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1º. Declaración de la autoría y acreditación de la misma. 

El autor D.ª Lucía Rodríguez de Otaola como alumna de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS (COMILLAS), DECLARA que es el titular de los derechos de propiedad 
intelectual, objeto de la presente cesión, en relación con la obra ESTUDIO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE EMPRESAS DE INGENIERÍA CON 
PRESENCIA EN ESPAÑA que ésta es una obra original, y que ostenta la condición de 
autor en el sentido que otorga la Ley de Propiedad Intelectual como titular único o 
cotitular de la obra.  

En caso de ser cotitular, el autor (firmante) declara asimismo que cuenta con el 
consentimiento de los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de 
previa cesión a terceros de derechos de explotación de la obra, el autor declara que 
tiene la oportuna autorización de dichos titulares de derechos a los fines de esta 
cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la forma prevista en la 
presente cesión y así lo acredita.  

 

2º. Objeto y fines de la cesión. 

Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repositorio 
institucional de la Universidad  y hacer posible su utilización de forma libre y gratuita ( 
con las limitaciones que más adelante se detallan)  por todos los usuarios del 
repositorio y del portal e-ciencia, el autor CEDE a la Universidad Pontificia Comillas de 
forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y con ámbito universal, los 
derechos de digitalización, de  archivo, de reproducción, de distribución, de 
comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y 
como se describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se 
cede a los únicos efectos de lo dispuesto en la letra (a) del apartado siguiente.  

 

3º. Condiciones de la cesión. 

Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la 
cesión de derechos contemplada en esta licencia, el repositorio institucional podrá:  

(a) Transformarla para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporarla a 
internet; realizar adaptaciones para hacer posible la utilización de la obra en formatos 
electrónicos, así como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e 
incorporar “marcas de agua” o cualquier otro sistema de seguridad o de protección.  

(b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos 
electrónica, incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a 
los efectos de garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato. .  

(c) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo abierto 
institucional, accesible de modo libre y gratuito a través de internet.1  

                                                      
1
 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría redactado en los 

siguientes términos: 



(d) Distribuir copias electrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 2 

 

4º. Derechos del autor. 

El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la 
Universidad por medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a: 

a) A que la Universidad identifique claramente su nombre como el autor o propietario 
de los derechos del documento.  

b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a 
través de cualquier medio. 

c) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada. A tal fin deberá 
ponerse en contacto con el vicerrector/a de investigación 
(curiarte@rec.upcomillas.es). 

d) Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites 
necesarios para la obtención del ISBN.  

d) Recibir notificación fehaciente de cualquier reclamación que puedan formular 
terceras personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a 
los derechos de propiedad intelectual sobre ella. 

 

5º. Deberes del autor. 

El autor se compromete a: 

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no 
infringe ningún derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o 
cualquier otro.  

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la 
intimidad y a la imagen de terceros. 

c) Asumir  toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por 
daños, que pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran 
infringidos sus derechos e intereses a causa de la cesión. 

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por 
infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

6º. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional. 

La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y 
respetuoso con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y 
con fines de estudio, investigación, o cualquier otro fin lícito.  Con dicha finalidad, la 
Universidad asume los siguientes deberes y se reserva las siguientes facultades: 

a) Deberes del repositorio Institucional: 

                                                                                                                                                            
(c) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo institucional, accesible de 

 

2
 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría eliminado. 



- La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan 
un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, 
más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, 
que no se obtenga beneficio comercial, y que no se realicen obras derivadas. 

- La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del autor y  no estará obligada a ejercitar acciones 
legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. El autor renuncia a cualquier 
reclamación frente a la Universidad por las formas no ajustadas a la legislación vigente 
en que los usuarios hagan uso de las obras. 

- La  Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra  en 
un futuro. 

b) Derechos que se reserva el Repositorio institucional respecto de las obras en él 
registradas: 

- retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, 
o en caso de reclamaciones de terceros.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de este proyecto consiste en analizar la situación de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de empresas relacionadas con el desempeño de la ingeniería 
con presencia en España. La RSC es un compromiso voluntario por parte de las 
organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de 
decisiones. Además, se busca rendir cuentas del impacto de estas decisiones y 
actividades que desarrolla la empresa, mediante un comportamiento ético y 
transparente.  

 

El estudio se centra en las empresas de ingeniería, ya que los estudios existentes hasta 
ahora han sido de carácter más general o se han centrado en sectores con mayor 
exposición al gran público (banca, utilities, empresas textiles, comercio y 
distribución…). Se considera que si ya de por sí la RSC es importante, aun lo es más 
para empresas que impulsan la innovación tecnológica, pudiendo lograr un desarrollo 
cada vez más responsable y sostenible de la sociedad. Una sociedad que está 
atravesando una fuerte crisis, debe asegurarse que sus empresas salgan reforzadas de 
este bache para volver a ganar la confianza de su público. Se cree firmemente que la 
implantación de una correcta política de RSC en una organización puede ser una de las 
respuestas a esta necesidad. 

 

El concepto de la RSC es muy amplio y no tiene límites perfectamente establecidos. 
Además, al tratarse en su mayoría de prácticas voluntarias, no se rige por normas 
estrictas. Por esta razón, el eje principal del proyecto ha sido la elaboración de un 
procedimiento riguroso que ha permitido parametrizar estos conceptos para 
posteriormente evaluarlos. 

 
Metodología de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto comienza con el estudio del arte, en el que se ha analizado las principales 
guías, normativas y estándares publicados en materia de RSC. También se han utilizado 
otras herramientas, como índices de sostenibilidad que permiten evaluar a las 
empresas en su desarrollo sostenible, o instituciones dedicadas a su fomento y 
desarrollo. La principal documentación revisada ha sido: la norma SGE 21 [1], la guía 
GRI 3.1 [2] para la elaboración de memorias de sostenibilidad, la norma internacional 
ISO 26000 [3] de RSC, los 10 principios del Pacto Mundial [4], el estándar de gestión 
responsable AA1000AS [5], la norma SA8000 [5] sobre condiciones laborales, CDP 
(Carbon Disclosure Project) [6], la organización Transparencia Internacional [7] para la 
lucha contra la corrupción, los Índices de Sostenibilidad de Dow Jones [8] y el 
Observatorio de RSC [9], organización que fomenta el desarrollo de la RSC. Todas estas 
publicaciones y organismos definen el campo de actuación de la RSC, pero cada uno 
tiene un enfoque distinto y se centra en diferentes áreas.  

 

Tras analizar la documentación anterior, la estructuración de los temas de interés se 
ha basado principalmente en dos documentos, la norma ISO 26000 y la guía GRI 3.1, 
complementados con el resto de documentos analizados. Además, cada tema principal 
a su vez está dividido en varios subtemas. Los temas finalmente identificados han sido 
los siguientes:  

 

 Buen Gobierno, sistema por el cual una organización toma e implementa sus 
decisiones para lograr sus objetivos, además de responsabilizarse de los 
impactos de dichas decisiones. También es el factor más importante para 
integrar la RSC en toda la organización. 

 Distribución de riqueza, distribución de las principales inversiones y gastos de 
una empresa, teniendo en cuenta la aportación de valor tanto a accionistas 
como al resto de la sociedad. 

 Medio ambiente, incluye todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad 
del medio ambiente, desde el uso eficiente de los recursos hasta la mitigación 
de los impactos en el mismo. 

 Prácticas laborales, diálogo, protección, formación, igualdad de oportunidades 
y bienestar de los trabajadores, además de medir el alcance de estos beneficios 
sociales. 

 Derechos Humanos, definición del concepto, su campo de aplicación y la 
responsabilidad de todos por respetarlos y cumplirlos. 

 Prácticas justas de operación, interactuación e impactos de las organizaciones 
en las comunidades en las que operan, tanto relacionado con la corrupción 
como en la participación en proyectos sociales. 

 Relación con proveedores, alcance de la RSC a este grupo de interés, valorando 
las políticas y medidas llevadas a cabo. 

 Relación con clientes, mismo alcance que para la relación con proveedores 

 

Posteriormente, se ha tratado de identificar aquellos temas que son de mayor interés 
para el sector de la ingeniería mediante un análisis de materialidad que establece el 
umbral a partir del cual una serie de asuntos o temas son suficientemente 
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importantes. En este caso, se ha relacionado la importancia que le dan tres empresas 
de ingeniería con la importancia que le dan los grupos de interés. Las tres empresas 
son Abengoa, Indra y Técnicas Reunidas. Los principales motivos de haber escogido 
estas tres empresas son que se tratan de empresas que cotizan en bolsa, y 
probablemente tienen más información accesible, y que además tienen carácter de 
liderazgo dentro del sector por volumen de negocio y visibilidad. Los grupos de interés 
están representados por la guía GRI 3.1, la norma ISO 26000, los Índices de 
sostenibilidad de Dow Jones y el Observatorio de RSC. Otros representantes de los 
grupos de interés han quedado excluidos al centrarse únicamente en ciertas áreas, lo 
cual desequilibraba la puntuación. Todos aquellos subtemas que han quedado fuera de 
la zona de aceptación no se han incluido en el estudio.  

 

 
Resultados del análisis de materialidad 

 

Seguidamente, se ha elaborado una herramienta de indicadores que permite evaluar 
el desarrollo de la RSC en una empresa, de una manera sencilla y global. Hasta ahora, 
las herramientas disponibles, aunque muy completas, son muy complejas y están lejos 
del alcance de muchas empresas. Para ello se han creado 57 indicadores, divididos en 
8 temas y en un total de 25 categorías. Además, cada indicador clasifica la información 
de las empresas en distintos niveles, con un mínimo de 3 y máximo de 5. Para 
homogeneizar la puntuación, se ha evaluado cada nivel con una puntuación entre 1 y 
3. 

 

Esta herramienta de indicadores se ha puesto en práctica con un total de nueve 
empresas: Abengoa, Eptisa, Grupo Tragsa (Tragsatec), Indra, INECO, INYPSA, SENER, 
Técnicas Reunidas y TYPSA. Esto ha supuesto un estudio aplicado a un total de 81.420 
personas y 14.508 millones de € de cifra de negocio. La selección inicial de empresas 
era mayor, pero varias se descartaron principalmente por dos motivos, falta de 
información o por tratarse de empresas con actividades en varios sectores por lo que 
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la información proporcionada no diferenciaba el área de la ingeniería. La información 
para la evaluación, se ha obtenido principalmente de sus informes anuales y memorias 
de sostenibilidad del año 2011, al ser el último año en el que todas habían publicado 
estos documentos. Además, también se ha hecho uso de páginas web, documentos 
varios y en algunos casos entrevistas con las empresas. 

 

Finalmente, se han analizado los resultados obtenidos en el estudio. El análisis 
principal, se ha basado en los propios resultados del estudio, los cuales han permitido 
identificar las áreas más desarrolladas y por qué, además de relacionarlos con otras 
variables como podría ser el nº de empleados o la cifra de negocio.  

 
Puntuación media por áreas 

 

Otro enfoque del análisis de resultados, ha sido la comparación de los resultados 
obtenidos en el estudio, con una encuesta de valoración de la RSC. Esta encuesta se 
ha realizado a profesionales relacionados con la RSC, como por ejemplo profesores, 
miembros de comités de RSC y responsables de comunicación entre otros.  

 

El último enfoque del análisis de resultados, ha sido la comparación del desarrollo de 
la RSC en el sector de la ingeniería, con el desarrollo de la RSC en general en el resto 
de empresas. Para ello, se ha realizado una equivalencia entre las puntuaciones del 
estudio con las puntuaciones del informe anual del Observatorio de RSC. Este informe 
hace un estudio del desarrollo de la RSC de las empresas del IBEX35.  

 

Tras el análisis de los resultados, se han podido identificar recomendaciones y buenas 
prácticas que pueden servir de referencia a empresas que quieren mejorar su 
desarrollo de la RSC. 

Gracias a este estudio, se han llegado a una serie de conclusiones sobre el estado de la 
RSC en el sector de la ingeniería. En concreto, que la RSC en empresas de Ingeniería 
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tiene un desarrollo medio. Un desarrollo medio implica que sí se están llevando a cabo 
iniciativas en materia de RSC, pero de manera puntual y no siguiendo una estrategia de 
integración en toda la empresa. Algunas empresas se encuentran en proceso de 
integrarla, pero entre las acciones llevadas a cabo existe una evidente falta de 
comunicación interna y por tanto de coordinación. Por otro lado, se observa que el 
entendimiento del concepto de RSC muchas veces es limitado. Las empresas tienden 
a simplificarlo, centrándolo en las medidas de sostenibilidad para disminuir el impacto 
en el medio ambiente o en su colaboración en proyectos sociales. Esto lleva a concluir, 
que se necesita una mayor comprensión en las empresas sobre qué engloba la RSC. El 
lado positivo, es que parece que se están llevando a cabo más acciones relacionadas 
con la RSC de las que realmente informan estas empresas. En consecuencia, si las 
empresas adquieren un mayor conocimiento de la RSC y comunican las acciones 
llevadas a cabo, se podría conseguir un fuerte impulso de la misma. También, se ha 
observado mucha desigualdad en este desarrollo entre unas empresas y otras, 
independientemente de su tamaño y cifra de negocio. Esto es muy importante ya que 
demuestra que no necesariamente las empresas más grandes desarrollan o se pueden 
permitir desarrollar más su RSC. 

 

Ninguna de las áreas de la RSC tiene un desarrollo destacable. La distribución de 
riqueza y prácticas justas de operación, son las áreas con un mayor desarrollo. La idea 
de aportar valor no sólo a los accionistas sino también a la sociedad, mediante el 
control de estas magnitudes, parece estar muy extendida. El mayor desarrollo de las 
prácticas justas de operación, se debe principalmente a la colaboración en proyectos 
sociales, sin embargo el tema de la corrupción y el voluntariado corporativo presentan 
mucha menos importancia. Otro tema muy desarrollado en ciertos aspectos pero no 
de manera global, son las prácticas laborales. Cuando se desglosan los resultados, se 
observa que hay un fuerte desempeño en la formación de empleados. El área menos 
desarrollada son los Derechos Humanos. Este resultado sorprende mucho dada su 
plena aceptación en la sociedad actual. En cuanto a proveedores y clientes se ve que 
estos grupos de interés están perfectamente identificados y las empresas establecen 
un compromiso con ellos, pero el alcance de la RSC propia de la empresa con estos 
grupos de interés está muy limitado. En medio ambiente, aunque si se observan 
muchas iniciativas, su desarrollo debería ser mucho mayor dada la naturaleza de la 
actividad desarrollada por estas empresas.  

 

Finalmente, si se juntan las variables mayor impacto junto con mayor desarrollo, existe 
un ligero cambio. Las áreas que destacan en estos dos aspectos son buen gobierno y 
prácticas laborales. Una empresa gobernada con la debida diligencia y con buenas 
prácticas laborales, tendrá más opciones de crecer y prosperar. 

 

Como recomendación final, el proceso de integración de la RSC debe ser progresivo 
incluyendo todas sus áreas. Si este proceso queda integrado en toda la estructura de la 
empresa, una acción llevada a cabo en un área, podrá tener un efecto positivo en otra, 
es decir, se lograrán sinergias entre las distintas acciones implantadas en una empresa. 
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The purpose of this project is to analyze the status of the Corporate Social 
Responsibility (CSR) of engineering companies with presence in Spain. CSR is a 
voluntary commitment of the organizations to incorporate social and environmental 
considerations into their decision-making. In addition, it seeks to account the impact of 
these decisions and activities undertaken by the company, through transparent and 
ethical behavior 

 

The study is focused on engineering companies, since existing studies so far have been 
more general or have focused on sectors with greater exposure to the public (banking, 
utilities, textile companies, trade and distribution etc.). If CSR is already important, 
then it is even more for companies driving technological innovation that can make 
society’s development more and more responsible and sustainable. A society that is 
going through a crisis, must ensure that their companies reinforce this bump out to 
win back the trust of its audience. It is strongly believed that the proper 
implementation of CSR policy in an organization can be an answer to this need. 

 

The concept of CSR is very broad and not limited. Moreover, as most are voluntary 
practices, they are not governed by strict rules. For this reason, the main focus of this 
project has been the development of a rigorous procedure that allowed to 
parameterize these concepts for later evaluation. 

 
Working methodology 

Source: Own 

 

The project begins with the study of art, in which it is analyzed the main guidelines, 
regulations and standards on CSR published. It has been also used other tools such as 
sustainability indexes, which allow evaluating companies in their sustainable 
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development, or institutions dedicated to its promotion and development. The main 
documentation that has been revised is the following: SGE 21 [1], GRI 3.1 (Global 
Reporting Initiative) [2] for the preparation of sustainability reports, ISO 26000 [3] 
International Standard of CSR, the 10 Global Compact principles [4], AA1000 Assurance 
standard accountability [5], SA8000 [5] about working conditions, CDP (Carbon 
Disclosure Project), [6] Transparency International [7] to the fight against corruption, 
Dow Sustainability Indexes Jones [8] and the Observatory of RSC [9], an organization 
that promotes the development of CSR. All these publications and organizations define 
the field of action of CSR, but each has a different approach and focuses on different 
areas. 

 

After analyzing the above documentation, the structuring of the study’s own areas of 
interest, has relied primarily on two documents, ISO 26000 and the GRI 3.1, 
supplemented with the rest of documents analyzed. In addition, each main topic is 
divided into several subtopics. The issues that have been finally identified are the 
following: 

 

 Good Governance, system by which an organization makes and implements 
decisions to achieve its goals, and takes responsibility for the impacts of those 
decisions. It is also the most important factor to integrate CSR throughout the 
organization. 

 Distribution of wealth, distribution of major investments and expenses of a 
company, taking into account the contribution of value to both shareholders 
and the society. 

 Environment, includes all aspects of environmental sustainability, from 
efficient use of resources to mitigation of impacts on the environment. 

 Labor practices, dialogue, protection, training, equal opportunities and welfare 
of workers, and the measurement of the extent of these benefits. 

 Human Rights, definition of the concept, its scope and responsibility of all to 
respect and fulfill them. 

 Fair operating practices, interaction and impact of organizations in the 
communities in which they operate, related both to corruption and 
participation in social projects. 

 Relationship with suppliers, scope of CSR to these stakeholders, evaluating 
policies and measures implemented. 

 Relationship with customers, same scope as for the relationship with suppliers 

 

Subsequently, it has been sought to identify the issues that are of most interest to the 
engineering sector through a materiality analysis. A materiality analysis sets the 
threshold at which a series of issues or topics are important enough. In our case, we 
have related the importance given by three engineering companies with the 
importance given by stakeholders. These three companies are Abengoa, Indra and 
Técnicas Reunidas. The main reasons why we chose these three companies are that 
these companies are public, probably have information more accessible, and also are 
leaders within the sector in terms of turnover and visibility. Interest groups are 
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represented by the GRI 3.1, ISO 26000, Indexes Dow Jones Sustainability and CSR 
Observatory. Other representatives of interest groups have been excluded as they 
focus only on certain areas, which unbalanced the score. All the subtopics that have 
been left out of the acceptance zone are not included in the study. 

 

 
 

Next, it has been developed a tool to assess with indicators the development of CSR 
in a company, in a simple and comprehensive way. Until now, the tools available, 
although very complete, are very complex and are normally beyond the reach of many 
companies. 57 indicators have been created, grouped into 8 topics and a total of 25 
categories. Each indicator classifies company’s information at different levels, with a 
minimum of 3 and maximum of 5. To standardize the score, we evaluated each level 
with a score between 1 and 3. 

 

The tool has been implemented with a total of nine companies: Abengoa, Eptisa, 
Grupo Tragsa (Tragsatec), Indra, INECO, INYPSA, SENER, Técnicas Reunidas and TYPSA. 
This has meant a study applied to a total of 81,420 people and € 14.508 million of 
turnover. The initial selection of companies was bigger, but several had been discarded 
mainly for two reasons, lack of information or companies operating in various sectors 
that didn’t differentiate the area of engineering. The information has been obtained 
mainly from 2011 annual reports and sustainability reports, as it is the last year in 
which all these documents had been published. In addition, web pages, other 
documents of interest and in some cases interviews with companies, have been used 
to obtain more information. 

 

Finally, the results obtained in the study have been analyzed. The main analysis has 
been based on the study results themselves, which have allowed to identify the most 
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developed areas and why, and to relate them to other variables such as the number of 
employees or turnover. 

 
 

Another approach of the analysis, is the comparison of the results obtained in the 
study with an evaluation survey of CSR. This survey was conducted to CSR-related 
professionals, such as teachers, members of CSR committees and communication 
managers among others. 

 

The last analysis approach has been to compare the development of CSR in the 
engineering sector, with the development of CSR in general in other companies. To 
do this, it has been made an equivalence between the study scores and the scores of 
the annual report of the Observatory of CSR. This report studies the development of 
CSR in the IBEX 35 companies.  

 

Finally, through the analysis of the results, it has been identified recommendations 
and good practices that can serve as references for companies who want to improve 
their development of CSR. 

 

Thanks to this study, a number of conclusions about the state of CSR in the 
engineering sector have been reached. Specifically, the development of CSR of 
engineering companies is medium. A medium development means that CSR initiatives 
are being undertaken, but in a timely manner and not following an integration strategy 
across the enterprise. Some companies are in the process of integrating it, but 
between the actions carried out there is a clear lack of both internal communication 
and coordination. Moreover, it’s noted that the understanding of the concept of CSR is 
often limited. Companies tend to simplify it, by focusing it on sustainability measures 
to reduce the impact on the environment or on social project collaboration. This leads 
to conclude that it is needed greater understanding of what encompasses CSR in a 
company. The positive side is that it seems that companies are holding more CSR-
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related actions than what they actually report. Consequently, if companies gain a 
greater understanding of CSR and communicate the actions taken, it is possible to get 
a strong boost of it. Also, it is observed much inequality in this development between 
companies, regardless of size and turnover. This is very important because it shows 
that not necessarily the largest companies develop or can afford to further develop 
their CSR. 

 

None of the areas of CSR has a remarkable development. The distribution of wealth 
and fair operating practices, are the areas with greater development. The idea to add 
value not only to shareholders but also to society, by controlling these magnitudes, 
appears to be widespread. Most of the development of fair operating practices, is 
mainly due to social project collaboration, however the issues of corruption and 
corporate volunteers have much less development. Another area quite developed in 
some issues but not globally, is working practices. By breaking down the results, it is 
observed that there is a strong performance in employees training. The least 
developed area is Human Rights. This result is very surprising given their full 
acceptance in today's society. As for suppliers and customers, both interest groups are 
clearly identified and companies are committed to them, but the scope of CSR towards 
these interest groups is very limited. On environment, even if many initiatives are 
taking place, development should be much higher given the nature of the activities 
undertaken by these companies. 

 

Finally, joining together the variables greater impact with greater development, there 
is a slight change. The areas highlighted in these two aspects are good governance and 
labor practices. A company governed with due diligence and good working practices, 
has more options to grow and prosper. 

 

As a final recommendation, the integration process of CSR should be progressive and 
including all areas. If this process is integrated into the whole structure of the 
company, an action carried out in an area, can have a positive effect on another, that 
is, achieve synergies between the actions implemented in a company. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

A día de hoy se ha llegado a cierto consenso sobre qué se entiende por 
Responsabilidad Social. Una definición, proporcionada por la norma ISO 26000 (2010) 
[3] que lo resume es la siguiente: 

 

Responsabilidad Social es la voluntad de las organizaciones de incorporar 
consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas 
por los impactos de sus decisiones y actividades 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 

 esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

 

Dándole un enfoque más práctico, el Observatorio de RSC [9], define la RSC como la 
manera de conducir los negocios de una empresa teniendo en cuenta todos los 
impactos que sus actividades generan en sus grupos de interés. ¿Qué es un grupo de 
interés? Por grupos de interés se pueden encontrar muchas definiciones. El 
economista M. Friedman, en 1983 los definió como “todos aquellos grupos que se ven 
afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por 
lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo 
de éstas”. Entre los principales grupos de interés encontramos los clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, medioambiente y la sociedad en general. Conocer 
cuáles son los grupos de interés de una organización permite conocer sus expectativas 
facilitando la implantación integral de la RSC en el seno de cualquier organización. De 
esta manera, se podrá responder adecuadamente al compromiso creado con cada uno 
de ellos y conocer las acciones de RSC que se desarrollarán con ellos. 

 

Entre las principales acciones que implica la RSC, están el cumplimiento obligatorio de 
la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de 
Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera 
emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las 
que opera y de la sociedad en su conjunto. 
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1.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

Hoy en día, cada vez son más las organizaciones que están tomando conciencia de la 
creciente importancia de la RSC. Esto se ve impulsado gracias a la globalización, 
accesibilidad y mejoras en la comunicación, que facilitan conocer las decisiones y 
actividades que llevan a cabo las organizaciones. Por un lado, las empresas se 
benefician al poder aprender y mejorar más rápidamente, pero a su vez, son sometidas 
a un juicio y valoración de sus actos más riguroso.  

 

No obstante, para la RSC, los tiempos de crisis tampoco han pasado desapercibidos, 
¿Puede ayudarnos la RSC a sobrevivir, o por el contrario supone un gasto más que 
debemos eliminar? Las opiniones al respecto están muy divididas. Alguien con fuertes 
valores morales no dudaría al decir que las empresas deben intentar mejorar su RSC, 
de la misma manera que todos debemos buscar ser ciudadanos modelos. Sin embargo, 
ya desde los años 70, había gente que se oponía a este pensamiento. M.Friedman, en 
su famoso artículo “The Social Responsability of Business is to Increase its profits” [10] 
escrito en el año 1970, afirma que la única responsabilidad de las empresas es 
aumentar beneficios. Las empresas no pueden tener responsabilidades, ni sociales ni 
de ningún tipo, pues tener responsabilidad es una característica que pertenece al ser 
humano y no a una organización. Las decisiones que conforman la RSC son tomadas 
por los directivos de la empresa, gente contratada por los verdaderos dueños de la 
empresa (accionistas) para conseguir maximizar el beneficio de los mismos. Por lo 
tanto, si parte de los beneficios son destinados a acciones sociales pueden ocurrir dos 
cosas, los accionistas pierden dinero o los clientes están pagando más por lo mismo. En 
definitiva, según M.Friedman si queremos destinar dinero a acciones sociales, lo 
haremos cada uno individualmente con nuestro propio dinero.  

 

Sin embargo, esta disyuntiva planteada por M.Friedman no existiría si las empresas 
pueden mejorar sus resultados al mejorar su comportamiento en relación con el resto 
de la sociedad. Es decir, que ser socialmente responsables no sólo mejora el bienestar 
de la sociedad sino que además puede beneficiar económicamente a las empresas. 
Existen muchos argumentos para justificar que un comportamiento socialmente 
responsable compensa. Para empezar, los consumidores pueden valorar los 
comportamientos socialmente más responsables y estar dispuestos a pagar un extra 
por sus productos. Las empresas que rediseñan su producción para ser menos 
agresivos con el medio ambiente a la vez aumentan su eficiencia consiguiendo reducir 
sus costes de producción. Otros beneficios son una mejor retención del talento de 
personas o una mayor facilidad de obtención de capital por parte de inversores. 

Tras la publicación del artículo de M.Friedman, muchos académicos han comenzado  a 
investigar si las empresas que son socialmente responsables consiguen a la vez 
mayores beneficios. Cabe destacar un documento publicado en 2009, “Does it pay to 
be good…and does it matter? A meta-analysis of the relationship between corporate 
social and financial performance” [11], en el que se recoge un análisis de más de 200 
artículos académicos que han estudiado la relación entre diferentes medidas de la RSC 
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de las Empresas y sus resultados financieros. Entre los estudios recopilados, sólo un 2% 
encontraron una relación negativa entre ambas variables. En el lado opuesto, un 28% 
encontraba una relación positiva y un 59% no encontraba relación significativa. La 
conclusión a la que se llega con este análisis, es que la disyuntiva planteada por el 
razonamiento de M.Friedman no existe, ya que la inmensa mayoría de investigaciones 
realizadas no encuentran que las empresas más responsables tengan peores 
resultados financieros. Es importante mencionar, que podría darse la situación que las 
empresas que deciden aumentar su inversión en RSC sean aquellas que se lo pueden 
permitir. En el artículo “The effect of product market competition on corporate social 
responsibility” [12], se ha seguido una estrategia basada en estimar que ocurre a las 
políticas de RSC cuando aumenta la presión competitiva de las empresas. Como 
resultado de estas investigaciones, parece que más competencia va asociada con un 
mejor comportamiento social de las empresas. Se observó que las empresas que son 
sometidas a un aumento de la competencia reaccionan mejorando su actividad en RSC. 

 

Este pensamiento se apoya con las aportaciones de Michael E. Porter, quién 
revolucionó el concepto de estrategia. M.Porter, defensor del capitalismo, señala que 
el sistema capitalista se encuentra en un momento crítico. Actualmente, la RSC que 
ejercen las empresas, muchas veces se encuentra inmersa en un círculo vicioso, en el 
que para mitigar los daños que causan, basta con ejercer acciones en pro de la 
sociedad o el medio ambiente. M.Porter señala que para que esta espiral termine, es 
necesario que la RSC sea un sistema de trabajo integrado en toda la organización, es 
decir, las empresas deben unir los negocios con la sociedad. En su último artículo, “The 
Big Idea” [13], escrito junto a Mark R. Kramer, hablan sobre el concepto de valor 
compartido, que consiste en la generación de valor económico para la empresa, que 
simultáneamente genere valor para la sociedad. La clave de un buen negocio reside en 
conseguir unir el éxito empresarial con el progreso social y el respeto ambiental. 
Ambos autores, consideran que la visión actual del capitalismo está quedando limitada 
para satisfacer los retos y las necesidades de la sociedad, y por lo tanto es necesario 
redefinir la estrategia de las empresas integrando una dimensión responsable. 

 

Un reflejo del cambio hacia un comportamiento más responsable, nos lo proporcionan 
los resultados anuales de informes certificados por la guía GRI o el número de 
empresas adheridas al Pacto Mundial. Los datos sobre las organizaciones adheridas al 
Pacto Mundial, muestran como se ha experimentado un constante aumento de las 
mismas, especialmente en 2011 (último informe anual publicado), en el cual 1816 
nuevas empresas se han adherido al pacto frente a las 820 de 2010. Por otro lado, el 
número de organizaciones que no son empresas mostró un mayor incremento durante 
los primeros años, y aunque éste ha disminuido considerablemente, permanece 
constante y siempre en valores positivos. Lo más importante es que de estas empresas 
las que llevan más tiempo, tienden a mostrar un desempeño social más avanzado que 
las de reciente incorporación, principalmente en temas de políticas responsables y 
derechos humanos. 
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Gráfico 1: Nuevas organizaciones adheridas al Pacto Mundial 

Fuente: www.unglobalcompact.org 

 

 
Gráfico 2: Total organizaciones adheridas al Pacto Mundial 

Fuente: www.unglobalcompact.org 

 

Por otra parte, el número de informes GRI publicados también aumenta año tras año, 
llegando a más de 2500 informes en 2011 (últimos datos oficiales publicados). Tras 
unos primeros años de un aumento exponencial, a partir de 2005 el incremento de 
número de informes publicados se ha encontrado aproximadamente entre el 30-60%. 

 

 
Gráfico 3: Total informes GRI publicados 

Fuente: www.globalreporting.org 
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Gráfico 4: Incremento porcentual informes GRI publicados 

Fuente: www.globalreporting.org 

 

Finalmente, una muestra más cercana de una creciente preocupación por el bienestar 
de la sociedad, son los resultados de la encuesta [14] realizada sobre el compromiso 
social de los Ingenieros del ICAI en Junio 2011 por la Fundación de ICAI. Esta encuesta 
tenía como objetivo conocer cómo ha evolucionado la sensibilidad hacia temas 
sociales de los Ingenieros del ICAI desde la última encuesta realizada en 2009. Además, 
entre los temas tratados, por primera vez se analizó el grado de implantación de la RSC 
en las empresas en las que trabajan los Ingenieros de ICAI. Esta encuesta recibió 461 
respuestas, lo que proporciona una alta fiabilidad al estudio.  

 

Entre los resultados obtenidos, lo primero que destacamos es que sólo un 5,8% de los 
encuestados afirmaba no saber a qué se refería. Esto demuestra que el concepto de 
RSC está ampliamente extendido, pero además, como muestra el gráfico 7, sólo un 
1,52% de los encuestados no lo considera un elemento positivo en la gestión de la 
empresa. Si profundizamos más en los resultados, de este 1,52%, un 33% justificaban 
su respuesta alegando la distancia entre la teoría de RSC y su puesta en práctica. 

 

¿Crees que la RSC es un elemento positivo en la gestión de la empresa? 

 

 
Gráfico 5: Valoración de la RSC de los ingenieros de ICAI 

Fuente: Fundación ICAI 
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Como podemos observar en el gráfico 6, casi un 60% de los Ingenieros considera la RSC 
como un elemento positivo en la gestión de la empresa. 

 

Mucha gente asocia la RSC únicamente con el medio ambiente y colaboración en 
proyectos sociales, sin embargo ésta abarca un territorio mucho mayor. La RSC debe 
estar integrada en toda la organización, formando parte de su estrategia y gestión, y 
teniendo en cuenta a todas las partes interesadas. Los grupos de interés, participando 
de manera directa o indirecta, tendrán una serie de intereses y expectativas. La 
organización deberá considerar su legitimidad, para lo cual resulta imprescindible el 
fomento de la transparencia y comunicación.  

 

El desempeño en relación a la sociedad y su impacto en la misma, se han convertido en 
dos aspectos fundamentales para la evaluación de una organización en cuanto a su 
eficacia e integridad. La RSC puede ofrecer numerosos beneficios potenciales para una 
organización. Se podrán tomar decisiones comprendiendo mejor las expectativas de la 
sociedad y así mejorar la relación de la organización con sus partes interesadas. De 
esta forma se mejorará la reputación de la organización logrando una mayor confianza 
de su público. Impactará positivamente en la capacidad de una organización para 
contratar y retener a sus empleados, incrementando su lealtad y participación. Una 
empresa socialmente responsable podrá mejorar su competitividad, al reducir costes  
asociados al aumento de la productividad y eficiencia de los recursos, y un mayor 
acceso a financiación. El compromiso creado con los grupos de interés, permite a las 
empresas anticipar y aprovechar mejor expectativas sociales pudiendo  impulsar el 
desarrollo de nuevos mercados y generar oportunidades de crecimiento. Todos estos 
beneficios, entre otros, se traducen en ventajas competitivas.  

 

En conclusión, en tiempos de crisis económica y financiera, las actividades relacionadas 
con la RSC deberían continuar. Las expectativas de la sociedad en relación con el 
desempeño de las organizaciones aumentan y se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de que las empresas reconstruyan la confianza en sus negocios. Esto se puede lograr 
rediseñando una economía más responsable y sostenible. Por supuesto, para que la 
RSC tenga éxito, es imprescindible enfocarla correctamente, a través de un proceso 
estructurado y continuo de integración. 

 

1.3 EVOLUCIÓN DE GUÍAS, NORMAS Y ESTÁNDARES PUBLICADOS 

 

El concepto de RSC, surge a mediados del siglo XX, y sigue una evolución progresiva 
hasta convertirse realmente en lo que entendemos hoy en día por RSC. Sin embargo, 
no es hasta los años 90 cuando empieza a desarrollarse con fuerza.  

 

En 1993, el presidente Delors de la Comisión Europea, anima a las empresas a unirse a 
la lucha contra la exclusión social, dando lugar a una movilización importante y a la 
creación de redes europeas de empresas. Desde entonces, la RSC ha ido creciendo con 
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fuerza y evolucionando constantemente, siendo tema de interés principal en muchos 
Consejos Europeos. En 2000, el Consejo Europeo de Lisboa se centró en las buenas 
prácticas que las empresas tenían que llevar a cabo en relación a sus trabajadores: 
aprendizaje permanente, organización del trabajo, igualdad de oportunidades, 
inclusión social y desarrollo sostenible. Un año más tarde, el Consejo Europeo de 
Gotemburgo, dirige la estrategia del desarrollo sostenible como un crecimiento 
económico, cohesión social y protección medioambiental que deben trabajarse 
conjuntamente. 

 

 
Gráfico 6: Evolución Guías, normas y estándares publicados entre 1971-2012 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar, como las guías, normas y estándares publicados han ido 
incrementando tanto en número como en la periodicidad con la que se actualizan. 
Cabe mencionar la publicación de la guía ISO en 1971: Air quality and Water quality, 
que muestra los inicios de las primeras preocupaciones medioambientales. 
Transparencia internacional se crea en 1993, una organización internacional creada 
para combatir la corrupción, siendo su principal herramienta la información y 
concienciación.  

 

En 1996, se publica la guía ISO 14001: Environmental management system, que ya 
abarca todo el ámbito del medioambiente e informa sobre temas de gestión.  

 

1999, fue un año muy importante para la RSC, con apariciones como el Pacto Mundial 
o la guía SGE 21. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tiene como objetivo 
conseguir un compromiso voluntario por parte de las entidades en RSC por medio de la 
implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, 
medioambientales y de lucha contra la corrupción. La SGE 21, es la primera norma 
europea que establece requisitos que deben cumplirse para garantizar la gestión de la 
RSC en la estrategia de las empresas. También cabe destacar la creación de la norma 
marco AA1000 y la primera versión de la norma SA8000, ambas elaboradas por 
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Accountability. La serie AA1000, se presenta como una herramienta para la integración 
de la gestión y comunicación de aspectos relativos a la RSC, proporcionando una serie 
de pautas para lograr el compromiso con los grupos de interés. La norma SA8000 se 
centra en el ámbito laboral, proponiendo requisitos voluntarios que deben cumplir los 
trabajadores.  

 

Un año más tarde, se lanza la primera guía GRI 1, elaborada por Global Reporting 
Initiative, marco de referencia utilizado a nivel mundial, que permite a todo tipo de 
organizaciones medir y dar a conocer su nivel de desarrollo sostenible. GRI junto al 
Pacto Mundial, son dos organismos internacionales que han dado un empuje decisivo 
a la RSC, delimitándola y sirviendo de directrices de orientación para las empresas. La 
primera norma AA1000 como tal, se publica en 2003 y en 2004 se elabora la guía del 
Pacto Mundial, como herramienta a la implantación de sus objetivos.  

 

2008 es un año en el que la RSC vuelve a ser protagonista, con nuevas ediciones de 
Accountability para las normas AA1000 y SA8000, y la aparición del CDP Carbon 
Disclosure Project. El CDP es una organización que busca el compromiso de las 
empresas con el medioambiente, además, se ha convertido en una herramienta muy 
utilizada por inversores para medir los riesgos de invertir en una u otra compañía. 
Finalmente en 2010, se publica el estándar ISO 26000: Social Responsability, norma 
voluntaria que proporciona definiciones, principios y orientaciones sobre cómo 
integrar la Responsabilidad Social en las organizaciones. 

 

1.4 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este proyecto de fin de carrera consiste en analizar la situación 
de la RSC de empresas relacionadas con el desempeño de la ingeniería con presencia 
en España.  

