables y verificables y con indicadores de seguimiento correspondientes con el fin de evaluar, al menos anualmente, su cumplimiento.

Programa de gestión medioambiental

Programa con objetivos y metas medibles y coherentes con el compromiso ambiental de la organización, con el objetivo de mejorar los
impactos en el entorno producidos por sus actividades.

Responsabilidad social

Responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad
(Comisión Europea).
Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
•• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.

•• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y
•• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en
sus relaciones”. (ISO 26000)

RSO

Responsabilidad social de las organizaciones del tercer sector, en la
que la coherencia con la propia misión es el eje central.

SA8000

Estándar de gestión extendido en los países emergentes, especialmente en el área del sudeste asiático, con un especial acento sobre
los derechos humanos, los derechos laborales básicos y el efecto
dominó en la cadena de suministro (obligación de extender la norma
a la cadena de proveedores). Norma de mínimos.

Sistema de gestión

Conjunto de la estructura de la organización, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a
cabo la gestión de una entidad (basado en la Norma ONG Calidad).
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•• Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.

SROI (Social Return on Investment)

Se trata de un método participativo de valoración del coste/beneficio de todo tipo de inversiones, proyectos o iniciativas que permite
medir su impacto y retorno económico, social y medio-ambiental,
tanto en fases de preparación como de posterior evaluación.

Valor compartido

Valor económico, medioambiental y social que la organización genera desde la efectiva colaboración entre las partes interesadas de
la misma.

Valores
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Conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las
personas de la organización y determinan todas sus relaciones (Norma ONG Calidad).
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Anexo:
Pautas para la
elaboración de un plan
de gestión de la RS

Cuestiones previas necesarias:

•• Liderazgo de la dirección: el proceso de elaboración de un plan
de gestión de la RS debe venir impulsado y liderado por la dirección
de la ONG, con la finalidad de garantizar la implicación de la organización en todos sus niveles.
•• Responsable de gestión de la RS: deberá designarse un responsable de gestión de la RS, con los conocimientos técnicos
necesarios, pero, sobre todo, con las capacidades y competencias adecuadas para coordinar y dinamizar la participación de las
áreas implicadas.

El papel de este dispositivo será clave en el proceso de análisis
que se describe a continuación, ya que de su implicación dependerá que podamos obtener la información sobre el estado
de la RS en la organización y, de manera coherente, formular
la estrategia de implantación derivada. Pero también jugará un
papel importante en el resto del proceso, por lo que será conveniente asignar responsabilidades y realizar un seguimiento de
su cumplimiento:
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•• Coordinación y dinamización de las áreas implicadas: si bien
es cierto que es necesario que una persona sea la responsable
del proceso, también lo es que la transversalidad de la responsabilidad social y su cruce con las diversas áreas de la organización
hacen necesario que dichas áreas conozcan el proceso y puedan aportar lo que les corresponda. Así, se recomienda crear un
dispositivo de trabajo y coordinación en la que estas áreas estén
representadas: calidad, recursos humanos, comunicación, etc.

Agentes implicados

…

Responsable
Finanzas

Responsable
Compras

Responsable
Comunicación

Responsable
RRHH

Dispositivo coordinación

Responsable
Calidad

Responsable RS

Proceso

Dirección/gerencia

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Análisis previo
Elaboración
del Plan de
gestión de
la RS
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Diagnóstico
Concreción de
materialidad,
objetivos y
acciones

Implementación del plan de
gestión de la RS
Evaluación periódica de la
implementación del plan
Nota: asignar en cada caso responsabilidades de acuerdo con la siguiente clasificación:
•• Responsable de ejecución: persona/dispositivo que tiene la responsabilidad de ejecutar con éxito
las acciones asignadas.
•• Responsable de coordinación: persona responsable de coordinar a diversas personas/dispositivos
en la ejecución de una acción.
•• Responsable de información: persona/dispositivo que deberá facilitar la información necesaria para el
desarrollo de un proceso, dando respuesta rápida y resolutiva a las demandas que en este sentido reciba.

Una vez resueltas estas cuestiones, comienza el proceso de elaboración del plan de gestión de la RS propiamente dicho. Para ello, se
proponen los siguientes pasos:

KK Análisis del encaje de la rs en la estrategia
de la organización

El primer paso necesario es analizar si el plan estratégico de la organización contempla la responsabilidad social como una cuestión estratégica y, en caso de que no lo haga, deberá formularse dicho encaje.

