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INTRODUCCIÓN:

La responsabilidad social (en adelante, RS) es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, desde un origen en el que se relacionaba con acciones �lantrópicas del ámbito empresarial, 
hasta llegar a convertirse en la actualidad en una herramienta de gestión integrada en las acciones 
diarias de cualquier organización. 
Tal y como se entiende hoy en día, puede, sin duda, contribuir a alumbrar modelos de gestión 
organizacional sostenibles en el tiempo y generadores de ventajas competitivas. 
Para promover sociedades más sostenibles, surge la Estrategia Europea de Responsabilidad Social , 
cuya repercusión ha encontrado eco positivo en 24 países de la Unión Europea, entre ellos España.
En dicha Estrategia se incluye una de�nición clari�cadora y actual de RS a saber, ¨la responsabilidad 
de las empresas por su impacto en la sociedad¨. El respeto de la legislación aplicable y de los 
convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha 
responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en 
estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones 
sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los 
consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a �n de: 

• maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás 
partes interesadas y la sociedad en sentido amplio; �

• identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. �La complejidad de este 
proceso dependerá de factores como el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus operaciones. 
Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las microempresas, es 
probable que el proceso de RSE siga siendo informal e intuitivo.¨
En España, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de octubre de 2014 la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que está siendo llevada a cabo por 
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Esta publicación ha sido elaborada por la Cátedra de Responsabilidad Social de la 
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PRÓLOGO:

La Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat Valenciana para el Fomento de la 
Responsabilidad Social, en su artículo 23 exige la creación de mecanismos ágiles y 
simpli�cados, en función de determinados parámetros, a la hora de veri�car por 
terceros las memorias de responsabilidad social de las pequeñas, medianas empresas, 
y de las personas trabajadoras autónomas. Y todo ello con el objeto de facilitar la 
asunción de las prácticas de responsabilidad social en dichas entidades y reducir el 
coste añadido. A este efecto, y sin perjuicio del ulterior y necesario desarrollo 
reglamentario, el documento que se presenta enlaza con esa tarea de simpli�cación de 
los pasos a dar, en la medida en que, mediante un necesario soporte electrónico, las 
citadas empresas podrán  llevar a cabo un primer muestreo o análisis de cómo su 
organización interioriza los parámetros éticos, social, laborales y ambientales, con el 
objeto de diseñar sus políticas o acciones de responsabilidad social. Con ello, y con el 
apoyo de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la 
Universidad de Alicante, se cumple además con el mandato de apoyo y asistencia que 
debe dar el Consell para que las pymes, micropymes y otras entidades pequeñas 
puedan avanzar, si así lo estiman, en formalizar sus prácticas de responsabilidad social.

Josep Ochoa Monzó 

Director General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación
y  Cooperación Comunidad Valenciana.

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social



(COM2011) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Estrategia renovada de la UE para 2011-2014
sobre la responsabilidad social de las empresas 
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INTRODUCCIÓN:

La responsabilidad social (en adelante, RS) es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, desde un origen en el que se relacionaba con acciones �lantrópicas del ámbito empresarial, 
hasta llegar a convertirse en la actualidad en una herramienta de gestión integrada en las acciones 
diarias de cualquier organización. 

Tal y como se entiende hoy en día, puede, sin duda, contribuir a alumbrar modelos de gestión 
organizacional sostenibles en el tiempo y generadores de ventajas competitivas. 

Para promover sociedades más sostenibles, surge la Estrategia Europea de Responsabilidad Social , 
cuya repercusión ha encontrado eco positivo en 24 países de la Unión Europea, entre ellos España.

En dicha Estrategia se incluye una de�nición clari�cadora y actual de RS a saber, ¨la responsabilidad de las 
empresas por su impacto en la sociedad¨.  El respeto de la legislación aplicable y de los convenios 
colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha 
responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en 
estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones 
sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los 
consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a �n de: 

En España, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de octubre de 2014 la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que está siendo llevada a cabo por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, y se enmarca en el Plan Nacional de Reformas para impulsar iniciativas 
que fortalezcan la economía Española y para avanzar hacia la Estrategia Europa 2020. 

Por otro lado, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, se compromete con la promoción de la 
Responsabilidad Social a través de la creación de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad 
social, Participación y Cooperación, desde la cual se impulsan iniciativas que fortalecen la 
responsabilidad social, entre las cuales destaca la LEY 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat 
Valenciana, para el fomento de la responsabilidad social, que regula, entre otras cosas, la 
responsabilidad social en las entidades de la Comunidad Valenciana.

maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás 
partes interesadas y la sociedad en sentido amplio.

identi�car, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. La complejidad de este 
proceso dependerá de factores como el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus 
operaciones. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las 
microempresas, es probable que el proceso de RSE siga siendo informal e intuitivo.¨
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  LEY 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social
(DOGV núm. 8339, de 16.07.2018)
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INTRODUCCIÓN:

El �n perseguido con esta iniciativa legislativa es favorecer el desarrollo de las prácticas socialmente 
responsables en las administraciones públicas y en las organizaciones públicas y privadas, con el �n de 
que constituyan el motor que guíe la transformación de la Comunidad Valenciana hacia una sociedad 
más sostenible y cohesionada y una economía más competitiva . 

En el titulo III de la Ley, se regula lo relativo a la responsabilidad social en las entidades valencianas, se 
clari�ca qué se entiende por entidad valenciana socialmente responsable y los bene�cios asociados a 
dicho reconocimiento, tales como algunos bene�cios ligados a la contratación pública, �scales o de 
otro tipo. 

Tal y como se señala en el artículo 21 de la mencionada norma, ¨se considerarán entidades valencianas 
socialmente responsables aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos, empresas y todo tipo de 
organizaciones públicas y privadas que, cali�cadas de conformidad con el procedimiento previsto en esta 
ley y su desarrollo reglamentario, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, 
hayan adoptado la integración voluntaria en su gobierno, gestión y en su estrategia empresarial de los 
valores siguientes, de acuerdo a la materialidad y especi�cidad de la entidad. (….)¨. Dichos valores se 
articulan en la ley en cuatro tipos de aspectos: éticos, sociales y laborales, ambientales y de I+D+I 
socialmente responsable. 

La ley posibilita, pues, que aquella entidad que quiera hacer un ejercicio de transparencia y visibilizar 
su buen gobierno corporativo pueda hacerlo presentando una memoria de responsabilidad social 
que recoja los resultados de su gestión en responsabilidad social de forma sistemática y ordenada, 
que permita el análisis interno y la reflexión sobre sus retos futuros. Tras la verificación de esta 
memoria, según el procedimiento previsto en el articulo 23 de la Ley 18/2018 en relación a la 
necesidad de verificación externa,  la entidad recibirá la condición de Entidad Valenciana Socialmente 
Responsable.

