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1. INTRODUCCIÓN 
 

Según encuestas de opinión como “El Eurobarómetro”, las empresas se 

sitúan entre las instituciones de las que más desconfían los ciudadanos, debido 

a la idea de que éstas se benefician de situaciones sociales indeseables, además 

de ser la causa principal de graves problemas económicos, sociales y 

medioambientales. 

 

El objetivo de este trabajo es el de presentar, como la Responsabilidad 

Social Corporativa, ha adquirido en los últimos años un gran protagonismo en 

empresas y medios de comunicación, debido a la globalización de la economía 

mundial y a la necesidad por parte de las organizaciones de buscar 

sostenibilidad, competitividad y sustentabilidad empresarial.  

Además, destacar la gran importancia de su aplicación en Pymes, y no 

solo en grandes empresas. 

 

   La RSC es una herramienta muy eficaz que afecta a toda la cadena de 

valor, necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del servicio o 

producción del bien.  

Mejora el modelo productivo de grandes, medianas y pequeñas 

empresas, uniendo eficiencia, sostenibilidad, respeto, tolerancia e igualdad de 

oportunidades; Creando valor a largo plazo;  Mejorando los beneficios; Y creando 

un atractivo directo de la empresa. 

 

La Administración Pública tiene la responsabilidad de involucrarse, a 

través de normas de intervención, de incentivo y de promoción, que regulen más 

allá de la voluntariedad de las empresas. 

Actualmente, existen iniciativas nacionales e internacionales que 

regulan, promueven e impulsan las RSC, tanto con normas vinculantes, como a 

través de políticas de promoción e incentivo.  

 

Las empresas, deben enfocar su interés a largo plazo y generar valor 

económico, de forma que este valor asegure también el valor social. 
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En la primera parte del trabajo, se analizarán los principios de la RSC y 

su evolución hasta el día de hoy, así como las diferentes áreas que la componen, 

y los marcos normativos para su aplicación, tanto en Grandes empresas como 

en Pymes. 

En la segunda parte, se analizará de un modo más preciso, la RSC en 

la  Región de Murcia, tanto en el Sector privado (Grandes empresas y Pymes), 

cómo en el Sector público y en las entidades sin ánimo de lucro.  

Además, se hará mención de la alianza entre dichos sectores, generada 

por la crisis del Covid19. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Contexto histórico 
 

Howard Bowen es considerado el padre de la RSC, ya que en los años 

cincuenta, fue el primero en reivindicar la obligación que tenían las empresas, en 

contribuir a los problemas sociales y fijó las bases de lo que hoy entendemos 

como RSC, con la publicación en 1953 de su libro “Social Responsiblities of the 

Businessman” 

 

Robert Edward Freeman, fue el primero en escribir una teoría 

relacionada con la RSC en su ensayo “Strategic Management: a Stakeholder 

Approach” (Londres, 1984), poniendo de manifiesto la necesidad de mantener 

un diálogo constante y honesto con los públicos interesados en la empresa, 

uniendo a ésta una dimensión ética. 

 

Pero el aporte de Michael E. Porter y Mark R. Kramer, fue fundamental 

para el desarrollo actual de la RSC. Juntos publican en 2011 el artículo “La 

Creación del Valor Compartido”, siendo el más valorado de los publicados en 

Harvard Business Review ese año, galardonado con el premio Mkinsey y 

recibiendo diversos reconocimientos. 

En dicho artículo, se defiende la necesidad de reinventar el capitalismo 

para combatir la disminución de la confianza en las empresas y en los gobiernos, 

apuntando hacia la teoría, de que las empresas pueden lograr un mayor 

rendimiento a largo plazo, si enfocan sus planes en acciones socialmente útiles 

para que desaten una ola de innovación y crecimiento mundial.  

Las distintas realidades empresariales, disponen de tres formas para 

crear valor compartido: 

- Buscando formas novedosas de concebir productos y servicios. 

- A través de una nueva definición de productividad al interior de la 

cadena de valor. 

- Armando estructuras de soporte ambiental y social en relación a los 

sectores territoriales de pertenencia. 
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En España, el movimiento del desarrollo sostenible llega en los años 90, 

debido a la mayor internacionalización de las empresas y a la presión que sienten 

para que asuman la responsabilidad de sus actos.  

 

2.2. Qué es la RSC 
 

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, “La RSC 

es la forma de conducir los negocios de las empresas, que se caracteriza por 

tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan 

sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en general.” 