Para ello puede resultar útil formularse las siguientes preguntas:

•• ¿La organización tiene explicitada su visión, misión y valores?
-- En caso afirmativo, en la visión y misión, ¿se incluyen cuestiones del ámbito de la RS?
•• ¿El plan estratégico de la organización, contempla la responsabilidad social como elemento estratégico clave?
-- En caso afirmativo:
•• ¿En qué apartado se menciona la gestión de la RS?
•• La formulación mencionada ¿recoge suficientemente su importancia
y encaje estratégico? En caso negativo, se recomienda reformular el
plan para incorporar la gestión de la RS.

•• Se recomienda desarrollar un proceso de reflexión estratégica de manera previa a la elaboración del plan de RS, con la finalidad de encontrar
el encaje estratégico de la materia en el núcleo estratégico de nuestra
organización.
•• En la gestión diaria de la organización, ¿se aplican criterios de responsabilidad social en la toma de decisiones?
-- En caso afirmativo:
•• ¿Cuáles son esos criterios?
•• ¿Se aplican de manera transversal y en todas las áreas de la organización?
•• ¿Se involucra a los grupos de interés en la gestión de la ONG?
-- En caso negativo:
•• ¿Qué pasos consideras necesarios para incorporar la aplicación de criterios de responsabilidad social en la gestión de la organización?
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-- En caso negativo:

Una vez analizado el encaje estratégico de la RS en el sistema de
gestión de la organización, y si se considera que dicho encaje ofrece
la base necesaria para la asunción de compromisos en la materia, se
procederá a los procesos siguientes.

KK Diagnóstico del estado de implantación
de la gestión de la RS en la organización
a. Diagnóstico interno

En primer lugar, se realizará un diagnóstico interno, que consistirá en:
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•• Comprobación del cumplimiento de los requisitos indispensables establecidos en el modelo y que nos permitirán conocer la
situación de desarrollo de las materias fundamentales del modelo RS-ONG.
•• .Identificación de prácticas y cuestiones básicas (no indispensables) recogidas en el modelo y que la organización desarrolla.
•• Comprobación de las cuestiones propuestas en el método, respecto a relaciones con grupos de interés, política de RS, código
de conducta, transparencia y rendición de cuentas, etc.
De esta manera, se identificarán cuestiones básicas que deberán tenerse en cuenta en la formulación posterior de objetivos y acciones:
•• Si no se cumple alguna condición indispensable, deberá solucionarse antes de elaborar el plan.
•• Las cuestiones básicas que no se cumplan servirán de base para
la planificación de la organización, permitiendo priorizar aquellas
cuestiones más nucleares para la misma, partiendo del análisis
de cumplimiento realizado.

b. A
 nálisis de las relaciones de colaboración
de la organización con sus partes interesadas

Para ello, se solicitará a las diferentes áreas de la organización que
recopilen la información relativa a las relaciones que mantienen con
partes interesadas externas (administraciones, empresas, otras
ONG, etc. utilizando para ello la siguiente ficha (o aquella análoga
que la organización quiera desarrollar:

Nombre de la parte interesada (empresa,
administración, ONG…) con la que se mantiene
o ha mantenido relación

Temporalidad de la colaboración

Finalidad de la colaboración

Resultados positivos de la relación

Cuestiones que requieren mejora

Observaciones
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Datos de contacto
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c. Diagnóstico estratégico

Elaboración de un análisis DAFO y formulación de las conclusiones
del mismo para identificar fortalezas y debilidades de la organización
para la implantación de una política de RS, así como las amenazas y
oportunidades que, para ello, presenta el entorno.