A nivel nacional e internacional, existen diferentes iniciativas que ofrecen estándares para la 
elaboración de memorias de responsabilidad social y medir la gestión de una entidad en la materia. 

Estas iniciativas indican los requisitos a seguir para comunicar a los grupos de interés los aspectos 
vinculados con una gestión responsable respecto a los impactos sociales, económicos y ambientales 
de una entidad, y cumplir con los principios de transparencia; y son aplicables a todo tipo de 
organizaciones: empresas grandes, medianas y pequeñas, administración pública, ONG o academia.
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INTRODUCCIÓN:

Sin embargo este proceso es a veces complejo y difícil de abordar, y los numerosos indicadores sobre 
los que hay que responder suponen una barrera para las empresas con una estructura más reducida. 
Por ello se ha identi�cado como una prioridad facilitar el camino de la transparencia y gestión 
responsable a las PYME de la Comunidad Valenciana y reconocer el trabajo de aquellas con buenas 
prácticas.

La Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante desarrolla este trabajo con la 
intención de allanar el camino. Esta propuesta de�ne los indicadores de responsabilidad social sobre 
los cuales las PYME de la Comunidad Valenciana podrán informar en sus memorias de 
responsabilidad social, así como el formato para hacerlo. 

Además, se ha elaborado una herramienta de autodiagnóstico, que le permitirá a las entidades 
analizar su situación de partida, plani�car su gestión en responsabilidad social e ir midiendo sus 
avances a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, la de�nición de indicadores servirá para guiar el contenido de una formato de memoria 
de responsabilidad social común, que facilite la evaluación y lectura a los responsables de su 
seguimiento por parte de la administración pública.

En de�nitiva, con esta propuesta la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de 
Alicante, responderá a la pregunta sobre por qué desarrollar una memoria de Responsabilidad 
Social y el proceso para lograrlo. 
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Para el desarrollo de esta herramienta, se han tomado como referencia técnica algunas experiencias 
existentes cuya aplicación se ha generalizado dada su eficacia.

En una primera fase, se abordó el análisis de modelos de estándares y normativas en Responsabilidad 
Social (RS), nacionales e internacionales. Estos han sido seleccionados por las siguientes razones:

En una segunda fase, se analizan herramientas de indicadores ya existentes, tanto nacionales como 
internacionales seleccionadas por los siguientes criterios:
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Son modelos de prestigio y aplicación internacional 

De ellos se derivan la mayor parte de herramientas de indicadores existentes en la 
actualidad para medir niveles de aplicación de RS

Son utilizados por las empresas líderes en gestión de la RS a nivel nacional e internacional

Son aplicables a diferentes sectores

Son aplicables a la operación de una pequeña y mediana empresa

Su información está disponible en internet

Su éxito ha sido probado 

Son herramientas aplicadas por empresas reconocidas por su buena gestión en RS

Permiten medir el avance en la gestión de RS

Abarcan las 7 materias fundamentales de la RS mencionadas en la norma ISO 26000

Su aplicación se convierte en una hoja de ruta para la de�nición de un plan de RS

Modelo de Estándares
y normativas 

Modelo de herramientas
de indicadores 

Indicadores utilizados en la herramienta INDICARSE PYMEGlobal Reporting Iniciative (GRI)

Indicadores utilizados en la Herramienta de
Responsabilidad Social para PYME

Norma ISO 26000

Indicadores utilizados en el VI Estudio Multisectorial del
Estado de la Responsabilidad Social en la Gran Empresa

10 Principios de Pacto Mundial

Indicadores utilizados en la Herramienta  de autoevaluación
del Gobierno de Extremadura

Sistema de gestión ética y
socialmente responsable (SGE 21)

Cuadro 1: Modelos existentes seleccionados como referencia técnica



https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.53
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Estándares y normativas internacionales:

Global Reporting Iniciative (GRI)

GRI es una organización independiente que destaca por haber desarrollado el primer estándar 
internacional de lineamientos para la presentación de una memoria de Responsabilidad Social 
(también denominadas memorias de sostenibilidad), con el objetivo de de�nir estándares 
equiparables en calidad, periodicidad, veri�cabilidad y rigurosidad a los informes �nancieros.
Actualmente, es el estándar más utilizado para la elaboración de memorias de sostenibilidad .

GRI publica en 2014 ¿Preparados para informar? Introducción a las memorias de sostenibilidad para 
pyme, una guía a cerca de cómo iniciar este ejercicio de transparencia, dirigida a las pequeñas y 
medianas empresas que están valorando la relevancia que pueden tener para ellos la elaboración de 
memorias responsabilidad social.

Norma ISO 26000 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). En el caso de España, la organización 
miembro es la Asociación Española de Normalización.
Las Normas Internacionales se preparan a través de comités técnicos, en los cuales participan 
organismos miembro interesados y organizaciones internacionales, públicas y privadas. 

La ISO 26000:2010 es una norma internacional no certi�cable. En ella se de�nen siete principios para 
la responsabilidad social (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; respeto a los derechos humanos) y siete materias fundamentales 
las cuales cubren los impactos mas probables generados por una organización (gobernanza de la 
organización; derechos humanos; prácticas laborales; medio ambiente; prácticas justas de operación; 
asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad)

La Norma ISO 26000 aplicable a cualquier tipo de organización con independencia de que sean 
grandes o pequeñas, ha sido plenamente aceptada, tanto a nivel nacional como internacional, en 
organizaciones de diferente naturaleza (pública, privada, tercer sector…)
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Civismo empresarial en la economía mundial. Pacto Mundial de las Naciones Unidas4
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10 Principios de Pacto Mundial

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2000) es una plataforma heterogénea, integrada por 
representantes de todos los sectores y liderada por una alianza que combina las mejores ventajas de 
las Naciones Unidas, con los puntos fuertes y recursos del sector privado y con los conocimientos 
especializados y capacidades de otras partes interesadas fundamentales. La iniciativa es mundial y 
local, privada y pública y voluntaria y, para aquellos que la asumen, tiene la responsabilidad de rendir 
cuentas. 

Pacto Mundial propone avanzar hacia el logro de dos objetivos complementarios: incorporar los diez 
principios en las actividades empresariales de todo el mundo; y catalizar las acciones en apoyo de los 
objetivos más amplios de las Naciones Unidas, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio. 

Estos 10 principios son:

Derechos Humanos

1.  Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos  
 fundamentales reconocidos universalmente. 
2.  Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la vulneración
 de los derechos humanos. 

Estándares Laborales

3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento
 efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o  
 realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
 discriminación en el empleo y la ocupación. 