 

La RSC consiste en una serie de prácticas voluntarias adoptadas por las organizaciones, 
con el fin de incorporar preocupaciones sociales y ambientales en su toma de 
decisiones, además de rendir cuentas por los impactos de estas decisiones. Sin 
embargo, una adecuada orientación de la RSC, no debe tratarse de prácticas puntuales 
sino que deben estar integradas en la gestión de la organización, es decir, formar parte 
de su estrategia. Por tanto, el papel de la RSC en las empresas es cada vez más 
importante en la sociedad, especialmente en época de crisis económica y financiera. 
Lo que se busca alcanzar es que este tipo de prácticas lleguen a cada una de las 
empresas, independientemente de su tamaño, sector u origen, no sólo por ser 
socialmente responsables, sino porque son una inversión de futuro. 

 

El proyecto se ha centrado en empresas de ingeniería, ya que los estudios existentes 
hasta ahora realizados, han sido de carácter más general o se han centrado en sectores 
con mayor exposición al gran público (banca, utilities, empresas textiles, comercio y 
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distribución…). Se considera que si ya de por sí la RSC es importante, aun lo es más 
para empresas que impulsan la innovación tecnológica, pudiendo lograr un desarrollo 
cada vez más responsable y sostenible de nuestra sociedad.  

 

Una de las mayores dificultades de este proyecto, es la evaluación de un concepto tan 
amplio y sin límites perfectamente establecidos. Además, al tratarse en su mayoría de 
prácticas voluntarias, no se rige por normas estrictas. Por esta razón el eje principal del 
desarrollo de este estudio, ha sido la elaboración de un procedimiento riguroso que ha 
permitido parametrizar estos conceptos en los asuntos que hemos detectado como 
relevantes para el sector de la ingeniería, para posteriormente evaluarlos.  

 

Este proyecto resulta de gran interés por la visión global que nos aportará sobre las 
iniciativas que se están tomando en relación a la RSC. Por otra parte, al profundizar en 
la situación de una serie de empresas de ingeniería, se podrá identificar las áreas en las 
que se ha avanzado más, así como aquellas en las que queda más por hacer en este 
tipo de empresas. Se considera que su principal interés es enfocarlo a empresas de 
ingeniería, no solo porque hasta ahora no se haya hecho nada parecido, sino porque se 
cree que los resultados pueden ser de gran utilidad dada la situación en la que se 
encuentra el país. Una sociedad atravesando una fuerte crisis, debe asegurarse que sus 
empresas salgan reforzadas de este bache para volver a ganar la confianza de su 
público. Se cree firmemente que la implantación de una correcta política de RSC en 
una organización puede ser una de las respuestas a esta necesidad.  

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

Una vez introducidos en el ámbito del proyecto, conociendo la motivación y principales 
objetivos, se va a explicar brevemente el procedimiento que se ha llevado a cabo.  

 

Como se ha podido comprobar, y se seguirá haciendo a lo largo del estudio, la RSC no 
tiene unos límites perfectamente establecidos y mucho menos unas normas o marco 
regulatorio único. Por esta razón se quiere resaltar la importancia de la rigurosidad del 
procedimiento empleado para intentar abarcar todos los temas que se han 
considerado importantes. Se recuerda que uno de los objetivos del proyecto es lograr 
una evaluación sencilla pero completa del desarrollo de la RSC en empresas de 
ingeniería. Para lograr estos objetivos, se ha realizado un procedimiento que cuenta 
con las siguientes fases:  
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Gráfico 7: Procedimiento seguido en el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Estudio del arte 

En el estudio del arte se analizarán las principales guías, normativas y estándares 
publicados en materia de RSC. También se han utilizado otras herramientas, como 
índices de sostenibilidad, que permiten evaluar a las empresas en su desarrollo 
sostenible, o instituciones dedicadas a su fomento y desarrollo. El objetivo es 
identificar pautas y orientaciones para la estructuración de nuestros propios 
temas. 

 

2. Identificación de los temas de interés 

En el estudio del arte, se observa que cada publicación trata de definir el campo de 
actuación de la RSC, pero cada una tiene un enfoque distinto y se centra en 
diferentes áreas. En la identificación de temas de interés, se ha aunado toda la 
información para definir una serie de temas que recojan las ramas de la RSC. Para 
ello, el estudio se ha basado principalmente en dos documentos, la norma ISO 
26000 y la guía GRI 3.1, complementadas con el resto de documentos analizados. 

 

3. Análisis de materialidad 

El objetivo de este análisis, es identificar los temas que son de mayor interés para 
el sector de la ingeniería, contrastándolos con la importancia que le dan los grupos 
de interés. Todas las herramientas de evaluación existentes son de carácter 
general. Identificar los temas de mayor interés, permitirá realizar una análisis que 
se centre más en lo que realmente es relevante en este sector. 

 

4. Metodología de evaluación – Indicadores 

Una vez identificados los temas, se elaborará una herramienta que nos permita 
evaluar el desarrollo de la RSC en una empresa. Esta herramienta estará 
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compuesta por indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, que 
parametrizarán la RSC. Estos indicadores permitirán clasificar por niveles la 
información obtenida de cada empresa para luego poder evaluar su desempeño. 

 

5. Evaluación de empresas 

Para poner en práctica la herramienta, se hará una selección de empresas que se 
dediquen al desempeño de la ingeniería. La información para la evaluación, se 
obtendrá de informes anuales, memorias de sostenibilidad, páginas web y 
entrevistas entre otros. 

 

6. Resultados 

Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos en el estudio. Estos resultados 
tendrán un parte más cuantitativa, en cuanto a las áreas más y menos 
desarrollados, y otra cualitativa, en la que se comentarán buenas prácticas 
identificadas en el estudio. Se buscan resultados generales del sector y no 
centrarse en los casos particulares de cada empresa. 

 

1.6 RECURSOS EMPLEADOS 

 

Los principales recursos empleados para la elaboración del proyecto han sido 
diferentes herramientas que Microsoft Office ofrece:  
 

 Microsoft Excel: para la elaboración de la herramienta de indicadores que 
permite la evaluación de la información de las empresas. 

 Microsoft Power Point: para la elaboración de presentaciones y gráficos. 

 Microsoft Word: para la redacción de todos los documentos escritos. 
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DEL ARTE 

 

A continuación, se presenta una visión general de los documentos publicados que se 
han considerado más relevantes para el análisis del estudio del arte. Todos ellos han 
ido sirviendo de referencia a lo largo del desarrollo del proyecto: 

 

2.1 SGE 21 

 

La norma de empresa SGE 21 [1] surge en 1999 en el X Congreso de Calidad y 
Medioambiente celebrado en Barcelona. Su objetivo fue crear un sistema que 
permitiera una gestión responsable en las empresas por parte de todos sus miembros 
hacia la sociedad. Tanto a nivel nacional como internacional, la empresa podría auditar 
de manera voluntaria sus procesos y alcanzar su correspondiente certificación en 
Gestión Ética y Responsabilidad Social. Se buscó adquirir un compromiso con la 
sociedad para lograr un desarrollo sostenible en materia económica, social y 
ambiental. 

 

La norma SGE 21 basada en modelos de Calidad y Medioambiente, presenta una visión 
multistakeholder, estableciendo relaciones en 9 áreas de gestión: 

 

 
Gráfico 8: Áreas de gestión de la norma SGE 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consiste en  proceso continuo para que los valores incorporados se demuestren y 
mantengan en el tiempo. Es un sistema de gestión aplicable a todos los niveles de 
empresas, desde grandes multinacionales hasta pequeñas empresas. 
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2.2 GRI (VERSION 3.1) 

 

El GRI, Global Reporting Iniciative, fue fundado en Boston en 1997, sin embargo, no es 
hasta el año 2000 que se publica la primera versión de la guía (GRI 1) con la 
colaboración de expertos procedentes de organizaciones empresariales, ONGs, 
inversores y auditores entre otros. La guía GRI surge por la necesidad de proporcionar 
un marco para la elaboración de memorias de sostenibilidad. A través de una serie de 
indicadores, las organizaciones podrán detallar su desempeño a nivel económico, 
social y medioambiental. Además, facilita la comparación entre distintas entidades, y 
es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño, sector 
o localización. Desde que se creó, ha seguido un proceso de mejora continuo gracias a 
la experiencia y a la consulta de expertos, teniendo una gran aceptación, tanto a nivel 
nacional como internacional. La última versión GRI 3.1 [2], publicada en 2011, 
complementa la versión G3, con una mayor orientación para informar acerca del 
desempeño en materia de género, comunidad y Derechos Humanos de las 
organizaciones. 

 

Marco de elaboración de memorias: 

 

Para el desarrollo de un marco fiable y útil para todos, un informe de sostenibilidad 
debe incluir una comparación de las distintas leyes, normas, códigos y estándares de 
sostenibilidad, así como su alcance. Por otro lado, debe demostrar cómo le afecta este 
desarrollo sostenible a la organización, además de cómo esta puede influir en otros. 
Por último, también es necesaria una comparación del desempeño de las distintas 
organizaciones. 

El marco de GRI lo constituyen los siguientes bloques: 

 

 
Gráfico 9: Marco para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

Fuente: Guía GRI 

 

 Principios y orientaciones: Definen el contenido del informe asegurando su 
calidad. Además, incluyen una serie de indicadores de desempeño y pautas en 
aspectos más complicados a la hora de elaborar una memoria. 
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 Protocolos de indicadores: Facilitan definiciones y ayuda para la recopilación 

de información, así como sugerencias para la elaboración de memorias, 
garantizando su correcta interpretación.  

 Suplementos sectoriales: Son versiones de la guía GRI adaptadas a sectores 
concretos. Los indicadores se adaptan a sectores que tratan cuestiones 
específicas que podrían no estar incluidas en la guía original, garantizando que 
las memorias de sostenibilidad abarcan las principales preocupaciones del 
sector en cuestión. Los sectores que incluyen son los siguientes: 
 

o Operadores de aeropuertos 
o Construcción y Real Estate 
o Organizadores de eventos 
o Utilities eléctricas 
o Servicios financieros 
o Procesamiento de alimentos 
o Media 
o Minería y metales 
o Organizaciones no gubernamentales 
o Petróleo y gas 

 

 
Gráfico 10: Inputs y outputs para la elaboración de memorias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Perfil: Permite comprender el desempeño de la organización, en cuanto a su 
estrategia, competencias y gobierno.  

 Enfoque de la gestión: Información que describe cómo la organización aborda 
diferentes aspectos para proporcionar el contexto y comprender el desempeño 
de la misma en un área concreta. 

 Indicadores: Indicadores que facilitan comparar la información del desempeño 
económico, medioambiental y social de una organización. GRI divide los 
indicadores en seis grupos: 

https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/airport-operators/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/construction-and-real-estate/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/electric-utilities/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/financial-services/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/food-processing/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/media/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/mining-and-metals/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/ngo/Pages/default.aspx


 

24 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

ESTUDIO DEL ARTE 

 

.  

Gráfico 11: Grupos de indicadores de la guía GRI 3.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 ISO 26000 

 

ISO, International Organization for Standardization, fundada en 1946, es la 
organización más grande a nivel mundial que desarrolladora de normas. Estas normas 
internacionales proporcionan información acerca del estado del arte de productos, 
servicios y buenas prácticas, ayudando a las industrias a ser más eficientes y eficaces. 
La norma ISO 26000 [3] sobre Responsabilidad Social fue publicada en 2010 y es 
reconocida a nivel mundial. Se presenta como una norma voluntaria que proporciona 
definiciones, principios y orientaciones sobre cómo integrar la RSC  en las 
organizaciones. Sin embargo, a diferencia de otras, no es una norma certificable ni 
tampoco orienta sobre un sistema de gestión. Esta norma pretende ser útil para todo 
tipo de organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, del sector privado, público o sin 
ánimo de lucro o en países desarrollados o no desarrollados. 
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Para lograr lo previamente mencionado, la guía ISO 26000 recoge 7 cuestiones de RSC:  

 

 

Gráfico 12: Aspectos recogidos por la norma ISO 26000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta norma defiende que una buena gobernanza es fundamental para permitir que la 
organización tome acciones en el resto de materias fundamentales. Además, se deberá 
considerar la interdependencia de todos los asuntos y materias fundamentales, y no 
tratarlas individualmente. 

 

2.4 PACTO MUNDIAL: LOS 10 PRINCIPIOS 

 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) [4] es la mayor iniciativa 
voluntaria en el mundo de Responsabilidad Social que promueve implementar 10 
Principios universalmente aceptados. Estos principios son un conjunto de valores 
fundamentales en materia de Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente 
y lucha contra la corrupción que el Pacto Mundial pide a las organizaciones que hagan 
suyos, apoyen y lleven a la práctica. 

 

Los 10 principios son los siguientes: 

 

 
Gráfico 13: Bloques en los que se dividen los 10 principios del Pacto Mundial 

Fuente: Elaboración propia 
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Derechos Humanos 

 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional. 

 Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos 
humanos. 

Normas Laborales 

 Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 

 Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil 

 Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación. 

Medio Ambiente 

 Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales. 

 Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental. 

 Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inofensivas para el medio ambiente. 

Lucha contra la corrupción 

 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno. 
 

Estos diez principios se basan en: 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 La Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

 Organización Internacional del Trabajo 

 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  

 

El Pacto Mundial cuenta con un gran conjunto de recursos y herramientas que 
proporcionan orientación para abordar las cuestiones relacionadas con los principios. 
Una de las opciones de implementación se encuentra en la «Guía del Pacto Mundial», 
que cubre desde la visión de los aspectos fundamentales hasta la medición e informe 
de los resultados. La implementación de los principios, supone un proceso a largo 
plazo y de mejora continua, imprescindible para lograr un enfoque correcto. No existe 
una única manera de aplicar los principios dentro del modelo de gestión de una 
organización, por el contrario, varios modelos y enfoques de gestión pueden ayudar y 
enriquecer el proceso de implementación. 

 

 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/index.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Declaraci%F3n%20de%20Rio.doc
http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/index.html
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2.5 SA 8000 

 
La norma SA8000 [15], propiedad de Social Accountability International, es un 
estándar de gestión que establece una serie de requisitos voluntarios que deben 
cumplir los trabajadores en el lugar de trabajo. En estos requisitos se incluyen 
derechos de los trabajadores, condiciones de trabajo y los sistemas de gestión, que 
están basados en normas internacionales de derechos humanos y leyes laborales.  

La norma SA8000 cuenta con 9 requisitos: 

 

 
Gráfico 14: Requisitos norma SA8000 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 AA 1000 AS 

 

La serie AA1000AS [5] surge en el Reino Unido en el año 1999 de la mano de 
Accountability. Su intención era integrar la gestión, auditoría y comunicación en los 
aspectos relativos a la RSC de las empresas, sirviendo de herramienta clarificadora que 
parte del GRI y del SA 8000. Su principal característica es el desarrollo de una 
elaborada metodología, que comienza con la identificación de las necesidades de los 
grupos de interés y continúa redefiniendo sus valores basándose en el principio de 
“inclusividad”. Por “inclusividad” entendemos la involucración de todos los grupos de 
interés en el desarrollo y alcance de una respuesta acertada y estratégica a la 
sostenibilidad, teniendo como principal objetivo establecer un punto de referencia 
para un compromiso de calidad. 

El estándar AA 1000 proporciona una serie de pautas para lograr este compromiso con 
los grupos de interés: 

 

 La primera parte describe el propósito y el alcance de la norma. Además, 
clarifica a quien está dirigida y quien se puede beneficiar de la misma. 
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 Las tres partes siguientes establecen los requisitos para lograr un compromiso 
de calidad con los grupos de interés, apoyados por una guía que asegura su 
completo y correcto entendimiento. 

 

 
Gráfico 15: Requisitos para un compromiso de calidad con los grupos de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cómo establecer los requisitos necesarios para alcanzar el compromiso y 
cómo asegurar su integración en la estrategia y operaciones de la 
organización. 

 Cómo definir el propósito, el alcance y los grupos de interés 

 El proceso de compromiso de los grupos de interés. 

 

 
Gráfico 16: Proceso de compromiso 

Fuente: serie AA1000AS 
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2.7 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

 

Transparencia Internacional [7] nace en 1993, por la iniciativa de un grupo de personas 
que quieren luchar contra la corrupción en el mundo. Esta organización aborda las 
diferentes facetas de la corrupción, tanto en el interior de los países como en las 
relaciones con otros, tratando de identificar tanto quien está siendo corrupto como 
quién es corrompido. 

 

A nivel nacional, TI publica periódicamente capítulos en los que buscan la 
materialización y transparencia de los principios que defienden. Por otro lado, TI lucha 
por la concienciación de los efectos de la corrupción, creando convenciones 
internacionales anti-corrupción y promoviendo la adopción de reformas políticas. TI no 
trata de denunciar casos individuales, sino que orienta sus esfuerzos para lograr 
mejoras sostenibles a largo plazo. 
. 

2.8 CDP CARBON DISCLOSURE PROJECT 

 

CDP, Carbon Disclosure Project [6], es una organización creada en Inglaterra, que 
trabaja para transformar la forma de actuar de las empresas para prevenir el cambio 
climático y proteger los recursos naturales. Buscan mejorar la gestión del riesgo 
medioambiental mediante la cooperación de todos los grupos de interés. Su objetivo 
es incentivar, tanto a compañías como ciudades, a medir y revelar acciones como sus 
emisiones de gas efecto invernadero, riesgo de cambio climático o estrategias para un 
mejor aprovechamiento del agua. Gracias a la información que proporciona, CDP se ha 
convertido para muchos inversores en una herramienta que les facilita mitigar riesgos, 
identificar oportunidades y tomar decisiones sobre sus inversiones que favorezcan un 
mundo más sostenible. 

 

CDP trabaja con las mayores empresas a nivel mundial para ayudarlas a lograr integrar 
una estrategia efectiva de reducción de emisiones de CO₂. Para ello cuenta con cinco 
programas:  

 

 Investor CDP: incluye la mayor colaboración de inversores en el mundo y sirve 
para proporcionar información relevante sobre el cambio climático para 
redirigir decisiones financieras hacia economías bajas en carbono. Este tipo de 
mercado, basado en políticas ambientales, se apoya en incentivos económicos 
como el principal medio para reducir las emisiones de carbono.  

 

 CDP Public Procurement Program: diseñado para permitir a los gobiernos 
locales y nacionales determinar el impacto del cambio climático en su cadena 
de suministro. Es una forma efectiva para que los gobiernos pregunten a sus 
proveedores sobre el uso de energía, las emisiones de gases de efecto 
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invernadero y las consecuencias posteriores del calentamiento global. Así 
entenderán mejor los riesgos que suponen y podrán tomar las medidas 
adecuadas para reducirlos al máximo en la medida de lo posible.  

 

 CDP Water Disclosure: recopila información para redirigir inversiones hacia un 
uso sostenible del agua. 

 

 CDP Supply Chain: Con este programa tratan de alentar a los proveedores a 
medir y divulgar la información sobre el cambio climático. 

 

 CDP Cities: proporciona información estandarizada de los datos de emisiones, 
análisis de los riesgos climáticos y las oportunidades y los planes de adaptación 
de las ciudades de todo el mundo.  

 

2.9 DOW JONES SUSTAINABILITY INDEXES 

 

Los índices de Sostenibilidad de Dow Jones [8], lanzados en 1999, son los primeros 
índices en todo el mundo que nos permiten comparar el desarrollo sostenible de las 
empresas. Los índices son elaborados conjuntamente por RobecoSAM y S&P Índices 
Dow Jones. Evalúan el desempeño en el mercado de las empresas líderes a nivel 
mundial siguiendo criterios económicos, ambientales y sociales. Los índices sirven 
como puntos de referencia para los inversores que integran consideraciones de 
sostenibilidad en sus carteras y proporcionan ayuda a las empresas que desean 
adoptar las mejores prácticas sostenibles. 

 

La metodología que siguen es la siguiente: 

 
Gráfico 17: Metodología elaboración índices de sostenibilidad 

Fuente: www.sustainability-indices.com 
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Para la obtención de los índices de sostenibilidad, se sigue un proceso anual, que 
consta de dos partes fundamentales: el cuestionario de RobecoSAM’s y el análisis de 
los medios de comunicación y grupos de interés. La evaluación de la Sostenibilidad 
Corporativa de RobecoSAM se realiza a través de un cuestionario que se elabora cada 
año. El cuestionario consiste en un profundo análisis (80-120 preguntas) de factores 
económicos, ambientales y sociales que son financieramente relevantes para la 
empresa, con especial atención en la creación de valor a largo plazo. Los cuestionarios 
cuentan con dos partes: una específica de cada sector y otra de carácter general. Los 
criterios generales, incluyen temas como Gobierno Corporativo, desarrollo del capital 
humano y gestión de riesgos  y crisis que son aplicados a cada sector. Esta parte 
representa aproximadamente el 40-50% de la evaluación, en función del sector. 

 

 
Gráfico 18: % de peso de cada parte del cuestionario de RobecoSAM 

Fuente: www.sustainability-indices.com 

 

 
Gráfico 19: Factores económicos, medioambientales y sociales analizados en el 

cuestionario RobecoSAM 
Fuente: www.sustainability-indices.com 

 

La otra parte importante que no debemos olvidar en esta evaluación, es el continuo 
seguimiento de las opiniones y aportaciones de los medios de comunicación y grupos 
de interés (MSA), que incluye temas como la delincuencia económica, corrupción, 
fraude, prácticas comerciales ilegales, Derechos Humanos, conflictos laborales, 
seguridad en el trabajo, accidentes catastróficos o desastres ambientales.  
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Las empresas que siguen este proceso se clasifican según la puntuación final y por 
sectores. Las empresas mejor clasificadas dentro de cada sector son seleccionadas 
para los Índices de Sostenibilidad Dow Jones.  

 

2.10 OBSERVATORIO DE RSC 

 

El observatorio de Responsabilidad Social Corporativa [9] nace en 2004 con el objetivo 
de aunar opiniones, conceptos e iniciativas acerca del papel que tienen los distintos 
miembros de la sociedad en el desarrollo sostenible. Este conjunto de organizaciones 
representativas de la sociedad civil trata de ser una entidad de referencia capaz de 
impulsar la educación y divulgación necesarias en materia de RSC. 

 

El Observatorio de RSC se constituye como una red de cooperación e investigación, 
además de ser una plataforma en la que confluyen las iniciativas de distintas 
organizaciones con el objetivo de potenciar la RSC de las Empresas. También trabaja 
como plataforma de sensibilización dando a conocer el efecto positivo de la 
implantación de la RSC en la sociedad y cómo potenciarlo. Entre sus iniciativas, 
destacamos la elaboración de un informe anual, que recoge un estudio del desarrollo 
de la RSC de las Empresas del IBEX 35. Por otra parte, realiza un seguimiento de las 
iniciativas políticas en la materia y sus aplicaciones prácticas.  

  

http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=27&lang=en
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Por último, mostramos una tabla resumen de toda la información estudiada: 

 

 Tipo Certificable Estructura 

SGE 21 Norma SI Grupos de interés 

GRI 

(versión 3.1) 
Guía NO 

Desempeño económico, medioambiental y 
social (Prácticas laborales y ética del trabajo, 

Derechos Humanos, Sociedad y Responsabilidad 
sobre productos) 

ISO 26000 Norma/Guía NO 

Gobierno de la organización, Derechos 
humanos, Relaciones y condiciones de trabajo, 

Medio ambiente, Prácticas conforme a la 
legislación, Consumidores y comunidades y 

Desarrollo local 

SA 8000 
Estándar/ 

Norma 
SI 

Requisitos trabajadores (Trabajo infantil, 
Trabajo forzoso, Salud y Seguridad, Prácticas 

disciplinarias, Discriminación, Libertad de 
asociación y derecho de negociación colectiva, 
Horas de trabajo, Remuneración y Sistemas de 

gestión) 

AA 1000 AS 
Estándar/ 

Norma 
SI 

Metodología para alcanzar un compromiso de 
calidad con los grupos de interés: ¿Por qué? 

¿Quién?¿Qué? 

Pacto Mundial Iniciativa - 
10 Principios (Derechos Humanos, Normas 

laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 
Corrupción) 

TI Organización - Organización dedicada a combatir la corrupción 

CDP Organización - 
Organización dedicada a mejorar la gestión del 

riesgo medioambiental 

DOW JONES 
Índice de 

Sostenibilidad 
- 

Comparación del desarrollo sostenible de las 
empresas 

Observatorio 
RSC 

Organización - 
Red de cooperación e investigación que 

promociona la implantación de la RSC en la 
sociedad 

Tabla 1: Resumen de los documentos estudiados 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURACIÓN DE LOS TEMAS 

 

Antes de crear nuestra herramienta de indicadores, es necesario hacer una ordenación 
de todas las ideas y conceptos aprendidos tras el estudio del arte. Con todo el material 
estudiado, se han estructurado los temas basándose fundamentalmente en la norma 
ISO 26000 y la guía GRI 3.1. Las áreas que se han considerado finalmente son las 
siguientes: 

 

 
Gráfico 20: Áreas de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra forma de organizar la información como se ha podido ver en algunas normas, 
sería por grupos de interés. Sin embargo se ha elegido la primera por ser más sencilla y 
menos conflictiva, ya que no todas las empresas agrupan de la misma manera sus 
grupos de interés. Como base principal, se ha utilizado la guía GRI y la norma ISO 
26000, por ser las que aportan más información y más completa. Por otra parte cada 
área se complementará con información adicional que aporten otras normas o 
documentos.  

 

Antes de comenzar el análisis, cabe destacar que la guía GRI al presentarse como un 
marco de referencia para la elaboración de memorias de sostenibilidad, es la que 
proporciona información más detallada en cada categoría que cubre, aunque en 
ocasiones se centra en determinados aspectos que pueden no abarcar la totalidad de 
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los temas que por ejemplo la norma ISO 26000 puede tratar. La norma ISO 26000 
proporciona información de carácter más general, como principios u orientaciones, 
pero menciona todos los temas importantes. A continuación, se explicará brevemente 
en qué consiste cada tema comparando la aportación de ambos documentos y cada 
uno de los apartados en los que los se ha dividido.  

 

Aunque la información aportada por todos los documentos es mucho más amplia y 
específica, se ha seleccionado y agrupado los aspectos más importantes. Se recuerda 
que le objetivo final es realizar un evaluación de empresas mediante una herramienta 
completa pero que esté al alcance de todas las empresas. Si se entra en demasiado 
nivel de detalle, tanto la elaboración de los indicadores como la posterior evaluación 
se complica en exceso, además de alejarse de uno de los principales objetivos. Cada 
área irá acompañada con una tabla resumen que reflejará la importancia que cada guía 
le da a los diferentes temas en los que se ha agrupado la información. En el ANEXO I, 
se muestra una tabla de equivalencias aproximadas entre los temas tratados por la 
guía GRI y la norma ISO 26000. 

 

3.1 BUEN GOBIERNO 

 

La norma ISO 26000 define el gobierno de la organización como el sistema por el cual 
una organización toma e implementa decisiones para lograr sus objetivos. No siempre 
consistirán en mecanismos y procesos perfectamente definidos, también se incluirán 
mecanismos informales que surjan en conexión con la cultura y los valores de la 
organización. Al igual que un Buen Gobierno es el factor más importante para hacer 
posible que una organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones y 
actividades, también lo será para integrar la responsabilidad social en toda la 
organización y sus relaciones. Supondrá por tanto el medio para aumentar la 
capacidad de las organizaciones de comportarse de manera socialmente responsable. 

 

Para que esto sea posible, la organización deberá contar con un sistema de gobierno 
que permita a la organización integrar, supervisar y poner en práctica los principios de 
la responsabilidad social que persiga. Algunos de estos principios son rendición de 
cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes 
interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de 
comportamiento y respeto a los derechos humanos. El liderazgo y debida diligencia 
son clave para un gobierno eficaz, tanto para la toma de decisiones, como para 
motivar a los empleados a que practiquen la RSC y para integrarla a través de la cultura 
de la organización. 

 

La guía GRI, pide una exhaustiva descripción de la estructura de gobierno de la 
organización. También deben incluirse los mecanismos para cada grupo de interés, 
mediante los cuales se pueden comunicar con el Consejo de Administración. Por otro 
lado, declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de 
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conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y 
el estado de su implementación, también resultan imprescindibles. Se deberá explicar 
el grado en el que se aplica a toda la organización haciendo referencia a estándares 
acordados a nivel internacional. Para que esto se materialice, deberán existir 
procedimientos para supervisar la identificación, gestión y evaluación del desempeño 
de la organización, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas.  

 

Por último, es necesaria la perfecta identificación y participación de los grupos de 
interés. En cuanto a la participación de los grupos de interés, se entiende el 
compromiso y comunicación que ha ido adoptando la organización con los distintos 
grupos de interés entre los que se incluyen la sociedad civil, clientes, empleados, 
comunidades locales, accionistas y proveedores. En este proceso se mostrarán las 
principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés. 

 

Como podemos observar, la norma ISO 26000, describe las características 
fundamentales para lograr el Buen gobierno de la organización, mientras que la guía 
GRI se centra en definir aspectos concretos que deben revisarse para asegurar el Buen 
Gobierno de la organización.  

 

Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 2: Importancia de los temas de Buen Gobierno para la guía GRI 3.3 e ISO 26000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Códigos de conducta, Políticas, Cumplimiento de la legislación y normativa 

 

A la hora de elaborar un Código de Conducta, este debe ser específico de la 
organización y coherente con sus valores. Incluirá los canales para resolver dudas, 
sugerencias o denuncias, y las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. 
Además, debería incluirá a todas las personas que trabajan en la organización y podrá 
estar a disposición de todos sus grupos de interés. El Código de Conducta debe ser de 
estricto cumplimiento de todas las personas sobre las que tiene alcance. 
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Estructura de Gobierno de la organización  

 

Para definir la estructura del Gobierno de la organización, es necesario describir la 
presidencia y composición del máximo órgano de gobierno y sus comités, y debe 
indicarse el cargo de cada miembro y su responsabilidad directa sobre el desempeño 
económico, social y medioambiental. Datos como el porcentaje de personas, 
desglosado por sexo, edad y pertenencia a minorías, así como otros parámetros de 
diversidad, son buenos indicadores del alcance de este tipo de políticas a toda la 
empresa. 

 

Participación de los grupos de interés 

 

La participación de los grupos de interés hace referencia tanto a la identificación de los 
mismos como a los mecanismos de  comunicación que han sido adoptados por la 
organización. Este apartado incluye tanto el procedimiento que se ha llevado a cabo 
para la identificación y selección de los grupos de interés como la actualización de 
dicho mapa de grupos de interés. Una vez identificados, es importante establecer los 
canales de comunicación adecuados para que pueda existir una interacción fluida y 
accesible por ambas partes, siendo más fácil conocer sus preocupaciones y 
necesidades. 

 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA 

 

La norma ISO 26000 habla de la distribución de riqueza principalmente en la 
participación activa y desarrollo de la comunidad. En esta sección, la norma ISO aborda 
gran variedad de temas sin centrarse tanto exclusivamente en el impacto de los 
resultados económicos como veremos que hace la guía GRI. Estructura los temas en 
grupos más específicos según el área de impacto. Algunos de ellos son la participación 
activa de la comunidad, educación y cultura, creación de empleo y desarrollo de 
habilidades y generación de riqueza e ingresos entre otros. 

 

La guía GRI en su dimensión económica, manifiesta la falta de información que 
proporcionan las empresas acerca de su contribución a la sostenibilidad de los 
sistemas económicos en los que opera. Por esta razón, su principal objetivo es medir 
los resultados económicos de una organización en relación al impacto que tienen. Los 
indicadores incluyen tanto los impactos económicos de las actividades de la 
organización como el valor añadido que generan. Divide los indicadores en tres 
grandes grupos: Desempeño económico, presencia en el mercado e impactos 
económicos indirectos. 
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Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 3: Importancia de los temas de distribución de riqueza para la guía GRI 3.1 e ISO 

26000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Valor económico directo generado y distribuido 

 

En este apartado, lo que se busca es conocer las principales magnitudes de la 
organización, ya que estos datos pueden proporcionar indicaciones básicas sobre la 
forma en que la organización ha creado riqueza para sus grupos de interés. Datos 
sobre la inversión en I+D, formación o gasto en salarios son algunos ejemplos.  

 

Consecuencias financieras debido a los impactos en el medio ambiente 

 

Relacionado con consecuencias financieras, únicamente GRI menciona el medio 
ambiente. Existen muchas medidas regulatorias de los gobiernos que las 
organizaciones deben considerar a la hora de desarrollar sus actividades. El 
incumplimiento de la normativa medioambiental, enfrenta a las organizaciones a un 
aumento de sus costes u otros factores que pueden afectar a su competitividad. 
Además, refleja el grado en el que la organización se preocupa por la integración de 
consideraciones de sostenibilidad en sus proyectos. 

 

Impactos indirectos: Inversiones en infraestructuras/ servicios para el beneficio  

Público 

 

Además de generar y distribuir valor económico, una organización puede influir en la 
economía a través de sus inversiones en infraestructuras. Aquí se podrían incluir 
conexiones de transporte, suministro de agua y electricidad, equipamientos sociales 
comunitarios, centros deportivos, centros de salud y asistencia social, etc. Estos 
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impactos indirectos pueden suponer tanto riesgos como oportunidades para una 
organización. Por ejemplo, el uso de una tecnología inapropiada podría perjudicar al 
entorno en vez de ayudar y solucionar problemas. El principal impacto indirecto 
positivo en la comunidad es la creación de empleo.  

 

Gestión responsable de prácticas financieras (paraísos fiscales) 

 

Este apartado lo hemos incluido a raíz de la importancia que le daba el Observatorio 
de RSC en su informe anual. La idea es identificar si la organización lleva a cabo una 
gestión responsable de sus prácticas financieras y lo demuestra. Sin embargo, dada la 
limitación de la información publicada, es difícil identificar este tipo de operaciones. El 
objetivo se centra más en ver la transparencia de sus cuentas anuales o sus políticas en 
relación a prácticas en paraísos fiscales. 

 

3.3 MEDIO AMBIENTE 

 

La norma ISO 26000, insiste en la minimización del impacto ambiental apoyando un 
enfoque de las organizaciones que considere todas las implicaciones de carácter 
económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades. No se centra 
de manera tan concreta en aspectos como la energía o residuos como hace la guía GRI, 
sino que promueve principios que abarcan áreas más amplias. Alguno de los principios 
ambientales que promueve son la responsabilidad ambiental, la gestión de riesgos 
ambientales o el pago por contaminar. Los principales asuntos tratados en la guía ISO 
26000 son la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo y la protección del medio 
ambiente, la biodiversidad y restauración de los hábitats naturales. 

 

La guía GRI estructura su dimensión ambiental de forma que se reflejen los inputs y 
outputs, y sus consecuentes impactos que afectan al medio ambiente. Por inputs o 
flujos de entrada se refiere a materiales, agua y energía consumida, y por outputs a 
emisiones, residuos y vertidos. GRI, hace una clara distinción entre el consumo directo 
e indirecto de la energía, haciendo mucho hincapié en reducir el consumo de energía. 
Para ello anima a un consumo energético más eficiente y a la sustitución de las fuentes 
de energía fósiles por otras sostenibles. En cuanto a las emisiones, residuos y vertidos, 
la guía presenta una serie de indicadores que miden la liberación al medio ambiente 
de sustancias contaminante, evaluando sus impactos e iniciativas para mitigarlos. 
Entre estas sustancias contaminantes destaca las emisiones de gases de efecto 
invernadero, principal causa del cambio climático. Entre los impactos también da 
mucha importancia a los relacionados con la biodiversidad y hábitats naturales. Por 
último, dedica una sección al desarrollo de productos y servicios que sean sostenibles a 
lo largo de todo su ciclo de vida. Es importante destacar, que GRI menciona 
constantemente las implicaciones económicas que tienen las medidas tomadas para 
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reducir los impactos negativos en el medio ambiente, especialmente relacionadas con 
un uso eficiente de la energía. 

 

Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 4: Importancia de los temas de medio ambiente para la guía GRI 3.1 e ISO 26000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr un uso sostenible de los recursos, una organización primero deberá 
identificar y medir perfectamente sus fuentes de energía, agua y otros recursos 
utilizados. A continuación se deberán implementar medidas de eficiencia, para lo cual 
identificamos tres áreas de mejora principales: 

 eficiencia energética  

 conservación del agua, uso y acceso al agua 

 eficiencia en el uso de materiales  

 

Además de estas mejoras de eficiencia, siempre que sea posible, una organización 
deberá complementar o reemplazar recursos no renovables con fuentes alternativas 
sostenibles, renovables y de bajo impacto. Otras medidas adecuados son el uso de 
materiales reciclados o reutilizar el agua lo máximo posible. Para lograr el uso 
sostenible de los recursos, las empresas deben promover la responsabilidad sostenible 
también al resto de grupos de interés, como veremos en el apartado de clientes y 
proveedores. 
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Energía 

 

Para determinar la capacidad de la organización para emplear la energía de forma 
eficiente, primero necesitaremos conocer la cantidad de energía que consume, ya sea 
de forma directa o indirecta. Entre las fuentes de energía primarias adquiridas por la 
organización para su propio consumo, se encuentran [2]: 

 

Fuentes de energía no renovables: 

 Carbón, 

 Gas natural 

 Combustibles destilados a partir de petróleo crudo, como gasolina, gas-oil, 
gases licuados de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC), gas natural 
licuado (GNL), butano, propano, etano, etc. 
 

Fuentes de energía renovables: 

 Biocombustibles, 

 Etanol 

 Hidrógeno 

 

Por otro lado será necesario determinar la cantidad de energía que la organización 
consume para actividades como el transporte de materiales o desplazamientos al 
trabajo, o a través del consumo de electricidad, calor o vapor. Las principales energías 
intermedias son: 

 

Energía intermedia adquirida y consumida procedente de fuentes no renovables: 

 Electricidad 

 Calefacción y Refrigeración 

 Vapor 

 Energía nuclear 

 Otras formas de energía importadas 

 

Energía intermedia adquirida y consumida procedente de fuentes renovables: 

 Solar 

 Eólica 

 Geotérmica 

 Hidroeléctrica 

 Energía intermedia basada en la biomasa 

 Energía intermedia basada en el hidrógeno 

 

También se deberán evaluar las acciones de mejora de la eficiencia energética, 
mediante mejoras de los procesos tecnológicos y otras medidas de ahorro energético. 
La provisión de productos y servicios más eficientes energéticamente, no solo ayudará 
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a un uso más sostenible de los recursos sino que además pueden proporcionar una 
ventaja competitiva, a través de una mejora del rendimiento y diferenciación de 
productos y de la reputación de la organización.  

 

Materiales 

 

Se evaluará también la cantidad y tipo de materiales utilizados. El objetivo es conocer 
los esfuerzos de la organización por conservar los recursos y de reducir la intensidad 
de uso de materiales e incrementar la eficiencia de su uso. Estas medidas aplican a 
todo el proceso productivo, y no solo se centran en el principio de la cadena de valor, 
como puede ser la compra de materias primas. El uso de papel reciclado en el día a día 
de la organización es un buen ejemplo de un uso sostenible de los recursos. 

 

Agua 

 

El agua es un recurso muy demandado e imprescindible para la mayoría de 
organizaciones. Será necesario conocer aspectos como la conservación, uso y acceso al 
agua. La captación total de agua ofrece una indicación de la importancia y 
dependencia que tiene la organización del consumo de agua.  Las captaciones de agua 
de cualquier sistema hídrico pueden afectar al medio ambiente produciendo cambios 
que pueden tener consecuencias económicas y sociales en las áreas afectadas. El grado 
de reutilización y reciclaje de agua son las principales medidas para mejorar la 
eficiencia de su uso.  

