“Las empresas que están rompiendo el molde son aquellas que están
viendo más allá de la responsabilidad social y hacia la innovación.
Estas empresas son la vanguardia de un nuevo paradigma” .
Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business Review.
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INTRODUCCIÓN
¿CÓMO PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD?
La sostenibilidad se ha convertido en el pilar fundamental de las organizaciones. Sin duda, cada vez son más las empresas que introducen en sus
sistemas de producción materias primas sostenibles, y las que avanzan en
acciones de responsablidad social empresarial.
Una empresa responsable es sostenible cuando genera valor a través de sus
decisiones, impactando positivamente en el conjunto de la sociedad.
La Responsabilidad Social es hoy una tendencia necesaria, o, por lo menos,
debería serlo. La sociedad necesita que las empresas contribuyan con sus
políticas en el cuidado del medio ambiente, así como que se interesen por
el bienestar de sus trabajadores y sean exigentes con las materias primas
que emplean sus proveedores. Una empresa que daña el ecosistema, que
descuida a sus proveedores y perjudica a su comunidad atenta contra su
propia sostenibilidad.
Este diccionario básico pone a tu disposición más de 50 términos que
necesitas conocer si estás decidido a avanzar en sostenibilidad y responsabilidad social.
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AA1000
Es una normativa sobre la responsabilidad social, reconocida
internacionalmente y que está orientada a fortalecer el compro-

A

miso con los grupos de interés y a garantizar la sostenibilidad
de las organizaciones. La norma expone una serie de requisitos,
diseñados para avalar la sostenibilidad y la coherencia organizacional.

Agujero de la capa
de ozono
Es un fenómeno anual, observado durante la primavera en las
regiones polares. Su reducción tiene efectos en las personas;
causa cáncer en la piel, quemaduras, problemas respiratorios y
cataratas. También afecta al desarrollo de animales, plantas y a
las cosechas. La disminución del ozono es consecuencia, entre
otras cosas, del uso de sustancias tóxicas presentes en aerosoles,
pesticidas y sistemas de refrigeración industrial.

Alianzas estratégicas
En RSE, las alianzas estratégicas entre gobierno, sector privado y
sociedad civil son necesarias para fomentar sinergias de trabajo.
La construcción y afianzamiento de estas relaciones contribuirán
al desarrollo de iniciativas viables y, a su vez, a generar un
entorno socioeconómico más cohesionado.

Auditoría ambiental
Sistema de evaluación que cuantifica los logros y el impacto
ambiental de la actuación de la organización auditada. Es una
revisión periódica, documentada y objetiva, que tiene como
finalidad verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, evaluar los posibles riesgos y las propuestas de mejora.

DICCIONARIO BÁSICO DE EMPRESAS SOSTENIBLES

7

B

Balance Social
Documento que forma parte del Informe de Sostenibilidad o de
la Memoria de Responsabilidad Corporativa o Responsabilidad
Social Corporativa. Son los datos que reflejan la situación de la
empresa en el ámbito social. Aporta información parcial sobre
la situación social y económica de la empresa, incluyendo las
condiciones de trabajo.

Benchmarking
Técnica de evaluación con la que una organización compara su
desempeño en cualquier área de gestión con otra reconocida en
el sector como modelo de referencia. Con esta evaluación, las
empresas pueden identificar las buenas prácticas, conocer sus
puntos débiles y establecer estándares para medir su propio
progreso.

Beneficio Social
Son retribuciones no dinerarias que reciben los trabajadores al
margen de su salario y que mejoran su calidad de vida. Por
ejemplo, las sesiones de mindfulness, los ticket restaurante y los
cheques de gasolina son añadidos que muchas empresas
ofrecen a sus trabajadores.
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Conciencia medioambiental
Se refiere a la toma de conciencia global respecto a unos
recursos naturales que se agotan y a una calidad de vida que se
degrada. La conciencia medioambiental ha llevado a que
muchas empresas decidan tomar medidas para revertir el
deterioro del medio ambiente y de la sociedad.

C

Cultura corporativa
Es la forma de ser y comportarse de una organización. Cuando la
empresa asume la RSE desde su estrategia tiene comportamientos responsables. Para Edgar Schein, quien inventó este concepto, es todo aquello que ha sido aprendido por la empresa, fruto
de la experiencia grupal y de unos valores compartidos.