 

Implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e 

internacional, así como cualquier acción voluntaria que la empresa quiera 

emprender, para aminorar el impacto negativo de las empresas (particularmente 

las multinacionales), en tres grandes áreas: 

 

- Dimensión económica. 

- Dimensión social. 

- Dimensión medioambiental. 

 

Y debe regirse por 5 principios: 

 

- Cumplimiento de la legislación vigente. 

- Global y transversal. 

- Ética y coherencia. 

- Gestión de impactos. 

- Satisfacción de expectativas y necesidades. 

 

Los Efectos Directos de la RSC, pueden ser entre otros:  

 

- Mejora del entorno laboral, generando un mayor compromiso de los 

trabajadores con la empresa y aumentado su productividad. 

- Utilización eficaz de los recursos naturales.  
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Mientras que los Efectos Indirectos, son entre otros:  

- Aumento del interés por la sociedad de consumidores e inversionistas. 

- Aumento de cuota de mercado.  

 
En el año 2015, países miembros de Naciones Unidas, elaboraron la 

“Agenda 2030”, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Anexo A), 

donde orientan a las empresas para mejorar el bienestar de la sociedad en su 

conjunto.  

Figura 1. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Fuente: Educo.org 

 

 Y También elaboraron 10 Principios (Anexo B), como valores esenciales 

en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y anticorrupción.  

 

2.2.1 Diferencia entre RSC Reactiva o Proactiva 
 

Se considera una RSC Reactiva, a aquella reacción de la empresa, que 

responde a paliar las presiones de los distintos grupos de interés o cumplir la 

normativa legal. 

 Este tipo de RSC englobaría temas genéricos, como aquellos de impacto 

social de la cadena de valor, que tratan de mitigar el daño derivado de las 

operaciones. Son aquellas empresas que se muestran centradas en sí mismas, 

sin prever el futuro.  
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Sin embargo, las empresas que asumen de forma voluntaria un 

compromiso sin que medie una ley que les obligue, desarrollando iniciativas 

creativas e innovadoras, se  considerada que desarrollan una RSC Proactiva.  

Las empresas son las que toman activamente el control y deciden qué 

hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos, identificando los 

impactos que se derivan de su negocio y escuchando a sus grupos de interés.  

Se puede afirmar por tanto, que las empresas que apuestan por la RSC, 

potencian sus conductas proactivas.  

 

2.2.2 Grupos de interés 
 

Freeman (2011), definió los Grupos de interés o Stakeholders, como 

personas o grupos de personas que tienen impacto, o se ven afectados por las 

actividades, productos o servicios de una empresa, abarcando una amplia 

variedad (Anexo C).  

No todos los grupos de interés tienen el mismo impacto ni la misma 

influencia en las estrategias de la organización, en su actividad, en su reputación 

o en el cumplimiento normativo, por ello se deben identificar los impactos, y 

priorizar los más importantes y significativos para la organización. 

 

Figura 2. Tipos de Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se deben desarrollar criterios con los asuntos más significativos 

para la organización, como: 

- Alcance del impacto del asunto en las partes interesadas y en el 

desarrollo sostenible. 

- Efectos derivados sobre la actuación o no actuación en el asunto. 

- Nivel de preocupación de las partes interesadas.  

- O la Identificación de las expectativas de la sociedad, respecto del 

comportamiento responsable en relación con estos impactos.  

 

2.2.3 Áreas de la RSC 
 

La RSC, afecta a tres grandes áreas: económica, social y 

medioambiental, pero con coordinación y equilibrio entre ellas, para contribuir a 

un desarrollo sostenible. 

 

2.2.3.1. Dimensión económica 
 

La razón de una empresa es crear riqueza, sin embargo esta dimensión 

debe ser contemplada desde la innovación, ya que contribuye a que la 

organización sea más competitiva, permanezca en el mercado y genere valor, 

asignando de forma eficaz los recursos y el crecimiento de la economía general. 

Su misión es la maximización de valor para los grupos de interés de la 

compañía. 

Se observan dos perspectivas: 

 

- INTERNA: Se enfoca a generar y distribuir valor entre sus stakeholders 

internos, considerando las condiciones del mercado, la equidad y la 

justicia. 