Medio Ambiente

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

4
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SGE 21. Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable. Forética (2017)5
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Anticorrupción

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

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE (SGE 21)  

El sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, fue diseñado por Forética (1999) y es la 
primera norma europea que permite implantar, auditar y certi�car un sistema de gestión ética y 
socialmente responsable.

Es una herramienta con 43 indicadores agrupados en 9 secciones: Gobierno de la Organización; 
Personas que integran la Organización; Clientes; Proveedores y Cadena de Suministro; Entorno Social 
e Impacto en la Comunidad; Entorno ambiental; Inversores; Competencia; Administraciones Públicas.
Más de 100 organizaciones de toda España están certi�cadas con esta norma.

Buenas prácticas, nacionales e internacionales, de aplicación de indicadores:

INDICARSE PYME

INDICARSE es el sistema centroamericano de autoevaluación en línea sobre Responsabilidad Social 
alineado a los Principios de Pacto Global e ISO26000 y actualmente se aplica por organizaciones de 
los 7 países de Centroamérica.

En los últimos años y ante la creciente demanda del sector PYME por herramientas que les faciliten la 
medición y plani�cación de estrategias de Responsabilidad Social, se crea INDICARSE PYME, más 
especializado y acorde a las necesidades de la mediana y pequeña empresa. Esta herramienta tiene 
dos niveles de aplicación: nivel 1, con 111 preguntas obligatorias y 26 preguntas vinculadas a 
indicadores GRI y el nivel 2, más completo, con 193 preguntas obligatorias y 28 preguntas vinculadas 
a indicadores GRI.

Las preguntas se articulan en 7 áreas correspondientes a las 7 materias fundamentales citadas en la 
norma ISO26000: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas 
justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa en la comunidad.

5
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Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria. Paso a paso para pymes. Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria (2008)
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Herramienta de Responsabilidad Social para PyMES, del Instituto
Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE)

El Instituto Argentino de Responsabilidad Social  es una organización privada, sin fines de lucro, que 
opera en toda la Argentina con más de 170 empresas miembro.

Con el objetivo de incentivar y contribuir para que la RSE sea incorporada en el universo de las micro 
y pequeñas empresas en Argentina, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria 
(IARSE), con la previa autorización del Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social y el 
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae) pone a disposición dos 
publicaciones, traducidas y adaptadas al contexto argentino: “Herramienta de Auto-Evaluación y 
Planeamiento - Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria para PyMES”; y “Responsabilidad Social 
Empresaria para Pequeñas y Medianas Empresas – Paso a Paso” 

El trabajo resultante es una herramienta de autodiagnóstico de 37 preguntas que se articulan en 7 
grandes áreas de actuación: Valores y Transparencia; Público Interno; Medio Ambiente; Proveedores; 
Consumidores / Clientes; Comunidad; Gobierno y Sociedad. 

Estudio Multisectorial del Estado de la Responsabilidad Social en la Gran
Empresa 2016,  Club de Excelencia en Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de 
grandes empresas que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental, con el objetivo de ser: un foro de diálogo con stakeholders; una plataforma 
de benchmarking en desarrollo sostenible; y transmisores de buenas prácticas en Responsabilidad 
Corporativa al tejido empresarial español. 

Desde 2013, desarrolla bianualmente un estudio del estado de la Responsabilidad Social de la gran 
empresa en España, que se ha convertido en una referencia nacional para medir el avance de la gran 
empresa en la materia y detectar nuevas tendencias e iniciativas. 

Para dicho estudio, el Club de Excelencia en Sostenibilidad ha desarrollado una metodología propia 
que permite medir avances en el tiempo con la flexibilidad de la incorporación de nuevos temas. Para 
la investigación, se utiliza un cuestionario elaborado en torno a 50 indicadores articulados en 6 áreas: 
Gestión de la Responsabilidad Corporativa; Grupos de Interés y Comunicación; Ética, Compliance y 
Gobierno Corporativo; Dimensión Ambiental, Dimensión Social Externa y Dimensión Social Interna.

6
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Vilanova M. y Dinarès M. Gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa en las pyme. Modelo de indicadores
de RSE para PYME. Manual de uso. 2009, Instituto de Innovación Social ESADE Business School. 
Universitat Ramon Llull, Barcelona, España
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Aplicación de autoevaluación del Gobierno de Extremadura 

Esta herramienta integra los siguientes estándares: Empresa Familiarmente Responsable (EFR), 
Norma SGE21, la Norma IQNet SR10, Global Reporting Initiative (GRI), Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, Social Accountability International SA8000 Norma AA1000. 

Permite realizar un diagnóstico del nivel de gestión en responsabilidad social de una empresa en base 
a su desempeño económico, social, medioambiental, ético, de transparencia y recursos humanos. 
Tiene 29 indicadores, articulados en 5 áreas: Ética y valores de la empresa; Recursos humanos y 
relaciones laborales; Medioambiente; Relación social de la empresa; Tratamiento responsable de la 
información y la comunicación.

Modelo de indicadores de RSE para pyme. ESADE Business School

Este modelo de evaluación tiene tres fases de aplicación y un total de 230 indicadores agrupados en 
impactos sociales, medioambientales y económicos y aplicados a ocho grupos de interés 
prede�nidos. El modelo recomienda medir y gestionar estos 39 indicadores mediante un total de 191 
indicadores especí�cos divididos en tres fases secuenciales de acuerdo con el grado de desarrollo de 
la RS.

Pese a la existencia de múltiples herramientas y buenas prácticas, se considera conveniente 
diseñar una herramienta ad hoc para valorar la gestión en RS de las entidades de la Comunidad 
Valenciana, adaptada al territorio, a la dimensión del tejido empresarial de la Comunidad y a los 
requerimientos de la nueva ley 18/2018.

7
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Según el Global Reporting Initiative (GRI)  , la elaboración de memorias de Responsabilidad Social 
para las PYMES repercute en dos tipos de beneficios: internos y externos.

Bene�cios internos: 

¿Preparados para informar? Introducción a las memorias de sostenibilidad para pymes.
2014 Global Reporting Initiative 

8
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¿POR QUÉ DESARROLLAR MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL?

Bene�cios.
Identi�camos las ventajas y bene�cios derivados de la elaboración de memorias de responsabilidad social. 

Bene�cios externos: 

El desarrollo de una visión y una estrategia de sostenibilidad: se identi�carán 
alternativas para operar de forma más sostenible y la posibilidad de ofrecer nuevos 
productos y servicios. 

La mejora de procesos internos y la de�nición de objetivos: el desarrollo de una 
memoria implica una evaluación de desempeño interna  que identi�cará avances y áreas 
susceptibles de mejora, como, por ejemplo, posibles mejoras en la productividad y 
reducción de costes. 