Cumplimiento legislativo
El marco legislativo está compuesto por la normativa nacional
aplicable y la normativa internacional de comportamiento. Por
ejemplo: la Carta Universal de Derechos Humanos. El
cumplimiento legislativo se refiere al cumplimiento de ambas
normativas, siendo este el primer paso a dar por toda empresa
que desee ser considerada socialmente responsable

Certificado de Empresa
Familiarmente Responsable (EFR)
Movimiento internacional que, formando parte de la RSE, se
ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad
y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en
la igualdad de oportunidades en el trabajo y a la inclusión de los
más desfavorecidos. En la actualidad, Fundación + Familia es la
propietaria del esquema privado de Certificación EFR.

Comunicación responsable
Se refiere al diálogo que entabla la empresa con sus grupos de
interés para darse a conocer. Los criterios que debe seguir son la
transparencia, veracidad y utilidad. Es una actividad conjunta
que involucra el trabajo diario de todas las áreas de la empresa.
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Desarrollo profesional
Es la manera en que la empresa desarrolla el potencial de las
personas que la integran. Las prácticas adoptadas producen un
clima laboral positivo, mejora la satisfacción laboral, el sentido

D

de pertenencia y la productividad.

Desarrollo sostenible
Es un modelo de desarrollo que busca compatibilizar la
explotación racional de recursos naturales y su regeneración,
eliminando su impacto nocivo. Evita poner en peligro que las
generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Es un
concepto estrechamente ligado al principio de legado de las
organizaciones y solidaridad intergeneracional.

Dimensiones de la responsabilidad
social empresarial
Son dos: interna y externa. La interna afecta a los trabajadores, al
medioambiente, a la gestión de las materias primas, a las
condiciones de trabajo o la peligrosidad de los productos. La
externa, a la sociedad en su conjunto: proveedores, consumidores, clientes, contratistas y sus stakeholders o partes interesadas.

Diversidad cultural
La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las
culturas que coexisten en el mundo y que forman parte del
patrimonio común de la humanidad. La gestión de la diversidad
es uno de los objetivos de la RSE y tiene su espacio en la política
de la mayoría de empresas.
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Equilibrio laboral y personal
Las empresas deberían adoptar medidas para facilitar el equilib-

E

rio entre el trabajo y la vida personal. Para ello, deben asignar a
los trabajadores horarios de trabajo razonables y, en la medida
de lo posible, compatibles con sus responsabilidades familiares
y personales.

Empresa sostenible
Es aquella que se preocupa por satisfacer las necesidades de las
generaciones de hoy sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. Es capaz de generar valor económico y
medioambiental, tanto a corto como a largo plazo, contribuyendo de forma activa al bienestar y al progreso de la sociedad

Ética empresarial
Es el conjunto de valores que la empresa se atribuye y define
como sus principios orientadores. Aborda los dilemas éticos
ocasionados por el enfrentamiento entre los principios y
objetivos del negocio. La falta de ética repercute en la reputación
de la empresa y acarrea costes financieros.

Ecología organizativa
Orientación de la gestión empresarial que estima que el cuidado
del ambiente laboral resulta esencial para el progreso y la mejora
de una empresa. No sólo atiende al fomento de unas relaciones
sanas y convenientes, sino que también afecta a los modos de
trabajo, la arquitectura y el diseño del espacio, la ergonomía, etc.
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F

Feedback 360º
Consiste en compartir observaciones, opiniones y sugerencias
para mejorar el desempeño. Es una manera sistematizada de
obtener opiniones de diferentes personas respecto al desempeño de alguien en particular, de un departamento o una
organización, y con ello maximizar los resultados de la empresa.

Filantropía estratégica
Acción social de la empresa que parte de un planteamiento
estratégico de negocio. La acción filantrópica determina
beneficios económicos y de ventaja competitiva.

Flexibilidad laboral
Significa dotar de mayor libertad al trabajador en cuanto al
horario laboral o el lugar físico desde el cual se trabaja. Su
implantación consigue la mejora de los servicios y ofrece
mayores oportunidades a las empresas y a las personas en este
mundo globalizado donde las estructuras rígidas son
impedimentos
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G

Gobierno empresarial
Es el sistema de normas, procedimientos y estructuras por el
cual se dirigen y controlan las empresas. Estas regulan las
relaciones entre la dirección, el consejo, los propietarios y
otros grupos de interés. También hace referencia a cuestiones
de carácter ético, medioambiental y de la lucha contra la
corrupción.

