Sesión 2:

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
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1. Revisión de conceptos de la Sesión 1

→ RSC / RSE
→ Integración voluntaria
→ Impactos: medición
→ Gestión
→ Comunicación ¿bidireccional?
→ Reputación
→ RSE - Acción social - Filantropía
→ Tres enfoques: ASG

→ Grupos de interés
→ Identificación
→ Priorización
→ Canales de diálogo (que faciliten, con procedimiento, adaptados)
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1. Revisión de conceptos de la Sesión 1

MANTENER

4

INCORPORAR

Polivalencia

Leer emails RSE

Formación

Ponernos en lugar de otro departam.

Buen ambiente laboral (recuperar)

Reducción impresión en papel

Acción social y Filantropía

Acc. mejorar impacto medioambiental

Comunicación

Comunicac. bilateral. Diálogo

Política ASG

Dar prioridad y tiempo a conocer RSE

Positivismo

Gestión del tiempo

Transparencia

Feed-back

Recuperar valores de antes

Diálogo entre departamentos

2. RSE como modelo de gestión

¿Para qué utilizar diversas herramientas de gestión?

Para una implantación eficaz de las políticas y estrategias de RS, éstas han de estar
alineadas con los objetivos y valores de la organización, integrando la RS en todos
los departamentos de la empresa.
Es necesario para ello la implantación de un modelo de gestión ética y
socialmente responsable

Gestión desde la RSE como manera de conseguir la sostenibilidad
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2. RSE como modelo de gestión

Fases en la gestión empresarial desde el enfoque de la RS

Medición

Implantación

Y
Reporte
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Búsqueda de
reconocimiento

2. RSE como modelo de gestión
Plan de negocio
• Resumen ejecutivo: síntesis de todo el informe
• Descripción del proyecto: modelo de negocio

• Misión, visión y valores
• Análisis DAFO
• Informe comercial: enfoque de ventas
• Informe económico y financiero
• Informe técnico, legal y/o medioambiental
• Política de RSE
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2. RSE como modelo de gestión
• Para medir y reportar: Indicadores
• Económicos
• ASG:
• Ambientales
• Gestión de aguas
• Gestión de energía
• Contaminación…
• Sociales
• Formación
• Igualdad y conciliación
• Quejas clientes…
• Gobernanza:
• Transparencia
• Rendición de cuentas
• Fiscalidad…
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2. RSE como modelo de gestión
• Reconocimiento - Reputación

9

3. Herramientas de gestión

¿Entre

qué herramientas de gestión elegir?
GRI

SA 8000

EFQM
AA 1000
EFR

PACTO MUNDIAL

OHSAS

ISO
…
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3. Herramientas de gestión
Algunas aclaraciones previas:
• ¿Cómo?:

de manera trasversal y en todos los departamentos (no sólo en el

de RSC).

• ¿Con qué recursos?
• Herramientas
• Iniciativas
• Estándares
• Códigos de conducta: guías que proveen métodos ampliamente
acordados de desempeño básico para las empresas, pero que
carecen de mecanismos de auditoría externa > Mecanismo: canal de
denuncias
• Guías y certificaciones: guías auditables para la implementación,
revisión y certificación externa del cumplimiento del estándar.
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3. Herramientas de gestión
Sistemas de Gestión
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•

ISO 9001 / EFQM: Sistema de gestión de la Calidad
• ISO: Organización Internacional de Estandarización
• EFQM: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, EFQM en inglés

•

ISO 14001 / EMAS: Sistema de gestión ambiental
• EMAS: Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría. Es una normativa voluntaria de
la UE que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un SGMA.

•

OHSAS 18001: Sistema de gestión de la PRL
• OHSAS: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Se refiere a una serie de
especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards
Institution (BSI).
• En desarrollo ISO 45001, basada en la OHSAS 18001.

•

EFR: Empresa Familiarmente Responsable
• Es un movimiento internacional que, formando parte de la RSE, se ocupa de avanzar y dar
respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y
laboral.
• Fundación Másfamilia es la propietaria del esquema privado de certificación efr.

3. Herramientas de gestión
Sistemas de Gestión de RS
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•

SA 8000: Responsabilidad Social
• La SA8000 es una certificación voluntaria creada por la organización estadounidense llamada
Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International - SAI), con el propósito
de promover mejores condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los acuerdos
internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas tales como justicia
social, los derechos de los trabajadores, etc.

•

SGE 21: Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable
• Primera norma europea que establece los requisitos que debe cumplir una organización para
integrar en sus estrategia y gestión sus retos sociales y ambientales.
• El cumplimiento de esta norma ofrece la posibilidad de someterse a auditoría y permite una
certificación.
• Transversalidad

•

IQNET SR 10: Sistema de Gestión de la RS
• Es un estándar internacional certificable sobre sistemas de gestión de RS.
• Establece los requisitos de un sistema de gestión de la RS de acuerdo fundamentalmente con la
norma internacional ISO 26000 sobre sistemas de gestión de responsabilidad social.

3. Herramientas de gestión
Otras herramientas de gestión
•

Principios del Pacto Mundial

•

ISO 26000: Guía sobre RS
• No certificable

Herramientas de Comunicación
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•

GRI : Global Reporting Initiative (Qué y cómo reportar)

•

Informe de progreso del Pacto Mundial

•

AA 1000: (Cómo reportarlo)
• Es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de las rendiciones de
cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial.
• La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) han sido elaboradas por el ISEA (Institute for
Social and Ethical Accountability).

4. Caso Práctico

Caso Práctico
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4. Caso Práctico
Herramientas de gestión: Caso Práctico
De las herramientas vistas en la teoría:

– ¿Cuáles se ponen en práctica en Europamundo?
– ¿Qué aportan a la organización?
– ¿Qué otras herramientas se utilizan en Europamundo y no hemos
comentado?
– ¿Cuáles sería conveniente incorporar?
– ¿Cómo? ¿En qué plazos?
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5. Conclusiones
→ RSE como modelo de gestión

Medición

Implantación

Y
Reporte
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Búsqueda de
reconocimiento

5. Conclusiones
→ Recursos
• Herramientas
• Sistemas de gestión
• Comunicación
• Iniciativas
• Estándares
• Códigos de conducta
• Guías y certificaciones
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5. Conclusiones. PAC

PLAN DE ACCIÓN:
Después de lo que he aprendido hoy… ¿Qué voy a hacer diferente?
1 acción a mantener
1 acción a incorporar
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