La identi�cación de fortalezas y debilidades: durante el proceso se profundizará en 
cuestiones que se creían consolidadas y se identi�carán otras que quizá estaban 
invisibilizadas. 

La atracción, motivación y retención del personal: este ejercicio de transparencia 
implica poner en valor lo que realmente se hace y estar dispuesto a obtener respuestas de 
los diferentes públicos de interés y tomar medidas al respecto. Esto aumenta la con�anza 
de los empleados hacia la empresa y fortalece la relación y compromiso.

La mejora de la reputación: una empresa que  ofrece información clara y transparente, 
fomenta el fortalecimiento de la con�anza y el respeto entre sus grupos de interés. Para 
ello, la memoria deberá exponer tanto las buenas prácticas como las cuestiones 
susceptibles de mejora.

La atracción, gestión y organización del �nanciamiento: hoy en día los inversores 
tienen cada vez más en cuenta el desempeño respecto a diversos aspectos relacionados 
con la sostenibilidad. La elaboración de memorias que lo den a conocer y sirvan como un 
ejercicio de reflexión en la empresa sobre el desempeño, son una garantía de que se está 
realizando una mejora continua.

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social
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En materia de contratación pública: se considerará un criterio de desempate en la 
adjudicación, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre contratos del sector 
público, bien tener la condición de entidad valenciana socialmente responsable o 
cali�cación similar, o bien ser la empresa que haya puesto en marcha el mayor número de 
iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. 

En materia de concesión de ayudas públicas y subvenciones: las bases reguladoras y 
las convocatorias de ayudas y subvenciones establecerán como criterio de valoración o 
ponderación en el otorgamiento de las mismas, y en función de su objeto, la cali�cación 
de entidad valenciana socialmente responsable o cali�cación similar así como la 
realización de prácticas de responsabilidad social. 

Exhibición de sello o distintivo: las entidades valencianas socialmente responsables 
cali�cadas con arreglo a lo previsto en esta ley, podrán usar y publicitar en todas sus 
relaciones el distintivo que las acredite como tales. La consellería competente en materia 
de economía velará por el correcto uso del mismo. 

Bene�cios �scales: la normativa autonómica reguladora de los tributos propios podrá 
establecer bene�cios �scales para las entidades declaradas entidad valenciana 
socialmente responsable. 

Artículo 26 LFRS. Beneficios del otorgamiento de la declaración de entidad valenciana socialmente responsable,
las que tengan una calificación similar y aquellas que acrediten prácticas de responsabilidad social. 

9
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El fomento de las relaciones con los grupos de interés: a través de la memoria de 
sostenibilidad, los grupos de interés pueden conocer el desempeño de la empresa en 
materia de sostenibilidad, lo cual facilitará la revisión de procesos y la identi�cación de 
nuevas oportunidades de negocio. 

Oportunidad de ser proveedores de grandes empresas. Las grandes empresas y la 
administración pública, son cada vez más exigentes con las prácticas de responsabilidad 
social de su cadena de suministro. Demostrar tener una gestión en responsabilidad social 
facilitará estas alianzas comerciales.

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Tratándose de entidades de la Comunidad Valenciana, entre ellas las PYME, existen otros beneficios 
asociados y recogidos en la LEY 18/2018.

Así la presentación de una memoria de responsabilidad social y su veri�cación a través de una auditoría 
social externa conforme a lo dispuesto en la ley, calificará a las entidades que lo cumplan como entidad 
valenciana socialmente responsable, lo cual les dará acceso a los siguientes bene�cios   : 9

¿POR QUÉ DESARROLLAR MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL?
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EL PROCESO DE DISEÑO DE UNA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Proceso.
Plani�cación del proceso de elaboración de la memoria de responsabilidad social 

¿Por dónde empezar?

Antes de comenzar la memoria de responsabilidad social se sugiere dar los siguientes pasos:

De�na quién será el responsable de desarrollar la memoria de RS. Dependiendo del 
tamaño de la entidad puede ser una persona que conozca bien la entidad o un equipo 
integrado por profesionales de diferentes áreas, pues la información que deberá 
recopilarse abarcará a todos los departamentos de la entidad. Parte de la riqueza de este 
proceso es la reflexión interna que provoca en la entidad, por lo que hay que 
aprovecharlo incorporando al personal adecuado. 

Utilice la herramienta de Autodiagnóstico para conocer el estado de la responsabilidad 
social en la entidad, y analizarlo con el objetivo de visualizar los retos prioritarios de 
abordar, así como las fortalezas, debilidades y oportunidades existentes. 

Es aconsejable leer memorias de responsabilidad social de otras empresas del sector o 
empresas destacadas por sus buenas prácticas en la materia. Esto permite visualizar de 
forma sencilla cuál será el producto �nal, lo cual facilitará el proceso de desarrollo de la 
memoria de Responsabilidad Social. Además permite la comparación y la identi�cación 
de nuevos retos.

Si está disponible, revise la estrategia general de la entidad. El ejercicio de 
responsabilidad social debe plantearse alineado con las prioridades del negocio.

Identi�que los principales grupos de interés de la entidad y los posibles impactos que se 
producen o se pueden producir entre ellos y la entidad.

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social
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¿QUÉ INFORMACIÓN INCLUIR EN LA MEMORIA DE RS?

Autodiagnóstico, análisis de resultados y plani�cación estratégica. Identi�cación del cumplimiento de 
los indicadores, análisis del porqué de los resultados obtenidos y plan de acción para la mejora 
continua.

1. Aspectos éticos 

2. Aspectos de I+D+I socialmente responsable 

3. Aspectos ambientales 

4. Aspectos sociales y laborales 

El contenido de la memoria de Responsabilidad Social, se articulará sobre un total de 42 indicadores 
distribuidos entre las 4 áreas especí�cas que corresponden a los aspectos mencionados en el artículo 
22 de la LEY 18/2018:

Además se establecen dos tipos de indicadores: según su relevancia en la gestión de la 
Responsabilidad Social, ya que algunos se consideran básicos    y fundamentales en el desarrollo de 
una gestión responsable por: re�ejar de forma inmediata el compromiso de la alta dirección con la 
Responsabilidad Social ; in�uir en la totalidad de la gestión de la organización y ser la base para el 
desarrollo de una gestión responsable; y ser temas sobre los cuales se ha desarrollado mucha 
experiencia e información, a nivel nacional e internacional en el mundo corporativo, lo que facilita su 
implementación. Estos se señalan con un asterisco (*). 

Cabe recordar que una respuesta positiva en cualquiera de los indicadores, exige haber ido más alla 
del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del ordenamiento jurídico.