Grupos de interés
Conocidos también como stakeholders. Son grupos de
personas dentro de una empresa que tienen objetivos propios
(accionistas, empleados, directivos, etc). La empresa debe
respetar los derechos de los grupos de interés en su toma de
decisiones y en sus operaciones.

Gestión de la RSE
Se refiere al reconocimiento e integración en la gestión
empresarial de las preocupaciones sociales, laborales,
ambientales y del respeto a los derechos humanos. Se
sustenta, principalmente, en políticas, estrategias, actuaciones
o procedimientos, y en las relaciones con sus grupos de interés.
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Igualdad
En RSE, la igualdad entre hombres y mujeres en cuestiones
laborales es un derecho vital. Estas cuestiones empresariales

I

son abordadas en el contenido de la Ley de Igualdad, la cual
promueve un nuevo modelo de relaciones laborales que
facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Índice de Sostenibilidad
Dow Jones (DJSI)
Es uno de los índices internacionales de sostenibilidad más
conocidos y un referente para los inversores socialmente
responsables. Es una credencial de buena gestión medioambiental. Muchas empresas quieren aparecer en estos rankings de
sostenibilidad porque son de los más valorados.

Imagen corporativa
Es la evaluación global que una persona o grupo hace de una
organización, a partir de sus creencias y sentimientos hacia
esta. La práctica de la responsabilidad social corporativa
mejora la reputación de la marca y la imagen corporativa.

Inversión socialmente
responsable (ISR)
Es un estilo de inversión que tiene en cuenta criterios
medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo
(conocido como ASG o ESG en inglés). Su principal objetivo es
contribuir al desarrollo sostenible. Se refiere a las empresas
capaces de acreditar buenas prácticas en materia de RSE.
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Learning organization

L

Es un formato de organización que se centra en la gestión del
intercambio del conocimiento a todos los niveles jerárquicos y
funcionales de la empresa. Son acciones organizativas de tipo
sociológico, psicológico y tecnológico que suponen el
aprendizaje rápido y duradero de todas las personas de la
empresa.

Ley de responsabilidad
ambiental
Adopción de la Directiva comunitaria 2004/35/CE, que cambia
la perspectiva del “quien contamina paga” a “quien contamina
repara”. Afecta a todas las instituciones que conducen
actividades potencialmente dañinas para el entorno. El
causante de la contaminación tiene que restaurar la totalidad
del impacto ambiental.

Lobby
Grupo de personas influyentes que se organizan para
presionar en favor de determinados intereses. Se considera un
lobbista a la persona física o jurídica que realiza acciones en
defensa de sus intereses o de terceros, para influir en proyectos
parlamentarios o medidas del poder ejecutivo a cambio de una
remuneración.
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Marketing responsable

M

Diseño, implementación y control de las actividades de
marketing que buscan promover causas sociales o ideas de un
grupo específico en la sociedad. Desde este concepto, las
empresas cuentan a la sociedad las iniciativas sociales y
ambientales, con el fin de mejorar su imagen de marca y atraer
clientes a sus productos y servicios.

Mecenazgo
Apoyo individual o empresarial, habitualmente económico
aunque también puede ser en especies y de otras formas, de
carácter altruista a actividades de interés general, frecuentemente relacionadas con la cultura, el medio ambiente o
eventos sociales

Movilidad Sostenible
Conjunto de procesos y acciones orientadas a conseguir un
uso racional de los medios de transporte, tanto por parte de los
particulares como de las empresas y administraciones
públicas.
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Negociación colectiva
Convenio entre trabajadores de una empresa -reunidos en un
sindicato- con la empresa misma. Tiene como finalidad el
acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables al
grueso de los trabajadores. Es un derecho fundamental

N

básico.

Neutro en carbono
Se refiere a aquellas empresas u organizaciones con cero
emisiones de dióxido de carbono. El nivel cero se puede
conseguir mediante las reducciones de emisiones,
compensando las emisiones a partir de energías renovables o a
partir de una combinación de ambas opciones.

No-discriminación
Respeto e igualdad independientemente de la raza, el sexo, las
creencias, la ideología, la orientación sexual, la nacionalidad u
otras características distintivas. En el ámbito laboral, consiste
en no realizar discriminación en la contratación, formación,
progresión y promoción de los empleados.

Norma
Disposición no obligatoria que incluye los métodos para la
evaluación de un determinado producto, servicio o
procedimiento. Es emitida por un organismo acreditado para
ello.
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Pilares de la sostenibilidad
La sostenibilidad se sustenta en tres pilares: a) mediambiental:

P

acciones y políticas de protección del medio ambiente; b)
económica: independencia financiera de toda sociedad; y c)
social: defensa y protección de los derechos humanos universales.