Materia RS-ONG
1. Buen gobierno
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2. Gestión de
personas y
prácticas laborales

3. Defensa y
promoción de los
derechos humanos

4. Transparencia
y rendición de
cuentas

5. Responsabilidad
medioambiental

6. Prácticas justas
de operación

7. Atención a
nuestros clientes

8. Participación
activa y desarrollo
del entorno social

Oportunidades

ENTORNO

Amenazas

Observaciones

Oportunidades
de mejora

Materia RS-ONG

Fortalezas

INTERNO ONG

Debilidades

Observaciones

Oportunidades
de mejora

1. Buen gobierno

2. Gestión de
personas y
prácticas laborales

3. Defensa y
promoción de los
derechos humanos

5. Responsabilidad
medioambiental

6. Prácticas justas
de operación

7. Atención a
nuestros clientes

8. Participación
activa y desarrollo
del entorno social
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4. Transparencia
y rendición de
cuentas

Partiendo de todo lo anterior, se formularán las conclusiones diagnóstico estratégico, que permitirán orientar los siguientes procesos de elaboración del plan, apuntando:

•• ¿Nuestra organización incumple alguna de las condiciones de cumplimiento indispensable expuestas en el Modelo?
•• En caso afirmativo, ¿qué acciones realizaremos en el corto plazo para subsanar dicho incumplimiento?
•• De las materias fundamentales definidas en el modelo, ¿cuáles son las que
mayor desarrollo han tenido hasta el momento en nuestra organización?
•• ¿Qué materias serán prioritarias en los próximos años de acuerdo con el
análisis realizado?
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•• ¿Hemos velado hasta el momento por la coherencia en el establecimiento
de relaciones con empresas y otras partes interesadas externas?
•• ¿Qué oportunidades que nos presenta el entorno nos facilitarán la implementación de una política de RS? ¿Cuáles serán las principales amenazas?
•• Y en cuanto a nuestra organización, ¿deberemos reforzar alguna capacidad o competencia antes de comenzar a implantar el plan?

KK Definición de la materialidad del plan

Concreción de las prioridades de la organización en cuanto a las
materias que, para ésta, son más relevantes en el momento de elaboración del plan y que, por lo tanto, se desarrollarán en el mismo.
Se trata de, partiendo del diagnóstico elaborado, identificar aquellas
materias en las que desarrollar acciones concretas es prioritario para
la organización, de entre las materias definidas en el modelo:
1.

Buen gobierno

2. Gestión de personas y prácticas laborales
3. Defensa y promoción de los derechos humanos
4. Transparencia y rendición de cuentas
5. Responsabilidad medioambiental

7.

Atención a nuestros clientes

8. Participación activa y desarrollo del entorno social
De esta manera, será la propia organización la que selecciones en
qué materias se centrará en el período del plan. Así, no todos los
planes abarcarán todas las materias.
Para realizar esta selección, puede resultar útil trabajar la siguiente matriz (una vez analizadas las conclusiones del diagnóstico estratégico):
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6. Prácticas justas de operación
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Materia
RS-ONG

1. Buen gobierno
2. Gestión de
personas y
prácticas laborales
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3. Defensa y
promoción de los
derechos humanos
4. Transparencia
y rendición de
cuentas
5. Responsabilidad
medioambiental
6. Prácticas justas
de operación
7. Atención a
nuestros clientes
8. Participación
activa y desarrollo
del entorno social

Breve
descripción
del nivel de
desarrollo en la
organización

Relevancia para
la organización

Relevancia
para sus
partes
interesadas

Nivel de
prioridad

(Alto: se abordará
en el plan actual)
Medio: podrá
abordarse, al menos
parcialmente en el
plan actual
Bajo: se abordará
en futuros planes
de gestión de la RS)

KK Definición de objetivos, acciones e indicadores
En cada una de las materias seleccionadas se concretarán:

•• Objetivos: metas, en términos de rendimiento, que una organización se fija para ser alcanzada y que, en la medida de lo posible, deberá ser cuantificable (Norma ONG Calidad).
•• Acciones: iniciativas concretas que se desarrollarán para alcanzar los objetivos propuestos. Es indispensable indicar la temporalidad de ejecución de la acción, así como su responsable.
Estos objetivos y acciones se concretarán diferenciando:
-- Los de dimensión interna de la RS, por corresponderse con
las partes interesadas internas.
-- Los externos, en relación con las partes interesadas externas
y con el entorno social y medioambiental.
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•• Indicadores: cuestiones que se van a medir para evaluar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

175

Puede resultar útil trabajar con la siguiente matriz:

Materia
RS-ONG
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Objetivos
Objetivo

Indicador de
cumplimiento

Acciones

Acción

Temporalidad
(inicio y fin)

Responsable

KK Otras cuestiones clave

Además de los contenidos definidos, el plan de gestión de la RS definirá:
•• Qué procesos de relación con las partes interesadas –internas y externas– serán necesarios para el desarrollo de las acciones del plan.
•• Qué mecanismos de comunicación y rendición de cuentas
se pondrán en marcha.
•• Qué recursos serán necesarios para la implantación del plan:
recursos técnicos, económicos y materiales.