Además es importante destacar que toda la información que se incluya deberá estar respaldada por 
evidencias (documentos escritos, planes, publicaciones, fotografías…) las cuales puedan ser 
consultadas durante la auditoria de veri�cación mencionada en la ley.

El carácter básico de los indicadores no impide su adaptación a las características propias del sector al
que pertenezca la actividad desarrollada por cada entidad

10
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INDICADORES PARA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN EN RS 11

Aspectos éticos

Aspectos sociales y laborales

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Existencia de una Política de RS *

Declaración del máximo responsable de su compromiso con la RS *

Desarrollo de Planes o programas de RS  

Identi�cación de indicadores de RS *

Designación de una Persona que lidere la gestión de la RS *

Gestión transversal de la RS 

Desarrollo de diálogos con grupos de interés *

Existencia de programas de observancia o cumplimiento normativo (compliance) para la 

detección de infracciones en la entidad

Identi�cación de riesgos

Existencia de un Código ético *

Existencia de un canal de denuncias interno

Existencia de mecanismos para evitar la corrupción *

Selección responsable de proveedores y colaboradores externos 

Existencia de mecanismos de transparencia *

Comunicación de la gestión responsable

Información (al menos) bilingüe en las dos lenguas o�ciales de la Comunidad Valenciana 

17
18
19
20
21
22
23

24

26
25

27

Respeto a los derechos humanos *

Política de promoción de la diversidad y no discriminación 

Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Integración de personas con discapacidad 

Accesibilidad de los centros de trabajo *

Fomento del empleo en colectivos en riesgo de exclusión social

Adopción de medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar

y de corresponsabilidad entre mujeres y hombres 

Seguridad y salud en el trabajo 

Lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo 

Condiciones de trabajo justas y objetivos claros para los trabajadores 

Garantía de custodia segura de la información recibida de terceros *



Formación interna sobre RS

Desarrollo de actividades de voluntariado 

Mejora social del entorno 

Patrocinio y mecenazgo

Gestión de quejas o reclamaciones

Compromiso con la calidad del producto o servicio 

Para medir el avance de cada indicador, se ha elaborado una herramienta de Autodiagnóstico cuyo 
objetivo es facilitar a las entidades que lo apliquen, la identi�cación de sus fortalezas y principales 
retos en gestión de la Responsabilidad Social, y visibilizar los principales temas. La herramienta de 
autodiagnóstico está disponible en el Anexo 1.

16
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Cuadro 1. Indicadores para la medición de la gestión en RS. Elaboración propia

INDICADORES PARA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN EN RS 10

Aspectos ambientales

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

28
29
30
31
32
33

Consumo e�ciente de recursos (agua, papel, otros…) *

Acciones contra el cambio climático *

Gestión de residuos 

Promoción de la movilidad sostenible

Protección y puesta en valor de la Biodiversidad Local 

34
35
36
37
38

Aspectos de I+D+I socialmente responsable

Alineamiento con los ODS 

Involucramiento de los clientes

Fomento de la Innovación Responsable 

Protección y puesta en valor del Patrimonio tangible e intangible del territorio

39
40
41
42



INDICADORES PARA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN EN RS 10

Una vez aplicada la herramienta de autodiagnóstico, es necesario analizar sobre el por qué del estado 
de cada indicador y la pertinencia de desarrollar un plan al respecto. A continuación se facilita un 
ejemplo:

Es importante destacar que el proceso de elaboración de una memoria Responsabilidad Social, no es 
solamente un ejercicio externo de transparencia, si no que es, sobre todo, un ejercicio interno de 
re�exión sobre los logros y retos, sobre los avances y evolución del desarrollo de la estrategia de 
responsabilidad social a lo interno de la compañía. Es en de�nitiva, una forma de crecimiento 
continuo en la gestión de la entidad.

17
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Indicador Pregunta Estados del
indicador

Causa Plan de
actuación

Existencia
de una
Política
de RS

¿Cuenta su
entidad con
política o
políticas
especí�cas
sobre RS?

Sí, con las siguientes
características:

en la que se expresa
el compromiso por
integrar aspectos
sociales, ambientales, 
éticos y de buen
gobierno en las
operaciones y
estrategia de la
organización

está aprobada por el
máximo órgano
responsable de la
organización

ha sido comunicada a
todos los empleados

está publicada en la web

Existe una política de
RS pero no se cumplen
todas las características
anteriores

No

Al hacer este análisis,
se detecta un fallo
generalizado en la
comunicación interna
de ciertas políticas  
y normas de la 
empresa.

En este caso 
especí�co, se cuenta
con una política de
responsabilidad 
social que incluye
aspectos sociales, 
ambientales, eticos
y de buen gobierno
y esta colgada en la
web, sin embargo 
no está �rmada por
el representante 
de la empresa 
ni la conocen
los empleados.  

En el primer trimestre 
de 2019 se realizará 
una reunión de 
personal para darla a
conocer y se pondrá 
en diferentes sitios 
visibles de las o�cias 
para que pueda 
leerse diariamente.
 
Dicha política 
aparecerá �rmada 
por el director 
geberal de la 
empresa, que será 
quien la de a conocer 
entre los empleados 
en la reunión que se
convoque para tal �n.

1

Indicadores Aspectados
éticos
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ESTRUCTURACIÓN DE LA MEMORIA

Formato.
De�nir un formato para facilitar la presentación de la información, de forma objetiva, ordenada y 
homogénea

Acudiendo al texto de la ley 18/2018, se desprende que dicha memoria deberá:

recoger los resultados analíticos sistemáticos y la evaluación de los aspectos que integran la 
responsabilidad social de la entidad

ajustarse a los siguientes principios: ser transparente, incluir opiniones de los grupos de 
interés, ser auditable, completa, relevante y adecuada al contexto organizacional, precisa, 
neutral, comparable y clara

expresar la vinculación y compromiso de la entidad con las políticas de responsabilidad social 
y sostenibilidad, así como la puesta en marcha en la organización de este tipo de políticas y 
mostrar los resultados obtenidos

Con el objetivo de facilitar la presentación de la información se proponeel siguiente esquema:

Para divulgar, rendir cuentas y dar a conocer los esfuerzos, logros y retos en gestión responsable, se 
propone un formato sencillo y comprensible para organizar la información obtenida en el desarrollo 
de los pasos anteriores. 