Pacto Mundial de Naciones
Unidas (Global Compact)
Iniciativa internacional creada por Naciones Unidas en 1999.
Invita al compromiso ético y tiene como objetivo conseguir un
compromiso voluntario de las entidades en términos de
Responsabilidad Social. En España existe una Red Española
para el Global Compact.

Plan de Responsabilidad
Social Corporativa
Es un documento de gestión y evaluación que define las
directrices generales a seguir por una organización en el
ámbito de la RSC. Su integración requiere de la implicación de
todas las áreas o departamentos, y su compromiso para llevar a
cabo las modificaciones necesarias en el sistema de gestión.

Plan de acción social
Conjunto de principios, políticas, programas, estrategias y
acciones de una empresa en relación a su colaboración con las
comunidades donde opera, entidades no lucrativas u ONG y
causas sociales.
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Retención del talento
Consiste en mantener en la empresa a los empleados que

R

realmente hacen que ésta crezca, evitando que la competencia se los lleve, y se lleve con ellos, no sólo a sus clientes, sino
también los conocimientos internos del negocio (“know
how”).

Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)
La Comisión Europea la define como “la responsabilidad de las
empresas por sus impactos en la sociedad”. Es una forma de
gestión empresarial integrada en la estrategia que considera
los impactos que sus actividades generan sobre todos sus
grupos de interés, comunidades locales y sociedad en general.

Responsabilidad Social
Interna (RSI)
Es el antecedente de la RSCE, que determina la principal fuente
de ventaja competitiva de una empresa. Está vinculada con la
gestión adecuada de sus personas, y cuando es favorable
repercute en la satisfacción de los consumidores. Una empresa
que diseña un programa sólido de RSCI gana ventaja
competitiva.
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S

Salud y seguridad laboral
Se refiere a la adopción de medidas para prevenir los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Los
ambientes de trabajo saludables benefician al trabajador, la
empresa y al país, ya que disminuyen el ausentismo laboral
por enfermedades y los costes sanitarios.

Satisfacción laboral
Es la respuesta emocional positiva al puesto de trabajo. Resulta
de la percepción de si el puesto permite cumplir los valores
laborales del individuo. Se ha comprobado que la RSE influye
en la satisfacción laboral, la retención del talento y en la rentabilidad empresarial.

Sostenibilidad
Capacidad de una empresa, comunidad o país para desarrollar
una estrategia de crecimiento económico que sea respetuosa
con el medio ambiente y con los derechos y necesidades de la
sociedad. Se consigue así equilibrar las exigencias económicas,
sociales y ambientales de la empresa con las de la sociedad.
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T

Techo de cristal
Barrera invisible que bloquea o dificulta el progreso profesional para ciertos colectivos discriminados a partir de un cierto
nivel. Suele referirse también al límite en el ascenso de mujeres
en el interior de las organizaciones.

Transparencia
Supone que se transmita al mercado, de forma clara, veraz y
equitativa, toda la información relevante para los grupos de
interés. Las empresas socialmente responsables han de
difundir información periódica relativa a sus datos financieros y
contables, así como aquellos hechos relevantes que puedan
afectar a la cotización del valor.

Triple balance
También denominada triple cuenta de resultados o, en inglés,
Triple Bottom Line. Es la forma de presentar los resultados en
una organización cuando añade a sus cuentas financieras y
económicas, las ambientales y sociales.
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V

Valores compartidos
Son los valores comunes, base para una buena convivencia.
Para compartir los valores son necesarias dos acciones: a)
Difundirlos: dado que influyen en la toma de decisiones
deben estar vivos y en continuo desarrollo; y b) Gestionarlos:
con el fin de generar el compromiso de su aplicación, ya que
estos definen el grado de la ética empresarial.

Ventaja competitiva sostenible
Capacidad de una empresa para obtener, mediante la
utilización de sus activos estratégicos, mejores resultados que
sus competidores en un mismo escenario y de forma
persistente.

Voluntariado de empleados
Se refiere al conjunto de actividades promovidas por una
empresa. Cuentan con la participación libre de los empleados,
quienes dedican su tiempo, capacidades y talentos a causas,
proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro. Es la cesión de
parte de la jornada laboral de un colaborador a realizar labores
sociales con una organización no lucrativa.
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