- EXTERNA: Implica generar y distribuir bienes y servicios útiles y 

rentables para la comunidad, debiendo además participar de forma 

activa en los planes económicos de su región o país. 
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2.2.3.2. Dimensión social 
 

La RSC demanda que las empresas creen valor y riqueza, no sólo a nivel 

interno, sino también en sus relaciones con terceros, gestionando los RRHH, 

Salud y Seguridad en el Trabajo, y ajustes empresariales.  

 

Tiene una doble perspectiva: 

 

- INTERNA: Como políticas de igualdad de oportunidades por 

convicción, y no por exigencia legal. 

Las compañías conseguirán mejores resultados si tienen a sus 

empleados motivados, a sus clientes contentos o si tratan de minimizar 

su impacto sobre el medio ambiente. 

 

Esto puede conseguirse a través de:  

o Conciliación en diferentes ámbitos (Anexo D) 

o Diversificación profesional. 

o Inclusión social y violencia de género.  

o Representación en puestos de alta dirección y promoción 

profesional.  

o Prevención de riesgos. 

 

- EXTERNA: Como la reputación de empresa socialmente responsable. 

 

Un concepto vinculado con la Dimensión Social de la RSC, es el 

Marketing con Causa, donde la empresa destina un porcentaje de las ventas de 

un determinado producto, a una causa social identificada, a una ONG concreta, 

o ambas a la vez. Esta estrategia empresarial, es calificada por muchos autores 

como win-win-win, donde: 

- La empresa obtiene una ventaja competitiva y obtiene respuestas 

positivas de sus consumidores, aumentado las ventas. 

- La ONG obtiene fondos para la causa que defiende. 

- El consumidor, gana en autoestima ayudando a una causa que 

considera justa. 
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2.2.3.3. Dimensión medioambiental  
 

Unas prácticas respetuosas con el medioambiente, son 

fundamentalmente las que tienen que ver con la gestión de los recursos 

utilizados en la producción. Dichos comportamientos deben ser ventajosos tanto 

para la empresa como para el entorno natural.  

Una empresa respetuosa con el medioambiente, tiene la capacidad de 

suministrar a precios competitivos, bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas, mejoren su calidad de vida y reduzcan progresivamente 

los impactos ambientales y el consumo de recursos a los largo del ciclo de vida 

del producto.  

Son prácticas respetuosas: la reducción del consumo de materiales, la 

reducción del consumo de energía, la disminución de la dispersión tóxica, 

aumentar la reciclabilidad de los materiales, la utilización de recursos 

renovables, etc.  

Las empresas tienen dos métodos para abordar las ineficiencias que 

aparecen en forma de residuos y emisiones: 

- Gestionarlos una vez se hayan producido (método reactivo que no 

implica innovación). 

- Detectar el origen de las ineficiencias y actuar en consecuencia 

(Innovación y ecoeficiencia). 

 

La teoría de Porter a favor de una actitud proactiva, se basa en la 

capacidad creadora del empresario, para convertir el reto ambiental en una 

oportunidad de mercado.  

 

2.3. Marco Normativo para la Aplicación de Estrategias de RSC 
 

2.3.1. Niveles de Reconocimiento en RSC de EcoVadis 
 

EcoVadis es una plataforma de calificación, con oficinas en distintos 

países, para evaluar la RSE y las compras sostenibles de las empresas.  

Sus niveles de reconocimiento se basan en la clasificación percentil de 

la puntuación de su empresa con EcoVadis y una puntuación mínima por tema, 

cuyos criterios se revisan anualmente. 
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Para recibir una medalla tras la publicación de la ficha de evaluación, 

además de las condiciones descritas, se deben cumplir que la ficha de resultados 

no incluya: 

- Ningún resultado negativo grave sobre medioambiente, prácticas 

laborales, derechos humanos y adquisiciones sostenibles en los 

últimos tres años. 

- Ningún hallazgo negativo grave sobre ética en los últimos cinco años. 

 

Figura 3. Criterios de medallas para el 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Norma ISO 26000 
 

Publicada en 2009, es una Norma internacional ISO que ayuda a la 

gestión de la información, ofreciendo una guía práctica sobre responsabilidad 

social para el sector público o privado y tanto para PYMES como para grandes 

empresas. 

Su objetivo es orientar a las organizaciones hacia criterios de 

Desarrollo Sostenible, más allá del cumplimiento legal relacionado con sus 

actividades y operaciones de negocio. 

Los Países participantes en la elaboración de la Norma, fueron 

miembros de ISO que designaron expertos a miembros de los ONN de 83 países 

(Anexo E). 

