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RESUMEN

La relevancia se define como la característica de aquello que es relevante, es
decir de su importancia o significación. En este trabajo vamos a mostrar la
relevancia de la discapacidad1 en las empresas, convergiendo ésta en su
responsabilidad social. Abordaremos la discapacidad desde el modelo social
dejando atrás el paternalismo del modelo médico-rehabilitador y con un
enfoque de valor, constructor de sociedades prósperas y sostenibles.
En horizontal y como eje transversal a la lectura del presente proyecto de
investigación, aportaremos suficientes recursos para que el lector pueda ver el
paradigma de la discapacidad más allá del mero cumplimiento de la legislación,
si bien partiendo de ella con su cada vez más creciente obligatoriedad,
aterrizando lo que podría haberse convertido en “una moda pasajera” y
revelando que no toda acción laboral en relación con la discapacidad, significa
ser socialmente responsable. El desafío vendrá especialmente
transcendiéndola y dando un paso más hacia una sociedad diversa y justa.
¿Qué hacen las empresas a través de sus decisiones, actuaciones y
estrategias en la sociedad y por la sociedad en la que operan?, ¿cómo
adelgazar la brecha de la desigualdad a todos los niveles, a través de modelos
empresariales que coadyuven al logro de los máximos estándares del bienestar
social y medioambiental sostenible?, ¿cómo se convierte la empresa en Actor
protagonista y motor del cambio a través de la cual se genera la riqueza en la
que participamos todos y de la que todos nos tenemos que beneficiar? Algunas
de estas cuestiones se irán dilucidando a través de las siguientes líneas como
consecuencia del momento pasado, presente y futuro de las personas, las
organizaciones, el medioambiente y sus sinergias.

1

Discapacidad, nota aclaratoria. BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000 (referencia 1546). Real Decreto
1971/1999 de 23 de diciembre, para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Entenderemos como persona con discapacidad aquella que ostente un certificado de discapacidad en
vigor con un grado igual o superior al 33%.
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ABSTRACS

Relevance is defined as the characteristic of what is relevant, that is, its
importance or significance. In this paper we will show the relevance of disability
in companies, converging this in their social responsibility. We will approach
disability from the social model, leaving behind the paternalism of the medicalrehabilitative model and with an approach of constructive value of prosperous
and sustainable societies.
Horizontally and as a transversal axis to the reading of this research project, we
will provide sufficient resources so that the reader can see the paradigm of
disability beyond the mere fulfillment of the legislation, although, starting from it
with its increasingly growing obligatoriness, landing what could have become "a
passing fad" and revealing that not all labor action in relation to disability means
being socially responsible, the challenge will come especially transcending it
and taking one more step towards a diverse and just society.
What do companies do through their actions, decisions and strategies in society
and the society in which they operate? How to thin the inequality gap at all
levels through business models that contribute to the achievement of maximum
standards of sustainable social and environmental well-being? How does the
company become the protagonist and driver of the change through which the
wealth in which we all participate is generated and from which we all have to
benefit? Some of these issues will be elucidated through the following lines as a
consequence of the past, present and future of people, organizations, the
environment and their synergies.