 

Emisiones 

 

Para saber cómo prevenir la contaminación derivada de las actividades la organización, 
se deberán medir, registrar e informar de forma rigurosa acerca de cuáles son estas 
fuentes de contaminación. Cuando hablamos de contaminación, y en especial de 
emisiones, el cambio climático cobra un papel principal. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero son la principal causa del cambio climático y están reguladas por el 
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC) y el subsiguiente 
Protocolo de Kioto. Para adaptarse, y en la medida de lo posible evitarlo, en primer 
lugar, las organizaciones deberán medir, registrar e informar sobre sus emisiones 
significativas de GEI y definir el alcance de sus responsabilidades. 

 

Los principales gases de efecto invernadero son: 

 Dióxido de carbono (CO₂) 

 Metano (CH4) 

 Óxido nitroso (N2O) 

 Clorfluorocarbonados (CFC – grupo de varios compuestos), 

 Perfluorocabonados (PFC - grupo de varios compuestos) 

 Hexafluoruro de azufre (SF6) 



 

44 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS TEMAS 

 
 

También se prestará atención a las emisiones de sustancias destructoras de la capa 
ozono y contaminantes atmosféricos como NOx y SOx. Una vez realizado, se deberán 
medidas para reducir y minimizar de manera progresiva estas emisiones. El objetivo 
final de la organización debería ser la neutralidad del carbono, implementando 
medidas para compensar las emisiones restantes de GEI.  

 

Medidas contra el cambio climático 

 

Prácticamente todas las medidas contra el cambio climático, están relacionadas con la 
reducción de emisiones de CO₂. Este apartado junto con el anterior van estrechamente 
relacionados. El objetivo principal es ver el control que cada organización tiene sobre 
sus emisiones de CO₂ a la atmósfera. Se valorarán aspectos como el alcance de este 
control y las medidas llevadas a cabo para reducir emisiones. En muchas ocasiones 
estas medidas también suponen un ahorro energético o mejora de su eficiencia. 
Cualquier otra iniciativa para combatir el cambio climático se incluirá en este apartado. 

 

Residuos 

 

En este apartado hacemos a la identificación y clasificación de los residuos, además de 
las medidas para minimizarlos. El desglose de residuos en peligrosos y no peligrosos, 
permite tener una idea del impacto que la actividad de una organización tiene en el 
medio ambiente. La mayoría de las estrategias de minimización de residuos hacen 
énfasis en priorizar las opciones de reutilización y reciclaje, y después recuperación 
sobre otras opciones de tratamiento más sostenibles.  

 

Vertidos 

 

La cantidad y calidad de las aguas vertidas por la organización informante están 
directamente relacionadas con su impacto ecológico, pudiendo afectar a la calidad del 
suministro de agua disponible para la organización y a sus relaciones con las 
comunidades y demás usuarios del agua. El envío de aguas de proceso a una 
instalación para su tratamiento no sólo reduce los niveles de contaminación, sino que 
también puede contribuir a reducir los costes financieros de la organización y los 
riesgos por incumplimiento de la normativa medioambiental. 

 

Protección del medio ambiente e impacto en el entorno cercano 

 

En este apartado se contemplan las consideraciones que tiene la organización sobre el 
impacto de sus proyectos en la sociedad. Se incluyen impactos indirectos o más largo 
plazo, pero sobretodo los impactos en el entorno cercano. Se buscan identificar las 
medidas que lleva a cabo la empresa para medir el riesgo de impacto de sus 
actividades y en caso de haberlo, como minimizarlo o mitigarlo.  
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Biodiversidad y Restauración de los hábitats naturales 

 

A la hora de considerar la protección del medio ambiente, es necesario tener un 
apartado en el que se consideren los impactos sobre la biodiversidad y hábitats 
naturales. Se deben tener en cuenta en la estrategia de sostenibilidad para promover 
su conservación, tratando de eliminarlos o minimizarlos. Otras medidas a considerar, 
son la gestión y restauración de daños causados en los hábitats naturales.  

 

Final del ciclo de vida del producto: Reutilización y reciclaje 

 

Para algunos sectores, los impactos de los productos y servicios durante su utilización y 
al final de su vida útil pueden ser de una importancia igual o mayor a los de su 
fabricación. Estos impactos están determinados tanto por el comportamiento del 
consumidor como por propio diseño del producto/servicio. Es necesario evaluar las 
acciones llevadas a cabo por la organización para reducir los impactos ambientales que 
tienen. La creación de sistemas eficaces de reciclaje y reutilización para cerrar los ciclos 
de vida de los productos puede contribuir de forma significativa a una mayor eficiencia 
en el uso de materiales y recursos. Además, estas medidas ayudan a mitigar los 
problemas y los costes relacionados con su tratamiento.  

 

3.4 PRÁCTICAS LABORALES 

 

En este apartado, las guías no se diferencian tanto como en otros. La guía GRI basa sus 
indicadores en la ética del trabajo y se basa en tres aspectos fundamentales para 
desarrollarlos: diálogo, protección y bienestar de los trabajadores y el alcance de los 
beneficios sociales para los trabajadores. La norma ISO 26000, hace más hincapié en 
todo lo que se entiende como práctica laboral. Además, insiste en la participación 
activa entre organizaciones y empleados en la toma de decisiones de la organización. 

 

Ambas guías dividen las prácticas laborales en una serie de temas (en el caso de la 
norma ISO más específicos), muy similares entre sí en cuanto a contenido y estructura. 
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Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 5: Importancia de los temas de prácticas laborales para la guía GRI 3.1 e ISO 

26000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Trabajo y relaciones laborales 

 

Una empresa contribuye a la mejora del nivel de vida de las personas 
proporcionándoles un trabajo estable y decente. Cada vez más, se está intentando que 
el trabajo no sea únicamente una forma de ganarse la vida, sino que además 
contribuya al desarrollo humano de las personas y puedan sentirse orgullosas de su 
labor. Para lograrlo, es necesario ir más allá del mero cumplimiento del marco legal e 
institucional adecuado. Comprender el modelo empresarial, implica conocer bien el 
desglose del colectivo de trabajadores y las relaciones que se mantienen con ellos. La 
estabilidad del empleo, nuevas contrataciones, rotación media o niveles de 
reincorporación al trabajo son buenos indicadores para conocer la situación laboral de 
la empresa. 

 

Condiciones laborales 

 

En la creación de empleo justo y digno, hay que asegurar que las condiciones de 
trabajo cumplen las leyes y regulaciones nacionales. Se deberán proporcionar 
condiciones de trabajo decentes en relación a salarios, horas de trabajo, descanso 
semanal, vacaciones, salud y seguridad, protección de la maternidad y conciliación de 
la vida familiar y laboral, entre otros. También se debe prestar atención al tipo de 
contratación, considerando los beneficios de crear empleo directo, en lugar de utilizar 
acuerdos de trabajo temporal o la subcontratación. Los programas de beneficio social, 
como los seguros de vida, jubilaciones o pensiones, son compromisos que los 
empleados pueden tener en cuenta para planificar su bienestar económico a largo 
plazo. 
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Formación, desarrollo humano y atracción y retención del talento 

 

Para contribuir y motivar el progreso personal y de la organización, todos los 
trabajadores deberían tener acceso continuo a formación, permitiéndoles desarrollar 
habilidades, conocimientos y competencias. Un indicador que ayuda a revela la 
implicación de la organización en programas de formación es la inversión que se hace 
en ellos y el grado de homogeneidad en que se distribuye entre la totalidad de la 
plantilla. Otra forma de incentivar el progreso de los trabajadores, es mediante la 
evaluación de su rendimiento y satisfacción. 

 

Salud y Seguridad en el trabajo 

 

La salud y la seguridad en el trabajo implica promover y mantener un alto grado de 
bienestar de los trabajadores. Para ello se debe proteger a los trabajadores frente a 
riesgos para la salud y en caso de producirse incidentes, se deberán registrar e 
investigar para conocer sus causas y evitarlos. La participación activa de los 
trabajadores resulta necesaria para conocer sus preocupaciones y los riesgos a los que 
se ven sometidos. Otra labor de la organización, es proporcionar una protección 
equitativa en salud y seguridad, sin diferencias a trabajadores con distintos contratos. 
En la estrategia de prevención de los riesgos laborales, es conveniente incluir 
programas de formación y asesoramiento.  

 

Diversidad e igualdad de oportunidades  

 

El grado de diversidad dentro de la organización proporciona una idea sobre su capital 
humano. Si bien es cierto que por la naturaleza de algunas profesiones, es razonable 
encontrar diferencias en la proporción de hombres y mujeres, las tendencias actuales 
están cambiando haciendo que estas diferencias disminuyan considerablemente. Estos 
cambios se tienen que apreciar analizando tanto la distribución global de trabajadores, 
como la diversidad en la base del colectivo de trabajadores y la diversidad del equipo 
directivo. Otro aspecto importante son las desigualdades de remuneración, no solo 
entre mujeres y hombres, sino también entre altos cargos y por ejemplo, salarios de 
entrada a la organización. 

 

3.5 DERECHOS HUMANOS  

 

La norma ISO 26000, hace más hincapié en definir el concepto de Derecho Humano, su 
campo de aplicación y la responsabilidad de todos por respetarlos y cumplirlos.  

 

En la guía GRI, los Indicadores relacionados con los Derechos Humanos facilitan 
información sobre cómo puede influir una organización en los derechos humanos de 
los grupos de interés, tanto internos (trabajadores) como externos (inversores, clientes 
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y proveedores). Los indicadores de Derechos Humanos se centran en cómo las 
organizaciones mantienen y respetan los derechos básicos del ser humano. 

 

Al final, el tema de los Derechos humanos es un área muy concreta y dicho de una 
manera o de otra es lo mismo. La guía GRI lo enfoca más en incidentes relacionados 
con el incumplimiento o violación de los Derechos Humanos, mientras que la norma 
ISO 26000 lo aborda insistiendo en su comprensión y deber de promocionarlos dentro 
de una organización. Su contenido, organizado con algunas diferencias, es 
prácticamente igual. 

 

Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 6: Importancia de los temas de Derechos Humanos para la guía GRI 3.1 e ISO 

26000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para respetar los Derechos Humanos, las organizaciones tienen la responsabilidad de 
ejercer la debida diligencia con el fin de identificar, prevenir y abordar los impactos 
sobre los derechos humanos resultantes de sus actividades. Una organización debe 
contar con una política de derechos humanos integrada en toda la organización y 
medios para evaluar su desempeño a lo largo del tiempo. Este proceso debe incluir a 
trabajadores, proveedores, clientes, inversores y cualquier otro grupo de interés. 

 

Derechos en el trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica los siguientes derechos 
fundamentales en el trabajo: 

 libertad de asociación y reconocimiento eficaz del derecho a la negociación 
colectiva 

 eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

 abolición eficaz del trabajo infantil 

 la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. 

La norma ISO 26000, menciona además dos tipos más de Derechos fundamentales: 
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Derechos civiles y políticos 

 

Los derechos civiles y políticos incluyen derechos absolutos, tales como el derecho a la 
vida, el derecho a una vida digna, el derecho a liberarse de la tortura, el derecho a la 
seguridad de las personas, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad e 
integridad de la persona y el derecho al debido proceso legal y audiencia justa al 
enfrentarse a cargos criminales. También incluyen la libertad de opinión y expresión, la 
libertad de reunión pacífica y asociación, la libertad de adoptar y practicar una religión, 
la libertad de pensamiento, la libertad de no sufrir intromisiones arbitrarias en la 
privacidad, en la familia, el hogar o la correspondencia, el derecho a acceder a servicios 
públicos y el derecho a participar en elecciones. 

 

Derechos económicos, sociales y culturales 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derechos económicos, sociales y 
culturales indispensables para su dignidad y desarrollo personal. En ellos se incluyen el 
derecho a: la educación, un trabajo en condiciones favorables y justas, la libertad de 
asociación, un nivel de salud adecuado, un nivel de vida adecuado para la salud física y 
mental y el bienestar propio y el de su familia; la alimentación, el vestido, la vivienda, 
el cuidado médico y la protección social necesaria, como por ejemplo, la seguridad en 
casos de desempleo, enfermedad, discapacidad, fallecimiento del cónyuge, vejez u 
otra carencia de sustento que ocurra en circunstancias ajenas a su control; la práctica 
de una religión y cultura; y a tener oportunidades verdaderas de participar sin 
discriminación en la toma de las decisiones que apoyan prácticas positivas y disuaden 
de prácticas negativas en relación con esos derechos. 

 

Si bien es cierto que el respeto y cumplimiento de estos Derechos debe estar inmerso 
en la propia actividad de la organización, no podemos olvidarnos de su existencia. 

 

Evaluación, medidas y situaciones de riesgo 

 

Es importante conocer en qué medida tiene en cuenta la organización los Derechos 
Humanos cuando toma decisiones sobre los lugares en los que desarrolla operaciones. 
Existen ciertas circunstancias y ambientes en los que es más probable que las 
organizaciones tengan que enfrentarse a problemas relacionados con los derechos 
humanos, poniendo en riesgo que se abuse de ellos (por ejemplo conflictos o extrema 
inestabilidad política o pobreza). Una organización debería establecer los mecanismos 
para que aquellos que crean que se han cometido abusos contra sus derechos puedan 
denunciarlo.  
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Discriminación y grupos vulnerables 

 

La discriminación implica cualquier tipo de distinción, exclusión o preferencia que tiene 
el efecto de anular la igualdad de trato o de oportunidades. Una organización debe 
prestar especial atención los grupos vulnerables, más propensos a sufrir 
discriminaciones, esforzándose por incluirles en la actividad de la empresa como un 
empleado más. Entre estos grupos pueden incluirse personas con discapacidad, 
mujeres e inmigrantes entre otros.  

 

3.6 PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 

 

Los indicadores de desempeño social de la guía GRI, se centran en los impactos de las 
organizaciones en las comunidades en las que operan, y en cómo la organización 
interactúa con otras instituciones sociales. A lo que la guía GRI llama desempeño 
social, la norma ISO 26000 lo denomina prácticas justas de operación y se refiere a 
ellas como la manera en que una organización utiliza su relación con otras 
organizaciones para promover resultados positivos. 

 

Ambas buscan información sobre sobornos y corrupción, participación en la 
elaboración de políticas responsables, competencia justa y respeto de los derechos y 
normas. Por otro lado, en prácticas justas de operación, hemos incluido el compromiso 
con la comunidad en relación a la colaboración de la organización en proyectos 
sociales, tanto económicamente como mediante el apoyo logístico o con personal 
cualificado. 

 

Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 7: Importancia de los temas de prácticas justas de operación para la guía GRI 3.1 

e ISO 26000 
Fuente: Elaboración propia 
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Participación activa con las comunidades locales 

 

Una organización debería tener como objetivo a la hora de prevenir y resolver 
problemas, fomentar alianzas con organizaciones locales y parte interesadas. La 
participación activa de la comunidad ayuda también a que las organizaciones se 
familiaricen con las necesidades y prioridades de la comunidad, de manera que sus 
esfuerzos de desarrollo sean compatibles con los de la comunidad y la sociedad. La 
participación activa de la organización en la comunidad debe tener en cuenta aspectos 
como la educación, cultura o salud, participando en programas de desarrollo de 
habilidades, que favorezcan la formación de las personas.  

 

Corrupción 

 

La corrupción puede adoptar muchas formas, sobornos que involucren a funcionarios 
públicos o a personas del sector privado, conflicto de intereses, fraude, blanqueo de 
dinero, ocultación y obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Para prevenir la 
corrupción, una organización debería identificar los riesgos de corrupción e 
implementar políticas y prácticas que la combatan. Para esto, será necesario apoyar y 
formar a sus empleados y representantes en sus esfuerzos por erradicar la corrupción. 
Además, deberá tomar medidas en respuesta a incidentes de corrupción. 

 

Participación política responsable 

 

Las organizaciones deben prohibir el uso de influencias indebidas y evitar conductas 
como la manipulación, intimidación y coerción. La legitimidad de la financiación 
política se debe asegurar con transparencia de las negociaciones y relaciones. 

 

Competencia leal 

 

Todas las organizaciones deberían promover la competencia justa y abierta. Las 
conductas anti-competencia pueden llegar a perjudicar la reputación de una 
organización frente a sus grupos de interés y pueden ocasionar problemas legales.  

 

Compromiso con la comunidad: Iniciativas y proyectos de colaboración 

 

En este apartado se incluyen todas las iniciativas y colaboraciones para ayudar al 
desarrollo de la comunidad. Esta ayuda puede canalizarse de muchas maneras y con 
distintos grados de implicación. En ocasiones se limitarán a aportaciones económicas a 
proyectos ya existentes, y otras veces la organización participará de manera continua 
en el desarrollo de los proyectos. La creación de fundaciones es una práctica bastante 
común.  
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3.7 PROVEEDORES 

 

La relación con proveedores es un caso particular ya que no se hace mención a ellos en 
capítulos u apartados concretos, sino que se mencionan continuamente tanto en la 
guía GRI como en la norma ISO 26000 en la mayoría del resto de temas. Aunque más 
difícil de identificar, la relación con proveedores, al igual que con clientes es muy 
importante para una organización. 

 

La norma ISO 26000 trata la relación con proveedores animando a las organizaciones a 
considerar dar preferencia a los productos y servicios de los proveedores locales 
contribuyendo a su desarrollo. En relación a las políticas medioambientales adoptadas 
por las organizaciones, los proveedores también deberían estar incluidos. Para ellos su 
control y seguimiento continuo potenciará su cumplimiento, extendiendo las 
consideraciones de sostenibilidad medioambiental de la organización a toda la cadena 
de valor.  

 

Entre los aspectos que la guía GRI destaca también está la contratación de 
proveedores locales. Una organización puede atraer inversiones adicionales en la 
economía local de forma indirecta, si apoya a las empresas locales a través de su 
cadena de proveedores. También, la búsqueda de proveedores locales puede ser una 
estrategia para contribuir a asegurar el suministro o apoyar una economía local 
estable. 

 

Dado que los aspectos relativos a proveedores no se encuentran perfectamente 
definidos, se han agrupado en tres temas que recogen toda esta información: 

 
Tabla 8: Importancia de los temas de proveedores para la guía GRI 3.1 e ISO 26000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de proveedores 

 

El control de proveedores va más allá del cumplimiento de la normativa obligatoria. Se 
trata de ver si la organización incluye requisitos adicionales a las políticas de 
contratación en relación a un comportamiento responsable. Es decir, medir si el 
alcance de las consideraciones de sostenibilidad que tiene una empresa sobrepasan la 
propia organización, llegando a sus proveedores. Además, en caso de existir estas 
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exigencias, parece razonable que se hago un seguimiento del cumplimiento de dichas 
políticas.  

 

Políticas de selección de proveedores 

 

Las políticas de selección de proveedores recogen todos los requisitos que deben 
cumplir para que se contraten sus servicios. Entre ellos se incluyen la obtención de los 
permisos ambientales para la operatividad de su empresa en caso de ser requeridos, 
normativa de salud y seguridad o aspectos de calidad entre otros. Además de cumplir 
con los requisitos mínimos establecidos, existen políticas de contratación que obligan 
el cumplimiento de requisitos adicionales. Estas exigencias buscan hacer llegar a los 
proveedores las medidas tomadas por la empresa en relación a su compromiso con la 
sociedad. En este apartado también entraría la parte de contratación local para 
fomentar el crecimiento de la economía local. 

 

Establecimiento de acuerdos justos 

 

En este apartado entraría en juego los contratos que se establecen con los 
proveedores. Como cabe esperar, estos acuerdos van estrechamente relacionados con 
el poder de negociación de cada parte. Ante proveedores de menor tamaño es cuando 
las empresas tienen que prestar especial atención a no hacer un mal uso de su 
posición de superioridad creando acuerdos injustos limitando las capacidades de los 
proveedores. 

 

3.8 CLIENTES 

 

Según la norma ISO 26000, como cabe esperar las organizaciones que proporcionan 
productos y servicios a consumidores o clientes, tienen responsabilidades hacia ellos. 
Estas responsabilidades incluyen proporcionar educación e información precisa, 
utilizando información justa, transparente y útil de marketing además de promover el 
consumo sostenible. Las responsabilidades también incluyen minimizar los riesgos por 
el uso de productos y servicios, mediante el diseño, fabricación, distribución, entrega 
de información, servicios de apoyo y procedimientos de retirada de productos y 
recuperación de productos del mercado. Muchas organizaciones obtienen o manejan 
información personal y tienen la responsabilidad de mantener la seguridad de dicha 
información y la privacidad de los consumidores. 

 

Los indicadores de la guía GRI que hacen referencia a la relación con clientes, se 
incluyen en el conjunto de indicadores de responsabilidad sobre productos. Estos 
indicadores abordan los efectos de la gestión de productos y servicios sobre los 
consumidores o clientes. Se espera que las organizaciones dediquen al diseño de sus 
productos y servicios la debida atención para asegurar que se ajustan al uso al que van 
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destinados y que no representan un peligro no intencionado para la salud y la 
seguridad. Además, la información relativa tanto a productos y servicios debe tener en 
cuenta las necesidades de información de los clientes y su derecho a la privacidad.  

 

Los temas que se han seleccionado son los siguientes: 

 
Tabla 9: Importancia de los temas de clientes para la guía GRI 3.1 e ISO 26000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Salud y Seguridad del Cliente 

 

La protección de la salud y la seguridad de los consumidores implica la provisión de 
productos y servicios que sean seguros y que no conlleven un riesgo de daño cuando 
se usen o consuman. Se debe evaluar todo el ciclo de vida de los productos y servicios: 
Desarrollo de concepto del producto, I+D, certificación, fabricación y producción, 
marketing y promoción, almacenaje, distribución y suministro, utilización y servicio, 
eliminación, reutilización o reciclaje. La seguridad incluye la anticipación de riesgos 
potenciales con el fin de evitar daños o peligro.  

 

Información de productos y servicios, Marketing y Publicidad 

 

Los clientes y usuarios necesitan disponer de información accesible y correcta de los 
productos y servicios para que puedan elegir qué comprar o solicitar. Es importante 
conocer el grado en que la información y el etiquetado abordan el impacto sobre la 
sostenibilidad de un producto o servicio, proporcionando información sobre los 
impactos sociales, económicos y ambientales a través de todo su ciclo de vida. Las 
prácticas justas de marketing, la información objetiva e imparcial y las prácticas 
contractuales justas permiten a los consumidores tomar decisiones fundamentadas en 
relación con el consumo y las compras y comparar las características de distintos 
productos y servicios.  
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Privacidad del cliente 

 

Con la protección y privacidad de los datos del consumidor se pretende salvaguardar el 
derecho de los consumidores a la privacidad. Las organizaciones pueden ayudar a 
mantener su credibilidad y la confianza de los consumidores mediante el uso de 
sistemas rigurosos para la obtención, uso y protección de los datos de los 
consumidores.  

 

Servicio de atención al cliente: Satisfacción y Reclamaciones 

 

Los servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas son mecanismos que 
una organización utiliza para abordar las necesidades de los consumidores después de 
la venta de los productos o la prestación de los servicios. Los clientes que hayan 
solicitado productos y servicios que no ofrecen un desempeño satisfactorio deberían 
ser atendidos inmediatamente y compensados. Para optimizar este proceso, conocer y 
evaluar la satisfacción del cliente ayuda a mejorar los servicios ofrecidos al cliente y así 
evitar futuras reclamaciones.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 

 

Tras haber identificado los principales temas que engloba la RSC, es necesario 
seleccionar aquellos que son de mayor interés en nuestro estudio. Para ello, se ha 
llevado a cabo un análisis de materialidad para asegurarse de estar enfocando nuestra 
atención en los temas más importantes en el sector de la ingeniería.  

 

Tomando como base la información proporcionada por la guía GRI [16], se va a explicar 
en qué consiste un análisis de materialidad. Las organizaciones pueden informar sobre 
aspectos muy diversos. Los temas relevantes serán aquéllos que puedan considerarse 
importantes a la hora de reflejar los impactos sociales, ambientales y económicos de la 
organización, o influyan en las decisiones teniendo en cuenta a los grupos de interés. 
La materialidad es el umbral a partir del cual estos asuntos o temas tratados pasan a 
ser lo suficientemente importantes como para ser incluidos en el correspondiente 
documento, en nuestro caso, estudio de la RSC de empresas que se dedican al 
desempeño de la ingeniería. No todos los temas tienen la misma importancia, por lo 
que se debe hacer hincapié en que se refleje la prioridad relativa de cada uno de ellos. 

 

Para determinar la materialidad de la información en el contexto de la sostenibilidad 
se deben incluirse factores internos y externos, como la estrategia de la organización, 
la relación con todos los grupos de interés o el alcance de sus políticas sociales. Para 
definir que asuntos son importantes, se deben tener en cuenta los impactos, riesgos y 
oportunidades que afecten a la sostenibilidad y que puedan medirse. Con estos 
asuntos, se valorará la importancia para los grupos de interés y para la propia 
organización, teniendo en cuenta sus intereses, preocupaciones y expectativas. 

 

Existen muchas metodologías para realizar un análisis de materialidad, pero es 
necesario emplear aquella que permita identificar la información que tenga un 
impacto significativo y que más se adecue al objetivo del estudio. Por impacto 
significativo se entiende aquello que es una preocupación importante, siendo 
necesaria su gestión por parte de la organización. 

 

Nuestro análisis de materialidad, es algo particular ya que no se ha realizado para una 
única empresa sino para un conjunto de empresas con las que se ha representado el 
sector de la ingeniería. Esta diferencia dificulta considerablemente el análisis ya que 
cada empresa puede tener sus intereses propios y diferir unos de otros. Aun así, 
gracias a la previa estructuración de los temas, se han identificado asuntos de interés 
para todas las empresas aunque hayamos perdido algunos intereses o preocupaciones 
particulares. 

 

Para evaluar la materialidad de estos temas, se ha contrastado la importancia que le 
dan las tres empresas de ingeniería y varios representantes de los grupos de interés.  
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Las empresas seleccionadas con las tres empresas incluidas en el estudio que cotizan 
en bolsa: 

 

 Abengoa 

 Indra 

 Técnicas Reunidas 

 

El principal motivo de haber escogido estas tres empresas, no es sólo que al ser 
empresas públicas, son las que probablemente tengan más información accesible, 
pero además tienen carácter de liderazgo dentro del sector por volumen de negocio y 
visibilidad. El análisis de materialidad es un paso previo para hacer una correcta 
evaluación, es por eso que no se ha hecho el análisis con todas las empresas. 

 

Por otro lado, para representar los grupos de interés, se han seleccionado: 

 

 Guía GRI (versión 3.1) 

 Norma ISO 26000 

 Índice Dow Jones de sostenibilidad 

 Observatorio de RSC 

 

La guía GRI (versión 3.1) y la norma ISO 26000, como se mencionaba en el capítulo 2, 
son las herramientas más completas en materia de RSC, además de complementarse 
en muchos aspectos. Ambas publicaciones recogen los intereses de todos los grupos 
de interés que puede tener una organización. Los índices de sostenibilidad Dow Jones, 
son un punto de referencia para inversores que integran consideraciones de 
sostenibilidad en sus decisiones. Y por último, el Observatorio de RSC, como 
prescriptor social, entre otras funciones, publica anualmente un informe acerca de la 
RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 [16]. No se han considerado 
otras organizaciones, como CDP o Transparencia internacional, ya que se centran en 
aspectos concretos (en su caso, medio ambiente y corrupción) y desequilibrarían la 
valoración. Si bien es cierto, que aunque no se incluyan no se pueden dejar de lado. 

 

Para simplificar la valoración se ha establecido un sistema de puntuación del 1 a 4 
cuyas correspondencias se muestran a continuación: 

 

# Importancia 
de los temas 

 

1 Ninguna No se menciona 

2 Baja Menciona de forma superficial, aportando escasa información 

3 Media Bastante información pero sin cubrir todos los aspectos importantes 

4 Alta Información completa con descripción detallada 
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Tabla 10: Puntuaciones análisis de materialidad 

Fuente: Elaboración propia 

Con este sistema de puntuación, se han descartado aquellos temas que no se 
consideran tan importantes para poder centrar el estudio en aquellos de mayor 
interés. El criterio de selección utilizado es incluir aquellos temas que estén por encima 
del umbral de materialidad. En la siguiente figura, se muestra la zona de aceptación y 
rechazo. La zona de aceptación es aquella que se encuentra a la derecha de la línea 
roja discontinua roja, y la de rechazo la que se encuentra a la izquierda. 

 

 
Gráfico 21: Umbral de materialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para marcar la zona de aceptación, ha tenido mayor peso la valoración de los grupos 
de interés que el de las empresas, ya que una empresa puede hacer énfasis en los 
aspectos que más le interesan. No es a partir de una puntuación media de más de 2,5 
puntos por parte de las empresas que se han considerado temas que los grupos de 
interés no valoraban en más de 3 puntos. 
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Tabla 11: Temas iniciales seleccionados 

Buen Gobierno 

Códigos de conducta 

Estructura de Gobierno de la organización 

Participación con los grupos de interés   

Distribución de riqueza 

Valor económico directo generado y distribuido   

Consecuencias financieras debido a los impactos en el medio ambiente   

Impactos indirectos: Inversiones en infraestructuras/ servicios para el beneficio público 

Gestión responsable de prácticas financieras (paraísos fiscales) 

Medio ambiente 

Uso sostenible de los recursos 

Energía 

Materiales 

Agua 

Medidas contra el cambio climático   

Emisiones   

Vertidos   

Residuos   

Protección del medio ambiente e impacto en el entorno cercano 

Biodiversidad y restauración de hábitats naturales 

Final del ciclo de vida del producto: Reutilización y reciclaje 

Prácticas laborales 

Trabajo y relaciones laborales   

Condiciones laborales   

Formación, desarrollo humano, atracción y retención del talento 

Salud y seguridad laboral   

Diversidad e igualdad de oportunidades   

Derechos Humanos 

Debida Diligencia 

Derechos en el trabajo 

Derechos civiles y políticos 

Derechos económicos, sociales y culturales 

Evaluación, medidas y situaciones de riesgo 

Discriminación y grupos vulnerables   

Prácticas justas de 
operación 

Participación activa de las comunidades locales 

Corrupción   

Participación política responsable   

Competencia leal   

Compromiso con la comunidad: Iniciativas y proyectos de colaboración 

Proveedores 

Control de proveedores   

Políticas de selección de proveedores   

Establecimiento de acuerdos justos   

Clientes 

Salud y Seguridad del Cliente   

Información de productos y servicios, Marketing y Publicidad 

Privacidad del cliente   

Servicio de atención al cliente: Satisfacción y Reclamaciones 
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Los temas señalados son aquellos que han quedado excluidos en el análisis de 
materialidad. A continuación, se explican los resultados del análisis de materialidad: 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El resultado global aparece en la siguiente figura: 

 
Gráfico 22: Resultados globales análisis de materialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados por temas 

 

Buen Gobierno: 
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Códigos de conducta 4 4 4 1 3,25 4 4 3 3,67 

Estructura de Gobierno de la 
organización 

3 2 3 3 2,75 3 2 2 2,33 

Participación con los grupos de 
interés 

 4 4 4 3 3,75 4 3 2 3 

Tabla 12: Valoración importancia de los temas de Buen Gobierno 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23: Análisis de materialidad temas Buen Gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Buen Gobierno queda excluido un tema: 

 Estructura de Gobierno de la organización 

 

En los temas de Buen Gobierno, se observa que “Estructura de Gobierno de la 
organización” se encuentra en la zona de rechazo, aunque muy cerca de los límites con 
la zona de aceptación. Una correcta estructura de Gobierno puede suponer un pilar 
importante para el buen funcionamiento de una organización, sin embargo, no parece 
resultar tan imprescindible si se relaciona con la sostenibilidad de una empresa. Si es 
cierto, que cuanto mayor tamaño tenga la empresa (expansión internacional, filiales, 
diversificación de actividades…) mayor es la importancia del control de la estructura de 
Gobierno. Dado que el resto de empresas a analizar son menores en tamaño, parece 
coherente que este tema pueda quedar excluido. El establecimiento de Códigos de 
Conducta aplicados a toda la organización, así como una participación activa y fluida 
con los grupos de interés, parece tener mayor impacto. Ambos quedan dentro de la 
zona de aceptación con puntuaciones muy elevadas, próximas a 4, tanto para los 
grupos de interés como para las empresas. 
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Distribución de riqueza 

 

Tabla 13: Valoración importancia de los temas de distribución de riqueza 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 24: Análisis de materialidad distribución de riqueza 

Fuente: Elaboración propia 

 

En distribución de riqueza quedan excluidos dos temas: 

 Impactos indirectos: Inversiones en infraestructuras/servicios para el beneficio 
público 

 Gestión responsable de prácticas financieras: paraísos fiscales 
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Valor económico directo 
generado y distribuido   

4 2 2 3 2,75 4 4 1 3 

Consecuencias financieras 
debido a los impactos en el 
medio ambiente   

4 2 4 1 2,75 4 4 1 3 

Impactos indirectos: inversiones 
en infraestructuras/ servicios 
para el beneficio público  

4 3 3 1 2,75 2 1 1 1,33 

Gestión responsable de 
prácticas financieras (paraísos 
fiscales)  

1 1 1 4 1,75 1 4 1 2 
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“Impactos indirectos: Inversiones en infraestructuras/servicios para el beneficio 
público”, obtiene una puntuación muy próxima a la aceptación por parte de los grupos 
de interés, sin embargo las empresas, salvo Abengoa, no mencionan estos impactos en 
sus memorias de sostenibilidad o informes anuales. Por otra parte, el Observatorio de 
RSC, hace mucho hincapié en “Gestión responsable de prácticas financieras: paraísos 
fiscales”. En el informe que publica anualmente acerca de la RSC en las memorias 
anuales de las empresas del IBEX 35 (entre las que se encuentran las 3 empresas 
analizadas), dedica un apartado especial y muy detallado sobre estas prácticas. Sin 
embargo el resto de grupos de interés no lo mencionan, y solo Indra tiene un apartado 
específico en su memoria de sostenibilidad donde describe su actividad en relación a 
estas prácticas. Los temas que se mantienen, ”Valor económico directo generado y 
distribuido” y “Consecuencias financieras debido a los impactos en el medio ambiente”, 
obtienen puntuaciones medias más elevadas por parte de las empresas, al ser un 
reflejo más directo de su actividad, y más sencillo de medir. 

 

Medio ambiente 
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Uso sostenible de los 
recursos 

Energía 4 4 4 1 3,25 4 3 1 2,67 

Materiales 4 4 1 1 2,5 4 2 1 2,33 

Agua 4 4 4 1 3,25 4 1 1 2 

Medidas contra el 
cambio climático   

4 4 2 2 3 4 4 1 3 

Emisiones   4 4 4 1 3,25 4 4 1 3 

Vertidos   4 4 1 1 2,5 4 1 1 2 

Residuos   4 4 4 1 3,25 4 3 1 2,67 

Protección del medio ambiente e 
impacto en el entorno cercano 

4 4 4 4 4 4 4 1 3 

Biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

4 4 1 1 2,5 3 3 1 2,33 

Final del ciclo de vida del producto: 
Reutilización y reciclaje 

1 3 1 3 2 3 1 1 1,67 

Tabla 14: Valoración importancia de los temas de medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25: Análisis de materialidad medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

En Medio Ambiente, quedan excluidos cuatro temas: 

 Final del ciclo de vida del producto: Reutilización y reciclaje 

 Vertidos 

 Materiales 

 Biodiversidad y restauración de hábitats naturales 

 

“Vertidos” y “Materiales”, al ir estrechamente relacionados con el tipo de actividad 
que desarrolla la empresa, en muchas ocasiones no es un indicador significativo para 
muchas empresas y lo excluyen en sus informes. Algo parecido ocurre con “Final del 
ciclo de vida del producto: Reutilización y reciclaje”, que en el caso de por ejemplo 
empresas que se dedican a desarrollar infraestructuras, no es una preocupación 
primordial en su actividad. “Biodiversidad y restauración de hábitats naturales”, es un 
tema que en la mayoría de las empresas está poco desarrollado, y a la hora de 
compensar su impacto negativo, se centran en otras medidas como uso eficiente de la 
energía o reducción de emisiones. Del resto de temas que entran dentro de la zona de 
aceptación, “Agua” es el que obtiene una menor puntuación. En prácticamente todos 
los temas los grupos de interés les dan más importancia. En la posterior creación de la 
herramienta de indicadores, se ha dado una importancia a estos temas incluso mayor, 
ya que consideramos que la actividad de este tipo de empresas tiene mucho que decir 
en cuanto sostenibilidad del medio ambiente. 
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Prácticas laborales 
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Trabajo y relaciones laborales   4 4 1 4 3,25 4 4 2 3,33 

Condiciones laborales   4 4 2 4 3,5 4 4 3 3,67 

Formación, desarrollo humano, 
atracción y retención del talento 

3 4 4 2 3,25 4 4 4 4 

Salud y seguridad laboral   4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades   

4 4 4 2 3,5 3 4 3 3,33 

Tabla 15: Valoración importancia de los temas de prácticas laborales 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 26: Análisis de materialidad temas prácticas laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Prácticas laborales, todos los temas entran en la zona de aceptación, además con 
puntuaciones muy altas, tanto por parte de los grupos de interés como de las 
empresas. Esto demuestra una fuerte preocupación por los empleados, que no se está 
quedando únicamente en la teoría, sino que también parece que se están tomando 
iniciativas y medidas al respecto. 

 

 

 

 



 

67 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 

 
Derechos Humanos 
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Debida 
Diligencia 

Derechos en el trabajo 4 4 2 4 3,5 4 4 1 3 

Derechos civiles y 
políticos 

3 4 1 1 2,25 1 1 1 1 

Derechos económicos, 
sociales y culturales 

3 4 1 1 2,25 1 1 1 1 

Evaluación, medidas y situaciones de 
riesgo 

4 4 4 1 3,25 4 4 1 3 

Discriminación y grupos vulnerables   4 4 4 4 4 3 3 1 2,33 

Tabla 16: Valoración importancia de los temas de Derechos Humanos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 27: Análisis de materialidad temas Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Derechos Humanos, se descartan dos temas: 

 Derechos civiles y políticos 

 Derechos económicos, sociales y culturales 

 

Los resultados parecen razonables, ya que estos derechos deben estar implícitos en 
toda la organización y es complicado diferenciarlos. Los “Derechos en el trabajo”, si se 
identifican al tratar temas como el trabajo infantil, forzoso o la libertad de asociación. 
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También es importante identificar correctamente las situaciones de riesgo de violación 
de los DD.HH además de su mitigación. 