La ISO 26000 identifica siete materias que incluye la RSC: 

- Gobernanza de la organización.  

- Derechos Humanos. 

- Prácticas Laborales.  
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- Medioambiente. 

- Prácticas justas de operación.  

- Asuntos de consumidores.  

- Participación activa y desarrollo de la comunidad.  

 

2.3.3. LEY 11/2018 
 

El 28 de diciembre de 2019 se publicó en el BOE la Ley 11/2018, por 

la que se modificaba el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y 

la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y 

diversidad (entre otras modificaciones no directamente relacionadas).  

Dicha Ley, establece la obligación de elaborar el estado de información 

no financiera de las empresas españolas, con el objeto de disponer de 

información significativa, coherente y comparable relacionada con la RSC de las 

organizaciones, permitiendo medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las 

organizaciones y el impacto económico, social y medioambiental de sus 

actividades. 

Esta Ley será de obligado cumplimiento para grandes sociedades que 

cumplan con ciertos requisitos (Anexo F).  

El inicio de la obligación, es a partir del 1 de enero de 2018 o desde la 

constitución de la sociedad o del Grupo durante dos ejercicios, si al cierre del 

primero cumple los requisitos para la presentación.  

El cese de la obligación, se dará si dejan de reunir durante dos 

ejercicios consecutivos los requisitos.  

 

2.3.4. Estados de Información No Financiera 
 

El objeto del Estado de Información No Financiera, es identificar 

riesgos, proporcionar información por parte de las empresas sobre el desempeño 

de la RSC, mejorar la sostenibilidad, incrementar la confianza de los grupos de 

interés y proyectar una imagen de responsabilidad por parte de la empresa al 

exterior.  

La información incluida y los contenidos del informe (Anexo G), serán 

verificados por un auditor independiente y debe incluirse en el informe de cuentas 
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anuales (individuales o consolidadas) o en un documento independiente, antes 

de los tres meses del cierre del ejercicio social, firmado por todos los 

administradores de la sociedad obligada, antes de Depositarlo en el Registro 

Mercantil. 

El alcance de los Estados de Información No Financiera, será: 

- Todas las actividades y países donde opere la sociedad o el grupo.  

- Todas las sociedades del perímetro de consolidación mercantil. 

 

Los marcos de referencia nacional, europeos e internacionales para la 

debida diligencia son, entre otros: La Norma ISO 26000, IQNet SR10 y los 

Informes de Sostenibilidad GRI.  

 
2.3.5. IQNet SR10 
 

La IQNet SR10 es un estándar certificable, que recoge las mejores 

prácticas y recomendaciones en el ámbito internacional en materia de RSC. 

Ayuda a gestionar la información en el proceso de elaboración del 

reporte de información no financiera, a la vez que ayuda a las organizaciones a 

mejorar la gestión con sus grupos de interés, estableciendo requisitos para 

implantar un sistema de gestión de mejora continua.  

Los principales grupos de interés según IQNet SR10 son los 

accionistas, inversores y socios; Administraciones; Medioambiente; Alta 

Dirección; Empleados; Comunidad y Sociedad; y Clientes. 

 

2.3.6. Informes de Sostenibilidad GRI 
 

GRI es la institución multistakeholder independiente de referencia 

internacional, para la elaboración de memorias de sostenibilidad, siendo el 

marco más recomendado por la ley para la elaboración del informe y reporte de 

los indicadores clave de rendimiento no financiero requerido por la misma. 

Hoy en día, la guía GRI es el principal estándar internacional para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad.  

Los estándares están compuestos por cuatro series, cada una 

desglosada en diversos apartados (Anexo H). 
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3. ANALISIS DESCRIPTIVO 
 

En su artículo, Arcas y Briones (2009), hacen especial énfasis en como 

la sociedad, le exige a las empresas mayores compromisos sociales y 

medioambientales, debido a la creciente cultura en RSC y a las inquietudes de 

la sociedad, a la vez que echa en falta estudios empíricos sobre ello. 

En 2017, el Gobierno de la Región de Murcia, emprendió acciones de 

formación y sensibilización de RSC, para las empresas de la Región; Y la 

Cátedra de RSC de la UMU, presentó el libro  “Historias RSC de la Región de 

Murcia”, con cuarenta historias que narran y explican las diferentes estrategias, 

experiencias y proyectos de las empresas de Murcia (Anexo I). 