Se recomienda que las ONG que elaboren e implementen un plan de
gestión de la RS definan un sistema de seguimiento y evaluación
del mismo, realizando:
•• Una comprobación semestral del cumplimiento de los indicadores establecidos por la organización en el plan.
•• Una evaluación anual completa del plan y de su nivel de implantación, reformulando aquellas cuestiones que requieran una revisión.
La inclusión de indicadores de RSE en el cuadro de mando constituye una señal de la integración estratégica de la misma, y permite
a una organización monitorizar los principales parámetros RS en un
sistema integrado de revisión de su operativa diaria. En el caso de
no incluir estos indicadores en el cuadro de mando de la organización, se puede definir un cuadro de mando específico vinculado a la
responsabilidad social.
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KK Sistema de seguimiento y evaluación
de la implantación del plan

En cuanto al conjunto de indicadores que constituirá la base de este
sistema, se recomienda que sea la propia organización la que lo
formule, seleccionando aquellos indicadores que mejor se adecuen
a su realidad en las siguientes dimensiones:

Sistema de seguimiento y evaluación
de la implantación del plan
Indicadores de medida de avance de
la incorporación de la RS en la gestión
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Indicadores de cumplimiento de
objetivos del plan de RS

En este segundo caso, se trata de un conjunto de indicadores que
permitirán el control y seguimiento constante de los avances en la
incorporación de la RS en el sistema de gestión de la ONG. Existen
numerosas referencias de indicadores en esta materia, pero recomendamos que la organización estudie los indicadores propuestos
por GRI, seleccionando aquellos de mayor interés para la misma. De
esta manera, este sistema de indicadores:
•• permitirá a la organización evaluar periódicamente los asuntos
seleccionados, pudiendo realizar una comparación evolutiva
•• y, a su vez, dispondrá y organizará la información de tal manera
que, cuando la organización se disponga a elaborar su memoria
de sostenibilidad, tendrá gran parte del trabajo avanzado.
A continuación se enumeran los indicadores propuestos por GRI
(versión G3.1.) de entre los que la ONG deberá seleccionar los que
considere más adecuados. Como hemos visto antes, los protocolos
de indicadores disponibles en la web de Global Reporting (www.
globalreporting.org) ofrecen información detallada sobre cada uno
de estos indicadores.

Nota: en azul se recogen los indicadores específicos para las ONG, así como anotaciones
sobre la concreción del resto de indicadores principales.
En gris se recogen los indicadores adicionales.

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA (exclusivo ONG)
ASPECTO

INDICADOR

Procesos de participación de los grupos de interés
afectados en el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas y programas.

RETROALIMENTACIÓN,
QUEJAS Y ACCIÓN

NGO2

Mecanismos de retroalimentación y quejas en relación
con los programas y políticas y para determinar las
acciones a tomar en respuesta a infracciones de
las políticas.

SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y
APRENDIZAJE

NGO3

Sistema de programación del seguimiento, la
evaluación y el aprendizaje, (incluido el programa de
medición de eficacia e impacto), cambios derivados
en los programas y comunicación de estos cambios.

GÉNERO Y DIVERSIDAD

NGO4

Medidas para integrar el género y la diversidad en
el diseño y ejecución de programas, y seguimiento,
evaluación y ciclo de aprendizaje.

SENSIBILIZACIÓN
Y ADVOCACY

NGO5

Procesos para formular, comunicar, implementar
y cambiar las posiciones de apoyo y campañas de
sensibilización.