 

Prácticas justas de operación 
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Participación activa de las comunidades 
locales 

4 4 2 1 2,75 4 2 1 2,33 

Corrupción   4 4 4 4 4 4 4 1 3 

Participación política responsable   3 3 1 3 2,5 3 3 1 2,33 

Competencia leal   4 4 1 1 2,5 2 1 3 2 

Compromiso con la comunidad: Iniciativas 
y proyectos de colaboración 

1 2 4 1 2 4 4 1 3 

Tabla 17: Valoración importancia de los temas de prácticas justas de operación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 28: Análisis de materialidad temas prácticas justas de operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En prácticas justas de operación, se excluyen tres temas: 

 Competencia leal 

 Participación política responsable 

 Participación activa de las comunidades locales 
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Estos tres temas descartados, son temas más complicados por la manera en la que se 
comunican o demuestran. Por ejemplo, la competencia entre empresas por supuesto 
debe ser leal, pero sus “límites” son difíciles de establecer. Si bien es cierto que se 
consideran muy importantes, dado que con los resultados se busca construir una 
herramienta de evaluación sencilla, parece lógico no incluir temas difícilmente 
medibles. “Compromiso con la comunidad: Iniciativas y proyectos de colaboración”, es 
de las partes más desarrolladas y que generalmente comunican con más detalle las 
empresas. En cuanto a “Corrupción”, es un tema muy mencionado en los últimos años 
y que las empresas no han pasado por alto. 

 

Proveedores 
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Control de proveedores   3 3 4 4 3,5 4 4 1 3 

Políticas de selección de proveedores   3 3 4 1 2,75 4 4 1 3 

Establecimiento de acuerdos justos   3 3 2 1 2,25 3 3 1 2,33 

Tabla 18: Valoración importancia de los temas de proveedores 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 29: Análisis de materialidad temas proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

En proveedores, se excluye un tema: 

 Establecimiento de acuerdos justos 
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En el área de relación con proveedores ha sido más complicado establecer la 
importancia que le daban los grupos de interés, al ser una información mucho muy 
esparcida pese a que se mencionaban continuamente Sobre “Establecimiento de 
acuerdos justos” es de lo que menos se ha mencionado, informando sobre políticas de 
contratación de proveedores y sus exigencias, pero sin poder valorar si los acuerdos 
son justos para ambas partes. 

 

Clientes 
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Salud y Seguridad del Cliente   4 4 1 4 3,25 4 3 3 3,33 

Información de productos y servicios, 
Marketing y Publicidad 

4 4 2 4 3,5 4 3 2 3 

Privacidad del cliente   3 3 3 2 2,75 3 3 1 2,33 

Servicio de atención al cliente: 
Satisfacción y Reclamaciones 

2 3 4 4 3,25 4 4 1 3 

Tabla 19: Valoración importancia de los temas de clientes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 30: Análisis de materialidad temas clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Clientes, se excluye un tema: 

 Privacidad del cliente 
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Aunque una empresa que no respete la privacidad del cliente tiene pocas posibilidades 
de mantener a sus clientes y por tanto crecer, generalmente es un tema que se 
sobreentiende que debe cumplirse. El resto de temas, si van más ligados al desarrollo 
sostenible de la empresa, información de los productos y servicios, publicidad no 
engañosa o un buen servicio de atención al cliente, son indicadores más potentes de 
una buena comunicación y participación, empresa-cliente. 

 

Técnicas Reunidas: 

Antes de pasar al siguiente capítulo, nos gustaría resaltar el caso de Técnicas Reunidas. 
Pese a ser un empresa cotizada y por tanto tiene exigencias sobre la información que 
tiene que publicar, la información encontrada ha sido prácticamente nula. Esto se 
corrobora con el informe anual del Observatorio de RSC, el cual tuvo que descartarla 
del estudio al no obtener la puntuación mínima necesaria. Aseguran no encontrar 
información relevante sobre aspectos de RSC en los documentos analizados. Con esto 
queremos señalar, que las puntuaciones medias de las empresas se han visto afectadas 
negativamente. No obstante, al ser un caso real, no lo hemos descartado ya que 
muestra una posible situación que puede no ser la única. 
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Temas definitivos 

 

Los temas definitivos en los que se basarán los indicadores son los siguientes: 

 

Buen Gobierno 

Códigos de conducta 

Estructura de Gobierno de la organización 

Participación de los grupos de interés 

Distribución de riqueza 
Valor económico directo generado y distribuido 

Consecuencias financieras debido a los impactos en el medio ambiente 

Medio ambiente 

Uso sostenible de los 
recursos 

Energía 

Agua 

Medidas contra el cambio climático 

Emisiones   

Residuos   

Protección del medio ambiente e impacto en el entorno cercano 

Prácticas laborales 

Trabajo y relaciones laborales   

Condiciones laborales   

Formación, desarrollo humano, atracción y retención del talento 

Salud y seguridad laboral   

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Derechos Humanos 

Derechos en el trabajo   

Evaluación, medidas y situaciones de riesgo 

Discriminación y grupos vulnerables 

Prácticas justas de operación 

Corrupción   

Participación política responsable   

Compromiso con la comunidad: Iniciativas y proyectos de colaboración 

Proveedores 
Control de proveedores   

Políticas de selección de proveedores 

Clientes 

Salud y Seguridad del Cliente   

Información de productos y servicios, Marketing y Publicidad 

Privacidad del cliente   

Servicio de atención al cliente: Satisfacción y Reclamaciones 

Tabla 20: Temas definitivos 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5: ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE INDICADORES 

 

5.1 DESCRIPCIÓN 

 

Una vez identificados los temas interés, llega el momento de ver si realmente estas 
preocupaciones van acorde con las acciones que se están llevando a cabo respecto a la 
RSC.  

 

Para ello se ha construido una herramienta compuesta por 57 indicadores para poder 
parametrizar todos los temas importantes identificados. El objetivo es construir una 
herramienta práctica y sencilla, que nos permita evaluar el nivel de desarrollo de la 
RSC que está logrando una empresa.  

 

Con estos indicadores, se quiere cuantificar la información obtenida de las empresas 
para poder compararla y evaluarla. La información, ya sea cualitativa o cuantitativa, se 
clasificará en varios niveles. Los indicadores cualitativos recogerán información sobre 
medidas y buenas prácticas llevadas a cabo por la empresa, evaluándolas según su 
nivel de desarrollo, principalmente en función de su alcance. Los indicadores 
cuantitativos serán ratios entre dos valores y tratarán de ser un reflejo de estas 
medidas. Es decir, una empresa que de mucha importancia a la formación de sus 
empleados tiene sentido que lleve un control de las horas invertidas o de la inversión 
que hace en formación. La cantidad de indicadores por tema no ha sido fija, pero si se 
ha intentado que refleje la importancia de cada tema (más indicadores en los temas de 
mayor interés).  

 

Para la elección y definición de indicadores el estudio se ha apoyado en el estudio y 
comparativa de las guías, normas y estándares detallados en el apartado Estudio del 
arte. Además de los indicadores seleccionados, existen muchos más posibles, pero el 
objetivo es que sea una herramienta ágil y sencilla de uso, por eso se han seleccionado 
los que se han considerado más significativos. Por cada tema se han incluido un 
mínimo de 1 y máximo de 4 indicadores. No siempre es fácil cuantificar la información 
por lo que es posible que temas más valorados tengan menor número de indicadores 
que otros que estén menos valorados. También es cierto que hay temas más 
específicos, más fáciles de recoger con un único indicador  

 

5.2 VALORACIÓN 

 

De forma general, en cada indicador se puede clasificar la información en tres niveles. 
Los niveles se establecen dependiendo del indicador analizado por el alcance de la 
información proporcionada, si esta implica una gestión de las mediciones adecuada o 
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en función del desempeño, de acuerdo a criterios lo más contrastables posibles. 
Aunque varios indicadores tienen más de tres niveles de evaluación, la puntuación se 
evaluará de 1 a 3 para homogeneizar resultados. 

 

Hemos establecido tres niveles ya que el objetivo principal no es medir lo buenas o 
malas que son las acciones (no se tiene suficiente criterio), sino evaluar que áreas 
están más desarrolladas. Cabe señalar la dificultad de la obtención de información por 
parte de las empresas, no solo por el hecho de que sea limitada sino por la forma en la 
que la proporcionan. Por ejemplo, una empresa puede comunicar el salario medio de 
toda la empresa y otra empresa por categoría profesional, lo cual no permite una 
comparación directa pero no significa que una se preocupe más que la otra sobre estos 
aspectos. Por esta razón, no se ha podido ser muy exigente con el formato de la 
información proporcionada y de ahí la elaboración de niveles. 

 

Algunos de los indicadores, aunque también divididos en tres niveles, requieren 
información más específica, no siendo suficiente el hecho de informar o no. Para otros 
en cambio, más fácilmente medibles y de obtener información, se han establecido más 
niveles. Cada uno de estos casos se explicarán a continuación. 

 

Antes de presentar los indicadores, es importante señalar, que en el nivel “no 
informa”, no se ha hecho distinción entre que la empresa de verdad no tenga 
información para completar el indicador pero podría tenerla (por ejemplo, no ha 
medido sus emisiones de CO2 pero si las emite), no tenga información porque no se le 
puede aplicar ese indicador (por ejemplo, no tiene mecanismos para la correcta 
implantación de un Código de Conducta) y que no facilite la información pero la tiene 
(se adelanta que la mayoría de las empresas estudiadas no cotizan en bolsa y no tienen 
excesivas exigencias en la información que publican). Aunque las tres situaciones son 
muy diferentes, son muy pocos los casos en los que se puede conocer la razón de la 
falta de información. También es cierto, que una empresa socialmente responsable, 
orgullosa de sus acciones, publicará toda la información posible al ir estrechamente 
relacionado con su buena imagen y reputación. 
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5.3 INDICADORES 

La herramienta completa de indicadores es la siguiente: 

Buen Gobierno     

Códigos de conducta, 
Políticas, cumplimiento 

de la legislación y 
normativa 

1 Estrategia de RSC integrada en la estrategia global 

2 Códigos de conductas: Alcance 

3 
Mecanismos para asegurar la correcta implementación de los 
Códigos de Conducta 

4 Evaluación del Consejo Administrativo 

Participación con los 
grupos de interés 

5 ¿Tiene identificados los grupos de interés? 

6 
¿Tiene canales de comunicación adecuados para cada grupo de 
interés? 

Desempeño económico     

Valor económico directo 
generado y distribuido 

7 % Inversión en I+D/Cifra de negocio 

8 % Gasto en personal/Cifra de negocio 

9 % Inversión en formación/Cifra de negocio 

10 % Inversión en proyectos sociales/Cifra de negocio 

Consecuencias 
financieras debido a los 
impactos en el medio 

ambiente 

11 Multas por incumplimiento de normativa (€) 

Medio Ambiente     

Energía 

12 Total energía consumida (GJ)/Cifra de negocio (k€) 

13 Alcance de su control de consumo 

14 Medidas para mejorar la eficiencia del uso de la energía 

Agua 
15 Total captación de agua (m³)/ Cifra de negocio (k€) 

16 % Total agua reutilizada/Total captación de agua 

Emisiones 
17 Total emisiones GEI (t CO₂eq)/ Cifra de negocio (k€) 

18 Alcance de su control de emisiones 

Medidas contra el 
cambio climático 

19 Medidas para reducir el nivel de emisiones 

Residuos 
20 Total residuos(t)/Cifra de negocio (k€) 

21 Alcance de su control de residuos 

Protección del medio 
ambiente e impacto en 

el entorno cercano 

22 
Medidas para la reducción del impacto de las actividades en el 
entorno cercano 

23 
Sostenibilidad de los proyectos: ¿Los proyectos llevados a cabo 
por la empresa tienen consideraciones de sostenibilidad? 
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Prácticas laborales     

Trabajo y relaciones 
laborales 

24 
Rotación de empleados: % Nº total empleados que dejan la 
empresa/Nº total empleados 

25 
Rotación voluntaria: % Nº total empleados que dejan la empresa 
voluntariamente/ Nº total empleados 

26 Distribución de la plantilla por tipo de trabajo/formación 

Condiciones laborales 

27 Programas de beneficio social para los empleados 

28 Salario medio (€)/Salario medio del país (€) 

29 % Total jornadas reducidas/Total jornadas 

30 Distribución empleados por tipo de contratación 

Formación, desarrollo 
humano y atracción y 
retención del talento 

31 Acceso a programas de formación 

32 Inversión en formación (€)/Nº total empleados 

33 Total horas de formación (h)/ Nº total empleados 

34 
Medidas para la evaluación y control del rendimiento y 
desempeño de los trabajadores 

35 Medidas para la evaluación de la satisfacción de los empleados 

Salud y Seguridad 
laboral 

36 
Protección de los trabajadores contra riesgos laborales: Registro e 
investigación de causas de accidentes laborales 

37 Ratio siniestralidad 

38 
Tasa de absentismo: Total absentismo laboral(h)/ Nº total 
empleados 

Diversidad e igualdad 
de Oportunidades 

39 % Mujeres 

40 Salario medio hombres (€)/Salario medio mujeres (€) 

41 % Mujeres en puestos de dirección 

42 Salario máximo (€)/Salario mínimo (€) 

Derechos Humanos     

Derechos en el Trabajo 43 Alcance de las políticas de Derechos Humanos 

Evaluación, medidas y 
situaciones de riesgo 

44 Número de incidentes relacionados con la violación de los DDHH 

45 
Mecanismos para evaluar, prevenir y mitigar el riesgo de violación 
de los DDHH 

No discriminación y 
grupos vulnerables 

46 % Empleados con alguna discapacidad 
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Prácticas justas de 
operación 

  
  

Corrupción 
47 

Códigos específicos para la identificación y mitigaciones de 
riesgos de corrupción 

48 Número de incidentes de corrupción 

Compromiso con la 
comunidad: Iniciativas 

y proyectos de 
colaboración 

49 Programas y proyectos sociales: Breve explicación de cada uno 

50 Programas de voluntariado 

Proveedores     

Control de 
proveedores 

51 
Alcance de las políticas de selección de proveedores: ¿Incluyen 
conceptos de comportamiento responsable? 

52 Seguimiento que se hace de las políticas de proveedores 

Políticas de selección 
de proveedores 

53 % proveedores locales/proveedores totales 

Clientes     

Salud y Seguridad del 
Cliente 

54 
Integración de la salud y seguridad del cliente a todo el ciclo de 
vida del producto 

Información de 
productos y servicios 

55 

Alcance del etiquetado de productos y servicios: Indicar la 
información en relación a la sostenibilidad del producto/servicio 
que se proporciona al cliente (Ej. Origen de materias primas, 
emisiones de GEI y CO2…) 

Servicio de atención al 
cliente: Satisfacción y 

Reclamaciones 

56 
Grado de satisfacción del cliente: Indicar si existen herramientas 
para la evaluación de la satisfacción del cliente y explicar 
brevemente 

57 

Reclamaciones y quejas de clientes: Indicar si existen 
herramientas de tratamiento de reclamaciones y quejas del 
cliente y explicar brevemente (También indicar información 
relacionada con el nº de reclamaciones en caso de haber) 

Gráfico 31: Tabla completa de indicadores 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

78 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

HERRAMIENTA DE INDICADORES 

 
Buen Gobierno 

 

Códigos de conducta, 
Políticas, 

cumplimiento de la 
legislación y normativa 

1 Estrategia de RSC integrada en la estrategia global 

2 Códigos de conductas: Alcance 

3 
Mecanismos para asegurar la correcta implementación de los 
Códigos de Conducta 

4 Evaluación del Consejo Administrativo 

Participación con los 
grupos de interés 

5 ¿Tiene identificados los grupos de interés? 

6 
¿Tiene canales de comunicación adecuados para cada grupo de 
interés? 

Tabla 21: Indicadores Buen Gobierno 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de RSC integrada en la estrategia global 

 

Aunque este indicador se ha incluido en la categoría de Buen Gobierno, podría ser un 
indicador introductor de cómo una empresa define su posición ante la integración de 
la RSC en toda su organización. Los niveles de evaluación se han dividido de la 
siguiente manera: 

 

No tiene o no informa 
Si tiene independiente o está en 

proceso de integrarla 
Si tiene integrada en la 

estrategia global 

 

Si se habla de una estrategia de RSC independiente o en proceso de integrarla, se hace 
referencia a una empresa que lleve a cabo acciones de RSC pero de manera puntual o 
abarcando únicamente ciertas áreas de la organización, sin una estructura organizada. 
Esta es la situación de muchas pequeñas y medianas empresas, que además definen su 
situación como en proceso de integración de la RSC.  

 

Códigos de conductas: Alcance 

 

Aunque parece fundamental, no todas las empresas tienen unos Códigos de Conducta 
bien definidos en cuanto a contenido y alcance. En este indicador, se han especificado 
más los niveles, pidiendo indicar el nivel de alcance de los Códigos de Conducta (en 
caso de tenerlos): 

 

No tiene o no informa Si tiene pero solo para directivos Si tiene para todos los empleados 
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Mecanismos para asegurar la correcta implementación de los Códigos de Conducta: 

 

La creación de un Código de Conducta sin una correcta implementación no tiene 
ninguna utilidad. Es necesario asegurarse que todas las personas que integran la 
empresa tengan conocimiento del mismo, para poder usarlo en el día a día y en 
especial en situaciones conflictivas. En este caso se ha creído conveniente añadir un 
nivel más: 

 

No tiene o no 
informa 

Canal de denuncia interno Cursos de formación 
Canal de denuncia 
externo (anónimo) 

 

Cada nivel engloba al anterior, es decir, empresas que tengan cursos de formación en 
Códigos de Conducta por lo general tienen un canal de denuncia interno, e igual con el 
canal de denuncia externo. De todas formas, el impacto del nivel superior siempre es 
mayor aun sin abarcar el nivel anterior (en caso de ser así). 

 

En cuanto a la puntuación para la valoración, se ha mantenido de 1 a 3 para 
homogeneizar los resultados y que sean más fácilmente comparables. La diferencia es 
que en vez de tener intervalos de 1 punto, serán de 0,67 puntos. 

 

Evaluación del Consejo Administrativo 

 

La evaluación del Consejo de Administración, es una práctica muy recomendable para 
todo tipo de empresas, ya que evita que los miembros del Consejo se acomoden en sus 
puestos y dejen de atender las necesidades y compromisos con el resto de empleados. 
Para la evaluación del Consejo de Administración se han establecido los siguientes 
niveles: 

 

No hay evaluación o no informa Evaluación interna (Autoevaluación) Evaluación externa 

 

¿Tiene identificados los grupos de interés? 

 

La primera acción para lograr una participación activa con los grupos de interés es su 
identificación. Por lo general, toda empresa de forma más o menos explícita sabría 
decir quiénes son o quiénes no son sus grupos de interés. Sin embargo, no todas ellas 
tienen sus grupos de interés perfectamente identificados. Los niveles establecidos son 
los siguientes: 

 

No están 
identificados o no 

informa 

Si están identificados pero los menciona 
de manera superficial y sin definir la 

interacción con cada uno de ellos 

Si están identificados e informa 
acerca de su interacción con 

cada uno de ellos 
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¿Tiene canales adecuados para cada grupo de interés? 

 

Una vez identificados los grupos de interés, es necesario conocer cuáles son los canales 
de comunicación disponibles. En este caso se ha añadido un nivel más: 

 

No tiene o no 
informa 

 

Si tiene pero no están 
definidos para cada 

grupo o solo menciona 
los canales de 

comunicación de 
alguno de los grupos 

 

Si tiene definidos 
para cada grupo 

de interés 

 

Si tiene definidos para cada grupo 
de interés y diferencia entre los 
canales de la compañía con los 
grupos de interés y viceversa 

Canales de 
diálogo de la 

compañía con los 
grupos de interés 

Canales de 
diálogo de los 

grupos de 
interés hacia 
la compañía 

 

El último nivel se ha dividido en dos para indicar los canales de comunicación en ambas 
direcciones, pero no suponen dos subniveles (una única puntuación). Al igual que en el 
indicador de Mecanismos para asegurar la correcta implementación de los Códigos de 
Conducta, la puntuación es de 1 a 3. 

 

Distribución de riqueza 

 

Valor económico 
directo generado y 

distribuido 

7 % Inversión en I+D/Cifra de negocio 

8 % Gasto en personal/Cifra de negocio 

9 % Inversión en formación/Cifra de negocio 

10 % Inversión en proyectos sociales/Cifra de negocio 

Consecuencias 
financieras debido a 

los impactos en el 
medio ambiente 

11 Multas por incumplimiento de normativa (€) 

Tabla 22: Indicadores distribución de riqueza 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los indicadores de desempeño económico, se tienen cinco indicadores que son 
ratios sobre la cifra de negocio.  

 

% Inversión en I+D/Cifra de negocio 

% Inversión en Gasto en personal/Cifra de negocio 

% Inversión en formación/Cifra de negocio 

% Inversión en proyectos sociales/Cifra de negocio 
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Dado que cada empresa tiene su propia estrategia y modelo de negocio, no hay un 
criterio único para definir cuál es la distribución de riqueza adecuada. Sin embargo, 
estos indicadores pueden proporcionar una idea general de cómo invierte su dinero la 
empresa, aportando valor a todos sus grupos de interés. 

 

Todos los indicadores se evalúan con los tres niveles básicos: 

 

No informa Informa parcialmente Informa 

 

En este caso, informar parcialmente implica que el dato no se proporciona pero si 
información relacionada o parte de ella (por ejemplo, el gasto en formación de una 
parte de la plantilla pero no de toda). Para estos indicadores, si se podrá hacer una 
comparación directa de las magnitudes. Esto permitirá ver entre que rangos se 
encuentran estos valores, encontrar valores desviados de la media y tratar de 
identificar por qué (muchas veces relacionado con el tipo de actividad que desarrolla la 
empresa). 

 

Multas por incumplimiento de normativa (€) 

 

Este indicador, recoge el valor monetario de sanciones por incumplimiento de la 
normativa medioambiental, pero además, pide información sobre el motivo de las 
sanciones. Los niveles establecidos son los siguientes: 

 

No informa 

Si informa y el número de multas 
es elevado o en caso de ser un 

número bajo de multas se limita a 
informar de la cantidad sin indicar 

los motivos 

Si informa y el número de multas es 
bajo o informa de la cantidad y 

motivos de las sanciones en caso de 
ser un número considerablemente alto 

 

 

Medio Ambiente 

 

Energía 

12 Total energía consumida (GJ)/Cifra de negocio (k€) 

13 Alcance de su control de consumo 

14 Medidas para mejorar la eficiencia del uso de la energía 

Agua 
15 Total captación de agua (m³)/ Cifra de negocio (k€) 

16 % Total agua reutilizada/Total captación de agua 

Emisiones 
17 Total emisiones GEI (t CO₂eq)/ Cifra de negocio (k€) 

18 Alcance de su control de emisiones 
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Medidas contra el 
cambio climático 

19 Medidas para reducir el nivel de emisiones 

Residuos 
20 Total residuos(t)/Cifra de negocio (k€) 

21 Alcance de su control de residuos 

Protección del medio 
ambiente e impacto 

en el entorno cercano 

22 
Medidas para la reducción del impacto de las actividades en el 
entorno cercano 

22 
Sostenibilidad de los proyectos: ¿Los proyectos llevados a cabo 
por la empresa tienen consideraciones de sostenibilidad? 

Tabla 23: Indicadores medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre los indicadores de medio ambiente, cabe destacar la dificultad de comparación 
de las magnitudes proporcionadas por las empresas. Aunque parece lo más lógico 
poder comparar las magnitudes directamente (GJ para energía, T para residuos etc.), 
cada empresa proporciona la información de manera muy distinta. 

 

Se tienen tres indicadores para Energía: 

 

Total energía consumida (GJ)/Cifra de negocio (k€) 

Alcance de su control de consumo de energía 

Medidas para mejorar la eficiencia del uso de la energía 

 

De los primeros indicadores en los se piensa cuando se habla del medio ambiente, es 
en el total de la energía consumida por la empresa, la cual se ha evaluado con los tres 
niveles básicos: 

 

No informa Informa parcialmente Informa 

 

La unidad utilizada para medir la energía es [GJ]. En ocasiones las empresas 

proporcionan sus datos en [Kwh], una unidad directamente convertible. Sin embargo, 
otras veces se necesitaban utilizar factores de conversión cuyas equivalencias no están 
perfectamente definidas al depender de la composición de los combustibles, 
información difícilmente accesible. 

 

Para conocer con más detalle este consumo de energía, se ha elaborado un indicador 
que mide el control que se hace de este consumo. Para ello se han diferenciado dos 
alcances además del nivel de no informar: 
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No informa Alcance 1 Alcance 2 

 

En este indicador se pide el desglose que hace cada empresa de la energía consumida 
(directa e indirecta). No informar, implica no dar a conocer su consumo de energía, 
alcance 1, solo da a conocer su consumo de energía directa o total (sin desglose o con 
un desglose parcial) y por último, alcance 2, la empresa informa del desglose de su 
energía consumida. 

 

La diferencia entre energía directa e indirecta según la guía GRI [18]es la siguiente: 

 

Energía directa 

 

Se entiende por energía directa las formas de energía que entran dentro de los límites 
operativos de la organización. Puede ser consumida por la organización o bien 
exportada para otros usos. La energía directa puede aparecer en forma primaria (por 
ejemplo gas natural para calefacción) o intermedia (por ejemplo electricidad para 
iluminación). Puede ser adquirida, extraída (por ejemplo carbón, gas natural o 
petróleo), cosechada (por ejemplo energía procedente de biomasa), recogida (por 
ejemplo solar o eólica) o conducida dentro de los límites de la organización por otros 
medios.  

 

Energía indirecta 

 

Energía producida fuera de los límites organizativos de la organización que es 
consumida para proveer las necesidades de energía intermedia de la organización (por 
ejemplo electricidad para calefacción o refrigeración). El ejemplo más común es el 
combustible utilizado para generar la electricidad utilizada dentro de los límites de la 
organización.  

 

Se ha querido hacer esta distinción ya que pocas empresas diferencian entre estos dos 
tipos de energía y en muchos casos indican únicamente uno de ellos (energía directa) 
como energía total. El objetivo no es tanto conocer el consumo de cada tipo de 
energía, sino ver el control que tienen las empresas de la energía que consumen. De 
esta manera, es más fácil establecer medidas y metas de reducción del consumo 
adecuadas. 

 

Medidas para mejorar la eficiencia del uso de la energía 

 

Por último, este indicador recoge información sobre las acciones que se están llevando 
a cabo para reducir el consumo de energía u optimizarlo. Lo importante es que estas 
medidas vengan acompañadas de objetivos y resultados. Los niveles establecidos son 
los siguientes: 
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No tiene o no informa 
Tiene pero solo informa sin 

comunicar objetivos y resultados 
Tiene e informa acerca de las 

medidas, objetivos y resultados 

 

Como se puede observar, el ratio de energía total consumida (indicador cuantitativo) 
se complementa con el alcance de la medición del consumo de energía y las medidas 
para mejorar la eficiencia de su uso (indicadores cualitativos). Esta misma 
complementariedad se encuentra entre la mayoría del resto de indicadores. 

 

En el tema del agua, se presentan dos indicadores: 

 

Total captación de agua (m³)/ Cifra de negocio (k€) 

% Total agua reutilizada/Total captación de agua 

 

Estos dos indicadores se evalúan con los tres niveles básicos: 

 

No informa Informa parcialmente Informa 

 

Estos indicadores están principalmente orientados a empresas que hagan un uso 
intensivo del agua. De este tipo de empresas, se espera que tengan un control 
exhaustivo del consumo de agua y que reutilicen la mayor cantidad de agua posible. 

 

Los indicadores de emisiones a la atmósfera, presentan la misma estructura que los de 
energía (pero sin desglosar las emisiones) y los mismos niveles para clasificar la 
información: 

 

Total emisiones GEI (t CO₂eq)/ Cifra de negocio (k€) 

Alcance de su control de emisiones 

Medidas para reducir el nivel de emisiones 

 

La unidad de medida es [t CO₂eq]. En este caso, las emisiones pedidas son las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Existen otras emisiones, como NOx o 
SOx en otras, pero estas raras veces son calculadas por las empresas. Un punto muy 
importante a señalar, es que estas emisiones son calculadas de manera propia por 
cada empresa, es decir, no hay un método unificado. Si que existen protocolos, como 
el Protocolo GEI, que establece una serie de pautas de referencia. Sin embargo, son 
pocas las empresas que indican el método de cálculo de sus emisiones, por lo que 
debemos contentarnos con que estas se indiquen o no y de qué forma. 
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En cuanto al alcance de las emisiones, se ha definido en base al Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero. A continuación presentamos una breve descripción de las 
indicaciones de este protocolo: 

 

La iniciativa del Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHG PI) [17] es una alianza de 
varias empresas, ONGs, gobiernos y otras entidades, convocada por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD) La Iniciativa fue lanzada en 1998 con la misión de desarrollar 
estándares de contabilidad y reporte para empresas. 

 

La iniciativa del Protocolo de Gases Efecto Invernadero comprende dos estándares 
distintos, vinculados entre sí: 

 

 Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI: este 
documento, provee una guía minuciosa para empresas interesadas en 
cuantificar y reportar sus emisiones de GEI. 

 

 Estándar de Cuantificación de Proyectos del Protocolo de GEI: es una guía para 
la cuantificación de reducciones de emisiones de GEI derivadas de proyectos 
específicos. 

 

Los alcances en los que se han basado los niveles de clasificación de la información se 
recogen en el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI. 
Los alcances son los siguientes: 

 

Alcance 1: Emisiones directas de GEI 

 

El alcance 1, comprende las emisiones de GEI de fuentes propias o controladas por la 
empresa. Las emisiones directas de GEI son principalmente resultado de los siguientes 
tipos de actividades llevadas a cabo por la empresa: 

 

 Generación de electricidad, calor o vapor. Estas emisiones resultan de la 
combustión de combustibles en fuentes fijas: calderas, hornos, turbinas, etc. 

 Procesos físicos o químicos. La mayor parte de estas emisiones resultan de la 
manufacturación o el procesamiento de químicos y materiales, como cemento, 
aluminio, ácido adípico, manufactura de amoníaco y procesamiento de 
residuos. 

 Transporte de materiales, productos, residuos y empleados. Estas emisiones 
resultan de la combustión de combustibles en fuentes móviles que son 
propiedad o están controladas por la empresa: camiones, trenes, barcos, 
aviones, autobuses y automóviles. 

 Emisiones fugitivas. Estas emisiones resultan de liberaciones intencionales o no 
intencionales, como fugas en las juntas, sellos o empaques de los equipos; 
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emisiones de metano provenientes de minas de carbón y emisiones de 
hidrofluorocarbonos (HFCs) durante el uso de equipo de aire acondicionado y 
refrigeración; y fugas de metano en el transporte de gas. 

 

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad 

 

El alcance 2 comprende las emisiones de GEI que provienen de la generación de 
electricidad adquirida que es consumida en sus operaciones o equipos propios o 
controlados. Las emisiones de alcance 2 son una categoría especial de emisiones 
indirectas.  

 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 

 

El alcance 3 es opcional. Las empresas pueden enfocarse en contabilizar y reportar las 
actividades que son relevantes a sus negocios y para las que tienen información 
confiable. Al ser opcional, cada empresa puede seguir criterios distintos y la 
comparación entre empresas del alcance 3 puede no servir de mucho. Las emisiones 
recogidas en el alcance 3 son principalmente resultado de los siguientes tipos de 
actividades: 

 

 Extracción y producción de materiales y combustibles adquiridos. 

 Actividades relacionadas al transporte 

 Transporte de materiales y bienes adquiridos 

 Transporte de combustibles adquiridos 

 Viajes de negocios de empleados 

 Viajes de empleados de ida y vuelta al trabajo 

 Transporte de productos vendidos 

 Transporte de residuos 

 Actividades relacionadas con la electricidad no incluidas en el alcance 2. 

 Extracción, producción y transporte de combustibles consumidos en la 
generación de electricidad (ya sea adquirida o generada por la empresa que 
reporta). 

 Compra de electricidad que es vendida a un consumidor final (reportada por la 
empresa de servicio público). 

 Generación de electricidad que es consumida en un sistema de transmisión y 
distribución (reportada por el consumidor final). 

 Activos arrendados, franquicias y actividades realizadas por terceros. Las 
emisiones provenientes de dichos arreglos contractuales sólo se clasifican 
como alcance 3 si el método de consolidación seleccionado (participación 
accionaria o control) no les es aplicable. Una clarificación de la clasificación de 
los activos arrendados debe ser obtenida del área contable de la empresa (ver 
sección de arrendamientos a continuación). 

 Uso de productos y servicios vendidos. 

 Disposición de residuos 
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 Disposición de residuos generados en las operaciones. 

 Disposición de residuos generados en la producción de materiales y 
combustibles adquiridos. 

 Disposición de productos vendidos al final de su vida útil. 

 

En la herramienta de indicadores, dado su carácter voluntario y de difícil medición, el 
alcance 3 no se ha valorado. 

 

Las medidas para reducir el nivel de emisiones entran dentro del tema de medidas 
contra el cambio climático. Ambos temas están estrechamente relacionados, siempre 
que se habla de emisiones GEI se relaciona con el cambio climático. 

 

Los niveles establecidos son los mismos que en el caso de medidas para mejorar la 
eficiencia del uso de la energía: 

 

No tiene o no informa 
Tiene pero solo informa sin 

comunicar objetivos y resultados 
Tiene e informa acerca de las 

medidas, objetivos y resultados 

 

Para los residuos, se tienen dos indicadores: 

 

Total residuos (t)/Cifra de negocio (k€) 

Alcance de su control de residuos 

 

El alcance del control de residuos, se refiere al desglose de residuos, por tipo 
(peligroso y no peligroso) o procedencia. 

 

No tiene o no informa 
Si informa pero de manera 

agregada 
Si informa de manera desagregada 

 

La cantidad de residuos que genera una empresa también va muy ligada al tipo de 
actividad que realiza. Para las empresas con una cantidad de residuos considerable es 
importante conocer el desglose de estos residuos intentando minimizar en la medida 
de lo posible los residuos peligrosos. Sin entrar en demasiado detalle, se consideran 
residuos peligrosos aquellos que contienen en su composición una o varias sustancias 
que les confieren características peligrosas, en cantidades o concentraciones tales que 
representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el medio 
ambiente. También se consideran residuos peligrosos los recipientes y envases que 
hayan contenido estas sustancias. 
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Por último, se presentan dos indicadores relacionados con la protección del medio 
ambiente e impacto en el entorno cercano: 

 

Medidas para la reducción del impacto de las actividades en el entorno cercano 

 

Se refiere al control que tiene la empresa del impacto directo que tiene en el entorno. 
Los niveles establecidos son los siguientes 

 

No tiene o no informa 
Si informa sobre la realización de 
estudios o medidas de carácter 

general 

Si informa dando a conocer medidas 
para mitigar el impacto en el 
entorno cercano y comunica 

resultados 

 

Sostenibilidad de los proyectos: ¿Los proyectos llevados a cabo por la empresa tienen 
consideraciones de sostenibilidad?  

 

En la mayor parte de sus informes, las empresas comunican los principales proyectos 
que han realizado. Lo que busca este indicador es ver si además la descripción de estos 
proyectos va acompañada de consideraciones de sostenibilidad (en caso de haberlas) y 
en qué medida. Los niveles establecidos son los siguientes: 

 

No tienen o no informa 
Si tienen consideraciones de 

sostenibilidad pero informan de 
forma general 

Si tienen consideraciones de 
sostenibilidad con una estrategia 

definida con objetivos 

 

 

 

 

Prácticas laborales 

 

Trabajo y relaciones 
laborales 

24 
Rotación de empleados: % Total empleados que dejan la 
empresa/ Nº total de empleados 

25 
Rotación voluntaria: % Total empleados que dejan la empresa 
voluntariamente/ Nº total de empleados 

26 Distribución de la plantilla por tipo de trabajo/formación 

Condiciones laborales 

27 Programas de beneficio social para los empleados 

28 Salario medio (€)/Salario mínimo del país(€) 

29 % Total jornadas reducidas(h)/Total jornadas(h) 

30 Distribución empleados por tipo de contratación 



 

89 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

HERRAMIENTA DE INDICADORES 

 

Formación, desarrollo 
humano y atracción y 
retención del talento 

31 Acceso a programas de formación 

32 Inversión en formación (€)/Nº total de empleados 

33 Total horas de formación (h)/Nº total de empleados 

34 
Medidas para la evaluación y control del rendimiento y 
desempeño de los trabajadores 

35 Medidas para la evaluación de la satisfacción de los empleados 

Salud y Seguridad 
laboral 

36 
Protección de los trabajadores contra riesgos laborales: Registro 
e investigación de causas de accidentes laborales 

37 Ratio de siniestralidad 

38 
Tasa de absentismo: Total absentismo laboral(h)/Nº total de 
empleados 

Diversidad e igualdad 
de Oportunidades 

39 % Mujeres 

40 Salario medio hombres (€)/Salario medio mujeres (€) 

41 % Mujeres en puestos de dirección 

42 Salario máximo (€)/Salario mínimo (€) 

Tabla 24: Indicadores prácticas laborales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los indicadores de prácticas laborales son los más numerosos ya que recogen muchos 
aspectos muy importantes. Para la mayoría de las empresas, sus empleados son su 
grupo de interés más importante ya que de ellos depende principalmente el 
crecimiento y prosperidad de la empresa. 

 

En la categoría trabajo y relaciones laborales se tienen tres indicadores: 

 

Rotación de empleados: % Total empleados que dejan la empresa/Total empleados 

Rotación voluntaria: % Total empleados que dejan la empresa voluntariamente/Total 
empleados 

 

Un indicador muy importante del trabajo y relaciones laborales, es la rotación media 
de empleados. Una rotación media muy elevada puede ser señal de descontento de los 
empleados, malas políticas de contratación o inestabilidad laboral. En este caso, se ha 
diferenciado la rotación media total de la rotación voluntaria para identificar mejor las 
causas. 

 

Distribución de la plantilla por tipo de trabajo/formación 

 

Se refiere al % de trabajadores por tipo de formación (licenciados/titulados, 
diplomados, formación profesional etc.) o por tipo de categoría profesional (directivos, 
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gerentes, técnicos, operario etc.). Como es de esperar, cada empresa divide a su 
plantilla de manera diferente, pero de una manera u otro, permite tener una idea de 
cómo es la distribución de los trabajadores. 

 

Todos los indicadores de trabajo y relaciones laborales se han valorado con los 3 
niveles básicos: 

 

No informa 
Informa parcialmente (información 

similar pero incompleta) 
Informa 

 

Los indicadores de condiciones laborales son los siguientes: 

 

Programas de beneficio social para los empleados 

 

Este indicador recoge los beneficios que tiene un empleado por trabajar en dicha 
empresa. En este estudio, no se va a valorar que beneficios sociales son mejores 
(dependerá de cada empleado), pero si el hecho de que existan y su variedad. 

 

Salario medio (€)/Salario mínimo del país³(€) 

 

El salario medio hemos considerado que es: 

 

 
 

Aunque esta magnitud no es el salario medio real, lo que queríamos era un indicador 
que se aproximase y que fuera igual para todas las empresas. 

 

El salario mínimo considerado ha sido el de España en 2011: 641,4 €/mes 

 

% Total jornadas reducidas (h)/Total jornadas (h) 

 

Aunque rara vez se proporciona, conocer el % de jornadas reducidas, refleja la 
flexibilidad que da una empresa a adaptarse a nuevas situaciones de sus empleados. 
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Distribución empleados por tipo de contratación 

 

Se pide indicar el % de trabajadores fijos y temporales (puede haber sub-clasificaciones 
también). Este indicador muestra la estabilidad del empleo que hay en una empresa. 
Esta estabilidad, va muy ligada al clima laboral y contento de los trabajadores. 