PALABRAS CLAVE

Discapacidad, Inclusión Social, Responsabilidad Social Empresarial, Grupos de
Interés, Sostenibilidad, Agenda 2030, ODS, Diversidad, Economía Inclusiva.
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1. INTRODUCCIÓN
¿Sabías que la empresa más valiosa del mundo, Appel Inc, contrató a una
ingeniera en telecomunicaciones llamada Jordyn Castor que hizo posible que
los terminales Iphone fueran totalmente accesibles para personas ciegas o con
deficiencia visual? y ¿sabías que la joven de 22 años, Jordyn, es ciega de
nacimiento? Esta es una historia real que cuenta mucho sobre el buen hacer de
las empresas hacia sus stakeholders2 y que muestra la importancia del papel
que juegan las personas con discapacidad en las plantillas de las
organizaciones.
Gracias al desarrollo del sistema “voice over”3 de Appel, que no solo ha logrado
la accesibilidad total para este colectivo, sino que lo ha integrado en el corazón
del sistema operativo IOS en todos sus dispositivos, alcanzando el diseño
para todos, la multinacional ha conjugado muchos de los elementos de una
empresa socialmente responsable en su perspectiva social de forma que como
veremos en el presente trabajo, logra un valor añadido, mayor competitividad,
acceso a un nicho de mercado que solo en España se cifra en 979.200
personas con discapacidad visual (INE, OMS), a través de la innovación
sostenible y un producto/servicio diseñado para todos; y todo, gracias a la
inserción laboral e un entorno normalizado, de una persona con discapacidad,
porque, ¿quién mejor que Jordyn para desarrollar una funcionalidad accesible
para personas que no ven?
Analizaremos las políticas sociales e inclusivas llevadas a cabo por muchas
empresas e impulsaremos a través de algunos ejemplos de buenas prácticas
como casos de éxito, modelos inspiradores donde otras organizaciones se
pueden sumar.
Realizaremos un viaje a través de la evolución de la Responsabilidad Social
Empresarial o Corporativa (en adelante RSE o RSC) a lo largo de su historia y
nos centraremos en el importante papel de la discapacidad dentro de estas
políticas inclusivas y la realidad actual y futura del tejido empresarial español,
palanca de transformación hacia una economía más productiva, sostenible e
inclusiva.
“Pasamos de la filantropía a la RSE y a la sustentabilidad y ahora hay que
pasar a la creación de valor compartido. La eficiencia en la economía y el
2

Stakeholders o Grupos de Interés. Palabra que en el ámbito empresarial significa “parte interesada” y
que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y decisiones de
una empresa. Hay muchas categorías, pero podemos ver los más comunes: empleados, clientes,
proveedores, sociedad o comunidad y accionistas.
3 Voice Over (voz superpuesta o sobrevoz), es un lector de pantallas construido para los sistemas
operativos de Appel, basado en descripciones habladas.
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proceso social no son opuestos. Los negocios deben reconectar el éxito de la
compañía con el progreso social”. M. Porter, Conferencia ExpoManagment
(México, 2011).

2. OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como objeto dar a conocer la
relevancia de la discapacidad en las empresas ordinarias socialmente
responsables.
Iniciaremos el estudio con un breve recorrido conceptual sobre la RSE a lo
largo de su historia, así como la normativa de aplicación internacional y
nacional. Dado que el objeto de estudio se centra en la perspectiva social y
más concretamente en el papel de la discapacidad, añadiremos la normativa
existente relacionada.
Para responder a nuestro objeto de investigación vamos a identificar algunas
claves para ser una empresa socialmente responsable e inclusiva con la
discapacidad. Analizaremos la situación de empleo actual en España, del
colectivo de la discapacidad en este sector. Veremos algunas de las
herramientas existentes en el mercado que están a disposición de las
empresas para el logro de la inclusión social de las personas con discapacidad
dentro del mercado abierto y posteriormente hablaremos de un modelo
específico de certificación de estas políticas sociales, para finalizar este
análisis, con la muestra de varios modelos de medición de impacto social
existentes en la actualidad.
Concluiremos este estudio con los retos y desafíos futuros para lograr una
responsabilidad social empresarial sostenible.
Para el desarrollo del objeto de investigación hemos utilizado principalmente el
método no empírico del pensamiento crítico-racional, de la reflexión a través de
la descripción de los hechos sociales. Además, hemos utilizado el estudio del
“Business Case” como herramienta metodológica de investigación científica.
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3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
3.1.

HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La Responsabilidad social empresarial ha ido cambiando a lo largo de su
historia. Vamos a ver dónde y cuándo tiene su origen y cómo ha ido
evolucionando conceptualmente hasta la actualidad.
Aunque otros ideólogos ya hablaran con anterioridad de la RSE, se considera
que ésta nació en el siglo xx, en los años 50 en EEUU, de la mano de Howard
R. Bowen a través de su obra “Social Responsabilities for the Businessman”
(1953). En ella, la define como “Las obligaciones de los empresarios para
impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de
actuación que son deseables en términos de los objetivos y valores de la
sociedad”, desde la voluntariedad de los empresarios.
Desde un Modelo centrado en el accionista y los resultados económicos,
en 1962, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, aporta una
idea opuesta: “La empresa tiene una única responsabilidad, utilizar los recursos
y realizar actividades dirigidas a aumentar los beneficios (…) siempre que esto
se realice en libre y abierta competencia, sin fraude y con respeto a las normas
sociales” Friedman M. Capitalism and Freedom, Chicago University Press. Pág.
133. Y en 1970 publica un artículo en New York Times, donde sostiene que la
única responsabilidad que tenía una empresa era para con sus dueños o
accionistas y que, en todo caso, son las personas y no las organizaciones, las
que deben realizar estas acciones de responsabilidad social.
En la década de los 70, el Comité para el Desarrollo Económico (CED) observó
que estaba teniendo lugar un cambio significativo de tendencia entre empresa y
sociedad y confirmó que las empresas ya se estaban sometiendo a las
exigencias sociales. Además, veía que las grandes organizaciones estaban
adquiriendo compromisos que mejoraba la calidad de vida de los ciudadanos
más allá de los resultados económicos.
Desarrolló la teoría de los 3 círculos concéntricos para definir la RSE.
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Figura 1. Teoría de los 3 círculos concéntricos CED
Esfuerzo colectivo de las empresas por el progreso social
Valores y prioridades sociales (medioambiente, empleados y
clientes)
Ejecución eficiente de las obligaciones económicas

NOTA descriptiva de la figura 1: tres círculos concéntricos en el que el central recoge la
ejecución eficiente de las obligaciones económicas; el segundo, valores y prioridades
sociales y el tercero; el esfuerzo colectivo de las empresas por el progreso social.

En los años 80 empiezan a surgir una serie de teorías relacionada con la ética
de los negocios. Archie Carroll en 1979 y posteriormente en 1991, plantea un
modelo de la RSE que puede representarse en una pirámide.
Figura 2. Pirámide RSE Archie y Carroll

Responsabilidades
voluntarias

Responsabilidades éticas
(clientes, empleados,
accionistas, comunidad)
Responsabilidades legales
Responsabilidades económicas

Fuente: Cuadernos Unimetanos. Pág. 33. (2008)
NOTA descriptiva de la figura 2: Pirámide de 4 niveles. La base recoge la
responsabilidad económica; el segundo nivel, la responsabilidad legal; el tercero, la
responsabilidad ética (accionistas, clientes, empleados y comunidad); y el cuarto nivel, la
responsabilidad voluntaria.