Información sobre la entidad

Información derivada de los indicadores
 2.1. Aspectos Éticos de la entidad
 2.2. Aspectos Sociales y Laborales 
 2.3. Aspectos Ambientales
 2.4. Aspectos de I+D+I socialmente responsable

Reflexiones. Retos a futuro y estrategia para abordarlos

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social
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ESTRUCTURACIÓN DE LA MEMORIA

Fuente: elaboración propia
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1. Información sobre la entidad

Para llevar a cabo esta operación se sugiere emplear el siguiente cuadro 

TEMAS

t1

t2

t3

t4

tn

Importancia de
los impactos

Importancia para los
grupos de interés

Puntuación
total

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Mensaje del máximo representante de la entidad  

Per�l empresarial

Estructura organizativa y gobierno corporativo

Sus empleados

Política de Responsabilidad Social, misión y visión

Descripción de los productos y mercados de la entidad (especi�car si es contratante

de la Administración Pública)

Estrategia empresarial

Premios o reconocimientos recibidos

Descripción de los principales grupos de interés

Identi�cación, descripción y clasi�cación de los principales impactos que

genera la entidad en su operación



Se describirá el estado de cumplimiento de cada uno de estos indicadores utilizando la información 
resultante del ejercicio de Autodiagnóstico. 
Se recomienda incluir información descriptiva que explique cómo se logra el cumplimiento de los 
indicadores y, en caso de no cumplimiento, explicar el porqué y el plan de acción al respecto.

En este apartado es donde se re�ejará el compromiso de la entidad con una mejora continua en la 
gestión de RS; Tan relevante es el cumplimiento de indicadores como las acciones plani�cadas a 
futuro para aquellos que no se han logrado alcanzar.

ESTRUCTURACIÓN DE LA MEMORIA
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1.   Existencia de una Política de RS 

2.   Declaración del máximo responsable de su compromiso con la RS 

3.   Desarrollo de Planes o programas de RS  

4.   Identi�cación de indicadores de RS 

5.   Designación de una Persona que lidere la gestión de la RS 

6.   Gestión transversal de la RS 

7.   Desarrollo de diálogos con grupos de interés 

8.   Existencia de programas de observancia o cumplimiento normativo (compliance)

       para la detección de infracciones en la entidad

9.    Identi�cación de riesgos

10.  Existencia de un Código ético 

11.  Existencia de un canal de denuncias interno

12.  Existencia de mecanismos para evitar la corrupción 

13.  Selección responsable de proveedores y colaboradores externos 

14.  Existencia de mecanismos de transparencia 

15.  Comunicación de la gestión responsable

16.  Información (al menos) bilingüe en las dos lenguas o�ciales de la CV

2.1 Aspectos Éticos de la entidad

2. Información derivada de los indicadores

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social
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2.2 Aspectos Sociales y Laborales de la entidad

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

17. Respeto a los derechos humanos 

18. Política de promoción de la diversidad y no discriminación 

19. Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

20. Integración de personas con discapacidad 

21. Accesibilidad de los centros de trabajo 

22. Fomento del empleo en colectivos en riesgo de exclusión social

23. Adopción de medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar

        y de corresponsabilidad entre mujeres y hombres 

24. Seguridad y salud en el trabajo 

25. Lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo 

26. Condiciones de trabajo justas y objetivos claros para los trabajadores 

27. Garantía de custodia segura de la información recibida de terceros 

28. Formación interna sobre RS

29. Desarrollo de actividades de voluntariado 

30. Mejora social del entorno 

31. Patrocinio y mecenazgo

32. Gestión de quejas o reclamaciones

33. Compromiso con la calidad del producto o servicio 

2.3 Aspectos Ambientales

34. Consumo e�ciente de recursos (agua, papel, otros…) 

35. Acciones contra el cambio climático 

36. Gestión de residuos 

37. Promoción de la movilidad sostenible

38. Protección y puesta en valor de la Biodiversidad Local

2.4 Aspectos de I+D+I socialmente responsable

39. Alineamiento con los ODS 

40. Involucramiento de los clientes

41. Fomento de la Innovación Responsable 

42. Protección y puesta en valor del Patrimonio tangible e intangible del territorio

3. Re�exiones. Retos a futuro y estrategia para abordarlos
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Indicador Pregunta Estados del indicador

Sí, con las siguientes características:

Expresa el compromiso por integrar aspectos
sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en las
operaciones y estrategia de la organización

Está aprobada por el máximo órgano responsable
de la organización

Ha sido comunicada a todos los empleados

Está publicada en la web

Existe una política de RS pero no se cumplen todas
las características anteriores

No

Si, en la página web de la entidad hay una carta de su
máximo responsable expresando dicho compromiso

Si, pero no lo ha hecho por escrito

No 

Sí, y está integrado dentro del Plan Estratégico

Sí, pero no está integrado dentro del Plan Estratégico 

No

Sí

No

Si, cuenta con una persona cuya función principal es
coordinadar la estrategia de RS

Si, cuenta con una persona que, además de otras
funciones, asume los temas de RS

No 

Si

No 

Sí, y desarrollamos mecanismos de relación con ellos
para conocer sus expectativas

Sí, pero no nos relacionamos con ellos periódicamente
para conocer sus expectativas

No

Existencia de
una Política 
de RS

Declaración del
máximo 
responsable de
su compromiso 
con la RS 

Desarrollo de
Planes o 
programas de RS

Identi�cación de
indicadores 
de RS

Designación de 
una Persona que
lidere la gestión 
de la RS

Gestión
transversal
de la RS

Desarrollo de
diálogos con
grupos de
interés

¿Cuenta su entidad con política
o políticas especí�cas sobre RS?

¿El máximo responsable
de la compañía ha expresado
su compromiso con la RS?

¿La entidad cuenta con un
plan/programa de acción en RS? 

¿Tienen de�nidos indicadores
que permitan medir los avances
en RS? 

¿La entidad tiene una persona y/o
departamento especí�co que
lidera la implantación de la RS?

¿Todas las áreas de la entidad
tienen indicadores de
cumplimiento de RS?

¿Tiene identi�cados los grupos
de interés con los que se 
relaciona la entidad? 

1

2

3

4

5

6

7

Indicadores Aspectados éticos
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Si. Señale cuáles

Formación a empleados sobre ¨lo que se puede
y no se puede hacer¨

Evaluación de los procesos relacionados con compras
públicas y de�nición de protocolos a seguir

Seguimiento exhaustivo de pago a proveedores
y relación con facturas entregadas 

Análisis de riesgos relacionados con lavado de dinero

Controles de seguridad de la información

En el caso de realizar donaciones, se realizan a
organizaciones que ejercen la transparencia, 
rinden cuentas sobre los trabajos desarrollados 
y lo comunican en su página web

Otros. Cite cuáles

Sí, tanto los  riesgos �nancieros como los no �nancieros 

Sí, pero solo los riesgos �nancieros

Sí, pero solo los riesgos no �nancieros

No

Sí. Se ha dado a conocer entre todos los empleados 
y está publicado en la web. 