 

Los cuatro indicadores de condiciones laborales se han valorado con los 3 niveles 
básicos: 

 

No informa 
Informa parcialmente (información 

similar pero incompleta) 
Informa 

 

Los indicadores de Formación, desarrollo humano y atracción y retención del talento 
son los siguientes: 

 

Acceso a programas de formación 

 

Para que una empresa progrese, la formación no puede ser únicamente de unos 
pocos, sino que debe extenderse a toda la organización. En este indicador no se pide 
una información muy concreta, ya que cada empresa puede indicarlo de forma 
diferente, y no por hacerlo de una u otra manera tiene porque ser mejor. Nº de 
asistentes, nº de cursos, tipos de programas etc. es información que puede incluir este 
indicador. 

 

Inversión en formación (€)/Nº total de empleados 

Total horas de formación (h)/Nº total de empleados 

 

Para apoyar el indicador anterior, la inversión en formación y número de horas por 
empleado hacen más hincapié en este reparto de la formación. Empresas muy grandes 
dedican grandes cantidades de dinero a formación, pero lo realmente importante es 
conocer si estas inversiones son adecuadas para el número de empleados. De igual 
manera ocurre con las horas empleadas. 

 

Medidas para la evaluación y control del rendimiento y desempeño de los trabajadores 

Medidas para la evaluación de la satisfacción de los empleados 

 

Evaluar el rendimiento de los trabajadores, no tiene como único objetivo controlar su 
desempeño sino que es una forma de incentivarles en su trabajo. No se busca crear un 
ambiente de competitividad agresivo, sino un querer mejorar y superarse 
continuamente. Por otra parte, no solo los trabajadores deben mejorar sus 
capacidades, sino que la empresa debe saber enfocar sus acciones para que esto sea 
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posible. La medición de la satisfacción de los empleados puede ser un buen indicador 
para ver si realmente se está creando el ambiente laboral adecuado. Además, a través 
de encuestas o mecanismo similares, la empresa puede conocer la percepción de sus 
empleados e identificar las áreas de mejora. Además, ambos tipos de medidas ayudan 
a atraer y retener el talento en una empresa, animados por el buen clima laboral.  

 

Los indicadores de Salud y Seguridad son los siguientes: 

 

Protección de los trabajadores contra riesgos laborales: Registro e investigación de 
causas de accidentes laborales 

 

En el sector de la ingeniería, la salud y seguridad de los empleados cobra un papel 
fundamental. Existen numerosas normativas específicas de cada actividad que se 
deben cumplir. Pero una empresa no debería limitarse únicamente a cumplir 
normativas, sino que además, resulta imprescindible un riguroso control de los riesgos 
laborales. Además, el estudio y registro de cualquier accidente, ayudará a identificar 
mejor las causas y poder evitarlas en el futuro. 

 

Fruto de este registro de accidentes laborales, se obtienen dos indicadores: 

 

Ratio de siniestralidad 

 

Por ratio de siniestralidad pueden haber varias interpretaciones, las más comunes son 
las siguientes: 

 

 
Tabla 25: Ecuaciones ratios de siniestralidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas que dan esta información la proporcionan normalmente de alguna de las 
dos maneras. Ambas las hemos considerado válidas. 

 

Tasa de absentismo: Total absentismo laboral (h)/Nº total de empleados 

 

Finalmente, aunque la tasa de absentismo incluya todos los posibles motivos de 
absentismo (baja por maternidad/paternidad, enfermedad, accidente etc.), en cierto 
modo también refleja la gravedad de estos accidentes (mayor gravedad, mayor tasa de 
absentismo). 
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Para los tres indicadores de Salud y Seguridad, se han establecido los tres niveles 
básicos de valoración: 

 

No informa 
Informa parcialmente (información 

similar pero incompleta) 
Informa 

 

La diversidad e igualdad de oportunidades, se va a medir con cuatro ratios, dos hacen 
referencia al % de mujeres y los otros dos a salarios. 

 

% Mujeres 

% Mujeres en puestos de dirección 

 

Conocer el % de mujeres en toda la organización proporciona una idea general sobre la 
diversidad e igualdad de oportunidades que hay en una empresa, pero además, se 
quiere profundizar en la homogeneidad de esta distribución, conociendo el % de 
mujeres en puestos de dirección. No se puede olvidar, que por la naturaleza de la 
actividad de las empresas de ingeniería, puede haber diferencias mayores que en otros 
sectores. En % de mujeres en puestos de dirección, se admite el % de mujeres en el 
Consejo de Administración en caso de desconocer el anterior. En este caso, los niveles 
de información proporcionada se han ampliado a cinco siendo los intervalos de los % 
correspondientes a cada nivel los siguientes: 

 

No informa 

Si informa pero… Si informa 
y las 

diferencias 
son 

razonables 

Si informa 
y las 

diferencias 
son 

adecuadas 

Parcialmente diferencias excesivas 

- Información incompleta >40% 15-40% <15% 

 

Salario medio hombres (€)/Salario medio mujeres (€) 

Salario máximo (€)/Salario mínimo (€) 

 

El ratio de salario medio hombres/mujeres es otro indicador del alcance de las 
medidas de igualdad que se están tomando. Un % de mujeres razonable pierde su 
validez si la diferencia entre salarios es excesiva. Este indicador se centra 
principalmente en las diferencias que aparecen conforme transcurren los años en la 
empresa, es decir, es raro encontrarse diferencias salariales los primeros años pero no 
tanto conforme los empleados promocionan.  

 

En este caso, los niveles de información proporcionada también se han ampliado a 
cinco siendo los intervalos de los % correspondientes a cada nivel los siguientes: 



 

94 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

HERRAMIENTA DE INDICADORES 

 
 

No informa 

Si informa pero… Si informa 
y las 

diferencias 
son 

razonables 

Si informa 
y las 

diferencias 
son 

adecuadas 

Parcialmente diferencias excesivas 

- Información incompleta >140% 115-140% <115% 

 

Por último, el ratio del salario máximo/mínimo ya no se fija únicamente en hombres y 
mujeres, sino en las diferencias en toda la organización. Buscamos una manera de 
identificar que no se cometan abusos por retribuciones excesivas a los altos cargos. 

 

No informa 

Si informa pero… Si informa 
y las 

diferencias 
son 

razonables 

Si informa 
y las 

diferencias 
son 

adecuadas 

Parcialmente diferencias excesivas 

- Información incompleta >8 6-8 <6 

 

Igual que en casos anteriores, la puntuación de la valoración es de 1 a 3, por lo que la 
puntación en este caso va en intervalos de 0,5. 

 

En los indicadores de diversidad e igualdad de oportunidades ha resultado muy 
complicado encontrar indicadores cualitativos que complementaran estos cuatro 
ratios. La mayoría de las empresas están muy concienciadas sobre la igualdad de 
oportunidades, sin embargo sin un reflejo medible, esta concienciación pierde validez. 

 

 

Derechos Humanos 

 

Derechos en el 
Trabajo 

43 Alcance de las políticas de Derechos Humanos 

Evaluación, medidas 
y situaciones de 

riesgo 

44 Número de incidentes relacionados con la violación de los DDHH 

45 
Mecanismos para evaluar, prevenir y mitigar el riesgo de violación 
de los DDHH 

No discriminación y 
grupos vulnerables 

46 % Empleados con alguna discapacidad 

Tabla 26: Indicadores Derechos Humanos 
Fuente: Elaboración propia 
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Aunque la violación de los Derechos Humanos es casi inexistente en nuestro país, no 
nos podemos olvidar que es la base de muchos de los principios que rigen una 
empresa y por lo tanto siempre deben estar presentes. Además, empresas que tengan 
presencia en otros países cuyo cumplimiento no sea tan evidente, deberán asegurarse 
de que estos derechos se cumplen con todos sus grupos de interés. 

 

Alcance de las políticas de Derechos Humanos 

 

Como se comentaba en los temas de Buen Gobierno, la empresa no solo ha 
establecido un compromiso con sus empleados sino además con sus grupos de interés. 
El alcance de sus políticas de Derechos Humanos es otro mecanismo para reforzar este 
compromiso. Además, es una vía más de asegurar que no se lleven a cabo prácticas 
discriminatorias en países donde los Derechos Humanos no se respeten plenamente. 

 

Los niveles establecidos para este indicador son los siguientes: 

 

No informa 
Definida únicamente para los 

empleados 
Definidas para todos los grupos de 

interés 

 

Número de incidentes relacionados con la violación de los DDHH 

 

Como indicador del cumplimiento de estas políticas, parece evidente tener un registro 
del número de incidentes relacionados con la violación de los Derechos Humanos. No 
se ha limitado a conocer si la empresa informa o no, sino que además es importante 
conocer las medidas de resolución llevadas a cabo. Los niveles establecidos son los 
siguientes: 

 

No informa 

Informa sobre las medidas de 
resolución llevadas a cabo pero el 

número de incidentes es 
considerablemente alto o el 

número de incidentes es bajo pero 
no informa sobre estas medidas 

El número de incidentes es nulo o muy 
bajo o en caso de ser 

considerablemente alto informa sobre 
las medidas de resolución llevadas a 

cabo 

 

Mecanismos para evaluar, prevenir y mitigar el riesgo de violación de los DDHH 

 

Finalmente como último indicador relacionado con los Derechos Humanos, se pide 
informar sobre los mecanismos que tiene la empresa para identificar el riesgo de 
violación de los Derechos Humanos. 

 

En cuanto a No discriminación y grupos vulnerables, ha sido un tema difícil de definir 
ya que continuamente se mezclaba con Diversidad e Igualdad de oportunidades. En el 
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caso de No Discriminación y grupos vulnerables, se ha centrado la atención en la 
inclusión de estos grupos en la actividad de la empresa. 

 

% Empleados con alguna discapacidad 

 

Para estos dos últimos indicadores los niveles establecidos han sido los básicos: 

 

No informa 
Informa parcialmente (información 

similar pero incompleta) 
Informa 

 

 

Prácticas justas de operación 

 

Corrupción 
47 

Códigos específicos para la identificación y mitigación de riesgos 
de corrupción 

48 Número de incidentes de corrupción 

Compromiso con la 
comunidad: 
Iniciativas y 

proyectos de 
colaboración 

49 Programas y proyectos sociales 

50 Programas de voluntariado 

Tabla 27: Indicadores prácticas justas de operación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos temas seleccionados en prácticas justas de operación, tanto corrupción como 
compromiso con la comunidad, son áreas que han tenido un fuerte impulso en los 
últimos años.  

 

Códigos específicos para la identificación y mitigación de riesgos de corrupción 

 

La mayoría de las empresas que cuentan con un Código de Conducta, incluyen un 
apartado que habla sobre la corrupción. Sin embargo, debido a su importancia, se 
anima a las empresas a establecer códigos específicos en materia de corrupción que 
permitan identificar perfectamente los riesgos, y en caso de haberlos, contar con las 
medidas adecuadas para poder mitigarlos. En este caso, tener un Código de Conducta 
con un apartado perfectamente definido sobre corrupción puede ser igual de útil, 
siempre y cuando se tenga perfecto conocimiento de su existencia. Los niveles 
establecidos son los siguientes: 
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No informa o no tiene 
Hace mención a la corrupción 
pero de manera superficial y 

poco definida 

Tiene códigos de conducta 
específicos de corrupción 

 

Número de incidentes de corrupción 

 

Una vez más, si no se lleva el correspondiente registro de los incidentes de corrupción, 
no se conocerán las causas y la situación de riesgo en la que se encuentra la empresa. 
Para este indicador se podrían haber establecido más niveles, aunque para facilitar su 
medición los hemos limitado a tres: 

 

No informa 

Informa y el número de incidentes 
es considerablemente alto o el 

número de incidentes es bajo pero 
no informa sobre las medidas de 

resolución llevadas a cabo 

Informa y el número de incidentes es 
nulo o muy bajo o en caso de ser 

considerablemente alto informa sobre 
las medidas de resolución llevadas a 

cabo 

 

En cuanto al compromiso con la comunidad, se han identificado dos indicadores muy 
claros: 

 

Programas y proyectos sociales 

 

Es importante señalar, que para el caso de estos indicadores, la sub-división en más 
indicadores podría haber sido infinita. Por ejemplo, por tipos de proyectos sociales 
(culturales, de investigación, de educación etc.), si son internacionales o nacionales, 
por tipo de compromiso etc. Sin embargo, lo que se ha querido medir, es si la empresa 
se limita a enumerar una lista con sus proyectos de cooperación, o si además da a 
conocer el proyecto, mostrando las metas establecidas y los objetivos cumplidos. Es 
decir, el grado de compromiso que han creado.  

 

Programas de voluntariado 

 

En el caso de programas de voluntariado, es una práctica menos común. Una empresa 
además de comprometerse económicamente y para dar apoyo logístico, puede 
establecer un compromiso con su capital humano. Además, este compromiso viene 
voluntariamente de cada uno de los empleados. 

 

A pesar de que ambas áreas han tenido un fuerte desarrollo por parte de las empresas 
en relación a la RSC, no se ha hecho excesivo hincapié en ellas para no perder la 
objetividad del estudio centrándose excesivamente en ella ya que es una de sus 
muchas ramas. 
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Ambos indicadores se han valorado en tres niveles: 

 

No tiene o no informa Informa de manera general 
Informa proporcionando información 

acerca del proyecto y objetivos 

 

 

Proveedores 

 

Control de 
proveedores 

51 
Alcance de las políticas de selección de proveedores: ¿Incluyen 
conceptos de comportamiento responsable? 

52 Seguimiento que se hace de las políticas de proveedores 

Políticas de 
selección de 
proveedores 

53 % proveedores locales/proveedores totales 

Tabla 28: Indicadores proveedores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para medir la gestión responsable de la relación con los proveedores, ha sido más 
complicado encontrar indicadores que permitan reflejar los aspectos que se han 
considerado más importantes. Finalmente se han identificado tres: 

 

Alcance de las políticas de selección de proveedores: ¿Incluyen conceptos de 
comportamiento responsable? 

 

Se pretende que se indique si las políticas incluyen conceptos de comportamiento 
responsable, además de los mínimos exigidos, y en caso afirmativo, indicar 
brevemente cuáles son. Este indicador refleja el alcance que tienen las políticas de 
sostenibilidad de la empresa, si se limitan a la propia organización, o si se está 
haciendo un esfuerzo por extenderlas a todo el proceso productivo. 

 

Seguimiento que se hace de las políticas de proveedores 

 

Es necesario el control del cumplimiento de las políticas de proveedores. Unas políticas 
bien definidas, no tienen impacto si no se asegura que se están cumpliendo. Además, 
este seguimiento permite a la empresa mejorar estas políticas, adecuándolas a las 
capacidades de los proveedores mediante un proceso gradual, ya que no siempre 
todas las exigencias son abordables de inmediato. Los sistemas de evaluación de 
proveedores son una herramienta típica de este seguimiento. 
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% proveedores locales/proveedores totales  

 

Cada vez si insiste más en el fomento de la contratación local para impulsar la 
economía de la zona o país donde desarrolla la empresa su actividad. Conocer el % de 
proveedores locales proporciona una buena idea de si la empresa analizada está 
llevando a cabo estas prácticas. Es cierto, que un % alto de proveedores locales no 
tiene porque implicar un % alto de volumen de compras, sin embargo este dato es casi 
imposible conseguirlo, por lo se ha valorado el % de proveedores. 

 

La valoración de los tres indicadores se ha realizado con los tres niveles básicos: 

 

No tiene o no informa 
Informa parcialmente (información 

similar pero incompleta) 
Informa 

 

 

Clientes 

 

Tabla 29: Indicadores clientes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los indicadores de la gestión responsable de la relación con los clientes, al igual que 
con proveedores, han sido de los indicadores más difícilmente medibles. En la mayoría 
de los casos la información es superficial y se centra en otros aspectos menos 
relevantes en este estudio. Los indicadores que finalmente se han creado son los 
siguientes: 

 

 

 

Salud y Seguridad 
del Cliente 

54 
Integración de la salud y seguridad del cliente a todo el ciclo de 
vida del producto 

Información de 
productos y 

servicios 
55 

Alcance del etiquetado de productos y servicios: Indicar la 
información en relación a la sostenibilidad del producto/servicio 
que se proporciona al cliente (Ej. Origen de materias primas, 
emisiones de GEI y CO₂…) 

Servicio de atención 
al cliente: 

Satisfacción y 
Reclamaciones 

56 
Grado de satisfacción del cliente: Indicar si existen herramientas 
para la evaluación de la satisfacción del cliente y explicar 
brevemente 

57 Sistemas para atender reclamaciones y quejas de clientes 
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Integración de la salud y seguridad del cliente a todo el ciclo de vida del producto 

 

Cumplir con los requisitos de salud y seguridad en los productos y servicios es exigible 
por ley y pocas empresas no lo están llevando a cabo. En el caso de las empresas de 
ingeniería, estos requisitos cobran mucha mayor importancia, ya que su 
incumplimiento puede acarrear consecuencias muy perjudiciales. Sin embargo, no hay 
tantas empresas que extiendan estas obligaciones a todo el ciclo de vida del producto. 
Con esto se hace referencia por ejemplo, a productos cuyos embalajes sean 
reutilizables o el uso de materias primas no valorizadas. 

 

Alcance del etiquetado de productos y servicios: Indicar la información en relación a la 
sostenibilidad del producto/servicio que se proporciona al cliente (Ej. Origen de 
materias primas, emisiones de GEI y CO₂ etc.) 

 

Este indicador está más enfocado a los productos que a los servicios, y en el caso de las 
empresas de ingeniería predominan los segundos. Al igual que queda claro que la 
publicidad engañosa es ilegal, limitar la información acerca de un producto o servicio 
también lo debe ser. Un consumidor debería tener pleno conocimiento de esta 
información. Además, como se ha comentado en otros apartados, dar a conocer las 
consideraciones de sostenibilidad que se han tenido a la hora de fabricar un producto 
u ofrecer un servicio (en caso de haberlas), siempre mejorará la percepción de la 
imagen de la empresa. 

 

Grado de satisfacción del cliente: Indicar si existen herramientas para la evaluación de 
la satisfacción del cliente y explicar brevemente 

 

Si una empresa mide el grado de satisfacción de sus clientes, podrá ponerse metas y 
objetivos para mejorar continuamente. Dado que cada empresa puede evaluar de 
forma distinta a sus clientes, lo importante no es tanto la puntuación obtenida, sino el 
hecho de que se evalúe. 

 

Sistemas para atender reclamaciones y quejas de clientes 

 

De igual manera que se evalúa la satisfacción de los clientes, también es necesario 
llevar un control y registro de sus reclamaciones y quejas. Como en el indicador 
anterior, para poder mejorar previamente hay que medir. Ambas medidas están 
estrechamente relacionadas. 
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CAPÍTULO 6: EMPRESAS ESTUDIADAS 

 

Para la aplicación de la herramienta creada, se ha hecho una selección de nueve 
empresas que se dedican al desempeño de la ingeniería y que tienen presencia en 
España. Las empresas escogidas vienen de una selección mayor, que por diversos 
motivos se ha tenido que reducir. 

 

La lista previa de empresas de ingeniería era la siguiente: 

 

ABB 

Abengoa 

Acciona Ingeniería 

Cobra 

Eptisa 

Gas natural Fenosa 

Grupo Tragsa – Tragsatec 

Iberdrola Ingeniería y Construcción 

Idom 

Indra 

INECO 

INYPSA 

SENER – Ingeniería y Construcción 

Siemens 

Técnicas Reunidas 

TYPSA 

Tabla 30: Selección preliminar de las empresas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas resaltadas son aquellas que finalmente no se han incluido en el estudio 
por diversos motivos. Ha habido dos motivos principales para la exclusión de estas 
empresas del estudio: 
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Falta de información 

 

Es el caso de: 

 Cobra 

 Idom 

 Gas natural Fenosa 

 

Aunque alguna de las empresas incluidas proporciona muy poca información, no se ha 
querido que haya un exceso de estas empresas. Sin perder objetividad en el estudio, 
un número excesivo de estas empresas podría hacer que los resultados no fueran 
evaluables.  

 

Empresas que operan en más sectores y la información proporcionada no diferencia 
entre sectores 

 

Es el caso de: 

 ABB 

 Acciona Ingeniería 

 Iberdrola Ingeniería y Construcción 

 Siemens 

 

Estas empresas operan en sectores muy diversos, por lo que si se incluyesen se perdía 
objetividad del estudio que se centra en empresas que se dedican al desempeño de la 
ingeniería exclusivamente. Además, el estudio está enfocado a pequeñas y medianas 
empresas, y no tanto a empresas tan grandes como estas. Incluir demasiadas 
empresas de este tipo podría desequilibrar los resultados impidiendo identificar 
correctamente las debilidades o fortalezas de empresas que tienen menos 
desarrollada la RSC. De todas formas, tener presente a estas empresas, en capítulos 
posteriores, nos ayudarán a identificar buenas prácticas como ejemplos a seguir. 
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A continuación se muestra un breve perfil de las empresas estudiadas, con información 
básica para poder conocer el tipo de empresas que estamos estudiando: 

 

7.1 ABENGOA  

 
Descripción 

Abengoa [18] [19], fundada en 1941, es una empresa internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.  

 

Actividades 

 

Ingeniería y construcción 

Consiste en la actividad tradicional de ingeniería en energía y agua. Son especialistas 
en la ejecución de proyectos del tipo plantas termosolares, híbridas solar-gas, de 
generación convencional y de biocombustibles, infraestructuras hidráulicas, 
incluyendo grandes desaladoras, y líneas de transmisión, entre otros. 

 

Infraestructura de tipo concesional 

Operaciones de activos donde existe un contrato de venta a largo plazo, tipo «take or 
pay», tarifa o «power purchase agreement», líneas de transmisión y plantas solares, de 
cogeneración y de desalación. 

 

Producción industrial  

Reúne las actividades en el ámbito de la producción de biocombustibles, del reciclaje 
de polvo de acería y escorias salinas. 
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7.2 EPTISA 

 
Descripción 

Eptisa [20] [21]es una compañía internacional fundada en 1956 de ingeniería, 
arquitectura y tecnologías de la información. Eptisa realiza proyectos en transporte, 
agua y medio ambiente, edificación, energía e Industria, cooperación, tecnologías de la 
información y salud. 

 

Actividades 

 

Transporte 

Eptisa ofrece servicios de ingeniería y sistemas de información para la infraestructura 
del transporte por carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos. Entre sus servicios de 
estudios y proyectos de infraestructura del transporte se encuentran: estudios de 
planeamiento, estudios de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, proyectos 
básicos y proyectos constructivos.  

 

Agua y Medio ambiente 

Eptisa ofrece servicios de ingeniería que van desde la redacción del proyecto, la 
ejecución y asistencia técnica a la obra hasta explotación de la infraestructura 
hidráulica. 

 

Edificación, Energía e Industria 

Eptisa ofrece servicios de ingeniería y arquitectura para la gestión de la edificación 
desde el proyecto, asistencia técnica, Project Management hasta la ejecución llave en 
mano de la obra. 

 

Cooperación al desarrollo 

Las actividades principales de Eptisa en esta área transitan incluyen la asistencia 
técnica a proyectos, programas y políticas públicas y realización de estudios y cursos 
de formación. Desarrollo social, urbano y rural, desarrollo económico regional y local, 
medioambiente y sostenibilidad, agua y saneamiento, políticas públicas y 
gobernabilidad constituyen las áreas de actividad. 

 

Tecnologías de la información 

La actividad de las tecnologías de la Información, se dedica a la consultoría y desarrollo 
de soluciones innovadoras para una amplia variedad de sectores mediante el uso de la 
tecnología destinada a mejorar la productividad y competitividad de las 
organizaciones. 
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7.3 GRUPO TRAGSA-TRAGSATEC 

 
Descripción: 

El Grupo Tragsa [22] [23]está compuesto por la empresa matriz Tragsa, Empresa de 
Transformación Agraria, constituida en 1977, y por Tecnologías y Servicios Agrarios, 
Tragsatec. En este estudio, nos hemos centrado en Tragsatec al ser la empresa del 
grupo que se adecua a las características del perfil de empresa buscado. 

 

Tragsatec interviene desde 1989 en los ámbitos de la ingeniería y la asistencia técnica 
para el desarrollo rural y las actividades medioambientales, agrícolas y forestales y la 
gestión de los recursos pesqueros y la acuicultura.  

 

Actividades 

Tragsatec realiza actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materia 
agrícola, forestal, de desarrollo rural, de medioambiente y de medio marino, tanto en 
estudios y proyectos como en servicios técnicos. 
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7.3 INDRA 

 
Descripción 

Indra [24] [25]tiene sus orígenes en 1921 y consiste en una compañía global de 
consultoría, tecnología e innovación que ofrece soluciones y servicios en tecnologías 
de la información. 

 

Actividades 

 

Transporte y tráfico 

Indra realiza proyectos de gestión de infraestructuras y en proveedores de servicios y 
operadores de transporte. Ofrece servicios de consultoría e integración de sistemas y 
de servicios para la gestión de tráfico aéreo y aeropuertos, transporte terrestre y 
ferroviario, tráfico vial y marítimo. 

 

Energía e Industria 

Indra aporta su capacidad tecnológica para ayudar a las empresas energéticas de 
petróleo, gas, electricidad y agua al desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas, 
máxima disponibilidad y vida útil de las instalaciones, optimización de costes de 
producción, eficiencia en la operación y mantenimiento, sostenibilidad de las 
operaciones e inteligencia de redes entre otras. 

 

Defensa y seguridad 

Indra ofrece soluciones globales integradas de implantación y gestión de sistemas 
críticos en tiempo real, actualmente operativas en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de 
Seguridad y Emergencias.  

 

Servicios financieros 

La oferta de Indra para el sector financiero cubre todos los aspectos del proceso con el 
cliente y los procesos internos relacionados con la recepción, tratamiento y proceso de 
datos. 

 

Telecomunicaciones y media 

La oferta de Indra cubre toda la cadena de valor de los servicios de TI y su experiencia 
abarca los principales dominios del mapa de sistemas de un operador de 
telecomunicaciones y media. 
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7.5 INECO 

 

 
Descripción 

INECO, Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. [26] [27], es empresa creada en 
1968 que ofrece todos los servicios necesarios que requieren las fases de trabajo de 
cualquier inversión en transporte. 

 

Actividades: 

 

Aeronáutica 

En el área de aeronáutica se dedican a crear infraestructuras aeroportuarias, aumentar 
la capacidad de los aeropuertos, desarrollar herramientas que faciliten la 
estructuración del espacio aéreo, mejorar el área de movimientos para las aeronaves e 
incrementar la seguridad operacional entre otros.  

 

Ferroviaria 

INECO ha participado en el desarrollo de redes de alta velocidad y tren convencional, 
llevando a cabo proyectos en todas las líneas de la red de alta velocidad. La oferta de 
INECO engloba todo el proceso de un proyecto de estas características: planificación, 
estructuración, financiación, regulación y apoyo institucional, al diseño, gestión, 
supervisión, asistencia técnica en obra y puesta en servicio y mantenimiento. 

 

Carreteras 

INECO participa en la modernización de las vías existentes de la red de carreteras, 
proyectando nuevas carreteras y colaborando en su construcción. 

 

Transporte Urbano 

INECO tiene una amplia experiencia en el sector del transporte urbano, desarrollando 
proyectos que permiten el desarrollo de redes de metro rápidas y seguras y recuperar 
el tren ligero y el tranvía como modos de transporte sostenibles. INECO desarrolla 
proyectos integrales, desde la consultoría (estudios de demanda, previsión de tráfico, 
estructuración financiera, etc) hasta las fases de redacción de proyecto, asistencia en 
obra, puesta en servicio y mantenimiento de las infraestructuras urbanas. 

 

Economía del transporte 

INECO proporciona asesoramiento en todas las fases de la planificación y 
estructuración del transporte, ayudando a las administraciones y empresas privadas a 
gestionar infraestructuras y planificar sus estrategias. 
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7.6 INYPSA 

 

 
Descripción 

INYPSA [28] [29], fundada en 1970, es un grupo independiente de ingeniería y 
consultoría multidisciplinar orientada a la gestión integral de una gran variedad de 
proyectos en todo el mundo.  

 

Actividades 

 

Ingeniería y Servicios 

INYPSA, informes y proyectos, la empresa matriz del grupo, gestiona el área de negocio 
de ingeniería y servicios. En la actualidad, con una importante proyección en el ámbito 
internacional, ha diversificado su negocio a los sectores del agua, las infraestructuras 
del transporte, la energía, el medio ambiente, el desarrollo social y del sector privado, 
el project management y la gestión de servicios. 

 

Geoinformación 

INYPSA opera en el sector de la geoinformación a través de la ejecución de proyectos 
en el ámbito del desarrollo territorial.  

 

Energías renovables 

Durante los últimos años, el Grupo INYPSA ha basado su estrategia en el desarrollo de 
nuevas tecnologías de generación de origen renovable. INYPSA invierte en nuevos 
sistemas de origen renovable, fomentando la integración de las energías verdes en el 
mix energético nacional. 
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7.7 SENER-INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

 

 
 

Descripción 

El Grupo SENER [30] [31] es un holding de empresas de ingeniería y tecnología creado 
en 1985. Actualmente, desarrolla su actividad en tres áreas fundamentales: 

 

– Aeronáutica 
– Energía y Medio Ambiente 
– Ingeniería y Construcción 
– SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. es la empresa que constituye el área de 

ingeniería de SENER Grupo. Este estudio se ha centrado en SENER Ingeniería y 
Construcción, al ser la empresa del grupo que más se adecua a las 
características del perfil de empresa buscado. 
 

Actividades 

 

Energía y Procesos 

En Energía y Procesos, SENER dispone de una amplia experiencia en el desarrollo de 
plantas termosolares, en plantas de generación eléctrica de ciclo combinado o de 
regasificación de gas licuado, en energía nuclear, biocombustibles, refino, química, 
petroquímica y plásticos. 

 

Aeroespacial 

La Unidad Estratégica de Negocio Aeroespacial es responsable de todos los proyectos 
relacionados con espacio, aeronáutica y vehículos, defensa y seguridad. Prestan 
servicios de ingeniería, producción de equipos e integración de sistemas a la industria 
aeroespacial.  

 

Civil y Arquitectura 

En ingeniería Civil y Arquitectura, SENER ofrece la ingeniería completa en proyectos de 
infraestructuras ferroviarias, alta velocidad, metros y tranvías, carreteras y autopistas, 
aeropuertos, puertos, trabajos marítimos, hidráulica, medio ambiente, arquitectura y 
urbanismo. 

 

Naval 

SENER proporciona servicios de diseño de buques, consultoría e ingeniería a astilleros, 
armadores, oficinas técnicas y organismos nacionales e internacionales del sector 
naval. 

http://www.sener-power-process.com/ENERGIA/?swlang=en
http://www.sener-aerospace.com/AEROESPACIAL/index.html?swlang=en
http://www.sener-civil-architecture.com/CIVIL/?swlang=en
http://www.senermar.es/NAVAL/?swlang=en
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7.8 TÉCNICAS REUNIDAS 

 
Descripción 

Técnicas Reunidas [32] [33] ofrece servicios de ingeniería y construcción de 
instalaciones industriales, que contemplan desde estudios de viabilidad o ingenierías 
básicas y conceptuales, hasta la ejecución completa de grandes proyectos “llave en 
mano” Comenzó su actividad en 1960 en asociación con The Lummus Company, pero 
no es hasta 1972 que se convierte en Técnicas Reunidas, S.A. 

 

Actividades 

 

Petróleo y gas natural 

Comprende actividades de refino y petroquímica y producción de crudo y gas natural. 
Su trabajo en el procesamiento del petróleo incluye desde refinerías completas hasta 
modernizaciones y expansiones de instalaciones de refino existentes. En el área de 
petroquímica diseñan y construyen unidades de proceso para la producción de 
monómeros y diferentes tipos de polímeros y plásticos, plantas químicas y unidades de 
fertilizantes. Su división de Upstream y gas natural, ofrece multitud de servicios, entre 
los que destacan el desarrollo de campos de petróleo y gas (Onshore/Offshore), 
tratamiento de gas y plantas de fraccionamiento, GN licuefacción, regasificación y 
tanques, oleoductos, gasoductos y estaciones de Compresión. 

 

Generación de energía 

La experiencia de TR abarca proyectos de plantas de combustible fósil, centrales 
nucleares, plantas solares y tratamiento y/o valorización de biomasa y residuos. En el 
sector de la generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles, TR realiza 
proyectos en plantas con carbón (lignitos, antracita), fuel oil, diesel, gas natural y 
biomasa con diversas tecnologías. Su experiencia en energía nuclear incluye estudios 
previos, dirección de proyecto, ingeniería básica y de detalle, gestión de compras, 
supervisión de construcción y pruebas pre-operacionales y apoyo al operador de 
puesta en marcha.  

 

Infraestructuras e industria 

TR desarrolla proyectos en las siguientes áreas: ecología (desalación de agua, 
abastecimiento y potabilización de agua, tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos), Agua (desde la planificación hidrológica y la evaluación de planes, hasta la 
realización de los proyectos), aeropuertos y transporte aéreo (campos de vuelo, 
planificación aeroportuaria, sistemas tecnológicos y terminales aeroportuarias), 
arquitectura, edificación y urbanismo, transporte terrestre y puertos y costas. 

http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/petroleo-y-gas-natural/upstream-y-gas-natural/desarrollo-campos-petroleo-y-gas/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/petroleo-y-gas-natural/upstream-y-gas-natural/tratamiento-gas-plantas-fraccionamiento/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/petroleo-y-gas-natural/upstream-y-gas-natural/gn-licuefaccion-regasificacion-tanques/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/petroleo-y-gas-natural/upstream-y-gas-natural/gn-licuefaccion-regasificacion-tanques/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/petroleo-y-gas-natural/upstream-y-gas-natural/oleoductos-gasoductos-y-estaciones-de-compres/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/energia/plantas-de-combustible-fosil/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/energia/centrales-nucleares/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/energia/centrales-nucleares/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/energia/plantas-solares/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/energia/tratamiento-y-valorizacion-de-biomasa/
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7.9 TYPSA 

 

 
Descripción 

El Grupo TYPSA [34] [35]es un conjunto de empresas independientes de consultoría en 
los campos de la ingeniería civil, arquitectura, industria y energía y medio ambiente. 
Desde su fundación en 1966 participa de forma continuada en el desarrollo de todo 
tipo de infraestructuras y equipamientos. 

 

Actividades 

 

Edificación 

En el campo de la edificación, TYPSA ofrece servicios de ordenación del territorio y 
desarrollo urbano, arquitectura, ingeniería industrial y de telecomunicación en 
edificación, estructuras en edificación, gestión integral de construcción y eficiencia 
energética y sostenibilidad. 

 

Ingeniería civil 

La ingeniería civil representa el principal ámbito de actuación de TYPSA, siendo 
tradicionalmente el área de mayor actividad del Grupo. Sus actividad incluye estudios 
económicos y de transporte, carreteras, ferrocarriles, sistemas metropolitanos, 
aeropuertos, puertos y costas, gestión de infraestructuras, supervisión de obras de 
infraestructuras del transporte, ingeniería industrial y de telecomunicaciones en 
infraestructuras civiles, obras hidráulicas y gestión del agua, geología y geotecnia, 
túneles, estructuras, agronomía y gestión de expropiaciones. 

 

Industria y energía 

La ingeniería industrial y la energía representan uno de los ámbitos de actuación más 
importantes del Grupo TYPSA. Sus proyectos incluyen estudios de viabilidad, ingeniería 
de construcción y de detalle, ingeniería conceptual y de básica, ingeniería de 
legalizaciones y permisos, gestión de compras y contratación, dirección facultativa, 
supervisión de construcción, asistencia técnica a pruebas y puesta en marcha, gestión 
de operación y mantenimiento, Project Management y Promoción. 
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CAPÍTULO 7: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

La búsqueda de información para poner en práctica los indicadores se ha basado en las 
siguientes fuentes: 

 

 Informe anual 2011 y memorias de sostenibilidad 2011 (en caso de existir) de 
las empresas 

 Páginas web de las empresas 

 Entrevistas con alguna de las empresas 

 

Los documentos principales en los que se ha basado la búsqueda de información han 
sido los informes anuales y memorias de sostenibilidad de las empresas. En el caso de 
las empresas cotizadas, la mayoría cuentan con una memoria de sostenibilidad. Sin 
embargo, para el resto de empresas, tener dicho documento no es tan habitual. En la 
mayoría de los casos, estas empresas incluyen un apartado (más o menos extenso) 
sobre las RSC que están llevando a cabo. Los informes y memorias analizados son del 
año 2011, al ser los últimos publicados por todas las empresas. Algunas empresas ya 
empiezan a publicar los de 2012, pero se ha preferido recoger los de un mismo año 
para mayor objetividad de los resultados. 

 

Además de estos informes, las empresas comunican sus acciones a través de su página 
web. En el caso de las empresas cotizadas o de mayor tamaño, casi toda la información 
mostrada en las páginas web se incluye en los informes. Sin embargo, las empresas 
más pequeñas muchas veces explican con mayor detalle esta información en su página 
web. 

 

Es importante resaltar que la mayor parte de las empresas estudiadas (6 de 9) son 
empresas que no cotizan en bolsa por lo que las exigencias de la información que 
tienen que publicar es limitada. Además, todo lo que abarca la RSC no está 
perfectamente acotado y puede haber distintas interpretaciones sobre cuál debe ser 
su contenido. Con esto se quiere decir que es posible que parte de la información que 
se quiere recopilar puede no encontrarse en el material publicado por estas empresas 
pero si existir. Aspectos que se han considerado relevantes en el estudio de la RSC, 
quizás estas empresas no lo han incluido en sus informes al no considerarlos 
suficientemente importantes. 

 

Por esta razón, se ha intentado realizar entrevistas con las empresas que tenían una 
cantidad de información muy limitada. Las empresas que se han contactado han sido 
aquellas que tenían un % de indicadores con información inferior al 30%. Las empresas 
contactadas han sido las siguientes: 
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 Eptisa 

 SENER 

 TYPSA 

 Técnicas Reunidas 

 

De las cuales se ha conseguido hablar con dos, SENER y TYPSA. Es importante señalar, 
que las entrevistas mantenidas no han sido un interrogatorio exhaustivo de todos los 
indicadores para solicitar datos e información detallada. Dado que el tiempo de la 
entrevista era limitado, no se ha podido hacer más un análisis rápido de todos los 
temas incluidos e intentar profundizar algo más en los temas con información más 
escasa. Aun así, el % de indicadores con información, aumentó considerablemente. 

 

Empresas  SENER TYPSA 

% Indicadores con información antes de la entrevista 28,33% 31,58% 

% Indicadores con información después de la entrevista 43,33% 42,11% 

Tabla 31: Variación % de indicadores de los que se dispone de información tras las 
entrevistas en SENER y TYPSA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se han utilizado otras fuentes complementarias como otros documentos 
publicados, material facilitado en las entrevistas o similares. En ocasiones, se ha hecho 
referencia a informes y memorias de otros años para contrastar información. 
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS 

 

Tras la búsqueda, clasificación y evaluación de la información, llega finalmente el 
momento de hacer un análisis de los resultados obtenidos. El análisis tendrá dos 
enfoques, en primer lugar, se hará un análisis de las puntuaciones obtenidas. Este 
análisis será tanto global de todos los temas para tener una visión general de los 
resultados, como específico de cada tema, para conocer los resultados más en detalle. 
Además, estos resultados se compararán con los resultados de una encuesta de 
valoración de la RSC realizada. Con esta encuesta, se buscaba medir la importancia o 
impacto que profesionales relacionados con la RSC consideraban que tenían cada área. 
Esto ha permitido ver la relación entre el impacto que tiene cada área en el desarrollo 
de la RSC y el nivel de desarrollo que realmente tienen. Por último, para tener una idea 
no solo exclusiva del sector de la ingeniería, se ha realizado un rápido análisis 
comparando nuestros resultados con los obtenidos en el informe anual del 
Observatorio de RSC. Esto permitirá tener un pequeño acercamiento de cómo se 
encuentra el sector de la ingeniería respecto al resto de sectores. 