Pasando a un Modelo centrado en los Stakeholders (grupos de interés), en
1984, E. Freeman en “Strategic Managment: A Stakeholder Aproach” ya define
responsabilidad de las empresas incorporando a los grupos participantes como
generadores de un sistema de equilibrios complejos de la empresa. Afirma que
el interés de la empresa no es solo económico y propone una transición
tranquila desde el “business of business is business” a los nuevos discursos del
progreso responsable” Perdiguero, T. 2003, pág. 163.
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A mediados de los 80 comienzan a surgir numerosas revistas científicas
abordando el tema de la RSE como “Business and Professional Ethics Journal”,
“Journal Business Etihcs…”, momento en el que también Europa empieza a dar
mayor importancia a la RSE y crea instituciones como la European Business
Etihcs Network. En el año 2000, en la Cumbre de Lisboa se establece un
objetivo que pretende convertir a Europa en una economía competitiva, capaz
de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor cohesión social,
lo que culmina en la publicación en 2001 del “Libro Verde” que refleja las líneas
de la política gubernamental europea en RSE.
En España, tras la entrada en 1986 en la Comunidad Económica Europea,
muchas empresas se privatizaron y otras de origen extranjero se establecieron
aquí como resultado del aperturismo de la época.
Fue entonces cuando surgió un movimiento que fomentaba la ética como forma
de actuación válida de las empresas.
A mediados de los 90, organismos internacionales y algunos estados
empezaron a tomar conciencia y se dirigieron al sector privado para que
asumieran un nuevo modelo de desarrollo y gestión que permitiera “dar
solución y respuesta a una nueva realidad globalizada y cambiante”.
Observatorio RSC. Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa, pág.
13 a 16.
En 2006 los trabajos que impulsaban la RSE, culminaron en la publicación del
“Libro blanco” representando el compromiso de los organismos públicos de la
RSE.
Cabe destacar en nuestro país, entre otros hitos, la constitución del Foro de
Expertos de la RSC, el Consejo Estatal de la Responsabilidad de las Empresas
(CERSE), Fundación ONCE que además del asesoramiento a empresas sobre
RSE, incluye la discapacidad dentro de las estrategias de las empresas
socialmente responsables.
Con la globalización se produce un alineamiento entre todos los agentes
implicados cuando en el año 2000 se crea el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, donde organizaciones, administraciones, empresas y entidades no
lucrativas, declaran su compromiso hacia la mejora de la vida de personas,
comunidades y su contribución hacia la sostenibilidad mundial.
Así mismo, en el mismo año se lleva a cabo la Declaración del Milenio en la
dedicación de todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de los ocho objetivos
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del Desarrollo del Milenio4 a conseguir antes de 2015 y en la que adquieren un
papel importante las empresas aunando esfuerzos con los Estados en su
consecución.
En 2015 Naciones Unidas adopta a través de la Agenda 2030, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) que reflejan los grandes retos
económicos, sociales y ambientales a los que hacer frente en todo el planeta.
Son 17 grandes objetivos y 169 metas para abordarlos desde el conjunto de la
humanidad. Debido a la capacidad de las empresas para contribuir en el
entorno en el que operan y como principales agentes de transformación,
participan de forma protagonista en la consecución de los ODS.
En un informe realizado en 2018 (V Informe del Impacto Social), por la
Fundación SERES y Deloitee, el 90% de las empresas analizadas, incorporan
la contribución con los ODS en sus estrategias de RSE. La ONU define la
Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible como “un plan de acción en favor de
las personas, el planeta y la prosperidad” en un lenguaje común con una
misma dirección para todos. Fuente: Los ODS en las Estrategias de RSC en
España, Fundación SERES, www.fundacionseres.org). Ver Anexo 3 (Agenda
2030, ODS).
En la actualidad podemos decir que estamos ante un Modelo centrado en la
sostenibilidad con tres dimensiones interdependientes; el medioambiente, la
perspectiva social y el buen gobierno o perspectiva económica y en la que
profundizaremos a lo largo de los siguientes puntos.

3.2.

EVOLUCIÓN NORMATIVA

Como veremos a continuación, si bien la RSE nace con un carácter voluntario,
cada vez va adquiriendo mayor obligatoriedad por su relevancia.
Desde el ámbito global
E Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales5
(adoptado por parte de la Asamblea General de la ONU en 1966 y ratificado
4

LOS 8 OBJETIVOS DEL MILENIO son. 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Educación
Universal; 3. Igualdad entre los géneros;4. Reducir la mortalidad de los niños; 5. Mejorar la salud materna;
6. Combatir el VH/SIDA; 7. Sostenibilidad del medioambiente; 8. Fomentar una asociación mundial.
5