COORDINACIÓN

NGO6

Procesos para la incorporación y coordinación con las
actividades de otros actores.
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NGO1

PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
AFECTADOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

ASPECTO

ASIGNACIÓN DE
RECURSOS

NGO7

Asignación de recursos

RECAPTACIÓN
ÉTICA DE
FONDOS

NGO8

Fuentes de los fondos por categoría y cinco principales
donantes y valor monetario de su contribución

EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades
para las actividades de la organización debido al
cambio climático

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a
programas de beneficios sociales

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

EC5 (ad)

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar
desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde
se desarrollen operaciones significativas

EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde
se desarrollen operaciones significativas

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y
los servicios prestados principalmente para el beneficio público
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie

EC9 (ad)

Entendimiento y descripción de los impactos económicos
indirectos significativos, incluyendo el alcance de
dichos impactos

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
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INDICADOR

PRESENCIA EN
EL MERCADO

IMPACTOS
ECONÓMICOS
INDIRECTOS

DESEMPEÑO AMBIENTAL

ASPECTO
MATERIALES

Materiales utilizados, por peso o volumen

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son
materiales valorizados

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

EN5 (ad)

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras
en la eficiencia

EN6 (ad)

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes
en el consumo de energía o basados en energías renovables, y
las reducciones en el consumo de energía como resultado de
dichas iniciativas

EN7 (ad)

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las
reducciones logradas con dichas iniciativas

EN8

Captación total de agua por fuentes

EN9 (ad)

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por
la captación de agua

EN10 (ad)

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos
en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto
valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades,
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto
valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

EN13 (ad)

Hábitats protegidos o restaurados

EN14 (ad)

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la
gestión de impactos sobre la biodiversidad

EN15 (ad)

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de
extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados
nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie

BIODIVERSIDAD
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EN1

ENERGÍA

AGUA

INDICADOR

ASPECTO

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero,
en peso

EN18 (ad)

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones logradas

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en
peso

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y
destino

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método
de tratamiento

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales
más significativos

EN24 (ad)

Peso de los residuos transportados, importados, exportados
o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación
del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de
residuos transportados internacionalmente

EN25 (ad)

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados,
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas
de escorrentía de la organización informante

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de las
actividades, productos y servicios, y grado de reducción
de ese impacto

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil,
por categorías de productos

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

TRANSPORTE

EN29 (ad)

Impactos ambientales significativos del transporte de productos
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte de personal

GENERAL

EN30 (ad)

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

EMISIONES,
VERTIDOS Y
RESIDUOS
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INDICADOR

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

DESEMPEÑO SOCIAL

Prácticas laborales y ética del trabajo
ASPECTO

INDICADOR

Desglose del colectivo de trabajadores, incluyendo voluntarios,
por tipo de empleo, por contrato, por región y por sexo

LA2

Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones
y rotación media de empleados, desglosados por grupo de
edad, sexo y región

LA3 (ad)

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa,
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

LA15

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja
por maternidad o paternidad, desglosados por sexo

NGO9

Mecanismos para la retroalimentación de los
trabajadores, quejas y su resolución.

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios colectivos

LA6 (ad)

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en
comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados,
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas
de salud y seguridad en el trabajo

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región y por sexo

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento,
prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias, voluntarios o a los miembros de
la comunidad en relación con enfermedades graves

LA9 (ad)

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales
con sindicatos

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por sexo y por categoría de empleado

LA11 (ad)

Programas de gestión de habilidades y de formación continua
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales

LA12 (ad)

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares
del desempeño y de desarrollo profesional desglosado por sexo

DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por categoría de empleado, sexo, grupo de edad,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

IGUALDAD DE
RETRIBUCIÓN
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional

EMPLEO

RELACIONES
EMPRESA/
TRABAJADORES

SALUD Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN
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LA1

Derechos Humanos
ASPECTO
HR1

Porcentaje y número total de contratos y acuerdos de
inversión significativos que incluyan cláusulas que incorporan
preocupaciones en materia de derechos humanos o que hayan
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos

HR2

Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios
comerciales significativos que han sido objeto de análisis
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas
como consecuencia

HR3 (ad)

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de
los derechos humanos relevantes para sus actividades,
incluyendo el porcentaje de empleados formados

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas
correctivas adoptadas

HR5

Operaciones y proveedores significativos identificados en
los que el derecho a libertad de asociación y de acogerse
a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar
estos derechos

EXPLOTACIÓN
INFANTIL

HR6

Operaciones y proveedores significativos identificados que
conllevan un riesgo significativo de incidentes de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición
efectiva de la explotación infantil

TRABAJOS
FORZADOS

HR7

Operaciones y proveedores significativos identificados como de
riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado
u obligatorio, y las medidas adoptadas para contribuir a la
eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio

PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD

HR8 (ad)

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos
de derechos humanos relevantes para las actividades

DERECHOS DE
LOS INDÍGENAS

HR9 (ad)

Número total de incidentes relacionados con violaciones de
los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

EVALUACIÓN

HR10

Porcentaje y número total de operaciones que han sido
objeto de revisiones o evaluaciones de impactos en materia
de derechos humanos

MEDIDAS
CORRECTIVAS

HR11

Número de quejas relacionadas con los derechos humanos
que han sido presentadas, tratadas y resueltas mediante
mecanismos conciliatorios formales

PRÁCTICAS DE
INVERSIÓN Y
ABASTECIMIENTO
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INDICADOR

NO
DISCRIMINACIÓN
LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN
Y CONVENIOS
COLECTIVOS

Sociedad
ASPECTO

INDICADOR

Porcentaje de operaciones donde se han implantado
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y
participación de la comunidad local

SO9

Operaciones con impactos negativos significativos
posibles o reales en las comunidades locales

SO10

Medidas de prevención y mitigación implantadas en
operaciones con impactos negativos significativos
posibles o reales en las comunidades locales

SO2

Porcentaje y número total de programas/ unidades de
negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados
con la corrupción

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anti-corrupción de la organización

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”

SO6 (ad)

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países

COMPORTAMIENTO
DE COMPETENCIA
DESLEAL

SO7 (ad)

Número total de acciones por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia,
y sus resultados

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y
número total de sanciones no monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y regulaciones

COMUNIDADES
LOCALES

CORRUPCIÓN

POLÍTICA PÚBLICA
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SO1

Responsabilidad sobre productos
ASPECTO

INDICADOR

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en
las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento
la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a
los impactos de los productos y servicios en la salud y la
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función
del tipo de resultado de dichos incidentes

PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a
tales requerimientos informativos

PR4 (ad)

Número total de incumplimientos de la regulación y de los
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo
de resultado de dichos incidentes

PR5 (ad)

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión
a estándares y códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de fundraising y marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

PR7 (ad)

Número total de incidentes fruto del incumplimiento
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de
marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado
de dichos incidentes

PRIVACIDAD
DEL CLIENTE

PR8 (ad)

Número total de reclamaciones debidamente
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la
fuga de datos personales de clientes

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro
y el uso de productos y servicios de la organización

SALUD Y
SEGURIDAD
DEL CLIENTE
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ETIQUETADO
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

COMUNICACIONES
DE MARKETING
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Amplia experiencia y formación en responsabilidad social, habiendo cursado, entre otros, el Curso de Gestión de la Responsabilidad
Social según la SGE-21 de Forética y habiendo participado, como
experta en la materia, en diversas jornadas y congresos, así como en
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Instituto para la calidad de las ONG

Colección Nuevas Ideas

Desde la idea, que constituye el elemento central de la concepción de la Responsabilidad Social de las organizaciones,
de que el beneficio particular sólo es sostenible en el futuro si aporta
valor común, los autores sitúan a las organizaciones sin ánimo de
lucro en el centro del análisis.
Para las ONL la Responsabilidad Social no es un fin consustancial a su
naturaleza y cuyo cumplimiento es, como se dice en el título, un reto.
La obra, eminentemente práctica, propone un modelo específico de
Responsabilidad Social que puede ser aplicado por el Tercer Sector,
describe los principales ejes de pensamiento y acción que sustentan dicho modelo y finalmente proporciona una sistemática de implantación.
La colección “Nuevas ideas” reúne obras relacionadas con tendencias de pensamiento, reflexión y opinión sobre aspectos de interés
en el desarrrollo del Tercer Sector.
El Instituto para la calidad de las ONG – ICONG es una organización cuya misión es la mejora de la calidad de vida de las personas,
mediante el fomento de los sistemas de gestión en las organizaciones de acción social, la innovación y la difusión del conocimiento
en el Tercer Sector. Compromiso con las personas, innovación en
las organizaciones.
ICONG gestiona la Norma ONG Calidad y certifica la conformidad de
las organizaciones que implanten este estándar de calidad.
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Cooperar y crear valor para la sostenibilidad. Un reto en
tres dimensiones: económica, social y medioambiental es
el segundo título de la colección “Nuevas ideas” de ICONG.
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