Tanto en enero de 2019, como febrero del 2020, AJE Región de Murcia 

junto con RSCreativa, organizaron el I y II Encuentro RSC, respectivamente,  

para difundir qué es la RSC, sus aplicaciones en la empresa y sus beneficios 

empresariales, patrocinado por la Cátedra Internacional de RS de la UCAM y 

Grupo Fuertes, entre otras, Además de diversas colaboraciones. 

 

Figura 4. Barreras para desarrollar la RSC en empresas de la Región de Murcia 

 

Fuente: CES Región de Murcia. Memoria 2010 
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Figura 5. Motivación para desarrollar la RSC en empresas de la Región de 

Murcia 

 

Fuente: CES Región de Murcia. Memoria 2010 

 

3.1. RSC en el Sector Privado de la Región 
 

Los datos del INE, muestran que Murcia cuenta en la actualidad con 

más de 95.000 empresas, representando el 2,86% del total de las organizaciones 

empresariales en España. 

En el Sector Privado, las PYMES y Grandes empresas de la Región 

aportan el 61% del empleo, según revela el estudio ‘Evolución de la empresa 

familiar en la Región de Murcia 2015-2017’, elaborado por la Cátedra de 

Empresa Familiar Mare Nostrum Universidad de Murcia-Universidad Politécnica 

de Cartagena. 

En cuanto a la representatividad, las pymes y grandes empresas 

familiares suponen el 78% del tejido empresarial. 

 

3.1.1.  Grandes Empresas 
 

Según artículo publicado el 4 de abril de 2020 por economíadehoy.es, 

la Región de Murcia cuenta en su territorio con 129 de las 5.000 empresas más 
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grandes de España. Entre todas ellas aportan a la comunidad una facturación 

conjunta de unos 16.000 millones de euros y emplean a más de 50.000 personas 

de manera directa. 

En el ranking aparece el holding Grupo Corporativo Fuertes, y le siguen 

las empresas Hefame, Limcamar y Jisap entre otras.  

 

Factores como la transparencia, el buen gobierno, la calidad laboral, el 

respeto al medioambiente, etc. Hacen que las grandes empresas obtengan 

evolución en políticas de RSC. 

 

Figura 6. RSC llevada a cabo por las Grandes Empresas de la Región 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. PYMES 
 

Debido a su peculiaridad a la hora de diseñar políticas estratégicas, 

existen muy pocos estudios sobre la RSC en Pymes (Rives, 2008;  Martin, 2017). 

En su artículo, Madueño et al. (2016) afirma la importancia de la 

implantación de una RSC proactiva en las Pymes de la Región de Murcia. Y es 

que, este tipo de empresas, son el sustento tanto de la economía española como 

de la Región.  

Deberían incorporar más acciones socialmente responsables, políticas 

de conciliación, promoción e igualdad, adaptándose a nuevos modelos de 

negocio, lo que contribuiría a mejorar su competitividad, tanto directa como 

indirectamente.   

 

El Observatorio de RSC en PYMES de Murcia, considera que es 

necesario integrar la RSC en la estrategia global de las empresas, para que los 
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beneficios sean económicos y sociales, garantizando la competitividad en el 

largo plazo y un desarrollo sostenible en el tiempo.  

 

Los objetivos de este Observatorio son: 

- Conocer qué hacen y no hacen las PYMES en materia de RSC. 

- Relación entre prácticas y comunicación.  

- Factores explicativos: Tamaño, sector, valores, carácter familiar, 

situación económica… 

- Relaciones entre la RSC y la eficiencia.  

 

Figura 7. Ventajas y desventajas para que las PYMES se adapten a la RSC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por pequeña que sea la empresa, debe tener conciencia social y tratar 

de aportar lo que está dentro de sus capacidades, para mejorar el conjunto de la 

sociedad.  
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3.2. RSC en el Sector Público de la Región 
 

 En la gestión de las entidades locales deben figurar el buen 

gobierno, la ética, la transparencia informativa, el empleo y su fomento, el 

medioambiente… 

En 2018 se publicó el “Análisis del nivel de RSC en los principales 

Ayuntamientos de la Región de Murcia”, elaborado por la cátedra RSC de la 

UMU, donde se evaluaron a los 24 ayuntamientos murcianos con más población, 

para conocer el estado de su gestión en la RSC, a través de distintos indicadores 

(Anexo I). La media de los resultados del análisis según el padrón del año 2016, 

fue de 5,2 puntos. La valoración es aceptable, aunque las administraciones 

públicas necesitan mejorar en la aplicación de la RSC.  