International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) por sus siglas en ingles.
Entre otros, destacamos dentro de los derechos laborales, el artículo 6: “(…) Las partes están obligadas a
adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho, incluida la formación técnica y profesional y las
políticas económicas encaminadas a regular el pleno empleo (…) deben garantizar la igualdad de acceso
al empleo y proteger a los trabajadores de ser privado injustamente de empleo. Deben evitar la
discriminación en el lugar de trabajo y garantizar el acceso de los desfavorecidos. (…) deben prohibir el
P á g i n a 9 | 54
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por España en 1977). Recoge 31 artículos en referencia al desarrollo
económico y social de la Carta fundacional de la ONU y de la Declaración
Universal de Derechos.
The Global Reporting Initiative (GRI) iniciada en 1997. Es una Institución
independiente no gubernamental, participada por Naciones Unidas a través de
su programa de Medio Ambiente y que sirve de soporte para la elaboración de
Memorias y Directrices en materia de RSE. Se ha convertido en referente
mundial por su desarrollo de protocolos técnicos universales y otras iniciativas
interempresariales como el World Business Council of Sustainable
Development (WBCSR), Social Acountability International (SAI) ONG
internacional, esta última, que ha elaborado la norma SA8000 (herramienta de
verificación de cumplimiento de normas de Derechos Humanos de la OIT).
En el año 2000, se crea El Pacto Mundial de las Naciones Unidas6, que nace
con el objetivo del desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social.
Compuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Programas de
Desarrollo de Medio Ambiente y que en España crea La Red Española del
Pacto Mundial que, a cierre de 2018, cuenta con 1.508 organizaciones
adheridas con un crecimiento del 29,6% respecto al año anterior.
En Europa
Directrices de la OCEDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico). Este estatuto cuenta con 11 directrices7 que trae como novedad a
los Principios formulados en el Pacto Mundial, la directriz 11 que prohíbe la
injerencia en las actividades políticas locales.
Constitución Europea. Tratado constitucional modificado a través del Acta
Única de Luxemburgo y el Tratado de Mastrich de 1995 y de Ámsterdam, hasta
llegar a la actual Constitución Europea ratificada por España el 20 de febrero
de 2005. Destacamos aquí las cuestiones relativas a la RSE y que se pueden
ver en tres vías dentro del ámbito normativo:

trabajo infantil o forzoso. El artículo 7 por su parte habla de las condiciones justas y favorables de las
condiciones de trabajo como un salario justo con igual remuneración por igual trabajo, de las condiciones
de trabajo seguras y entre otras, la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo”.
6 Propone 10 principios a través de tres vías normativas (tres declaraciones); La Declaración Universal
de Derechos Humanos; La Declaración sobre Principios de Orden Laboral de la OIT; y La Declaración de
Rio sobre Medio Ambiente y desarrollo sostenible. Lo más novedoso de los 10 Principios es el dedicado a
la Corrupción (interdicción de la corrupción, extorsión y soborno).
7Las directrices son recomendaciones dirigidas conjuntamente por los gobiernos a las empresas.
Contienen principios y normas de buenas prácticas conformes con las disposiciones legales aplicables. El
cumplimiento es de carácter voluntario. https://www.ocde.org
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-

Art. II, 97. El desarrollo sostenible y la protección del Medio Ambiente.
Art. II, 98. La protección del consumidor.
Art. III, 321. La ayuda humanitaria a terceros países.