 

El segundo enfoque, de carácter cualitativo, consistirá en resaltar buenas prácticas que 
se hayan identificado en las empresas estudiadas u otros ejemplos de otras empresas 
similares que se hayan encontrado a lo largo del estudio. El objetivo es conocer 
prácticas que sirvan de recomendación y referencia para empresas que quisiesen 
mejorar su desarrollo de la RSC. 

 

8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez finalizada la búsqueda de información y su correspondiente evaluación, se 
pueden mostrar los resultados obtenidos. El análisis de los resultados se ha realizado 
con diferentes enfoques para obtener una visión tanto general como detallada de cada 
área. En primer lugar, se hace un análisis global de los resultados, para luego 
profundizar en cada tema. Además, se contrastarán los resultados obtenidos con una 
valoración de la RSC hecha a profesionales relacionados con el tema. Por último, se 
comparan los resultados del estudio con los obtenidos en el informe anual elaborado 
por el Observatorio de RSC, para conocer como se encuentra el sector de la ingeniería 
en relación a otros sectores. 

 

Cifras de las empresas estudiadas 

 

Antes de comenzar el análisis, se muestran las cifras totales de número de 
trabajadores y cifra de negocio que se han estudiado: 
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Gráfico 32: Plantilla y cifra de negocio total de las empresas estudiadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esto se quiere señalar que, a pesar de tratarse de medianas empresas en la 
mayoría de los casos, las magnitudes totales que se están trabajando son 
considerablemente grandes. Por tanto, el impacto que puede tener el desarrollo de la 
RSC en este tipo de empresas puede tener un gran alcance. 

 

Las empresas estudiadas tienen una plantilla que oscila de los 350 empleados (INYPSA) 
a los 31.077 empleados (Indra), con un total de 81.420 empleados. 

 

 
Gráfico 33: Nº total de empleados de las empresas 

Fuente: Informes anuales de las empresas 
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La cifra de negocio de las empresas varía entre 38,22 mi€ (INYPSA) y 1.089,16 mi€ 
(Indra), sumando un total de 14.508 mi€. 

 

 
Gráfico 34: Cifra de negocio (mi€) de las empresas 

Fuente: Informes anuales de las empresas 
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8.1.1 ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS 

 

A continuación, se recogen en una tabla la valoración de todos los indicadores de cada 
una de las empresas. Se han hecho equivalencias por colores de las puntuaciones para 
una mejor interpretación de los resultados. 
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Tabla 32: Resultados evaluación empresas: Buen Gobierno, Distribución de riqueza y 

prácticas laborales 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Resultados evaluación empresas: Prácticas laborales, Derecho Humanos, 
Prácticas justas de operación, Proveedores y Clientes  
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Leyenda mapa: 

1 1,5 2 2,5 3 

 

El mapa de colores recoge las valoraciones de los indicadores de todas las empresas. 
Utilizando una escala de colores, se puede tener rápidamente una idea de las áreas 
más desarrolladas. 

 

La valoración media se ha calculado de dos maneras diferentes: 

 

Media por temas: Esta media se ha calculado considerando igual el peso de cada uno 
de los 8 temas. 

Media ponderada por temas: Esta media se ha calculado teniendo en cuenta la 
importancia media que le daban los grupos de interés y empresas a cada uno de los 
temas obtenida en el análisis de materialidad. Para ello se han calculado unos 
coeficientes de ponderación en el que el peso de la importancia de los grupos de 
interés y las empresas ha sido el mismo (media aritmética entre ambos).  

 

Los resultados obtenidos de los distintos cálculos de las medias son los siguientes: 

 

Coeficientes de ponderación  

Buen Gobierno 0.14 

Distribución de riqueza 0.11 

Medio Ambiente 0.12 

Prácticas laborales 0.16 

Derechos Humanos 0.11 

Prácticas justas de operación 0.12 

Proveedores 0.12 

Clientes 0.13 

Tabla 34: Coeficientes de ponderación de los temas según la importancia que les dan 
los grupos de interés y las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Media del sector sin ponderar temas 1,92 

Media del sector ponderada por temas 1,92 

Tabla 35: Media del sector ponderada y sin ponderar por temas  
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 35, las medias son iguales. En caso de que fueran 
diferentes, se hubiera considerado la media del sector por temas. 

 

Las puntuaciones medias por temas son las siguientes: 

 

Puntuación media por temas:   

Buen Gobierno 1,99 

Distribución de riqueza 2,29 

Medio Ambiente 1,92 

Prácticas laborales 1,90 

Derechos Humanos 1,56 

Prácticas justas de operación 2,03 

Proveedores 1,89 

Clientes 1,81 

Tabla 36: Puntuación media por áreas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 35: Puntuación media por áreas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La valoración más alta obtenida corresponde a la distribución de riqueza, con una 
puntuación de 2,29 puntos y la valoración más baja obtenida corresponde a los 
Derechos Humanos, con una puntuación de 1,56 puntos.  
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Encontrarse que la puntuación más elevada corresponda con Distribución de riqueza 
no sorprende. Dado que en este estudio se está valorando el nivel de desarrollo de las 
diferentes áreas, dar a conocer la manera en que una empresa distribuye su riqueza 
parece sencillo al no suponer medidas adicionales. Sin embargo, no se puede olvidar 
que el objetivo principal de la RSC es que las empresas no solo aporten valor a sus 
accionistas, sino a todos sus grupos de interés. Dar a conocer sus principales 
magnitudes es un primer reflejo de este objetivo. En cuanto a los Derechos Humanos, 
sí que es una puntuación que llame la atención a primera vista. La principal explicación 
de este resultado es que los Derechos Humanos son considerados principios de 
cumplimiento tan básico y esencial, que en ocasiones tienden a olvidarse. No obstante, 
aunque el estudio se haya hecho sobre empresas con presencia en España, la mayoría 
de ellas tienen presencia en países donde el cumplimiento de los Derechos Humanos 
no es tan evidente.  

 

Se observa que el siguiente tema más desarrollado, Prácticas justas de operación, dista 
del primero en 0,26 puntos. Esta área debe su puntuación principalmente a la 
colaboración en proyectos sociales como se verá más adelante. Entre las puntuaciones 
intermedias, Prácticas justas de operación (2,03), Buen Gobierno (1,99), Medio 
ambiente (1,92), y Prácticas laborales (1,90), se diferencian en menos de 0,2 puntos. 
Por último, algo más distanciados, se encuentran proveedores (1,89) y clientes (1,81). 

 

A la hora de analizar los resultados globales, se ha realizado un segundo análisis 
diferenciando entre las puntuaciones medias de los indicadores cualitativos y 
cuantitativos. El interés de esta distinción radica en que en cierto modo, los 
indicadores cuantitativos reflejan el grado de cumplimiento de algunas iniciativas y 
medidas. Por ejemplo, si una empresa presume de un sistema de prevención de 
riesgos laborales en el que se hace un registro de todos los accidentes para 
comprender las causas y tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a ocurrir, 
parece lógico que entonces la empresa lleve un registro del ratio de siniestralidad o 
absentismo. Sin embargo, este no siempre es el caso, y hay empresas que informan de 
sus medidas pero no dan a conocer información que muestre los resultados de estas 
medidas. 
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En la siguiente tabla se muestran las medias por áreas de los indicadores cualitativos y 
cuantitativos: 

 
Cualitativos Cuantitativos 

Buen Gobierno 1,99  

Distribución de riqueza 2,00 2,36 

Medio Ambiente 1,92 1,91 

Prácticas laborales 2,24 1,75 

Derechos Humanos 1,56 1,56 

Prácticas justas de operación 2,04 2,00 

Proveedores 2,06 1,56 

Clientes 1,81  

Tabla 37: Puntuación media indicadores cualitativos y cuantitativos 
Fuente: Elaboración propia 

 

En total hay 32 indicadores cualitativos y 25 indicadores cuantitativos, una proporción 
adecuada teniendo en cuenta que las medidas van antes que los resultados. Tanto en 
el área de Buen Gobierno como en Clientes, no hay indicadores cuantitativos. Las áreas 
prácticas justas de operación y proveedores, sólo tienen un indicador cuantitativo. En 
prácticas justas de operación, la media se vería prácticamente inalterada, sin embargo 
en Proveedores la media de los indicadores cualitativos supera en medio punto la nota 
de su único indicador cuantitativo (“%proveedores locales”). El caso de Distribución de 
riqueza es el contrario, su único indicador cualitativo (“Multas por incumplimiento de 
la normativa medioambiental”) disminuiría la media total al distar 0,36 puntos de la 
media de los indicadores cuantitativos. Las áreas de mayor interés en esta parte del 
análisis de resultados serían Medio Ambiente, Prácticas laborales y Derechos 
Humanos, al tener un número más equilibrado de indicadores de cada tipo. Tanto para 
Medio Ambiente como para los Derechos Humanos, las medias son prácticamente 
iguales, por lo que existe un equilibrio entre medidas y resultados. El área de prácticas 
laborales es la que presenta mayor diferencia. La media de sus indicadores cualitativos 
es 2,24 (que convertiría a prácticas laborales en segunda posición de áreas más 
desarrolladas) y la media de sus indicadores cuantitativos es 1,75. Esta diferencia nos 
muestra que se están teniendo muchas iniciativas para desarrollar la RSC en el ámbito 
de las prácticas laborales, sin embargo las empresas no están proporcionando 
demasiada información de datos que lo corrobore. Cuando analicemos con más 
profundidad cada área, veremos qué temas dentro de esta área marcan estas 
diferencias. 
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Relación de las puntuaciones medias obtenidas por las empresas con diferentes 
variables 

 

Por último, en el análisis global de resultados, se han comparado las puntuaciones 
medias obtenidas por las empresas con diferentes variables para ver la relación 
existente. El objetivo no es ver qué desarrollo tiene cada empresa individualmente, 
sino ver cómo afectan diferentes parámetros al desarrollo de la RSC en este tipo de 
empresas. 

 

En primer lugar, se ha buscado la relación entre la puntuación media de las empresas y 
el % de indicadores con información (independientemente de la puntuación individual 
de cada indicador). 

 

Gráfico 36: Regresión lineal entre la puntuación media y % de indicadores con información de 
cada empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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48 6 44 53 43 22 28 24 9 

% Indicadores con 
información 

84,21 10,53 77,19 92,98 75,44 38,60 49,12 42,11 15,79 

Puntuación 2,55 1,12 2,30 2,66 2,32 1,69 1,79 1,64 1,25 

Tabla 38: Total y % indicadores con información y puntuación media de cada empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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La ecuación de la regresión lineal y el coeficiente de determinación obtenidos son los 
siguientes:  

 
Un coeficiente de determinación de 0,9527 supone un ajuste de los datos observados 
casi perfecto. Con esto se puede concluir que un mayor alcance de la integración de la 
RSC implica un mayor desarrollo de la RSC. Dado su carácter voluntario, es lógico que 
al incorporar consideraciones sociales, económicas y medioambientales en un mayor 
número de áreas de una empresa, tenga siempre un efecto positivo. 

 

Otra comparación que se ha considerado interesante, es la relación entre la 
puntuación obtenida por las empresas y su cifra de negocio. 

 

 

Gráfico 37: Regresión lineal entre la puntuación media y la cifra de negocio (mi€) de cada 
empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ecuación de la regresión lineal y el coeficiente de determinación obtenidos son los 
siguientes: 

 
En este caso el coeficiente de determinación de la regresión es 0,2483, lo cual implica 
un ajuste entre ambas variables muy débil. Esta relación está diciendo que no por 
tener una mayor cifra de negocio, se va a tener un mayor desarrollo de la RSC en una 
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empresa. Sin se observa la gráfica 37, en las empresas con una cifra de negocio inferior 
a 1.000 mi€ anuales, su puntuación varía de los 2,32 puntos a 1,12 puntos, lo cual 
implica que entre ambas variables hay una relación casi inexistente. 

 

Por último, se compara la puntuación media obtenida por las empresas con el nº de 
empleados. 

 

Gráfico 38: Regresión lineal entre la puntuación media y la plantilla de cada empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ecuación de la regresión lineal y el coeficiente de determinación obtenidos son los 
siguientes: 

 
En este caso, también se observa que la relación entre ambas variables no es muy 
fuerte, aunque mayor que la relación con la cifra de negocio. Ambos resultados en 
conjunto nos indican que el desarrollo de la RSC en una empresa va más ligado a un 
mayor número de empleados, que a una mayor cifra de negocio. 

 

8.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR TEMAS 

 

Antes de comenzar el análisis de temas, se facilita un link a través del cual se puede 
encontrar un documento con toda la información clasificada a partir de la cual se han 
obtenido los resultados: 

https://www.dropbox.com/sh/2fx2rwu468v9ant/U6LUVaz37W 
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En este documento se puede encontrar tablas con toda la información de cada 
empresa que justifica brevemente la valoración de cada indicador. Además, se indica la 
procedencia de dicha información indicando la página donde se encuentra en el 
informe anual o memoria de sostenibilidad de la empresa. También se indica la fuente 
en caso de no ser el informe anual o memoria de sostenibilidad. 

 

Buen Gobierno 
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Tabla 39: Resultados evaluación empresas de los temas de Buen Gobierno 
Fuente: Elaboración propia 

 

Correspondencias: 

1 Estrategia de RSC integrada en la estrategia global 

2 Códigos de conductas: Alcance 

3 Mecanismos para asegurar la correcta implementación de los Códigos de Conducta 

4 Evaluación del Consejo Administrativo 

5 ¿Tiene identificados los de grupos de interés? 

6 ¿Tiene canales adecuados para cada grupo de interés? 

Tabla 40: Correspondencias temas Buen Gobierno 
Fuente: Elaboración propia 
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Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Buen gobierno son las siguientes: 

 

 
Gráfico 39: Puntuación media de los temas de Buen Gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 39 se observa que el indicador “Evaluación del Consejo de Administración” 
obtiene la puntuación más baja con 1,22 puntos. Ninguna empresa lleva a cabo una 
evaluación externa, es decir, la evaluación corre a cargo de los propios directivos. 
Normalmente se tiene un comité aparte que realiza esta evaluación, pero sus 
miembros son personas que pertenecen a la empresa. El indicador “Mecanismos para 
la correcta implantación de los Códigos de Conducta” también obtiene una puntuación 
inferior a 2, 1,52 puntos. Esto implica que la mayoría de las empresas cuentan 
únicamente con canales de denuncia internos. Los cursos de formación sobre Códigos 
de Conducta son muy escasos, y ninguna empresa tiene un canal de denuncia externo. 
El indicador con una puntuación más elevada, 2,56 puntos, es “Códigos de Conducta: 
Alcance”. El alcance de los Códigos de Conducta de todas las empresas que indicaban 
tenerlo, exigía su cumplimiento a todos sus empleados. Próxima a esta puntuación con 
2,44 puntos, está “¿Tiene identificados los grupos de interés?”. La mayoría de las 
empresas identifican sus grupos de interés, pero bastante menos dan a conocer si 
tienen canales adecuados de comunicación con sus grupos de interés, que obtiene 
1,96 puntos. De las empresas que lo indicaban, había gran variedad, desde las que 
mencionaban exclusivamente alguno de ellos, hasta las que daban a conocer la 
direccionalidad de cada canal (empresa grupos de interés y viceversa). Por último, 
“Estrategia de RSC integrada en la estrategia global”, con 2,22 puntos, muestra que la 
mayoría de las empresas sí que están llevando a cabo acciones de RSC o están en 
proceso de integrarla, pero pocas empresas cuentan con un estrategia de RSC 
integrada en su estrategia global. 
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Distribución de riqueza 
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Tabla 41: Resultados evaluación empresas de los temas de distribución de riqueza 
Fuente: Elaboración propia 

 

Correspondencias: 

7 % Inversión en I+D/Cifra de negocio 

8 % Gasto en personal/Cifra de negocio 

9 % Inversión en formación/Cifra de negocio 

10 % Inversión en proyectos sociales/Cifra de negocio 

11 Multas por incumplimiento de normativa (€) 

Tabla 42: Correspondencias temas distribución de riqueza 
Fuente: Elaboración propia 

 

Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Distribución de riqueza son las 
siguientes: 

 

Gráfico 40: Puntuación media de los temas de distribución de riqueza 

Fuente: Elaboración propia 
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Los indicadores de Distribución de riqueza se diferencian bastante del resto, en cuanto 
a que todas las empresas podrían proporcionar esta información sin necesidad de 
llevar a cabo acciones adicionales. Con estos indicadores no se pretende medir tanto el 
desarrollo de la empresa en este ámbito, sino tener una idea general de cómo es la 
distribución de riqueza. Tampoco se va a valorar si los porcentajes respecto a la cifra 
de negocio son los adecuados ya que ni es el objetivo de este estudio ni se tienen 
conocimientos suficientes para hacerlo. La única excepción es el indicador número 12, 
“Multas por incumplimiento de normativa medioambiental”, dónde no se mide 
únicamente el importe monetario. 

 

En los indicadores económicos, la puntuación máxima obtenida es 2,67 puntos, para 
“%Inversión en I+D”. Le siguen “%Gasto en personal” con 2,56 puntos, “%Inversión en 
proyectos sociales” con 2,33 puntos y por último “%Inversión en formación” con 1,89 
puntos. Dado que se trata de empresas que se dedican al desempeño de la ingeniería, 
se considera que tanto la inversión en I+D como la formación de sus empleados tienen 
especial importancia. Con estas puntuaciones medias, se ve que hay una mayor 
concienciación en medir la inversión que se hace en I+D, que en formación del 
personal. Con 1,56 puntos, se encuentra el indicador de “Multas por incumplimiento 
de normativa medio ambiental”. Fijándonos en la información de las empresas, cinco 
empresas informan sobre sus sanciones, y una de ellas únicamente sin indicar los 
motivos de dichas sanciones. 

 

Los valores de cada uno de estos indicadores son los siguientes: 

 

Empresas 
% Inversión 
en I+D 

% Gasto en 
personal 

% Inversión 
en formación 

% Inversión 
en proyectos 
sociales 

Abengoa 1,28%   0,19% 

Eptisa     

Grupo Tragsa 0,35% 53,82% 0,69% 0,07% 

Indra 7,03% 44,41% 0,89% 0,06% 

INECO 23,78% 61,84%   

INYPSA 4,75% 43,48%  0,05% 

SENER 8,92% 21,68% 0,34% 0,12% 

TR 0,11% 13,46%   

TYPSA  53,35% 0,84% 0,70% 

Media 6,60% 41,72% 0,69% 0,20% 

Tabla 43: Valores de los indicadores 7,8 ,9 y 10 (Distribución de riqueza) 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 43, se observa que la inversión en I+D varía mucho de una empresa a otra, 
lo cual tiene sentido ya que dependerá de la naturaleza de la empresa. La media es 
6,60% de inversión en I+D respecto a la cifra de negocio, siendo todas ellas inferiores al 
10%, salvo un caso en que es próximo al 25%. La media de gasto en personal está en el 
41,72%, siendo su mínimo un 13,46% y su máximo un 61,84%. Tanto la inversión en 
formación como la inversión en proyectos sociales presentan valores más uniformes, 
todos comprendidos entre 0,34% y 0,89% para el primero y 0,05% y 0,7% para el 
segundo.  

 

Lo que se busca midiendo estas magnitudes, es la preocupación por aportar valor no 
únicamente a los accionistas de la empresa, sino también al resto de sus grupos de 
interés. El gasto en personal y formación, son valores importantes para los empleados 
de una empresa. La inversión en I+D y proyectos sociales, son muy relevantes no solo 
para una empresa sino para toda la sociedad.  

 

Medio Ambiente 
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14          
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Tabla 44: Resultados evaluación empresas de los temas de medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia 
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Correspondencias: 

12 Total energía consumida (GJ)/ Cifra de negocio (k€) 

13 Alcance de su control de consumo 

14 Medidas para mejorar la eficiencia del uso de la energía 

15 Total captación de agua (m³)/ Cifra de negocio (k€) 

16 % Total agua reutilizada/ Total captación de agua 

27 Total emisiones GEI (t CO₂eq)/ Cifra de negocio (k€) 

28 Alcance de su control de emisiones 

19 Medidas para reducir el nivel de emisiones 

20 Total residuos(t)/Cifra de negocio (k€) 

21 Alcance de su control de residuos 

22 Medidas para la reducción del impacto de las actividades en el entorno cercano 

23 
Sostenibilidad de los proyectos: ¿Los proyectos llevados a cabo por la empresa tienen 
consideraciones de sostenibilidad? 

Tabla 45: Correspondencias temas de medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia 
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Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Medio ambiente  son las siguientes: 

 

Gráfico 41: Puntuación media de los temas de medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se comentaba en el análisis global de resultados, la puntuación media de los 
indicadores de Medio ambiente (1,91 puntos) es bastante bajo teniendo en cuenta el 
impacto que tiene la ingeniería con esta área. Si profundizamos más en este análisis, 
los indicadores con puntuaciones más altas son: 
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Total captación de agua (2,11 puntos) 

2,11 

1,67 

2,33 

2,11 

1,56 

1,89 

1,89 

2,11 

1,89 

1,89 

2,00 

1,56 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

Total energía consumida (GJ)/Cifra de 
negocio (k€) 

Alcance de su control de consumo 

Medidas para mejorar la eficiencia del uso 
de la energía 

Total captación de agua (m³)/ Cifra de 
negocio (k€) 

% Total agua reutilizada/Total capatación 
de agua 

Total emisiones GEI (t CO₂eq)/ Cifra de 
negocio (k€) 

Alcance de su control de emisiones 

Medidas para reducir el nivel de emisiones 

Total residuos(t)/Cifra de negocio (k€) 

Alcance de su control de residuos 

Medidas para la reducción del impacto de 
las actividades en el entorno cercano 

Sostenibilidad de los proyectos: ¿Los 
proyectos llevados a cabo por la empresa … 

Medio Ambiente 
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Parece haber una mayor concienciación en las empresas en el uso eficiente de la 
energía, que en otros aspectos como los residuos o emisiones. La mayoría de las 
empresas que informan sobre sus medidas de eficiencia energética, informan también 
de sus objetivos y resultados. Sin embargo, muy pocas empresas muestran su consumo 
de energía de manera desglosada para conocer la cantidad de energía directa e 
indirecta utilizada. “Alcance de su control de consumo” obtiene una de las 
puntuaciones más bajas, 1,67 puntos, habiendo únicamente dos empresas que 
informan de este desglose de manera completa. En el caso del consumo de agua, si 
hay una tendencia a dar a conocer esta información, pero solo tres empresas (y una 
parcialmente) indica la cantidad de su agua reutiliza, siendo el indicador con menor 
puntuación. Tanto en el caso de la energía como del agua, se encuentran por lo 
general dos extremos, empresas que tienen información completa y empresas que no 
proporcionan información. 

 

Entre las puntuaciones intermedias, cuatro indicadores tienen una puntuación de 1,89 
puntos, “Total emisiones GEI (t CO₂eq)/ Cifra de negocio (k€)”, “Alcance de su control 
de emisiones”, “Total residuos (t)/Cifra de negocio (k€)” y “Alcance de su control de 
residuos”. En el área de emisiones, al igual que en energía y agua, se encuentran los 
dos extremos ya que ninguna empresa informa parcialmente. Sí se observa una mayor 
concienciación en la reducción de emisiones a la atmósfera, “Medidas para reducir el 
nivel de emisiones” tiene una puntuación de 2,11 puntos. Más empresas comentan 
iniciativas para medir su huella de carbono o medidas para reducir sus emisiones, 
aunque de manera superficial, sin entrar en detalle de los objetivos concretos o las 
reducciones logradas, lo cual está acorde con la falta de comunicación de las emisiones 
totales. 

 

Finalmente en la parte de protección del medio ambiente e impacto en el entorno 
cercano, “Medidas para la reducción del impacto de las actividades en el entorno 
cercano” obtiene una puntuación de 2 puntos y “Sostenibilidad de los proyectos: ¿Los 
proyectos llevados a cabo por la empresa tienen consideraciones de sostenibilidad?” de 
1,56 puntos, también la puntuación más baja. En el análisis de los informes anuales y 
memorias de sostenibilidad, si se observaba una preocupación por el impacto de las 
actividades en el entorno, mediante la elaboración de estudios y análisis de riesgos. Sin 
embargo, en la descripción de los principales proyectos llevados a cabo por las 
empresas, pocas mostraban estas consideraciones de sostenibilidad, como por 
ejemplo indicando reducción de consumos mediante medidas de eficiencia energética 
empleadas. 
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Prácticas laborales 
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Tabla 46: Resultados evaluación empresas de los temas de prácticas laborales 
Fuente: Elaboración propia 
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Correspondencias: 

24 Rotación de empleados: % Total empleados que dejan la empresa/Total empleados 

25 
Rotación voluntaria: % Total empleados que dejan la empresa voluntariamente/Total 
empleados 

26 Distribución de la plantilla por tipo de trabajo/formación 

27 Programas de beneficio social para los empleados 

28 Salario medio (€)/Salario mínimo del país(€) 

29 % Total jornadas reducidas/Total jornadas 

30 Distribución empleados por tipo de contratación 

31 Acceso a programas de formación 

32 Inversión en formación (€)/nº de empleados 

33 Total horas de formación (h)/Total empleados 

34 Medidas para la evaluación y control del rendimiento y desempeño de los trabajadores 

35 Medidas para la evaluación de la satisfacción de los empleados 

36 
Protección de los trabajadores contra riesgos laborales: Registro e investigación de causas 
de accidentes laborales 

37 Ratio de siniestralidad 

38 Tasa de absentismo: Total absentismo laboral (h)/ Total empleados 

39 % Mujeres 

40 Salario medio hombres (€)/ Salario medio mujeres (€) 

41 % Mujeres en puestos de dirección 

42 Salario máximo (€)/ Salario mínimo (€) 

Tabla 47: Correspondencias temas de prácticas laborales 
Fuente: Elaboración propia 
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Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Prácticas laborales son las siguientes: 

 
Gráfico 42: Puntuación media de los temas de prácticas laborales 

Fuente: Elaboración propia 
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Programas de beneficio social para los 
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% Total jornadas reducias/Total jornadas 

Distribución empleados por tipo de 
contratación 

Acceso a programas de formación 

Inversión en formación (€)/nº de empleados 

Total horas de formación (h)/Total 
empleados 

Medidas para la evaluación y control del 
rendimiento y desempeño de los … 

Medidas para la evaluación de la 
satisfacción de los empleados: Atracción y … 

Protección de los trabajadores contra 
riesgos laborales: Registro e investigación … 

Ratio siniestralidad 

Tasa de absentismo: Total absentismo 
laboral(h)/Total empleados 

% Mujeres 

Ratio Salario medio hombres/Salario medio 
mujeres 

% Mujeres en puestos de dirección 

Ratio Salario máximo/Salario mínimo 

Prácticas laborales 
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Dado su gran número, los indicadores de Prácticas laborales los analizaremos por 
subtemas para mayor facilidad y comprensión: 

 

Trabajo y relaciones laborales 

 

En cuanto a la “Rotación de empleados” (1,78 puntos), menos de la mitad de las 
empresas informaban sobre este indicador (y una de ellas simplemente un dato 
aproximado). El número disminuye cuando se trata de la “Rotación voluntaria” (1,44 
puntos).  

 

Rotación de 
empleados: % Total 

empleados que 
dejan la 

empresa/Total 
empleados 

Abengoa  

Eptisa  

Grupo Tragsa 4,68% 

Indra 24,60% 

INECO 12,95% 

INYPSA  

SENER 3,00% 

TYPSA  

TR  

Media 11,31% 

Tabla 48: Rotación de empleados por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si observa la tabla 48, aunque la muestra es pequeña, se ve que la media de rotación 
en estas empresas es de 11,31% de la plantilla. Este valor indicaría mucha estabilidad 
en el empleo, y más sabiendo que esta rotación también incluye la rotación voluntaria. 
Sin embargo, si nos fijamos en los valores de la tabla, los valores oscilan de entre un 
3% y un 24,60%, lo cual demuestra que esta estabilidad en el trabajo depende mucho 
de la empresa en particular. También hay que tener en cuenta que estos datos son de 
un año de fuerte crisis económica por lo que probablemente sean menores de lo 
habitual. En la “Distribución de la plantilla por tipo de formación o trabajo”, la 
puntuación obtenida aumenta a 2,33 puntos. Hay empresas que informan sobre 
ambas distribuciones, y otras sobre una u otra, siendo tres empresas las que no 
informan de ninguna de las dos maneras. Se ha intentado agrupar la información 
siguiendo un único criterio de clasificación de la distribución de trabajadores, pero no 
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ha sido posible ya que la clasificación de cada empresa difería y muchos grupos se 
solapaban. 

 

Condiciones laborales 

 

En este apartado se tienen las puntuaciones más dispares. El indicador con mayor 
puntuación de todo el conjunto es “Salario medio/Salario mínimo del país” (2,78 
puntos). 

 

Empresas 

Ratio salario 
medio/salario 

mínimo del 
país 

Abengoa  

Eptisa  

Grupo Tragsa 5,36 

Indra 4,99 

INECO 6,31 

INYPSA 6,17 

SENER 7,61 

TYPSA 5,35 

TR 7,57 

Media 6,20 

Tabla 49: Ratio salario medio/salario mínimo del país por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 49 se ve que la media de este ratio es 6,20, habiendo poca desviación entre 
los datos. Esto indica que la exigencia de conocimientos, formación y esfuerzo en este 
tipo de empresas es muy elevada ya desde los años de entrada. Este resultado va 
acorde con el alto % de licenciados que tienen las empresas, que se puede observar en 
la información clasificada aportada por las empresas. “Programas de beneficio social 
para los empleados” también obtiene una puntuación elevada, 2,56 puntos, habiendo 
solo una empresa que no informa acerca de ellos. Por último, “% Total jornadas 
reducidas/Total jornadas” y “Distribución empleados por tipo de contratación” 
obtienen las puntuaciones más bajas, 1,22 puntos y 1,67 puntos respectivamente. Solo 
una empresa indica el % de jornadas reducidas (un 3%), y el número aumenta a tres en 
la distribución de empleados por tipo de contratación.  
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% Fijos % Temporales 

Abengoa 51,53% 48,48% 

Eptisa   

Grupo Tragsa 56,68% 43,32% 

Indra 85,5% 14,5% 

INECO   

INYPSA   

SENER   

TYPSA   

TR   

Media 64,57% 35,43% 

Tabla 50: Distribución de empleados por tipos de contratación por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

La media de empleados fijos es 64,57%, y por tanto 35,43% para empleados 
temporales. Aunque se tienen pocos datos y dependerá de la actividad desarrollada, 
vemos que en este tipo de empresas se tiene un % elevado de empleados temporales. 
Esto muestra que la estabilidad en el empleo no se debe medir únicamente con la 
rotación de empleados sino también fijándose en las contrataciones de los empleados 
temporales. Es cierto que determinadas actividades necesitan de este tipo de 
contrataciones dada la fluctuación de la demanda de sus proyectos, pero hay que 
prestar especial atención a estos empleados, esforzándose por minimizar la 
contratación temporal en la medida de lo posible. 

 

Formación, desarrollo humano y atracción y retención del talento 

 

Al igual que en condiciones laborales, las puntuaciones de los indicadores de este 
grupo son muy dispares. La puntuación más elevada la obtiene “Acceso a programas 
de formación”, con 2,78 puntos, seguida de “Total horas de formación (h)/Total 
empleados”, con 2,56 puntos. Estas puntuaciones demuestran la importancia que le 
dan este tipo de empresas a la formación continua de sus empleados. Sin embargo, 
esta puntuación choca un poco con la falta de información que se comentaba en los 
indicadores de distribución de riqueza en cuanto a la inversión que las empresas hacen 
en formación. El indicador “Inversión en formación (€)/nº de empleados”, otra forma 
de medir la inversión en formación, y por tanto con la misma puntuación (1,89 
puntos), recoge los siguientes valores: 
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Empresas 

Inversión en 

formación(€) 

/ Total 
empleados 

Total horas de 
formación (h) 

/Total 
empleados 

Abengoa  66,50 

Eptisa   

Grupo Tragsa 529,45  

Indra 768,43 21,16 

INECO  47,50 

INYPSA  8,35 

SENER 919,37 16,01 

TYPSA 649,00 11,14 

TR   

Total 716,56 28,44 

Tabla 51: Inversión en formación (€) y horas de formación por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

De media, una empresa se gasta 716,56 € anuales por empleado en formación, aunque 
esta media se ha hecho únicamente con cuatro empresas. Por otro lado, un empleado 
recibe 28,44 horas de media de formación en un año. Otro análisis interesante sería 
ver como es el reparto de esta formación en toda la plantilla. Esta era la primera idea 
del indicador “Acceso a programas de formación”, pero salvo dos empresas, la 
información que proporcionaba era de número de cursos, número de asistentes o 
tipos de programas de formación. Por último, si se comparan los indicadores “Medidas 
para la evaluación y control del rendimiento y desempeño de los trabajadores” (1,89 
puntos) y “Medidas para la evaluación de la satisfacción de los empleados” (1,67 
puntos), se observa que las empresas se preocupan más por el seguimiento de sus 
trabajadores que por la evaluación de la satisfacción general de sus trabajadores. Se 
considera que ambos indicadores son muy importantes y que además deberían ir muy 
ligados. Si una empresa se preocupa por motivar el desempeño de sus trabajadores 
evaluando su rendimiento, esa evaluación debería ir acompañada de una evaluación 
de su satisfacción. 

 

Salud y Seguridad laboral 

 

“Protección de los trabajadores contra riesgos laborales: Registro e investigación de 
causas de accidentes laborales” obtiene la puntuación más alta con 2,22 puntos. 
Aunque es una puntuación media, dado el riesgo que puede tener la actividad que se 
desarrolla en estas empresas, se considera que esta puntuación debería ser bastante 
mayor. Viendo los indicadores de “Ratio de siniestralidad” y “Tasa de absentismo”, que 
cuantifican en cierto modo el anterior indicador, sus puntuaciones disminuyen, 1,89 
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puntos y 1,44 puntos respectivamente. Si se lleva un registro e investigación de las 
causas de los accidentes laborales, parece lógico que se disponga de este tipo de 
indicadores. 

 

Diversidad e igualdad de Oportunidades 

 

Los indicadores de % de mujeres obtienen puntuaciones mayores que los ratios 
salariales. En “%Mujeres“ solo hay dos empresas que no completan este indicador, sin 
embargo en “% Mujeres en puestos de dirección” son solo cinco empresas las que 
responde. 

Empresas %Mujeres 
%Mujeres en 

puestos de 
dirección 

Abengoa 15,90% 11,89% 

Eptisa   

Grupo Tragsa 34,69% 27,07% 

Indra 36,00% 12,00% 

INECO 49,90% 18,90% 

INYPSA 34,00%  

SENER 28,22%  

TYPSA   

TR 30,53% 8,00% 

Media 32,75% 15,57% 

Tabla 52: % Mujeres y % Mujeres en puestos de dirección por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mirando la tabla 52 que recoge los resultados de estos indicadores se puede ver que la 
mayoría de las empresas (cinco de las que contestan), tienen unas diferencias entre 
hombres y mujeres razonables (se recuerda que razonables implicaba entre 15-40% de 
diferencia). Una empresa tiene el mismo número de hombres y mujeres en plantilla, y 
una de ellas presenta diferencias excesivas. La media del % total de mujeres es 32,75%. 
Sin embargo, fijándose en el % de mujeres en puestos de dirección, todas las empresas 
tienen diferencias excesivas entre hombres y mujeres, siendo la media un 15,57% de 
mujeres. Con este análisis, se observa que las diferencias entre hombres y mujeres a 
nivel global de la empresa son aceptables, sin embargo en puestos de mayor 
responsabilidad estas diferencias aumentan considerablemente. Esto implica poca 
homogeneización de la igualdad en toda la estructura de la empresa. 

En cuanto a ratios salariales se dispone de muy poca información. “Salario medio 
hombres/Salario medio mujeres” (1,22 puntos) solo dos empresas aportan información 
(y una parcialmente), y “Ratio Salario máximo/Salario mínimo” (1,17 puntos), solo una 
empresa aporta información, por lo que su análisis no da conclusiones fiables. 
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Derechos Humanos 
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43          

44          

45          

46          

Tabla 53: Resultados evaluación empresas de los temas de Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correspondencias: 

43 Alcance de las políticas de Derechos Humanos 

44 Número de incidentes relacionados con la violación de los DDHH 

45 Mecanismos para evaluar, prevenir y mitigar el riesgo de violación de los DDHH 

46 % Empleados con alguna discapacidad 

Tabla 54: Correspondencias temas Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Derechos Humanos son las siguientes: 

 

 
Gráfico 43: Puntuación media de los temas de Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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La puntuación media para todos los indicadores de Derechos Humanos es la misma, 
1,56 puntos. No obstante, la valoración de las empresas de un indicador a otro varía y 
no todas responden a los mismos. El indicador al que más empresas contestaron es 
“Número de incidentes relacionados con la violación de los DDHH”, con cuatro 
contestaciones. Todas las empresas que contestaban a este indicador afirmaban que 
no habían tenido incidentes relacionados con la violación de los Derechos Humanos. 
Como se comentaba previamente en el análisis global de resultados, hay una evidente 
falta de desarrollo en esta área. Además, viendo que el número de incidentes es muy 
bajo, o por lo menos los identificados con el control que se está llevando hasta ahora, 
tomar medidas al respecto no debería suponer grandes cambios. Con una simple labor 
de control, concienciación entre los empleados y establecimiento de normas y 
mecanismos de resolución sería suficiente.  

 

En cuanto al “% de empleados con alguna discapacidad”, se esperaba un mayor 
desarrollo y facilidad de obtener información. Un par de empresas si afirmaban que en 
igualdad de condiciones, se daban preferencia a la subcontratación en centros 
especiales de trabajo, pero con información muy limitada. El % de gente discapacitada 
de las dos empresas que informaban es 0,5% y 0,97% (0,735% de media). 