 

El Ayuntamiento de Murcia será el primero de España en contar con 

una estrategia de RSC basada en la transparencia. El documento se está 

desarrollando en colaboración con la Cátedra de la UMU y se reflejará en cuatro 

bloques: 

- Ético y de RSC, compuesto por 36 indicadores. 

- Información económico-financiera, con 31 indicadores. 

- Aspectos sociales y de contratación, con 35 indicadores. 

- Y medioambiente y sostenibilidad, con 39 indicadores. 

 

El proceso culminará con la elaboración, publicación y presentación de la 

memoria de RSC del Ayuntamiento de Murcia del año 2019. 

 

3.3. RSC de Entidades sin ánimo de lucro de la Región 
 

Las fundaciones pueden crearse tanto de forma privada o por parte de 

la iniciativa pública, siendo las subvenciones una fuente de financiación. 

En febrero de 2019, nace en Murcia el “Foro ODSesiones”, un proyecto 

transversal que une a facultades, centros, ONG’s, empresas, Administraciones 

públicas, etc. Para crear conciencia de la situación en la que vivimos y en la que 

se adoptan los 17 ODS en más de 300 actividades. 
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A través de alianzas y sinergias se quiere poner fin a la pobreza, reducir 

las desigualdades y promover un desarrollo sostenible para combatir el cambio 

climático, para cumplir con la Agenda 2030. 

En la Registro de Fundaciones de la Región, encontramos una larga 

lista de Entidades sin ánimo de lucro de distintas categorías. A modo de ejemplo, 

la Fundación de Trabajadores de Elpozo, recibió en 2019, el primer premio al 

“mejor proyecto solidario” entregado por Adecco y El Mundo. La Fundación, 

constituida en 2009, es considerada una de las más numerosas de España, ya 

que está formada por unos 4.700 trabajadores (95% de la plantilla), con una 

financiación mixta del 50% de los trabajadores y el 50% la empresa, que se 

destinan a actividades de interés comunitario.  

 

3.4. Covid19. Alianza entre el Sector Público y el Privado 
 

La pandemia provocada por el Covid-19, ha provocado innumerables 

gestos de solidaridad de los sectores empresariales hacia el sector público y las 

ONGs, tanto con donaciones, con sus instalaciones, como adaptando sus 

procesos productivos para el abastecimiento de materiales para luchar contra el 

virus.  

A través de la RSC, las empresas tratan de frenar el alcance y 

minimizar el impacto, protegiendo a  sus empleados, asegurando el servicio a 

sus clientes y buscando fórmulas para garantizar el desarrollo económico de las 

compañías. 

Multitud de empresas del Sector Privado de la Región de Murcia (Anexo 

J),  han colaborado con el Sector Público de diversas formas:  

- Importación, fabricación y/o donación de material de protección 

sanitaria. 

- Donaciones de móviles, Servicios gratuitos legales o en 

telecomunicaciones…  

- Donaciones de agua y alimentos de primera necesidad, etc. 

 

Sin duda, las alianzas público-privadas, repercutirán en las políticas de 

RSC. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En la actualidad, existe una falsa creencia de que la RSC sólo se debe 

aplicar en las grandes empresas, sin embargo, es de vital importancia aplicarlas 

también en pequeñas y medianas empresas, ya que son las que más contribuyen 

a la economía y a la creación de puestos de trabajo, tanto a nivel europeo, 

nacional como regional.  

Este trabajo se ha llevado a cabo para demostrar, que actuar con una 

gestión responsable no es un coste, sino la garantía de la supervivencia de la 

empresa a largo plazo. 

Además, por toda la información recogida para este trabajo, se llega a 

la conclusión de que no solo hay que ser responsable, sino que hay que 

acompañar la estrategia de RSC con una campaña de comunicación, ya que es 

imprescindible para que tanto los grupos de interés como la sociedad en general, 

estén informados de las acciones de la empresa. Para ello, la web de la empresa 

y las redes sociales, son hoy en día excelentes herramientas comunicativas de 

la RSC. 

A través de la RSC, las empresas murcianas buscan afianzar las 

relaciones con los grupos de interés, mejorar la calidad de sus servicios y 

productos, implantar prácticas saludables, conciliar la vida laboral y la personal… 

Pero hay mucho trabajo que hacer para cambiar la forma de pensar de las 

PYMES de la Región, y facilitarles que establezcan en su día a día acciones de 

RSC.  

