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DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.

ESTADOS UNIDOS  

MÉXICO

REPÚBLICA DOMINICANA  

GUATEMALA

COLOMBIA  

PERÚ  

ECUADOR  

BOLIVIA  

BRASIL  

PARAGUAY  

ARGENTINA  

URUGUAY

CHILE

ESPAÑA  

ANDORRA  

PORTUGAL  

ANGOLA
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La vulneración de los derechos humanos, las prácticas laborales abusivas, el poco o 
nulo cuidado del medioambiente, la corrupción … han hecho que la sociedad se 

posicione del lado de los vulnerados, exigiendo que las desigualdades sean 
eliminadas.

Exige a las organizaciones que se comporten como un “buen ciudadano”, siendo 
responsables  de sus actos y de las consecuencias que estos ocasionan en el entorno 

que les rodea.

La sociedad está en continuo movimiento
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Escándalos Corporativos
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Escándalos Corporativos

“El 80% del valor de las compañías son intangibles como la reputación”

(Francisco Román, presidente de Vodafone)

 Pérdidas multimillonarias
 Caídas en bolsa
 Multas gubernamentales
 Mala imagen 
 Pérdida de confianza de TODOS sus grupos de interés
 Descenso de las ventas
 Quiebra

¿Cuáles han sido las consecuencias?
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Importancia y Necesidad de ser socialmente Responsable

Las organizaciones, 
NECESITAN demostrarle 

Esta nueva generación de 
consumidores, que son

“BUENOS CIUDADANOS”  y 
respetan principio éticos 

universalmente aceptados.

La mejor forma hacerlo
es implementando

SISTEMAS DE GESTIÓN o 
BUENAS PRACTICAS en materia

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
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SGE 21- ¿Qué es?

Es la primera norma europea que establece los requisitos que
debe cumplir una organización para integrar en su estrategia y
gestión la Responsabilidad Social.

Implantar este sistema supone, para la dirección de la
organización, confianza en sí misma y en su entidad con respecto a
la honradez, lealtad, buena fe, transparencia y cultura
organizativa.

Llegar a certificar la gestión de la organización de acuerdo a esta
norma implica adquirir voluntariamente un compromiso con la
sostenibilidad en materia económica, social y ambiental. Además
supone aplicar valores éticos incorporados en la presente norma,
demostrarlo y mantenerlo.
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SGE 21- ¿Por qué es importante?

SGE 21 es una herramienta
internacionalmente reconocida
para lograr la

INTEGRIDAD, 
TRANSPARENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD

Las empresas deben tener en consideración
que sus acciones puede generar impactos
negativos en algunos de los grupos de interés,
para lo cual debe planificar sus acciones de
responsabilidad social con el objeto de actuar
proactivamente hacia su entorno más
inmediato, entendiendo que la responsabilidad
social debe ser parte del modelo de negocios.

Se acabó lo de rentabilizar las organizaciones a
cualquier costo, se ha comprobado que este
criterio no garantiza la supervivencia ni la
sostenibilidad.

El desarrollo humano debe ser el Eje Principal.
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SGE 21– Objetivos

 Ayudar a las organizaciones a contribuir al DESARROLLO SOSTENIBLE
 Fomentar que las organizaciones vayan más allá del CUMPLIMIENTO LEGAL
 Promover un entendimiento común en materia de RESPONSABILIDAD SOCIAL
 Complementar otros INSTRUMENTOS E INICIATIVAS relacionados con la 

Responsabilidad Social, sin reemplazarlos
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… TODOS

SGE 21- Sectores de Aplicación

Los sistemas de gestión Ética y Socialmente Responsable, basados en la SGE 21,
tienen vocación universal y se aplica a cualquier organización:

Alimentación, madera, papel, edición y artes gráficas, publicidad, química, productos plásticos, extractivas y
fabricación de hormigón, cemento y productos similares, productos metálicos, maquinaria y automoción,
electricidad y electrónica, naval, construcción y actividades relacionada,…
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SGE 21– Beneficios para la propia organización

Reputación
Transparencia
Grupos de interés
Credibilidad
Confianza
 Motivación

La implantación de un sistema de responsabilidad social, 
aporta las siguientes ventajas y beneficios a la propia 
organización:

 Ventaja competitiva

 Reputación

 Capacidad para atraer y retener a trabajadores o 
miembros de la organización, clientes o usuarios

 Mantenimiento de la motivación, compromiso y 
productividad de los empleados

 Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, 
patrocinadores y comunidad financiera

 Relación con empresas, gobiernos, medios de 
comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes 
y la comunidad donde opera.
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Norma SGE21– Estructura

4. Documentos de Referencia

5. Descripción de la Norma

6. Áreas de Gestión

1. Presentación

2. Objeto

3. Ámbito

ESTRUCTURA 
DE LA NORMA
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Norma SGE21– Estructura

6.4 
Personas que integran la 

organización

6.5
Entorno Social

6.6 
Entorno Ambiental

6.7 
Inversores

6.8 
Competencia

6.9
Administraciones 

Públicas

6.1 
Alta Dirección

6.2
Clientes

6.3 
Proveedores

6. ÁREAS 
DE 

GESTIÓN

SGE21



 ISO 14001
 Identificación de impactos ambientales
 Reducción y aprovechamiento de residuos
 Reducción de consumos energéticos
 Formación al personal
 Operaciones más eficientes
 Recuperación de recursos naturales

Medio Ambiente

Norma SGE21– Ejemplos de Iniciativas voluntarias y herramientas para la 
Responsabilidad Social

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización
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 Promover la Cadena de suministro de 
PROXIMIDAD

 Impulsar acciones de VOLUNTARIADO entre los 
empleados y equipo directivo

 Protocolos de Igualdad e Inclusión
 Programas de desarrollo social
 Becas, premios, eventos, …

Participación y 
desarrollo de la comunidad

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Norma SGE21– Ejemplos de Iniciativas voluntarias y herramientas para la 
Responsabilidad Social
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 Aplicación de OHSAS 18001/ ISO 45001
 Evaluación y reducción de los Riesgos 

Laborales
 Medición niveles de accidentabilidad
 Formación y sensibilización al personal
 Mejora de las medidas preventivas
 Protocolos de Seguridad y Emergencia
 Participación del personal
 Salarios y horarios justos
 Conciliación laboral, familiar y 

profesional

Prácticas Laborales

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Norma ISO 26001 – Anexo A: Ejemplos de Iniciativas voluntarias y herramientas 
para la Responsabilidad Social
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SGE 21– Recuerda

Responsabilidad 
Ética y Social 

COMPETENCIA
Competencia Leal

CLIENTES
Tratamiento de quejas

TRABAJADORES
Cumplimiento de la legalidad

ENTORNO SOCIAL
Código Ético de 

Publicidad responsable

ENTORNO AMBIENTAL
Plan de tratamiento de 

Residuos

PROVEEDORES
Declarar país de procedencia de 

los productos.

INVERSORES
Código de Buen Gobierno

ALTA DIRECCIÓN
Política de Ética y 

Responsabilidad Social

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gestión de las Comunicaciones
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“La sabiduría consiste en saber cual es el siguiente paso; 
la virtud, en llevarlo a cabo ”

(David Starr Jordan)
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