 

Prácticas justas de operación 
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47          

48          

49          

50          

Tabla 55: Resultados evaluación empresas de los temas de prácticas justas de 
operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correspondencias: 

47 Códigos específicos para la identificación y mitigaciones de riesgos de corrupción 

48 Número de incidentes de corrupción 

49 Programas y proyectos sociales 

50 Programas de voluntariado 

Tabla 56: Correspondencias temas prácticas justas de operación 
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Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Prácticas justas de operación son las 
siguientes: 

 

 
Gráfico 44: Puntuación media de los temas de Prácticas justas de operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En prácticas justas de operación, el indicador con la puntuación más alta es 
“Programas y proyectos sociales”, con 2,44 puntos. Esta área es de las más 
desarrolladas en las empresas en relación a la RSC. Muchas empresas identifican este 
tipo de acciones como el centro de su RSC. Es habitual entre las empresas tener sus 
propias fundaciones, y prácticamente todas, mantienen estrechas colaboraciones con 
universidades (nuevamente se refleja el interés por la formación). Sin embargo, un 
área muy relacionada pero que presenta un menor desarrollo son los “Programas de 
voluntariado”, con la puntuación más baja entre estos indicadores (1,67). Por lo 
general, las empresas se implican en proyectos sociales ofreciendo ayuda económica 
pero muy pocas veces ofreciendo su capital humano. “Número de incidentes de 
corrupción” y “Códigos específicos para la identificación y mitigación de riesgos de 
corrupción” obtienen 2 puntos. Si nos fijamos individualmente en cada empresa, 
vemos que no todas las empresas que responden al indicador del número de 
incidentes, han respondido antes al indicador de códigos específicos, lo cual implica 
que en ocasiones si se lleva control de este tipo de incidentes pero no de forma 
rigurosa con los mecanismos adecuados. 
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Proveedores 
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Tabla 57: Resultados evaluación empresas de los temas de Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

51 
Alcance de las políticas de selección de proveedores: ¿Incluyen conceptos de 
comportamiento responsable? 

52 Seguimiento que se hace de las políticas de proveedores 

53 % proveedores locales/proveedores totales 

Tabla 58: Correspondencias temas Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Proveedores son las siguientes: 

 

 
Gráfico 45: Puntuación media de los temas de Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pese a que “Seguimiento que se hace de las políticas de proveedores” tiene la mayor 
puntuación con 2,11 puntos, el indicador al que más empresas responden parcial o 
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completamente es a “Alcance de las políticas de selección de proveedores: ¿Incluyen 
conceptos de comportamiento responsable?” (2 puntos). Hay un control razonable del 
cumplimiento de las exigencias de los proveedores pero el alcance de estas políticas es 
más limitado. Fijándose en las empresas estudiadas, muchas de ellas incluyen criterios 
de calidad y medio ambiente en sus políticas de contratación de proveedores, pero 
pocas hacen llegar su compromiso de RSC. No obstante, se ve que la mayoría de estas 
iniciativas son muy novedosas y están en proceso de desarrollo (muchas empezaron en 
2011) por lo que se espera que estas prácticas se vayan extendiendo poco a poco. A “% 
Proveedores locales/Proveedores totales” (1,56 puntos), solo dos empresas responden 
aportando la información completa. Aunque en teoría hay una preocupación creciente 
por la contratación local, hemos visto poco reflejo de la misma. 

 

Clientes 

 

 

A
b

en
go

a 

Ep
ti

sa
 

G
ru

p
o

 T
ra

gs
a 

In
d

ra
 

IN
EC

O
 

IN
YP

SA
 

SE
N

ER
 

TY
P

SA
 

TR
 

54          

55          

56          

57          

Tabla 59: Resultados valoración de los temas de Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correspondencias: 

54 Integración de la salud y seguridad del cliente a todo el ciclo de vida del producto 

55 
Alcance del etiquetado de productos y servicios: Indicar la información en relación a la 
sostenibilidad del producto/servicio que se proporciona al cliente (Ej. Origen de materias 
primas, emisiones de GEI y CO2…) 

56 
Grado de satisfacción del cliente: Indicar si existen herramientas para la evaluación de la 
satisfacción del cliente y explicar brevemente 

67 
Reclamaciones y quejas de clientes: Indicar si existen herramientas de tratamiento de 
reclamaciones y quejas del cliente y explicar brevemente (También indicar información 
relacionada con el nº de reclamaciones en caso de haber) 

Tabla 60: Correspondencias temas Clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Puntuación media 

Las puntuaciones medias de los indicadores de Clientes son las siguientes: 

 

 
Gráfico 46: Puntuación media de los temas de Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los resultados de los indicadores de Clientes, se ve una clara preocupación 
por el “Grado de satisfacción del cliente”, siendo la puntuación más alta con 2,44 
puntos. Muchas de las empresas cuentan con encuestas de evaluación o similar tras la 
ejecución de los proyectos. Sin embargo, el resto de indicadores obtienen 
puntuaciones bastante bajas. Al contrario que con la satisfacción del cliente, las 
empresas no ponen a disposición mucha información sobre las “Reclamaciones y 
quejas de sus clientes” (1,67 puntos). Y en cuanto al “Alcance del etiquetado de 
productos y servicios” (1,67 puntos) y la “Integración de la salud y seguridad del cliente 
a todo el ciclo de vida del producto” (1,44 puntos), la información proporcionada por 
las empresas es muy limitada. En varias ocasiones, la empresa se limita a decir que la 
información que acompaña a sus productos y servicios es la requerida por el cliente o 
que dicha información no aplica a sus productos o servicios. Se esperaba obtener 
mejor puntuación en la integración de la salud y seguridad en todo el ciclo de vida del 
producto, ya que es un aspecto con más regulación y desarrollo que el etiquetado. Esta 
diferencia de lo esperado, se cree que se debe principalmente a que este tipo de 
información si no está claramente indicado en muchas ocasiones es difícil de 
interpretar y fácilmente se pasa por alto. 
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8.1.3 ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA RSC 

 

Para tener otra fuente para contrastar los resultados obtenidos, se ha realizado una 
encuesta de valoración de la RSC. Con esta encuesta se pretendía hacer una valoración 
rápida y sencilla sobre la RSC en las empresas, buscando identificar los temas de la RSC 
de mayor importancia por su impacto en el desarrollo sostenible de la empresa. 

 

Para llevar a cabo esta encuesta, ha sido necesario buscar a profesionales que 
trabajaran en temas de fomento y desarrollo de la RSC. El perfil de los encuestados ha 
sido muy variado (no exclusivamente de empresas de ingeniería), pero todos han sido 
profesionales estrechamente relacionados con la RSC. Entre ellos se encontraban 
miembros de comités de RSC, profesores, responsables de comunicación y gerentes de 
fundaciones entre otros. De todas las encuestas enviadas, conseguimos respuesta en 
25 de ellas, un número suficientemente significativo dada la dificultad de localizar el 
perfil de los encuestados. 

 

La encuesta consistía en doce preguntas en total. En ocho de ellas se pedía que 
valoraran los diferentes temas que engloba la RSC en función de su 
importancia/impacto en el desarrollo sostenible de una empresa. La valoración era del 
1 al 5, siendo 1 poca o nada importancia/impacto y 5 mucha importancia/impacto. 

 

 
 

Las dos siguientes preguntas, pedían indicar cuales creían que eran las áreas que 
tenían mayor y menor impacto en el desarrollo sostenible de la empresa, teniendo 
opción a elegir de uno a tres de los ocho temas tratados en el estudio. Por último, dos 
preguntas que pedían indicar cuales creían que eran las áreas más y menos 
desarrolladas, teniendo opción a elegir también de uno a tres de los ocho temas 
tratados en el estudio. 

 

La encuesta completa se encuentra en el ANEXO III 
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Resultados de la encuesta 

 

Ante la pregunta, Valore la importancia/impacto que cree que tienen los diferentes 
temas en el desarrollo sostenible de una empresa, los resultados obtenidos fueron: 

 
Gráfico 47: Importancia media de los temas en el desarrollo sostenible de una empresa 

valorado por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante la pregunta, De los temas mencionados ¿Cuáles cree que tienen un mayor 
impacto en el desarrollo sostenible de la empresa?, los resultados obtenidos fueron: 

 
Gráfico 48: Votación de los encuestados de los temas de mayor impacto en el 

desarrollo sostenible de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante la pregunta, De los temas mencionados ¿Cuáles cree que tienen un menor 
impacto en el desarrollo sostenible de la empresa?, los resultados obtenidos fueron: 

 
Gráfico 49: Votación de los encuestados de los temas de menor impacto en el 

desarrollo sostenible de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante la pregunta, De los temas mencionados ¿Cuáles cree que están más 
desarrollados?, los resultados obtenidos fueron: 

 
Gráfico 50: Votación de los encuestados de los temas más desarrollados 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante la pregunta, De los temas mencionados ¿Cuáles cree que están menos 
desarrollados?, los resultados obtenidos fueron: 

 
Gráfico 51: Votación de los encuestados de los temas menos desarrollados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparación de los resultados obtenidos en la encuesta y en el estudio 

 

Los resultados de la encuesta se van a comparar ahora con las puntuaciones medias 
obtenidas en la evaluación de las empresas. Si comenzamos por la importancia o el 
impacto que los encuestados consideraban que tenían los diferentes temas en el 
desarrollo sostenible de la empresas se observan grandes discrepancias.  

 

  Puntuación media por áreas: Estudio RSC    Valoración del impacto: Encuesta 

1 Distribución de riqueza 2,29  1 Buen Gobierno 4,39 

2 Prácticas justas de operación 2,03  2 Clientes 4,39 

3 Buen Gobierno 1,99  3 Prácticas laborales 4,39 

4 Medio ambiente 1,92  4 Derechos Humanos 4,17 

5 Prácticas laborales 1,90  5 Prácticas justas de operación  4,11 

6 Proveedores 1,89  6 Proveedores 4,06 

7 Clientes 1,81  7 Desempeño económico 3,94 

8 Derechos Humanos 1,56  8 Medio ambiente 3,89 

 Media 1,92   Media 4,17 

Tabla 61: Puntuación media por áreas evaluada por el estudio  

Tabla 62: Valoración del impacto por áreas evaluado por los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 

22,64% 

16,22% 
18,92% 

8,11% 
10,81% 

13,51% 

8,11% 
10,81% 

0% 
2% 
4% 
6% 
8% 

10% 
12% 
14% 
16% 
18% 
20% 



 

153 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

RESULTADOS 

 
En las tablas 61 y 62, aparecen los resultados ordenados de mayor a menor 
puntuación. En la valoración del impacto, Buen Gobierno, Clientes y Prácticas laborales 
tienen la valoración más alta con 4,39 puntos. Si se comparan estas puntuaciones con 
la puntuación media de su nivel de desarrollo no hay ninguna concordancia. Buen 
Gobierno queda en tercera posición con 1,99 puntos, Clientes en penúltima con 1,81 
puntos y Prácticas laborales en quinta posición con 1,9 puntos. Una valoración por 
encima de 4 puntos implica que el impacto que pueden tener estos temas en el 
desarrollo de una empresa es alto. Una puntuación entorno a 2, implica un desarrollo 
medio que sería el caso de Buen Gobierno y Prácticas laborales, y una puntuación 
entre 1,5 y 2 implica un desarrollo medio-bajo que sería el caso de los Clientes. Esto 
muestra que las áreas consideradas más importantes en el desarrollo sostenible de la 
empresa, están teniendo un desarrollo medio-bajo. 

 

En el lado opuesto, se encuentra la menor valoración en Medio ambiente con 3,89 
puntos, y la menor puntuación en Derechos Humanos con 1,56 puntos. En este caso, 
los temas tampoco coinciden, encontrándose cuatro posiciones por encima en ambas 
tablas respectivamente.  

 

Cabe señalar, que esta encuesta se ha realizado a profesionales que tienen relación 
con la RSC, pero no necesariamente relacionados con la ingeniería (aunque un 
porcentaje alto si lo estaba). Con esto se quiere decir que por ejemplo, en el caso del 
Medio Ambiente, si los encuestados hubiesen tenido que cumplir los dos requisitos 
(RSC e ingeniería), probablemente la valoración hubiera sido algo superior. 

 

Con el resto de temas, se observa que el orden de desarrollo o valoración de los temas 
es completamente distinto. Ninguno coincide en posición y pocos están próximos. 
Además, la puntuación media del desarrollo de la RSC, 1,89 puntos, implica un 
desarrollo medio. Sin embargo, la valoración media de los temas es 4,17 puntos, lo que 
cual implica que la importancia que se le da es muy alta. No hay ningún área con una 
valoración inferior a 3,89 puntos (importancia media-alta), es decir, no hay ningún 
tema que los encuestados han considerado poco importante. 

 

Con todo esto se concluye que hay una gran discrepancia entre las áreas más 
desarrolladas y las áreas que se consideran más importantes por su impacto. Pero lo 
más importante no es esta discrepancia, sino la diferencia global entre el desarrollo 
que realmente se está llevando a cabo y el que debería haber por el impacto positivo 
que podrían tener estos temas.  
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Ahora se hace la comparación entre la puntuación media del desarrollo de cada área y 
cuales han considerado los encuestados que son las áreas más desarrollados.  

 

Más desarrollados   Menos desarrollados  

Buen Gobierno 21,95%  Medio ambiente 18,92% 

Prácticas laborales 19,51%  
Distribución de 
riqueza 

16,22% 

Clientes 14,63%  Buen Gobierno 13,51% 

Medio ambiente 12,20%  Derechos Humanos 13,51% 

Proveedores 12,20%  
Prácticas justas de 
operación 

10,81% 

Derechos Humanos 9,76%  Clientes 10,81% 

Distribución de 
riqueza 

7,32%  Proveedores 8,11% 

Prácticas justas de 
operación 

2,44%  Prácticas laborales 8,11% 

Tabla 63: Votación de los encuestados de los temas más desarrollados 

Tabla 64: Votación de los encuestados de los temas menos desarrollados 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del área más desarrollada, Buen Gobierno recibe un 22,5% de los votos. En 
cuanto al área menos desarrollada, Medio Ambiente recibe el 18,92% de los votos. Si 
nos fijamos en las puntuaciones medias obtenidas en el estudio, los dos temas 
tendrían posiciones intermedias (ambos por encima de la media), pero ninguna se 
encuentra la primera y última posición respectivamente. Es decir, las áreas más 
desarrolladas y menos desarrolladas no coinciden con las áreas que los encuestados 
consideran más y menos desarrolladas. Como se indicaba previamente, los 
encuestados no son exclusivamente del sector de la ingeniería, por lo que lo que 
muestra esta comparación es que las áreas más desarrolladas a nivel global de todos 
los sectores no son las mismas que en el sector de la ingeniería. Por ejemplo, parece 
lógico que el área de Medio ambiente esté más desarrollada en el sector de la 
ingeniería que en otros. Es importante observar, que entre los temas votados como los 
más y menos desarrollados, existe poca diferencia entre las tres primeras posiciones. 
Según los encuestados, los temas más desarrollados son Buen Gobierno, Prácticas 
laborales y Clientes y los temas menos desarrollados son Medio ambiente, Distribución 
de riqueza y Buen Gobierno. Resulta extraño encontrarse Buen Gobierno en ambas 
posiciones (aunque en una primera y en otra tercera respectivamente). Este resultado 
puede deberse a varios motivos, como que la muestra de encuestados no ha sido 
excesivamente grande dada la dificultad de encontrar el perfil de los encuestados o 
que en esta pregunta los encuestados podían elegir en 1 y 3 opciones, lo que ha 
podido descuadrar fácilmente el resultado. Una distribución bastante uniforme de los 
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votos demuestra que el desarrollo de cada área va muy ligado al tipo de actividad, 
pero que ninguno de ellos deja de ser importante. 

 

Finalmente, si los encuestados tuviesen que elegir los temas que creen que tienen un 
mayor y menor impacto, los resultados son los siguientes: 

 

Mayor impacto   Menor impacto  

Buen Gobierno 22,64%  
Distribución de 
riqueza 

28,13% 

Prácticas 
laborales 

22,64%  
Prácticas justas de 
operación 

18,75% 

Derechos Humanos 15,09%  Medio Ambiente 12,50% 

Clientes 15,09%  Proveedores 12,50% 

Prácticas justas de 
operación 

9,43%  Derechos Humanos 9,38% 

Proveedores 9,43%  Buen Gobierno 9,38% 

Medio Ambiente 3,77%  Prácticas laborales 6,25% 

Distribución de 
riqueza 

1,89%  Clientes 3,13% 

Tabla 65: Votación de los encuestados de los temas de mayor impacto en el desarrollo 
sostenible de la empresa 

Tabla 66: Votación de los encuestados de los temas de menor impacto en el desarrollo 
sostenible de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Buen Gobierno y Prácticas laborales son las áreas más votadas por tener un mayor 
impacto en el desarrollo sostenible de la empresa recibiendo entre ambas casi el 50% 
de los votos (45,28%). En cuanto a los votados por tener un menor impacto, 
Distribución de riqueza ha sido el más votado con un 28,13% de los votos seguido de 
Prácticas justas de operación con un 18,75% de los votos. En este caso, si se divide la 
tabla por la mitad (como indicado con la línea discontinua), dejando los temas más 
votados por encima y menos votados por debajo, se observa que los temas se 
intercambian. Es decir, los temas que se consideran que tienen mayor impacto no 
aparecen en los más votados por tener menor impacto y viceversa. En definitiva, Buen 
Gobierno, Prácticas laborales, Derechos Humanos y Clientes son los temas que se 
considera que su desarrollo tiene un mayor impacto (en orden decreciente), y 
Distribución de riqueza, Prácticas justas de operación, Medio Ambiente y Proveedores, 
los que menos (en orden decreciente). 
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Si comparamos las áreas de mayor impacto con las áreas más desarrolladas según los 
encuestados coinciden (Buen Gobierno y Prácticas laborales). Sin embargo, las áreas 
de más desarrollado en el estudio resultan ser distribución de riqueza y Prácticas justas 
de operación, que serían las que menor impacto se considera que tienen. 

 

En definitiva, de este análisis se puede concluir que existe una gran discrepancia entre 
las áreas más desarrolladas en materia de RSC con las áreas que tendrían un mayor 
impacto positivo en el desarrollo de la misma. 

 

8.1.4 COMPARACIÓN DEL ESTUDIO CON EL INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO DE RSC  

 

Finalmente, la última comparación que se ha querido hacer con los resultados 
obtenidos, es obtener una referencia para medir el desarrollo medio del sector de la 
ingeniería en relación al resto de sectores. Aunque para realizar una comparación 
exacta habría que realizar un estudio de las mismas características para cada uno de 
los sectores, se ha buscado una manera de lograr una visión global de la comparación 
de sectores sin necesidad de hacer una valoración de cada sector. Para ello se ha 
hecho uso del informe que publica el Observatorio de RSC anualmente. Este informe 
consiste en un estudio del desarrollo de la RSC de las empresas del IBEX 35 [16]. El 
Observatorio utiliza cinco herramientas de análisis para la elaboración de sus 
indicadores que son las siguientes: 

 

 GRI 

 Gobierno Corporativo (recomendaciones de Buen Gobierno recogidas en 
Código Aldama, Recomendaciones adicionales de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y recomendaciones del Código Unificado de Buen 
Gobierno de la CNMV, entre otros) 

 Análisis de cobertura de los requisitos recogidos por las normas de Naciones 
Unidas para empresas multinacionales en el ámbito de los Derechos Humanos 

 AA 1000 

 Modelo NEF (New Economics Foundation) de calidad del sistema de gestión de 
RSC 

 

Los criterios de valoración empleados difieren en función de cada herramienta, 
aunque todos ellos basan su puntuación de 0 a 4. Las puntuaciones de cada 
herramienta y la puntación total por empresa se obtienen mediante medias 
aritméticas de sus respectivos componentes. Las valoraciones se agrupan por 
herramientas y por cada eje de análisis considerado. Los ejes de análisis considerados 
son: 

 

 Contenido 

 Sistemas de gestión 

 Gobierno Corporativo 
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Los indicadores empleados por en el informe pueden verse en el ANEXO II. 

 

Para la comparación de los resultados, se ha basado en las puntuaciones de las tres 
empresas que aparecen en ambos estudios, Abengoa, Indra y Técnicas Reunidas. Para 
establecer las equivalencias, se ha realizado una regresión lineal teniendo en cuenta 
estas tres puntuaciones y los extremos (máxima y mínima puntuación) de cada escala. 

  

  Observatorio RSC Estudio RSC 

Puntuación máxima 4 3 

Puntuación mínima 0 1 

Abengoa 1,5 2,55 

Indra 1,77 2,58 

Técnicas Reunidas 0,34 1,27 

Tabla 67: Equivalencias puntuaciones del estudio del Observatorio de RSC y del estudio 
propio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque es un método aproximado y la muestra es pequeña, ha permitido establecer 
una referencia de equivalencia de puntuaciones para la comparación del desarrollo de 
la RSC. 

 

 
Gráfico 52: Regresión lineal de las equivalencias de las puntuaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez hecha la regresión, se ha calculado la equivalencia de varias puntuaciones, 
tanto del estudio como del Observatorio de RSC: 

 

  Observatorio RSC Estudio RSC 

Media del sector de la Ingeniería 1,26 1,92 

Media IBEX35 1,4 2,01 

Media contenido 1,05 1,79 

Media Sistema de gestión 1,37 1,99 

Media Gobierno Corporativo 2,16 2,50 

Bienes de consumo 1,22 1,90 

Materiales básicos, industria y construcción (Abengoa 
y Técnicas Reunidas) 

1,17 1,86 

Petróleo y energía 1,7 2,21 

Servicios financieros e inmobiliarias 1,29 1,94 

Servicios de consumo 1,5 2,08 

Sector tecnología y comunicación (Indra) 1,79 2,27 

Gráfico 53: Equivalencias puntuaciones del Observatorio de RSC y del estudio propio 
según regresión lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, se ha calculado la equivalencia de la media del desarrollo de las 
empresas de ingeniería. Por otro lado, se ha hecho la equivalencia de varias 
puntuaciones del informe anual del IBEX35: media total, por ejes de análisis 
(Contenido, Sistema de gestión y Gobierno Corporativo) y por sectores. En cuanto a la 
media de sectores, se destaca que las tres empresas evaluadas en ambos estudios, no 
pertenecen a la misma clasificación de sectores que hace el Observatorio de RSC. 
Abengoa y Técnicas Reunidas, pertenecen al sector de Materiales básicos, industria y 
construcción. Mientras que Indra pertenece al Sector de la tecnología y comunicación. 
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Gráfico 54: Equivalencias puntuaciones del Observatorio de RSC y del estudio propio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico 54, la media del desarrollo de la RSC de las 
empresas del IBEX 35 (punto rojo) es superior al desarrollo de las empresas del sector 
de la ingeniería (punto naranja). La puntuación en la escala del estudio del 
Observatorio de RSC dista 0,14 puntos y en la de nuestro estudio dista 0,09, lo cual no 
es una diferencia excesiva. Por otro lado, la media del sector tecnología y 
comunicación al que pertenece Indra (1,79 Obs – 2,27 Estudio), la diferencia respecto a 
la media del estudio se incrementa, pasando a 0,53 puntos en la escala del 
Observatorio y 0,35 en la escala del estudio. Si ahora se hace la misma comparación 
con el sector de materiales básicos, industria y construcción al que pertenecen 
Abengoa y Técnicas Reunidas (1,5 Obs – 2,55 Estudio y  1,77 Obs – 2,66 Estudio 
respectivamente), ocurre lo contrario, la media del sector de la ingeniería obtenida en 
el estudio es superior a la media de este sector. 

 

Cabe destacar que la información que proporcionan las empresas cotizadas en bolsa 
por lo general, es mucho mayor que en el resto de empresas. Esto implica que salvo 
que se haya podido tener un contacto directo con las empresas, obteniendo toda la 
información disponible, existe cierta relatividad a la hora de comparar empresas 
cotizadas con empresas no cotizadas. También es cierto, que tras analizar la 
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metodología del informe del informe del Observatorio, sus indicadores requieren 
información más precisa (por supuesto también tienen esta información más 
accesible) y como ya se ha mencionado, sus indicadores difieren mucho de los de este 
estudio. Esto implica que esta comparación es una primera aproximación, pero para 
mayor objetividad, habría que hacer un análisis mucho más profundo. 

 

La conclusión a la que llega con esta rápida comparación de sectores es que el nivel 
medio de desarrollo del sector de la ingeniería es inferior al nivel medio de del resto 
sectores. Sin embargo, si se hace una subdivisión mayor de sectores, se pueden 
encontrar grandes diferencias entre un tipo de empresas y otras, aunque en un primer 
momento se hayan agrupado en un mismo sector. Un vez más, se observa la dificultad 
de medir el desarrollo de la RSC, habiendo muchos enfoques distintos y siendo muy 
difícil unificarlos todos.  
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8.2 RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

A lo largo de todo el proceso de evaluación de las empresas, se han podido identificar 
iniciativas y prácticas destacables en el desarrollo de la RSC. A continuación se 
presenta una breve explicación de cada una de ellas en función de sus áreas de 
actuación.  

 

Buen Gobierno 

 

Una de las primeras conclusiones a la que llega durante la elaboración del estudio, es 
que por lo general, existe una estrategia de RSC muy poco unificada e integrada en las 
empresas. La mayoría de las empresas, hacen mención a sus políticas, iniciativas y 
acciones llevadas a cabo, pero por lo general se tratan de acciones puntuales poco 
coordinadas. Si bien es cierto que muchas de estas prácticas que entran dentro de los 
temas que engloba la RSC, las empresas los tratan aparte, lo cual no significa que 
dichas áreas no se estén desarrollando. Sin embargo, el hecho de que se traten por 
separado sin ninguna coordinación minimiza el impacto positivo que pueden tener, 
además de correr el riesgo de olvidarse de alguno de sus grupos de interés.  

 

En cuanto a la integración de la RSC en la estrategia global de la empresa se destaca el 
caso de Abengoa. Abengoa trata de reducir el impacto de sus acciones con la ayuda de 
un sistema integrado de gestión que permite a la organización medir y comparar el 
impacto de aquellas y establecer objetivos de mejora. El Sistema Integrado de Gestión 
de la Sostenibilidad (SIGS) está conformado por el Sistema de Gestión de RSC, que 
contempla los indicadores recogidos en la Guía GRI 3.1, los diseñados en el Plan 
Director, los extraídos del Procedimiento de Asuntos Relevantes, y los que integran el 
Balance de Gestión Responsable; el Inventario de GEI; y los Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA). El objetivo de este sistema es obtener datos 
consolidados y fiables relativos a indicadores cuantitativos y cualitativos relevantes en 
materia de sostenibilidad, para su adecuada gestión y para que les sean comunicados 
de una forma transparente a los grupos de interés de la compañía.  

 

En relación a los códigos de conducta, no se ha encontrado ningún caso que 
sobresalga. Todas las empresas que tienen sus propios códigos de conducta, su alcance 
aplica a todos los integrantes de la empresa. En cuanto a los mecanismos para la 
correcta implantación de códigos de conducta ninguna de las empresas cuenta con 
canales de denuncia externos. Aunque esta práctica es muy recomendable es poco 
habitual.  

 

Por ello se incluye y quiere destacar el caso de SIEMENS [36] [37], aunque esta 
empresa no haya participado en el estudio. El sistema de compliance de Siemens está 
basado en el diagnóstico del posicionamiento de la compañía frente a sus riesgos 
potenciales de corrupción y se aplica en todos los países donde está presente la 
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empresa. Es un sistema que integra las diferentes medidas de compliance de Siemens y 
está basado en tres pilares: prevenir, detectar y responder. Prevenir es el pilar 
fundamental y se basa en la formación y la comunicación, proporcionando la 
información necesaria para el comportamiento íntegro día a día de todos sus 
empleados. Como la prevención no siempre es suficiente, la empresa, además, cuenta 
con una serie de mecanismos para detectar los riesgos a los que podría estar sometida. 
El elemento central es establecer canales de comunicación como el Ombudsman o el 
canal de denuncia (whistle-blowing), accesibles tanto a nivel interno como externo de 
la organización. Los controles internos se ejecutan de forma periódica y son sometidos 
a una evaluación interna que, a su vez, se complementa con la auditoría externa. El 
tercer pilar del sistema de compliance lo conforman unas consecuencias y unas 
respuestas claras que no deben dar lugar a equívocos. Siemens dispone de un comité 
disciplinario para evaluar las medidas que se deben adoptar en caso de 
incumplimiento de la legislación vigente o de las normativas internas. 

 

La identificación de los grupos de interés es una práctica bastante generalizada entre 
las empresas aunque no totalizada. Se trata de ir más allá de la identificación de los 
grupos de interés más evidentes, como los empleados y clientes, y reforzar las 
relaciones algo más difusas, como con la sociedad o el medio ambiente. En cuanto a 
los canales de comunicación, su existencia es evidente pero no su calidad. Deber existir 
un flujo de comunicación completo en ambos sentidos. Por eso se recomienda la 
identificación de estos canales diferenciando la manera de comunicarse la empresa 
con sus grupos de interés y viceversa. Por ejemplo, tanto Abengoa como INYPSA, 
indican la bidireccionalidad de sus canales de comunicación. 

 

Distribución de riqueza 

 

En el caso de la distribución de riqueza, dada la tipología de los indicadores, no se 
pueden identificar buenas prácticas relacionadas con ellos. Es decir, se recomienda a 
todas las empresas llevar un control de estas magnitudes ya que esta medición 
permite establecer objetivos y mejorar. El análisis que hemos considerado interesante 
ha sido el previamente realizado en el apartado 9.1. 

 

Medio ambiente 

 

Las buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente se basan en un control y 
medición estricta de los consumos. De esta manera, las empresas podrán establecer 
metas de reducción de sus consumos y hacer un seguimiento de su mejorar.  

 

La cantidad de energía o agua consumida, la emisión de CO2 o la producción de 
residuos va muy ligada al tipo de actividad que realiza la empresa. Sin embargo, en 
mayor o menor medida, todas las empresas pueden tomar medidas adaptadas a sus 
condiciones. Estas medidas deberían estar ligadas a objetivos de reducción de 
consumo teniendo en cuenta el coste o ahorro que supone dicha medida. Existirán 
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medidas aplicables de forma global a toda la empresa, como podría ser el uso de papel 
reciclado, y otras medidas específicas de cada planta adaptada a su actividad. 

 

Por ejemplo, tanto Abengoa, el Grupo Tragsa como Indra dan a conocer sus medidas 
de ahorro de energía, algunas específicas de cada planta y otras de carácter general. 
En el caso de Indra, tienen un plan que contempla distintas iniciativas en función de las 
necesidades específicas de cada edificio, y que incluyen, entre otras, la sustitución de 
alumbrado por lámparas de bajo consumo, la instalación de controles de presencia, la 
instalación de farolas de iluminación LED, la sustitución de equipos de calefacción por 
calderas de condensación más eficientes, la mejora en el aislamiento de edificios e 
instalaciones de climatización o la instalación de paneles solares. 

 

En el caso de las emisiones ocurre lo mismo. Existen varias iniciativas relacionadas con 
los viajes de negocios y los desplazamientos a los centros de trabajo para la 
disminución del consumo indirecto de energía y las emisiones de CO2. Por ejemplo, La 
iniciativa "Coche compartido" llevada a cabo por INYPSA, la contratación de autobuses 
para facilitar el transporte de los empleados que realiza Abengoa o la formación en 
técnicas de conducción eficiente para todo el personal que utiliza vehículo de empresa 
del Grupo Tragsa son algunas de ellas. 

 

Una actividad que cabe destacar en relación a la emisión de gases contaminantes, es la 
creación del inventario GEI de Abengoa. Abengoa tiene implantado desde 2008, un 
inventario de gases de efecto invernadero (GEI) con el que miden las emisiones de GEI 
de todas las actividades de la compañía. Este mecanismo les permite conocer las 
emisiones de GEI, directas e indirectas y así establecer planes anuales de reducción, 
etiquetar sus productos y servicios y valorar a sus proveedores en función de las 
emisiones GEI asociadas a sus suministros. 

 

El alcance de la norma incluye: 

 

– Alcance 1: Emisiones directas, asociadas a fuentes que están bajo el control de 
la empresa. 

– Alcance 2: Emisiones indirectas asociadas a la generación de la electricidad o 
energía térmica adquirida. 

– Alcance 3: Emisiones indirectas asociadas a la cadena de producción de bienes 
y servicios adquiridos por la empresa. 

 

El sistema está basado en una norma interna homologable y en estándares 
internacionales. Los resultados son auditados por una entidad externa independiente, 
y desde 2009 los resultados se hacen públicos en el Carbon Disclosure Project (CDP), 
obteniendo muy buenas calificaciones (en 2011, 92 sobre 100 en el Carbon Disclosure 
Leadership Index y una B en el Carbon Performance Leadership Index). 

 

https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
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Por último, otras acciones que se escapan más de los temas evaluados pero no por ello 
dejan de ser importantes, son las relacionadas con el reciclaje de papel. INYPSA ha 
puesto en marcha la nueva política de compras de papel en el grupo, política que 
estable la sustitución progresiva del papel convencional por papel “FSC” (Forest 
Stewardship Council) elaborado con criterios ecológicos que garantiza la gestión 
sostenible de los bosques y que establece las buenas prácticas de uso para la 
disminución de su consumo. Este tipo de iniciativas suponen una reducción importante 
de las emisiones a la atmósfera. 

 

Por último, se destaca a Indra como empresa considerada líder en soluciones para la 
sostenibilidad según los índices de sostenibilidad de Dow Jones. 

 

Prácticas laborales 

 

Entre las prácticas laborales, el área más desarrollada con diferencia es la formación de 
empleados. Sin embargo, los perfiles profesionales en una empresa son muy variados y 
aunque las necesidades de formación son distintas para cada grupo, deberían llegar a 
todos los empleados. Por ejemplo se destaca el Grupo Tragsa, que detalla el número 
de asistentes por categoría profesional, el número de cursos y asistentes por tipo de 
curso y el número medio de horas de formación por categoría profesional, lo cual les 
permite hacer un control más exhaustivo del alcance de sus programas de formación. 

 

La mayoría de las empresas evalúan la satisfacción de sus empleados basándose en 
diversas metodologías como focus group, encuestas, entrevistas o grupos de discusión. 
En el caso de Indra, además cuentan con una plataforma on-line, Open Dialogs 
(“Professional Relatiohship Management”), basada en la solución de Indra iParticipa, 
que permite realizar sondeos y recoger ideas para mejorar aspectos concretos de la 
gestión de la compañía. TYPSA, además de realizar una encuesta anual de satisfacción 
a sus empleados, organiza una reunión con la dirección de la empresa para dar a 
conocer sus opiniones. Tras la reunión se realiza otra encuesta de satisfacción de la 
reunión para hacer un seguimiento de las mejoras de un año tras otro. 

 

Derechos Humanos 

 

El área de Derechos Humanos como se ha comentado en capítulos anteriores, debería 
ser de las áreas más desarrolladas pero sin embargo, no muchas empresas lo 
mencionan. Esto se debe principalmente a que muchas de las empresas estudiadas 
dan por hecho su cumplimiento. Sin embargo, aunque la mayor parte de su actividad 
se realiza en países donde si se respetan los Derechos Humanos, muchas de ellas 
también tienen proyectos en países más vulnerables a no cumplirlos. Por ello, todas las 
empresas deberían reforzar esta área recordando la existencia de estos derechos y así 
evitar que ocurran incidentes en zonas más propensas a ellos. Un buen ejemplo es 
Abengoa, que somete a evaluación y revisión todas sus operaciones, midiendo su 
impacto en materia de derechos humanos en las más de 600 sociedades que forman la 
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compañía y en todos los países donde despliega sus operaciones. A lo largo de 2011 
Abengoa ha analizado el riesgo en materia de derechos humanos de aproximadamente 
17.500 proveedores, de los cuales tan solo el 3,5 % se corresponde con proveedores 
críticos. 

 

Por otra parte, el control del respeto de los Derechos Humanos no debería limitarse 
únicamente a los empleados de la empresa sino extenderse a todos los grupos de 
interés. Indra mantiene una política activa de gestión de los distintos aspectos de los 
Derechos Humanos relacionados con el trabajo que afectan a su actividad y a la 
relación con sus profesionales. Esto se refleja en la extensión de este compromiso 
hacia sus proveedores, a través de los Principios Marco de Relaciones con Proveedores 
y del futuro Código Ético de Proveedores. En INECO, en caso de producirse incidentes 
en materia de Derechos Humanos, existe una Comisión de Acoso y un Comité de Ética, 
que son los organismos encargados de poner en marcha un plan de solución para cada 
caso cuando sea necesario.  

 

Prácticas justas de operación 

 

En relación a la corrupción, aunque en la mayoría de los Códigos de Conducta se 
menciona, una práctica recomendable es la elaboración de códigos específicos para 
combatir la corrupción. Es el caso por ejemplo de Abengoa, que lucha contra la 
corrupción a través de su Código de Conducta Profesional, que rige los actos y 
relaciones laborales de los empleados, directivos y consejeros de Abengoa con todos 
sus grupos de interés, incluyendo procedimientos para tratar los conflictos de 
intereses profesionales y personales. Por otro lado, INECO ha definido una política de 
Tolerancia Cero contra la corrupción en sus Normas de Integración, Transparencia y 
Compromiso.  

 

Todas las empresas colaboran económicamente en proyectos sociales, ya sea de 
manera independiente o a través de fundaciones. Algunas tienen objetivos mejor 
establecidos que otras, pero el compromiso con este tipo de actividades está bastante 
desarrollado. Sin embargo, hemos encontrado empresas que en su compromiso con la 
sociedad incluyen programas de voluntariado para sus empleados. Dado al tipo de 
actividad a la que se dedican estas empresas, su personal tiene una formación muy 
buena que podría contribuir enormemente al desarrollo de proyectos más técnicos 
que en muchas ocasiones son los más difíciles de llevar a cabo. Indra cuenta con un 
Portal de Voluntariado Corporativo, a través del cual se canalizan las inquietudes 
solidarias de sus empleados y mediante el cual coordinan diversas iniciativas 
voluntarias. Es importante señalar que su política de voluntariado corporativo está 
alineada con la política de acción social de ayudar a la sociedad a través de la 
tecnología. Cabe destacar su convenio de colaboración con la Fundación DALMA, 
donde han participado en sus distintas actividades programadas más de 100 
profesionales. Otro ejemplo es INECO, que en relación con la protección al medio 
ambiente, colaboró con la Asociación Madre Coraje, a través del voluntariado 
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corporativo, apoyándola en la legalización administrativa de su situación frente a la 
Comunidad de Madrid para acreditarse como gestor de residuos no peligrosos. 
Igualmente colaboró con la asociación para la constitución de un punto limpio en sus 
instalaciones. Por último, cabe destacar el primer programa de voluntariado en 
cooperación internacional de SENER. Durante tres semanas, dos voluntarios dieron 
apoyo técnico a un proyecto de bombas de riego por goteo. 

 

Proveedores 

 

En la evaluación de cada empresa, se ha observado que el tipo de relación con 
proveedores varía mucho de una empresa a otra. Hay empresas que tienen una 
relación más intensiva al necesitar un suministro constante de material o productos y 
otras que su dependencia no va tan ligada a la propia actividad sino por ejemplo, al 
material de oficina. Conforme se depende de un mayor número y diversidad de 
proveedores, el seguimiento de los mismos se complica quedando la empresa 
expuesta a mayores riesgos. Si además se quiere extender el alcance de las políticas de 
sostenibilidad a los proveedores, es necesario contar con sistemas rigurosos de control 
de los mismos. 