Se puede afirmar, que a día de hoy no existe un modelo universal o 

sectorial sobre RSC, sino que cada empresa debe diseñar el suyo en función de 

las peculiaridades de su negocio.  

 

En conclusión, se debe hacer un esfuerzo por parte de todos, para que 

la RSC abarque todas las áreas de las empresas, independientemente de su 

tamaño o de que pertenezcan al Sector Público o Privado, considerándolo como 

una obligación, para garantizar el desarrollo de la empresa y el cuidado de la 

sociedad y del medioambiente.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

1- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2- Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentario y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

4- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de 

todos. 

5- Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas. 

6- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

7- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

8- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9- Industria, innovación e infraestructuras. 

10- Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12- Garantizar modalidades de consumo y productos sostenibles. 

13- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos.  

14- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de la biodiversidad. 

16- Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

17- Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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ANEXO B. 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 

- Principio 1. Derechos Humanos. 

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de 

su ámbito de influencia”. 

- Principio 2. Derechos Humanos. 

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos” 

- Principio 3. Normas Laborales. 

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva” 

- Principio 4. Normas Laborales. 

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción” 

- Principio 5. Normas Laborales. 

“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” 

- Principio 6. Normas Laborales. 

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación” 

- Principio 7. Medioambiente. 

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente” 

- Principio 8. Medioambiente. 

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental” 

- Principio 9. Medioambiente. 

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioambiente” 

- Principio 10. Anticorrupción. 

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno” 
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ANEXO C. Tipos de Stakeholders o Grupos de interés 

 

 Primarios: Son aquellos imprescindibles para el funcionamiento normal 

de la empresa. Tienen un vínculo económico directo: 

 

- Comunidad Financiera: Accionistas, inversores. 

- Socios. 

- Empleados y sus representantes.  

- Clientes y consumidores. 

 

 Secundarios: No participan directamente de la empresa, pero se ven 

afectados por los resultados de la misma: 

 

- Administración Pública. 

- Competidores. 

- Comunidades nacionales y locales. 

- Sociedad civil: ONG, asociaciones, miembros y redes de 

organizaciones. 

- Proveedores. 

- Medios de comunicación, consultoría.  

- Sociedad en general. 
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ANEXO D. Ámbitos de conciliación en la Dimensión Social 

 

- Flexibilidad en la relación laboral: Con permisos, excedencias y 

flexibilidad contractual… 

- Flexibilidad en los tiempos de trabajo: Con flexibilidad horaria, banco 

de horas, flexibilidad vacacional… 

- Flexibilidad del lugar del trabajo: Con políticas de teletrabajo, 

ergonomía… 

- Prestaciones sociales relacionadas con la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar: Seguros de vida, seguros médicos, obras 

sociales, becas de estudios, planes de jubilación, asociaciones de 

actividades culturales, deportivas. 

- Cultura y políticas de RRHH.: El binomio trabajo-vida personal y 

familiar, reducen el absentismo y mejoran las actitudes y motivación 

de los empleados. 

Los costes de no hacerlo son absentismo, baja productividad… 

  



53 
 

ANEXO E. Países participantes en la ISO 26000 

 

 

Fuente: iso.org 
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ANEXO F. Requisitos para la aplicación de la Ley 11/2018 

 

- Número medio de trabajadores empleados por la sociedad o grupo, 

sea superior a 500 durante el ejercicio. 

- Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público 

de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, 

durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 

cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

o Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior 

a 20.000.000 de Euros. 

o Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada 

supere los 40.000.000 de Euros. 

o Que el número medio de trabajadores empleados durante el 

ejercicio sea superior a 250. 
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ANEXO G. Contenidos del Informe de Estados de Información No 
Financiera 

 

CONTENIDO GENERAL: 

- Información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo 

un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos 

a corto, medio y largo plazo.  

- Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo 

local, así como en las poblaciones locales y el territorio.  

- Principales riesgos relacionados con las actividades de la empresa. 

- Descripción de políticas, procedimientos aplicados, evaluación, 

prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de 

verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado y los 

cambios significativos que se hayan producido en el ejercicio.  

- Resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores de clave 

de resultados no financieros. 

- Descripción del modelo de negocio: entorno empresarial, 

organización, estructura, mercados en los que opera, objetivos y 

estrategias, y los principales factores y tendencias que puedan 

afectar a su futura evolución; Además de los cambios significativos 

que se hayan producido en el ejercicio. 