Sí. Se ha dado a conocer entre todos los empleados 
pero no está publicado en la web. 

Sí; No se ha dado a conocer entre todos
los empleados, pero está publicado en la web. 

No

Si

No 

Si. Cite cuáles

Si, certi�cado bajo la norma ISO 37001

No 

Si, se exige que cumplan con criterios éticos a través de
la �rma de un código ético especí�co para proveedores

Si, el procedimiento de compras prioriza aquellos 
proveedores que ofrecen productos de comercio 
justo, locales  y/o de proximidad

Si, se aplican criterios ambientales que garanticen 
el respeto, la protección y la defensa de la naturaleza 

Si, se aplican criterios sociales que garanticen
el respeto a los derechos humanos

Si, seguimos otros criterios de contratación
responsable. Cite cuáles

No

Existencia de 
programas de 
observancia o 
cumplimiento 
normativo 
(compliance) 
para la detección 
de infracciones 
en la entidad

Identi�cación 
de riesgos

Existencia de 
un Código ético 

Existencia de un 
canal de denuncias
interno

Existencia de 
mecanismos 
para evitar la 
corrupción

Selección 
responsable de 
proveedores y 
colaboradores 
externos 

¿Tiene programas de observancia 
o cumplimiento normativo 
que le permitan prevenir y 
detectar posibles infracciones 
en la entidad?

¿La entidad tiene identi�cados 
sus Riesgos? 

¿La entidad tiene un 
código ético?

¿Existe un canal de denuncias que
garantice el cumplimiento de las 
leyes y del código ético interno?

¿Existen mecanismos para evitar 
la corrupción, el soborno y los 
con�ictos de interés?
(respuesta múltiple)

¿Se exigen criterios de gestión
responsable a los proveedores? 
(respuesta múltiple)

8

9

10

11

12

13



24

Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Si, un portal o apartado de transparencia en la 
página web en el cual se informa sobre:
- proyectos �nanciados con fondos públicos, especi�cando 
  tipo de proyecto, objetivos, fecha de ejecución 
  y monto de la contratación
- pago de impuestos
- ayudas o donaciones canalizadas a organizaciones 
  del tercer sector 
- otro tipo de información. Cite cuál

Si, la entidad tiene definidos protocolos y/o 
instrumentos para garantizar el cumplimiento 
del principio de transparencia en la contratación

Si, se ofrece información �able y veraz a los consumidores 

Si, se ofrece información clara y veraz a los 
trabajadores de los aspectos de la a
ctividad con relevancia laboral

No 

Web

Intranet

Impresión en papel

Participación en foros o estudios especializados

La entidad elabora una memoria de RS veri�cada 

La entidad elabora una memoria de RS 
pero no está veri�cada

Ninguno de los anteriores

Si

No
 

Si, al menos en lo que respecta a:

derechos de la infancia y juventud

derechos de asociación

derecho a unas condiciones de empleo 
equitativas y satisfactorias

Si, y se cuenta con la certifación SA8000

Si, pero de forma general sin especi�car

No

Si, hay un plan escrito con procedimientos de�nidos
para garantizar la diversidad e integración laboral 
y evitar la discriminación en todos los procesos 
de recursos humanos

No hay un plan escrito, pero el compromiso se traduce
en medidas aplicadas en la operación. Cite cuáles. 

No existe 

Existencia de 
mecanismos 
de transparencia

Comunicación 
de la gestión 
responsable

Información
(al menos) 
bilingüe en las
dos lenguas
o�ciales de la CV

 
Indicadores

Respeto a los 
derechos
humanos

Política de 
promoción de la 
diversidad y no 
discriminación 

¿La entidad tiene mecanismos
internos y/o externos de 
transparencia? (respuesta 
múltiple)

¿Cómo se comunican las 
prácticas de RS ?  
(respuesta múltiple)

¿La información de la página 
web está disponible en las 
dos lenguas o�ciales de la 
Comunidad Valenciana?

Aspectos sociales y laborales

¿Ha hecho la entidad público 
su responsabilidad por respetar 
los Derechos Humanos?

¿Existen políticas o planes para 
promover y/o gestionar la 
diversidad dentro de la 
organización y evitar la 
discriminación?
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Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Si, existe un plan de igualdad en la entidad

Si. Se aplican medidas internas como la paridad 
o discriminación positiva, horarios flexibles y 
programas especí�cos de formación

Si. Se tiene conocimiento del % de hombres y mujeres 
que hay en la entidad y especí�camene en puestos de
dirección y se hace pública dicha información

Si. Se hace un estudio de brecha salarial cada año y se 
disponen medidas al respecto cuando es necesario

No

Si, hay un plan escrito con procedimientos claros 
para garantizar la diversidad e integración laboral 
y evitar la discriminación en todos los procesos 
de recursos humanos

No hay un plan escrito, pero el compromiso de traduce
en medidas aplicadas en la operación. Cite cuáles. 

No existe 

Si, y certi�cados mediante la norma 
especí�ca (UNE 170001, etc)

Si, aunque no está certi�cado

No, pero se han adoptado medias alternativas (seleccione)
- teletrabajo
- servicio a domicilio
- otros. Cite cuáles

No

Sí. Cite a favor de qué colectivo y las acciones 
a desarrollar

No

Sí, hay política y se evalúa su implantación

No hay una política pero sí un programa en la entidad

No hay una política pero sí se permiten acciones especí�cas 

No, la entidad no dispone de medidas de conciliación

Si, existen mecanismos de seguridad en el trabajo 
adicionales a los exigidos por ley. Seleccione:
- selección de equipación con independiencia del coste
- formación a empleados sobre seguridad laboral
- otras. Cite cuáles

Si, existen mecanismos de promoción de la salud en 
el trabajo. Seleccione:
- alianzas con centros deportivos 
para tener acceso a descuentos para  empleados
- clases 
deportivas en la entidad- alianzas con restaurantes y 
centros de comidas con descuentos para menus saludables
- maquinas expendedoras de alimentos saludables- otros. 
Cite cuales

No

Promoción de la 
igualdad de 
oportunidades 
entre mujeres 
y hombres

Integración de 
personas con 
discapacidad

Accesibilidad 
de los centros 
de trabajo 

Fomento del 
empleo en 
colectivos en 
riesgo de 
exclusión social

Adopción de 
medidas de 
conciliación de 
la vida personal, 
laboral, familiar 
y de 
corresponsabilidad 
entre mujeres y 
hombres 

¿Existen medidas para 
promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres?

¿Se aplican políticas o planes 
para la integración de personas 
con discapacidad?