 

Cabe destacar el sistema de compras responsables de Abengoa que tiene como 
objetivos fundamentales incluir criterios de sostenibilidad en las evaluaciones que se 
hacen a proveedores y estandarizar y homologar dichos procesos que actualmente, 
son distintos atendiendo a las diversas características de los proveedores contratados 
y de las actividades de la compañía. Además, este sistema de compras va acompañado 
por el  desarrollo de un modelo de auditoría para proveedores con el que buscan 
involucrar a sus proveedores en su compromiso con la RSC y el desarrollo sostenible. 
Para ponerlo en marcha, los diferentes departamentos de compras colaborarán para 
seleccionar los diferentes criterios de evaluación que recojan las peculiaridades de 
todas las actividades de la organización además de llevar a cabo un análisis de riesgos 
para detectar a aquellos proveedores que puedan suponer una mayor amenaza en 
cuestión de RSC. Indra también cuenta con un nuevo procedimiento de homologación 
de proveedores. Su sistema está basado en la plataforma Achilles, que califica a los 
proveedores en función de la gestión de riesgos comerciales, medioambientales, de 
seguridad e higiene y de RSC. Indra ha realizado una selección de los 46 proveedores 
más estratégicos para la compañía para comenzar a implantar este nuevo sistema. El 
objetivo que se ha fijado Indra para 2012 es ampliar progresivamente el alcance de 
este nuevo sistema hasta aproximadamente 300 proveedores recurrentes, lo que 
podría suponer el 62% del volumen total de compras de Indra. 

 

Por último, se señala un ejemplo de cómo una medida llevada a cabo en un área de la 
empresa, también puede beneficiar a otras mediante una estrategia de RSC integrada 
en toda la organización. En el caso de Abengoa, desde la implantación del Inventario 
de GEI, exige a todos sus proveedores el reporte de las emisiones asociadas a los 
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productos y servicios adquiridos por la organización, de modo que aquellos tienen la 
obligación de proporcionar las emisiones de cada pedido que les haga la compañía. 

 

Aunque se están empezando a tomar medidas para mejorar las relaciones con 
proveedores, la mayoría de ellas son muy recientes y todavía no están completamente 
implementadas. 

 

Clientes 

 

Finalmente, como cabe esperar, todas las empresas buscan una relación de calidad con 
sus clientes. Esto les permite ganar su reconocimiento y fidelidad, lo cual mejora la 
imagen y reputación de la empresa. La mayoría de las empresas tienen herramientas 
de evaluación de la satisfacción de sus clientes como cuestionarios, entrevistas de 
satisfacción, reuniones periódicas y tratamiento de quejas y reclamaciones entre otras. 
Lo importante es que dichas medidas permitan establecer objetivos y planes de 
actuación específicos que permitan cubrir las expectativas y mejorar la satisfacción de 
los clientes. 

 

Sin embargo, en cuanto a la integración de la salud y seguridad del cliente en todo el 
ciclo de vida del producto o servicio, no hemos encontrado prácticas destacables. 
Tampoco en relación al alcance del etiquetado de productos y servicios, donde la 
mayoría se limitaban a proporcionar la información requerida por el cliente. 
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 

 

Del  análisis global de la RSC se deduce que existe un desarrollo medio de la RSC en las 
empresas del sector de la ingeniería, lo que significa que la mayoría de las empresas sí 
llevan a cabo acciones en relación a la RSC, pero no de una manera integrada en toda 
la organización. Algunas empresas se encuentran en proceso de integrarla, pero entre 
las acciones llevadas a cabo existe una evidente falta de comunicación interna y por 
tanto de coordinación.  

 

También se observa que el entendimiento del concepto de RSC muchas veces es 
limitado. Las empresas tienden a simplificarlo, centrándolo en las medidas de 
sostenibilidad para disminuir el impacto en el medio ambiente o en su colaboración en 
proyectos sociales. Incluso, algunas no tienen claro qué es o qué tipo de información 
necesitan. Esto lleva a concluir, que se necesita una mayor comprensión en las 
empresas sobre qué engloba la RSC. El lado positivo, es que parece que se están 
llevando a cabo más acciones relacionadas con la RSC de las que realmente informan 
estas empresas. Es decir, si para una empresa RSC significa únicamente invertir en 
proyectos sociales, sólo informará de estas actividades. Pero quizás está llevando a 
cabo programas de formación adaptados a las necesidades de cada empleado, pero no 
da a conocerlos porque no los considera importantes. En consecuencia, si las empresas 
adquieren un mayor conocimiento de la RSC y comunican las acciones llevadas a cabo, 
se podría conseguir un fuerte impulso de la misma. 

 

Otro aspecto relevante, es la desigualdad existente entre empresas. Un mayor 
desarrollo de la RSC no va ligado siempre a una mayor cifra de negocio o mayor 
número de empleados. Esto es muy importante ya que demuestra que no 
necesariamente las empresas más grandes se pueden permitir desarrollar más su RSC. 
Este desarrollo no tiene por qué suponer un gasto adicional excesivo, sino una correcta 
ordenación y gestión de los recursos y de las iniciativas llevadas a cabo. Al margen del 
beneficio económico de la empresa, la RSC aporta un mayor beneficio social que bien 
gestionado supone muchas ventajas competitivas. Así, la responsable de comunicación 
de una empresa analizada afirmó sin ninguna duda que el primer impacto positivo de 
sus acciones sociales se veía en que sus empleados estaban orgullosos y contentos de 
trabajar en una empresa preocupada por su sociedad. La satisfacción de sus 
empleados ayuda a lograr un buen ambiente laboral que permite maximizar el 
rendimiento de empleados y por tanto el rendimiento de la empresa. 

 

Ninguna de las áreas de la RSC tiene un desarrollo destacable. La distribución de 
riqueza y prácticas justas de operación, son las áreas con un mayor desarrollo. La idea 
de aportar valor no sólo a los accionistas sino también a la sociedad, mediante el 
control de estas magnitudes, parece estar muy extendida. El mayor desarrollo de las 
prácticas justas de operación, se debe principalmente a la colaboración en proyectos 
sociales. Prácticamente todas las empresas aportan ayudas económicas y en ocasiones 
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de logística, a través de fundaciones o de manera independiente. También existen 
estrechas colaboraciones entre empresas y universidades, para becas, premios o 
programas de investigación. Sin embargo el tema de la corrupción y el voluntariado 
corporativo presenta mucho menor desarrollo. Otro tema muy desarrollado en ciertos 
aspectos pero no de manera global, son las prácticas laborales. Cuando se desglosan 
los resultados, se observa  que hay un fuerte desempeño  en la formación de 
empleados. Las empresas ponen mucho esfuerzo en la formación continua de sus 
empleados, que se corrobora con su relación con las universidades. 

 

El área menos desarrollada son los Derechos Humanos. Este resultado sorprende 
mucho dada su plena aceptación en la sociedad actual. Sin embargo, en las empresas 
de ingeniería, tomar medidas en esta área no debería suponer grandes cambios. Sería 
suficiente son una labor de control y concienciación entre los empleados, 
estableciendo las normas y mecanismos de resolución de conflictos. En cuanto a 
proveedores y clientes se ve que estos grupos de interés están perfectamente 
identificados y las empresas establecen un compromiso con ellos, pero el alcance de la 
RSC propia de la empresa a estos grupos de interés está muy limitado. En medio 
ambiente, aunque si se observan muchas iniciativas, su desarrollo debería ser mucho 
mayor dada la naturaleza de la actividad desarrollada por estas empresas. 

 

Finalmente, si se juntan las variables mayor impacto junto con mayor desarrollo, existe 
un ligero cambio. Las áreas que destacan en estos dos aspectos son Buen Gobierno y 
prácticas laborales. Una empresa gobernada con la debida diligencia y con buenas 
prácticas laborales, tendrá más opciones de crecer y prosperar. Asentarse como una 
empresa fuerte y consolidada, le permitirá desarrollar mejor el resto de áreas pero sin 
ser lo segundo consecuencia del primero. El proceso de integración de la RSC debe ser 
progresivo e incluyendo todas sus áreas sin olvidarse ninguna de ellas. Si este proceso 
queda integrado en toda la estructura de la empresa, una acción llevada a cabo en un 
área, podrá tener un efecto positivo en otra, es decir, se logra sinergias entre acciones. 
Analizando todas las iniciativas y acciones en cada área, se observa que la mayoría de 
ellas eran muy recientes, muchas de ellas introducidas en el propio año 2011. Esto 
anima a pensar que la concienciación de las empresas está aumentando y que este 
desarrollo poco a poco ir aumentando a más.  

 

La RSC no tiene que importar únicamente como empresa sino como persona. 
Cualquier iniciativa de mejora en una empresa puede perder su impacto si no llega a 
sus verdaderos ejecutores, las personas. Todas las personas que componen la empresa 
son las encargadas de hacer realidad las políticas y estrategias, la comunicación y el 
convencimiento de la bondad de estas estrategias. Esta participación y convencimiento 
personal de su valor, es fundamental para el avance de las mismas. El desarrollo de la 
RSC permite aportar valor a un mayor número de grupos de interés con una relación 
calidad – precio excelente. Un mayor y mejor desarrollo de la RSC no busca estrategias 
complicadas y difíciles de ejecutar. Debe ser un proceso continuo y globalizado en toda 
la empresa y de cooperación entre los diferentes grupos de interés.  
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ANEXO I: EQUIVALENCIAS GUÍA GRI 3.1 – ISO 26000 

 

Las siguientes tablas muestran las equivalencias entre los indicadores de la guía GRI3.1 
y las cláusulas de la norma ISO 26000. Las equivalencias se han organizado en función 
de los indicadores de la norma ISO 26000. 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

GRI 3.1 ISO 26000 

Ind. Tema Ind Tema 

MATERIALES 

EN1 
(P) MATERIALES UTILIZADOS 
POR PESO O VOLUMEN 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN2 
(P) PORCENTAJE DE 
MATERIALES RECICLADOS 
USADOS 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

ENERGÍA 

EN3 
(P) CONSUMO DIRECTO DE 
ENERGÍA POR FUENTES 
PRIMARIAS 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN4 
(P) CONSUMO INDIRECTO DE 
ENERGÍA POR FUENTES 
PRIMARIAS 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN5 

(A) AHORRO DE ENERGÍA 
DEBIDO A MEJORAS Y 
CONSERVACIÓN 
INSTALACIONES 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN6 

(A) PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EFICIENTES EN EL CONSUMO 
O BASADO EN ENERGÍA 
RENOVABLES Y REDUCCIONES 
DE CONSUMO RESULTADO 
DE ELLOS  

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN7 
(A) REDUCCIONES DEL 
CONSUMO INDIRECTO DE 
ENERGÍA 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

AGUA 

EN8 
(P) CONSUMO DE AGUA POR 
FUENTES 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN9 

(A) FUENTES DE AGUA 
AFECTADAS 
SIGNIFICATIVAMENTE POR EL 
CONSUMO 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

EN10 (A) PORCENTAJE Y VOLUMEN 6.5. El medio ambiente 



 

174 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

ANEXOS 

 
DE AGUA RECICLADA Y 
REUTILIZADA 6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

BIODIVERSIDAD 

EN11 

(P) DESCRIPCIÓN TERRENOS 
EN PROPIEDAD, 
ARRENDADOS O 
GESTIONADOS DE ALTO 
VALOR DE BIODIVERSIDAD EN 
ZONAS NO 

6.5. El medio ambiente 

6.5.6 
Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

EN12 

(P) IMPACTOS EN ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS Y 
NO PROTEGIDOS DE ALTA 
BIODIVERSIDAD 

6.5. El medio ambiente 

6.5.6 
Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

EN13 
(A) HÁBITATS PROTEGIDOS O 
RESTAURADOS 

6.5. El medio ambiente 

6.5.6 
Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

EN14 

(A) ESTRATEGIAS 
IMPLANTADAS Y 
PLANIFICADAS DE GESTIÓN 
DE IMPACTOS SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD 

6.5. El medio ambiente 

6.5.6 
Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

6.8.3 
Participación activa de la 
comunidad 

EN15 

(A) ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN AFECTADAS POR 
LA ACCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 

6.5. El medio ambiente 

6.5.6 
Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

EMISIONES, 
VERTIDOS Y 
RESIDUOS 

EN16 

(P) EMISIONES, DIRECTAS O 
INDIRECTAS, DE GASES 
EFECTO INVERNADERO, EN 
PESO 

6.5. El medio ambiente 

6.5.5 
Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

EN17 

(P) OTRAS EMISIONES 
INDIRECTAS DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO, EN 
PESO 

    

    

EN18 

(A) INICIATIVAS PUESTAS EN 
MARCHA PARA REDUCIR 
EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO Y 
REDUCCIONES LOGRADAS 

    

    

EN19 

(P) EMISIONES DE 
SUSTANCIAS DESTRUCTORAS 
DE LA CAPA DE OZONO, EN 
PESO 

6.5. El medio ambiente 
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EN20 
(P) EMISIONES DE CO2 Y 
OTRAS SIGNIFICATIVAS POR 
TIPO Y PESO 

6.5.3 Prevención de la contaminación 

EN21 
(P) VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES, SEGÚN 
NATURALEZA Y PESO 

    

EN22 
(P) PESO TOTAL DE RESIDUOS 
GESTIONADOS, SEGÚN TIPO Y 
MÉTODODE TRATAMIENTO 

    

EN23 
(P) NÚMERO Y VOLUMEN DE 
DERRAMES ACCIDENTALES 
MÁS SIGNIFICATIVOS 

    

EN24 

(A) PESO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 
TRANSPORTADOS O 
TRATADOS 

    

EN25 
(A) RECURSOS HÍBRIDOS 
AFECTADOS POR VERTIDOS 

6.5. El medio ambiente 

6.5.3 Prevención de la contaminación 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

6.5.6 
Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

EN26 

(P) INICIATIVAS PARA 
MITIGAR IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Y 
GRADO DE REDUCCIÓN  

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

6.6.6 
Promover la responsabilidad social 
en la cadena de valor 

6.7.5 Consumo sostenible 

EN27 

(P) PORCENTAJE DE 
PRODUCTOS VENDIDOS Y 
EMBALAJES, RECUPERADOS 
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, 
POR 

6.5. El medio ambiente 

6.5.3 Prevención de la contaminación 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

6.7.5 Consumo sostenible 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 

EN28 

(P) COSTE DE LAS MULTAS Y 
NÚMERO DE SANCIONES NO 
MONETARIAS POR 
NORMATIVA AMBIENTAL 

6.5. El medio ambiente 

TRANSPORTE EN29 

(A) IMPACTOS AMBIENTALES 
DEL TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Y 
MATERIALES UTILIZADOS, 

6.5. El medio ambiente 

6.5.4 Uso sostenible de los recursos 

6.6.6 
Promover la responsabilidad social 
en la cadena de valor 

GENERAL EN30 
(A) DESGLOSE POR TIPO DE 
LOS GASTOS E INVERSIONES 

6.5. El medio ambiente 
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PRÁCTICAS 
LABORALES 

GRI 3.1   ISO 26000 

Ind. Tema Ind. Tema 

EMPLEO 

LA1 

(P) DESGLOSE DE 
EMPLEADOS POR TIPO 
EMPLEO, CONTRATO Y 
REGIÓN 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.3 Trabajo y relaciones laborales 

LA2 

(P) NÚMERO TOTAL Y 
ROTACIÓN MEDIA DE 
EMPLEADOS, POR EDAD, 
SEXO Y REGIÓN 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.3 Trabajo y relaciones laborales 

LA3 

(A) BENEFICIOS SOCIALES 
PARA EMPLEADOS JORNADA 
COMPLETA NO OFRECIDOS A 
EMPLEADOS TEMPORALES 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.3 Trabajo y relaciones laborales 

6.4.4 
Condiciones de trabajo y 
protección social 

RELACIONES 
EMPRESA/ 
EMPLEADOS 

LA4 
(P) PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS CUBIERTOS POR 
CONVENIOS COLECTIVOS 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.3 Trabajo y relaciones laborales 

6.4.4 
Condiciones de trabajo y 
protección social 

6.4.5 Diálogo social 

6.3.10 
Principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 

LA5 
(P) PERIODO MÍNIMO DE 
PREAVISO RELATIVOS A 
CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.3 Trabajo y relaciones laborales 

6.4.4 
Condiciones de trabajo y 
protección social 

6.4.5 Diálogo social 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
EN EL 
TRABAJO 

LA6 

(A) PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES 
REPRESENTADOS EN 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.6 Salud y seguridad ocupacional 

LA7 

(A) TASAS ABSENTISMO, 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, DÍAS 
PERDIDOS Y NÚMERO 
VÍCTIMAS MORTALES 

6.4. Prácticas laborales 

6.4.6 Salud y seguridad ocupacional 

LA8 

(P) PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO, 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

6.4. Labour Practices 

6.4.6 Health and safety at work 

6.8. 
Community involvement and 
development 

6.8.3 Community involvement 

6.8.4 Education and cultura 
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6.8.8 Health 

LA9 
(A) ASUNTOS DE SALUD Y 
SEGURIDAD CUBIERTOS EN 
ACUERDOS CON SINDICATOS 

6.4. Labour Practices 

6.4.6 Health and safety at work 

FORMACIÓN 

LA10 

(P) PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN 
AÑO/EMPLEADO, POR 
CATEGORÍAS DE EMPLEADO 

6.4. Labour Practices 

6.4.7 
Human development and training 
in the workplace 

LA11 

(A) PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN QUE 
FOMENTAN LA 
EMPLEABILIDAD Y 
DESARROLLO DE CARRERAS 

6.4. Labour Practices 

6.4.7 
Human development and training 
in the workplace 

6.4.3 
Employment creation and skills 
development 

LA12 

(A) PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS QUE RECIBEN 
EVALUACIONES DEL 
DESEMPEÑO Y DESARROLLO 

6.4. Labour Practices 

6.4.7 
Human development and training 
in the workplace 

DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDA
DES 

LA13 

(P) COMPOSICIÓN ÓRGANOS 
DE GOBIERNO Y PLANTILLAS, 
POR SEXO, EDAD, 
PERTENENCIA MINORÍA 
(DIVERSIDAD) 

6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.3.10 
Fundamental principles and rights 
at work 

6.4. Labour Practices 

6.4.3 
Employment creation and skills 
development 

LA14 

(P) RELACIÓN ENTRE 
SALARIO BASE DE LOS 
HOMBRES RESPECTO A LAS 
MUJERES, POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.3.10 
Fundamental principles and rights 
at work 

6.4. Labour Practices 

6.4.3 
Employment creation and skills 
development 

6.4.4 
Conditions of work and social 
protection 

 

DERECHOS 
HUMANOS 

GRI 3.1   ISO 26000 

Ind. Tema Ind. Tema 

PRÁCTICAS DE 
INVERSIÓN Y 
ABASTECIMIE
NTO 

HR1 

(P) PORCENTAJE Y NÚMERO 
TOTAL DE INVERSIONES CON 
CLÁUSULAS DE DERECHOS 
HUMANOS 

6.3. Human Rights 

6.3.3 Due diligence 

6.3.5 Avoidance of complicity 

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

HR2 (P) PORCENTAJE DE 6.3. Human Rights 
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DISTRIBUIDORES Y 
CONTRATISTAS OBJETO DE 
ANÁLISIS SOBRE D.H. 

6.3.3 Due diligence 

6.3.5 Avoidance of complicity 

6.4.3 
Employment and employment 
relationships 

HR3 

(A) HORAS DE FORMACIÓN Y 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS 
FORMADOS EN MATERIA DE 
D.H. 

6.3. Human Rights 

6.3.5 Avoidance of complicity 

NO 
DISCRIMINACI
ÓN 

HR4 
(P) NÚMERO DE INCIDENTES 
DE DISCRIMINACIÓN Y 
MEDIDAS ADOPTADAS 

6.3. Human Rights 

6.3.6 Resolving grievances 

6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.3.10 
Fundamental principles and rights 
at work 

6.4.3 
Employment and employment 
relationships 

LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

HR5 
(P) ACTIVIDADES CONTRA 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y 
MEDIDAS CORRECTORAS 

6.3. Human Rights 

6.3.3 Due diligence 

6.3.4 Human rights risk situations 

6.3.5 Avoidance of complicity 

6.3.8 Civil and political rights 

6.3.10 
Fundamental principles and rights 
at work 

6.4.3 
Employment and employment 
relationships 

6.4.5 Social dialogue 

EXPLOTACIÓN 
INFANTIL 

HR6 

(P) ACTIVIDADES CON 
RIESGO DE EXPLOTACIÓN 
INFANTIL Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

6.3. Human Rights 

6.3.3 Due diligence 

6.3.4 Human rights risk situations 

6.3.5 Avoidance of complicity 

6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.3.10 
Fundamental principles and rights 
at work 

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

TRABAJOS 
FORZADOS 

HR7 

(P) ACTIVIDADES CON 
RIESGO DE TRABAJOS 
FORZADOS, NO 
CONSENTIDOS, Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

6.3. Human Rights 

6.3.3 Due diligence 

6.3.4 Human rights risk situations 

6.3.5 Avoidance of complicity 
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6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.3.10 
Fundamental principles and rights 
at work 

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD 

HR8 

(A) PORCENTAJE DEL 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
FORMADO EN ASPECTOS DE 
D.H. 

6.3. Human Rights 

6.3.5 Avoidance of complicity 

6.4.3 
Employment and employment 
relationships 

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

DERECHOS DE 
LOS 
INDÍGENAS 

HR9 

(A) NÚMERO DE INCIDENTES 
RELACIONADOS CON 
VIOLACIÓN DE DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS Y MEDIDAS 

6.3. Human Rights 

6.3.6 Resolving grievances 

6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.3.8 Civil and political rights 

6.6.7 Respect for property rights 

EVALUACIÓN HR10 

PORCENTAJE Y NÚMERO 
TOTAL DE OPERACIONES QUE 
HAN SIDO OBEJTO DE 
CRÍTICAS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y/O 
EVALUACIONES DE IMPACTO  

6.3. Human Rights 

6.3.3 Due Diligence 

6.3.4 Human rights risk situations 

6.3.5 Avoidance of complicity 

REMEDIO HR11 

NÚMERO DE QUEJAS 
RELACIONADAS CON LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
PRESENTADAS, ABORDADAS 
Y RESUELTAS A TRAVÉS DE 
MECANISMOS DE QUEJAS 
FORMALESFORMALES 

6.3. Human Rights 

6.3.6 Resolving grievances 

 

SOCIEDAD 
GRI 3.1   ISO 26000 

Ind. Tema Ind. Tema 

COMUNIDAD 

SO1 

(P) PROGRAMAS Y 
PRÁCTICAS PARA EVALUAR Y 
GESTIONAR IMPACTOS EN 
LAS COMUNIDADES DE LAS 
OPERACIONES DE 

6.3.9 Economic, social and cultural rights  

6.8. 
Community involvement and 
development 

6.8.3 Community involvement 

6.8.9 Social Investment 

SO9 

OPERACIONES CON UN 
IMPACTO NEGATIVO 
SIGNIFICATIVO EN 
COMUNIDADES LOCALES 

6.3.9 Economic, social and cultural rights 

6.5.3 Prevention of pollution 
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SO10 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 
IMPLEMENTADAS EN 
OPERACIONES CON UN 
IMPACTO NEGATIVO 
SIGNIFICATIVO EN 
COMUNIDADES LOCALES 

6.5.6 
Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of 
natural habitats 

6.8. 
Community Involvement and 
development 

CORRUPCIÓN 

SO2 

(P) PORCENTAJE Y NÚMERO 
DE UNIDADES DE NEGOCIO 
ANALIZADAS CON RESPECTO 
A RIESGO CON LA 

6.6. Fair Operating Practices 

SO3 
(P) PORCENTAJES 
EMPLEADOS FORMADOS EN 
ANTI-CORRUPCIÓN 

6.6.3 Anti-corruption 

SO4 
(P) MEDIDAS TOMADAS EN 
RESPUESTA A INCIDENTES DE 
CORRUPCIÓN 

    

POLÍTICA 
PÚBLICA 

SO5 
(P) POSICIÓN EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
ACTIVIDADES DE LOBBY 

6.6. Fair Operating Practices 

SO6 

(A) APORTACIONES 
FINANCIERAS Y EN ESPECIE A 
PARTIDOS POLÍTICOS O 
INSTITUCIONES 
RELACIONADAS, POR 

6.6.4 Responsible political involvement 

6.8.3 Community involvement 

COMPORTAMI
ENTO DE 
COMPETENCI
A DESLEAL 

SO7 

(A) NÚMERO DE CASOS POR 
PRÁCTICAS MONOPOLÍTICAS 
Y CONTRA LA LIBRE 
COMPETENCIA Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

6.6. Fair Operating Practices 

6.6.5 Fair competition 

6.6.7 Respect for property rights 

CUMPLIMIENT
O 
NORMATIVO 

SO8 

(P) VALOR MONETARIO DE 
SANCIONES, MULTAS Y 
NÚMERO DE SANCIONES NO 
MONETARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE 

6.6. Fair Operating Practices 

6.6.3 Anti-Corruption 

6.6.7 Respect for property rights 

6.8.7 Wealth and income creation 

 

RESPONSABILI
DAD SOBRE 
LOS 
PRODUCTOS 

GRI 3.1   ISO 26000 

Ind. Tema Ind. Tema 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
DEL CLIENTE 

PR1 

(P) PORCENTAJE DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUJETOS A EVALUACIÓN 
SOBRE ESTE TEMA 

6.3.9 Economic, social and cultural rights 

PR2 

(A) NÚMERO DE INCIDENTES 
POR INCUMPLIMIENTO DE 
REGULACIÓN Y CÓDIGOS EN 
ESTA MATERIA 

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

6.7. Consumer Issues 
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6.7.4 
Protecting consumers’ health & 
safety 

6.7.5 Sustainable consumption 

ETIQUETADO 
DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

PR3 

(P) TIPOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS REQUERIDOS 
SEGÚN NORMATIVA 

6.7. Consumer Issues 

PR4 

(A) NÚMERO TOTAL DE 
INCUMPLIMIENTOS DE LA 
NORMA Y CÓDIGOS EN ESTA 
MATERIA 

6.7.3 
Fair marketing, factual and 
unbiased information and fair 
contractual practices 

6.7.4 
Protecting consumers’ health & 
safety 

6.7.5 Sustainable consumption 

6.7.6 
Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution 

6.7.9 Education and awareness 

PR5 

(A) PRÁCTICAS RESPECTO A 
LA SATISFACCIÓN DE 
CLIENTES Y RESULTADOS DE 
ESTAS 

6.7. Consumer Issues 

6.7.4 
Protecting consumers’ health & 
safety 

6.7.5 Sustainable consumption 

6.7.6 
Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution 

6.7.8 Access to essential services* 

6.7.9 Education and awareness 

COMUNICACI
ONES DE 
MARKETING 

PR6 

(P) PROGRAMAS Y 
COMUNICADOS DE LEYES Y 
ESTÁNDARES REALIZADOS EN 
CAMPAÑAS DE MARKETING 

6.7. Consumer Issues 

PR7 

(A) NÚMERO DE INCIDENTES 
POR INCUMPLIMIENTO DE 
LEYES Y NORMAS EN ESTA 
MATERIA 

6.7.3 
Fair marketing, factual and 
unbiased information and fair 
contractual practices 

6.7.6 
Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution 

6.7.9 Education and awareness 

PRIVACIDAD 
DEL CLIENTE 

PR8 

(A) NÚMERO DE 
RECLAMACIONES CON 
RESPECTO A LA PRIVACIDAD 
Y FUGA DE DATOS 
PERSONALES 

6.7. Consumer Issues 

6.7.7 
Consumer data protection and 
privacy 

CUMPLIMIENT
O 
NORMATIVO 

PR9 

(P) COSTE DE MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
NORMAS EN RELACIÓN CON 
EL SUMINISTRO Y USO DE 
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

6.7. Consumer Issues 

6.7.6 
Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution 
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GRI 3.1   ISO 26000 

Ind. Tema Ind. Tema 

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 

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. 

6.8. 
Community involvement and 
development 

6.8.3 Community involvement 

6.8.7 Wealth and income creation 

6.8.9 Social investment 

EC2 

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

6.5.5 
Climate change mitigation and 
action 

EC3 

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

    

EC4 
Ayudas financieras 
significativas recibidas de 
gobiernos 

    

PRESENCIA EN 
EL MERCADO 

EC5 

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

6.3.7 
Discrimination and vulnerable 
groups 

6.4.4 
Conditions of work and social 
protection 

6.8. 
Community involvement and 
development 

EC6 

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

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

6.8. 
Community involvement and 
development 

6.8.5 
Employment creation and skills 
development 

6.8.7 Wealth and income creation 

EC7 

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

6.8. 
Community involvement and 
development 

6.8.5 
Employment creation and skills 
development 

6.8.7 Wealth and income creation 

IMPÁCTOS 
ECONÓMICOS 

EC8 Desarrollo e impacto de las 
inversiones en 

6.3.9 Economic, social and cultural rights 

6.8. Community involvement and 
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INDIRECTOS infraestructuras y los 

servicios prestados 
principalmente para el 
beneficio público mediante 
compromisos comerciales, 
pro bono, o en especie 

development 

6.8.3 Community involvement 

6.8.4 Education and culture* 

6.8.5 
Employment creation and skills 
development 

6.8.6 
Technology development and 
access* 

6.8.7 Wealth and income creation 

6.8.9 Social investment 

EC9 

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

6.3.9 Economic, social and cultural rights 

6.6.6 
Promoting social responsibility in 
the value chain 

6.6.7 Respect for property rights 

6.7.8 Access to essential services* 

6.8. 
Community involvement and 
development 

6.8.5 
Employment creation and skills 
development 

6.8.6 
Technology development and 
access* 

6.8.7 Wealth and income creation 

6.8.9 Social investment 
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ANEXO II: INDICADORES INFORME ANUAL IBEX 35 DEL OBSERVATORIO DE RSC 

 

Las siguientes tablas muestran los indicadores empleados por el Observatorio de RSC 
para realizar la evaluación del nivel de desarrollo de la RSC en su informe sobre las 
empresas del IBEX35. 

 

ECONÓMICOS 

I.C.2 Empresas con presencia en paraísos fiscales 

I.C.3 Desglose de impuestos por país 

I.C.4 Desglose de subvenciones por país 

 

DERECHOS 
LABORALES 

I.C.5 % de Empleados afiliados a sindicatos y cubiertos por 
convenio colectivo. Información por países 

I.C.6 Políticas y procedimientos de no discriminación 

I.C.7 Prevención del mobbing o acoso laboral 

I.C.8 Desglose del colectivo de trabajadores, por 
regiones/país, situación, tipo de contratación, 
modalidad de contrato 

I.C.9 Gastos salariales por países 

I.C.10 La empresa reconoce expresamente el derecho a la 
libertad de asociación de los trabajadores 

I.C.11 La empresa reconoce expresamente el derecho a la 
negociación colectiva de los trabajadores 

I.C.12 La empresa protege los derechos de los trabajadores 
frente a procedimientos vigentes en países que no 
apliquen en su totalidad las normas internacionales 
relativas a la libertad de asociación y el derecho a la 
sindicación y a la negociación colectiva 

I.C.13 Promedio de horas de formación por empleado y año, 
según categorías profesionales 

 

MEDIO AMBIENTE 

I.C.14 Principio de precaución Medio Ambiente 

I.C.15 Principio de prevención Medio Ambiente 

I.C.16 Información sobre multas asociadas a 
incumplimientos asociados a Medio Ambiente 

I.C.17 Impactos ambientales significativos de los principales 
productos y servicios 
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I.C.18 Actuación de los proveedores en relación a los 

aspectos medioambientales 

I.C.19 La empresa asume la responsabilidad por los efectos 
sobre el medio ambiente y la salud humana de todas 
sus actividades 

 

GOBIERNO 
CORPORATIVO 

I.C. 20 Se informa sobre las medidas de blindaje respecto a 
los puestos de la Administración y Consejo que existen 
en la organización 

I.C. 21 Remuneración individual (por persona) de los 
miembros del Consejo 

I.C. 21 (bis) El Consejo elabora un informe sobre la política de 
retribuciones de los consejeros y lo somete a votación 
de la Junta con carácter consultivo y como punto 
separado del orden del día. 

I.C. 22 Relación entre la remuneración directiva y la 
consecución de objetivos no financieros 

I.C. 23 Mayoría de independientes y externos dominicales en 
el Consejo de Administración. 

I.C. 24 Establecimiento de canal de denuncias (confidencial) 
para empleados en el Consejo de Administración. 

I.C. 24 (bis) Establecimiento de canal anónimo para que todas las 
partes interesadas puedan denunciar 
comportamientos financieros irregulares o poco éticos 

I.C. 25 Los consejeros independientes no permanecen como 
tales durante un período continuado superior a 12 
años 

I.C. 26 Se explica que se pretende un número adecuado de 
mujeres en el consejo 

I.C. 27 Los Presidentes de las Comisiones de Auditoría y 
Nombramientos y retribuciones son Consejeros 
independientes 

 

DERECHOS 
HUMANOS 

I.C.28 Compromiso de la empresa de respetar los derechos 
humanos por igual en las actividades que tienen lugar 
en el país de origen y en cualquier otro país en el que 
realice sus actividades. 

I.C.29 La empresa aporta información sobre su no utilización 
de trabajo forzoso u obligatorio. 
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I.C.30 La empresa aporta información sobre garantías de no 

utilización del trabajo infantil 

I.C.31 La empresa proporciona información sobre las normas 
de seguridad e higiene relacionadas con sus 
actividades locales. 

I.C.32 La empresa aporta datos comparativos entre salarios 
entre hombre y mujer y por escalas profesionales. 

I.C.33 La empresa aporta información sobre cómo reconoce y 
respeta el principio del consentimiento de los pueblos 
y las comunidades indígenas a ser afectados por 
proyectos de desarrollo (en su ámbito de influencia). 

I.C.34 Control DD HH en proveedores. 

 

CORRUPCIÓN 

I.C.35 La empresa aporta información sobre sus Códigos de 
conducta sobre anticorrupción y soborno 
(procedimientos anticorrupción). 

I.C.36 La empresa informa sobre los controles internos para 
ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción 

I.C.37 La empresa informa sobre qué procedimientos de 
auditoría y certificación de sus estados financieros 
emplea para prevenir el fraude 

I.C.38 La empresa informa sobre cómo lucha contra el 
blanqueo de dinero en su esfera de actividad. 

I.C.39 La empresa informa de la política y sistemas de 
gestión/procedimientos, así como de los mecanismos 
de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los 
instrumentos de presión política 

I.C.40 La empresa aporta información sobre cantidad de 
dinero donado, préstamos condonados o aportaciones 
en especie donadas a instituciones y partidos políticos, 
con desglose por país y con mención de la entidad que 
lo recibe. 

I.C.41 Prevención de corrupción y soborno entre empresas 

I.C.42 Prevención de corrupción de funcionarios nacionales e 
internacionales 
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CONSUMO 

I.C.43 La empresa aporta información sobre la observancia 
de leyes y reglamentos relacionados con la protección 
de los derechos de los consumidores, aplicables en los 
países en que realizan sus operaciones. También las 
normas internacionales relacionadas con protección 
del consumidor. 

I.C.44 Número y tipo de incumplimientos de las normativas 
referentes a violaciones del derecho del consumidor, 
así como sanciones y multas impuestas a estas 
infracciones. Por país. 

I.C.45 La empresa aporta información sobre su renuncia a la 
comercialización basada en afirmaciones falsas o 
capciosas. 

I.C.46 La empresa aporta información sobre su renuncia a la 
utilización de prácticas contractuales abusivas. 

I.C.47 La empresa aporta información sobre mecanismos de 
solución quejas/reclamaciones/compensaciones de los 
consumidores y cuantía de las compensaciones. 

I.C.48 Datos cuantitativos de reclamaciones, número de 
reclamaciones, causa de las mismas y resultado de la 
gestión. 

I.C.49 Descripción de políticas/sistemas de gestión y 
procedimientos, así como de mecanismos de 
cumplimiento referentes a la preservación de la 
intimidad del cliente. 

I.C.50 Número y tipo de incumplimientos de las normativas 
referentes a la salud y seguridad del cliente, así como 
sanciones y multas impuestas por estas infracciones. 
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ANEXO III: ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA RSC 

 

Con esta encuesta se pretende hacer una valoración rápida y sencilla sobre la RSC en 
las empresas. Buscamos identificar los temas que abarca la RSC de mayor importancia 
por su impacto en el desarrollo sostenible de la empresa. 

 

1. Buen Gobierno: Valore la importancia/impacto que cree que tiene el Buen Gobierno 
(Códigos de Conducta, identificación de los grupos de interés, evaluación del Consejo 
de Administración...) en el desarrollo sostenible de una empresa 

 
2. Desempeño económico: Valore la importancia/impacto que cree que tiene el 
desempeño económico (control de las principales magnitudes, inversión en: I+D, 
formación, proyectos sociales...) en el desarrollo sostenible de una empresa 

 
3. Medio ambiente: Valore la importancia/impacto que cree que tiene el medio 
ambiente (control de la energía consumida, emisiones, residuos, medidas contra el 
cambio climático...) en el desarrollo sostenible de una empresa 

 
4. Prácticas laborales: Valore la importancia que cree que tienen las prácticas 
laborales (condiciones y relaciones laborales, formación y desarrollo humano, salud y 
seguridad, diversidad e igualdad de oportunidades...), en el desarrollo sostenible de 
una empresa 

 
5. Prácticas justas de operación: Valore la importancia/impacto que cree que tienen 
las prácticas justas de operación (no corrupción, compromiso con la comunidad...) en 
el desarrollo sostenible de una empresa 
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6. Derechos Humanos: Valore la importancia/impacto que cree que tienen  los 
Derechos Humanos (Derechos en el trabajo, no discriminación, vulneración de los 
DD.HH...) en el desarrollo sostenible de una empresa 

 
7. Proveedores: Valore la importancia/impacto que cree que tienen los proveedores 
(políticas de selección de proveedores, control de proveedores, %proveedores 
locales...) en el desarrollo sostenible de una empresa 

 
8. Clientes: Valore la importancia/impacto que cree que tienen los clientes (informar 
sobre productos y servicios, integración de la salud y seguridad del cliente a todo el 
ciclo de vida del producto, satisfacción y reclamaciones...) en el desarrollo sostenible 
de una empresa 

 
9. De los temas mencionados ¿Cuáles cree que tienen un mayor impacto en el 
desarrollo sostenible de la empresa? 

Se pueden escoger un máximo de 3 y un mínimo de 1 

 Buen Gobierno 

 Distribución de riqueza 

 Medio Ambiente 

 Prácticas laborales 

 Prácticas justas de operación 

 Derechos Humanos 

 Proveedores 

 Clientes 
 

10. De los temas mencionados ¿Cuáles cree que tienen un menor impacto en el 
desarrollo sostenible de la empresa? 

Se pueden escoger un máximo de 3 y un mínimo de 1 

 Buen Gobierno 

 Distribución de riqueza 

 Medio Ambiente 

 Prácticas laborales 

 Prácticas justas de operación 

 Derechos Humanos 
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 Proveedores 

 Clientes 
 

11. De los temas mencionados ¿Cuáles cree que están más desarrollados? 

Se pueden escoger un máximo de 3 y un mínimo de 1 

 Buen Gobierno 

 Distribución de riqueza 

 Medio Ambiente 

 Prácticas laborales 

 Prácticas justas de operación 

 Derechos Humanos 

 Proveedores 

 Clientes 
 

12. De los temas mencionados ¿Cuáles cree que están menos desarrollados? 

Se pueden escoger un máximo de 3 y un mínimo de 1 

 Buen Gobierno 

 Distribución de riqueza 

 Medio Ambiente 

 Prácticas laborales 

 Prácticas justas de operación 

 Derechos Humanos 

 Proveedores 

 Clientes 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

 