- Acciones de asociación o patrocinio. 

- Medidas para la salud y seguridad de los consumidores, así como 

sistemas de reclamación, quejas y resolución.  

 

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES: 

- Procedimientos de evaluación o certificación ambiental. 

- Recursos dedicados a la prevención de riesgos. 

- Contaminación: emisiones de carbono y otras formas de 

contaminación (ruido, lumínica). 

- Economía circular: Prevención y gestión de residuos.  

- Uso sostenible de recursos: consumo de agua, materias primas, 

energía, etc. 

- Cambio climáticos: emisiones de gases de efecto invernadero. 
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- Protección de la biodiversidad: operaciones en áreas protegidas. 

 

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL: 

- Empleo (con distribución por sexo, edad, país y clasificación 

profesional):  

o Número total de empleados. 

o Número de contratos de trabajo indefinido, temporal y a tiempo 

parcial. 

o Remuneraciones medias y su evolución. 

o Brecha salarial, remuneración de puestos de trabajo iguales. 

- Organización del trabajo: Tiempo de trabajo, número de horas de 

absentismo, medidas para facilitar el disfrute de la conciliación. 

- Salud y seguridad: Condiciones, seguridad en el trabajo, accidentes 

de trabajo (frecuencia y gravedad), enfermedades profesiones. 

- Relaciones sociales: Procedimientos para informar y consultar al 

personal, porcentaje de empleados cubiertos pro convenio colectivo. 

- Formación: Políticas implantadas, cantidad de horas de formación 

por categorías profesionales. 

- Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

- Igualdad: Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, planes de igualdad, 

protocolos contra el acoso sexual, política contra la discriminación.  

 

CUESTIONES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: 

- Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos. 

- Denuncias. 

- Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.  

- Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio. 

- Abolición efectiva del trabajo infantil.  

 

CUESTIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO: 

- Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.  

- Medidas para luchar contra el blanqueo de  capitales. 

- Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
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ANEXO H. Estándares GRI 

 

- SERIE 100: Compuesta por tres Estándares Universales, aplicables 

a cualquier organización que prepare un informe de sostenibilidad. 

o GRI 101: Fundamentos. 

o GRI 102: Contenidos Generales. 

o GRI 103: Enfoque de Gestión. 

 

- SERIE 200: Compuesta por Estándares temáticos que informan de 

los impactos materiales de una organización en cuanto a temas 

económicos: 

o GRI 201: Desempeño económico. 

o GRI 202: Presencia en el mercado. 

o GRI 203: Impactos económicos indirectos. 

o GRI 204: Prácticas de adquisición. 

o GRI 205: Lucha contra la corrupción. 

o GRI 206: Competencia desleal. 

 

- SERIE 300: Compuesta por Estándares temáticos que informan de 

los impactos materiales de una organización en cuanto a temas 

ambientales: 

o GRI 301: Materiales. 

o GRI 302: Energía. 

o GRI 303: Agua. 

o GRI 304: Biodiversidad. 

o GRI 305: Emisiones. 

o GRI 306: Efluentes y residuos. 

o GRI 307: Cumplimiento ambiental. 

o GRI 308: Evaluación ambiental de los proveedores. 
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- SERIE 400: Compuesta por Estándares temáticos que informan de 

los impactos materiales de una organización en cuanto a temas 

sociales. 

 

o GRI 401: Empleo. 

o GRI 402: Relación trabajador-empresa. 

o GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo.  

o GRI 404: Formación y educación. 

o GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades.  

o GRI 406: No discriminación. 

o GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva.  

o GRI 408: Trabajo infantil. 

o GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio.  

o GRI 410: Prácticas en materia de seguridad.  

o GRI 411: Derechos de los pueblos. 

o GRI 412: Evaluación de los derechos. 

o GRI 413: Comunidades locales.  

o GRI 414: Evaluación social de los proveedores.  

o GRI 415: Política pública.  

o GRI 416: Salud y seguridad de los clientes.  

o GRI 417: Marketing y etiquetado.  

o GRI 418: Privacidad del cliente.  

o GRI 419: Cumplimiento socioeconómico  
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ANEXO I. Empresas que aparecen en “Historias RSC de la Región de Murcia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO J. Indicadores de evaluación de RSC en los Ayuntamientos de la 
Región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO K. Representación de las empresas de la Región, colaboradoras 
con el Sector Público 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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