¿Los centros de trabajo y/o 
instalaciones son accesibles 
para las personas con 
discapacidad?

¿La entidad dispone de programa 
para la empleabilidad de algún 
colectivo especí�co?

¿La entidad dispone de 
medidas de conciliación 
que tengan en cuenta 
las necesidades familiares 
de los empleados ?
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Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Si, se dispone de un protocolo de actuación 

Si. No se dispone de un protocolo de actuación 
pero se han adoptado otro tipo de medidas. Cite cuáles.

No

Si,
- salarios por encima del convenio
- existencia de espacios de diálogo con los trabajadores 
- entrega por escrito de los objetivos y rendimiento esperado 
- otros. Cite cuáles

No

Sí

No, pero está en desarrollo

No

Sí, para todos los tipos de formación

Sí, pero sólo en aquellos tipos de formación 
que tienen que ver con el negocio

No

Sí, con un plan de acción y alineadas con la 
estrategia de la entidad y las necesidades 
de las comunidades en que opera

Sí

No

Priorizando la contratación de proveedores locales 

Priorizando la contratación de personal local

Priorizando la contratación de productos 
y servicios a colectivos en riesgo

Fomentando la transmisión y desarrollo de valores,
culturas y tradiciones locales

Otras formas. Cite cuáles

Ninguna de las anteriores

Si, indique en que áreas

participación en actuaciones de cooperación al desarrollo

realización de proyectos en la comunidad 
de carácter cultural

realización de proyectos de carácter deportivo

creación de estructuras de formación, 
cátedras e institutos de estudio

Otras formas. Cite cuáles

No se desarrollan este tipo de acciones

Si

No 

Lucha contra la 
violencia y el 
acoso en el 
trabajo

Condiciones de
trabajo justas y 
objetivos claros 
para los 
trabajadores

Garantía de 
custodia segura 
de la información
recibida de 
terceros  

Formación 
interna sobre RS

Desarrollo de 
actividades de 
voluntariado 

Mejora social 
del entorno

Patrocinio y
mecenazgo

Gestión de quejas
o reclamaciones

¿Existen procedimientos claros
para actuar en caso de violencia 
o acoso en el trabajo?

¿Existen mecanimos de mejora 
de las condiciones laborales?

¿Tiene la entidad una 
Estrategia de Seguridad 
de la Información? 

¿La entidad evalúa las
 necesidades de formación 
de sus empleados para llevar 
a cabo su estrategia.

¿Realiza su entidad acciones 
de voluntariado corporativo? 

Señale de qué manera la 
entidad promueve la mejora 
social de su entorno 
(respuesta múltiple)

¿Tiene la entidad un plan de
acción social que canalice 
el patronicio y mecenazgo 
corporativos?

La entidad dispone de un sistema 
para canalizar reclamaciones o 
incidencias y asegurar su resolución
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Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Si

No 
 

Si, existe un plan de gestión ambiental certificado

Si, existe un plan de gestión ambiental sin certificar

Si, para reducir y/o compensar algunos impactos:-
 reducción consumo de agua- reducción consumo 
de papel- reducción consumo de electricidad- otros. 
Cite cuales

No, pero se tienen identi�cados los principales 
impactos ambientales y sus fuentes de emisión

No, pero se tienen identi�cados y medidos los 
principales impactos ambientales 

No 

Si, se tienen las fuentes de emisión identi�cadas 
y se sabe el total de toneladas emitidas por la entidad. 
Además existe un plan anual para reducirlas y/o
compensar las que no se pueden reducir

No pero se tienen las fuentes de emisión identi�cadas 

No pero  se miden las emisiones de carbono

No, pero se está formando al personal para 
abordar este reto en el futuro.

No 

Sí, para todos los residuos

Sí, pero sólo para algunos residuos. Cite cuáles

Existe un plan de gestión de residuos pero no está en 
consonancia con los principios de la economía circular

No 

Sí. Especi�car con cuáles y cómo

No

Sí. Cite cuáles:

- tiene un Plan de Acción para la biodiversidad 

- desarrolla acciones de voluntariado ambiental 

- imparte charlas de educación ambiental entre sus 
empleados y/o familiares de estos 

- organiza jornadas ambientales con empleados
u otros grupos de interés 

- aporta apoyo económico a causas que trabajan 
por la conservación de la biodiversidad

- otros (especi�que)

No

Compromiso con 
la calidad del 
producto o 
servicio 

Indicadores

Consumo 
e�ciente de 
recursos (agua, 
papel, otros…)

Acciones contra 
el cambio 
climático 

Gestión de 
residuos

Promoción de
la movilidad 
sostenible

Protección y 
puesta en valor 
de la 
Biodiversidad 
Local

La entidad realiza periódicamente 
evaluaciones de satisfacción 
de clientes

Aspectos ambientales

¿Existe y se implementa un 
plan que permita el uso e�ciente 
de recursos?

¿Existe y se implementa un plan 
de huella de carbono que permita 
medir, reducir y compensar
 las emisiones?

¿Existe un plan de gestión de 
residuos en consonancia con 
los principios de la economía 
circular? 

Se promueve la movilidad 
sostenible entre los grupos 
de interés

¿La entidad realiza actividades 
para la conservación y/o 
puesta en valor de la
Biodiversidad local?               
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Herramienta para diseño de memorias de  Responsabilidad Social

Si y hemos identi�cado a cuales contribuye 
nuestra entidad

Si, pero no nos hemos alineado con ninguno

No 

Si, en el desarrollo de nuevos productos y servicios
que den soluciones a problemas sociales 
o ambientales

Si, de otras formas. Cite cuáles

No

Si
- se ofrece información en las instalaciones de la entidad, 
   a clientes y/o empleados sobre sitios turísticos a visitar, 
   eventos o ferias locales, y otra información relacionada
- hay un pequeño espacio comercial en las instalaciones 
   de la entidad en el que se ponen a la venta 
   productos locales
- se participa con aporte de recursos (tiempo y/o dinero)
  en actividades de promoción del patrimonio
- otros. Cite cuáles

No

Si, cite ejemplos

No se desarrollan acciones

Indicadores

Alineamiento 
con los ODS

Involucramiento 
de los clientes

Protección y 
puesta en valor 
del Patrimonio 
tangible e
intangible del 
territorio

Fomento de la
Innovación 
Responsable

Aspectos de I+D+I socialmente 
responsable

¿Conoce los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?

¿Se hace partícipe a los 
clientes en acciones de 
Responsabilidad Social?

¿La entidad contribuye a dar a 
conocer el patrimonio tangible 
y/o intangible del territorio?

¿La entidad cuenta con procesos 
de innovación responsable 
que permita el desarrollo de 
nuevos productos o servicios? 
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