El libro verde. Instrumento jurídico aplicativo que se gestó en Cumbre de
Lisboa en el año 2000 y redactado por la Comisión Europea en 2001, dedicado
a la RSE.
Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas Bruselas, 18.7.2001. COM
5001, 366 final https://www.europal.europa.eu
En España
Destacamos por su relevancia en este trabajo, la reciente Ley de Información
no Financiera y Diversidad (11/2018 de 24 de noviembre) que exige a
empresas de más de 500 trabajadores el reporting anual de información
referente a la gestión social, de derechos humanos, medioambiental y la lucha
contra la corrupción y soborno. Está previsto que a partir de 2021 se amplíe su
aplicación a empresas de más de 250 trabajadores.
Veamos, en resumen, qué incorpora esta Ley en referencia a los aspectos
sociales de la RSE:
Sobre aspectos laborales: se deberá aportar información clave sobre los
empleados como desglose atendiendo a la diversidad (sexo, edad, país,
categoría profesional…), brecha salarial, formación, absentismo, seguridad y
salud, etc.
En relación con los Derechos Humanos habrá que informar sobre prevención
de la vulneración de los Derechos Humanos, procedimientos de diligencia y
medidas para mejorar y mitigar los posibles abusos.
Respecto a la sociedad, la Ley exige informar sobre el compromiso con el
desarrollo sostenible, impacto sobre el empleo y el desarrollo local.
Fuente: www.observatoriorsc.org
Ya que el objeto del presente documento va dirigido a la perspectiva social de
la RSE y en concreto a la relevancia de las personas con discapacidad en las
empresas ordinarias, vamos a mostrar la normativa de aplicación en esta
materia.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) que entró en vigor en España el 03 de mayo de 2008, es el Tratado
Internacional más actual con el que se cuenta.
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En su artículo 27 recoge “el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y un
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad”.
En la Constitución Española (CE) de 1978, se recogen los artículos 9.2 y 148,
principios constitucionales básicos de la discapacidad; igualdad de
oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad.
En el artículo 49 de la CE se recoge “Los poderes públicos realizarán una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La Ley 13/1982 de 7 de abril por la que se regula la Ley de Integración Social
de los Minusválidos (LISMI), determina en su artículo 3 apartado 1, que “Los
poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios (…) constituyendo
una obligación del Estado la (…) integración laboral (..)”.
En el artículo 37 de la misma norma, se indica que “será finalidad principal de
la política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema
ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo
mediante la fórmula especial de trabajo protegido”.
Y en su artículo 38 determina que “Las empresas públicas o privadas que
empleen un número de trabajadores fijos, que excedan de 50 vendrán
obligados a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100 de la plantilla”.
El Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social (LGDPD). En su artículo 1, objeto de la
Ley, apartado a) recoge: “Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades
y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de
ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal,
de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la
comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de
Art. 9.2, CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y del os grupos en que se insertan sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”.
Art. 14, CE: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social”.
8
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discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución
Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y los Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por
España”.
Las leyes a las que ha refundido y sustituido la LGDPD han sido:
-

Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de personas con discapacidad

Otras normas relacionadas, aunque no directamente con el objeto del presente
trabajo, son:
-

-

-

La Ley 53/2003 de 10 de diciembre sobre empleo público de personas con
discapacidad.
El Real Decreto 290/2004 de 20 de febrero por el que se regulan los
enclaves laborales como medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad.
El Real Decreto 364/2005, de 29 de abril que regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad.
La Ley 13/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y el
empleo.
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4. RELEVANCIA DE LA DISCAPACIDAD EN LAS EMPRESAS
ORDINARIAS
4.1.

LA DISCAPACIDAD EN EL MERCADO LABORAL ACTUAL.
ANÁLISIS CUANTITATIVO

El año 2018 ha cerrado con un record en contratación de personas con
discapacidad, tendencia al alza que viene ocurriendo desde 2012. Se han
realizado 116.873 nuevos contratos de este colectivo, que supone un aumento
del 6,2% respecto al año anterior.
Vamos a analizar este dato positivo comparándolo con la población activa sin
discapacidad, como vemos en la siguiente tabla:
Tabla 1. Situación laboral de personas con discapacidad y sin discapacidad en
2017.
Nota: la siguiente tabla es accesible a sistema de voz y de ampliación
Dato (año 2017)
Nº de personas de 16 a 64
años
Nº de Contrataciones

Personas con
discapacidad (PcD)

Personas sin
discapacidad

1.846.600

30.050.400

308.376

21.501.303

Tasa de temporalidad

90,30%

91,40%

Tasa de actividad
Tasa de empleo
Tasa de paro

35%
25,90%
26,20%

77,70%
64,40%
17,10%

Fuente: Odismet (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en
España).
A saber,
-

De 1.860.600 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64
años), 651.700 están ocupadas o son parados activos. Esto es, el 35%,
42,7 puntos porcentuales menos comparativamente con la población sin
discapacidad. Esto significa que hay casi 1,3 millones de personas con
discapacidad que están fuera del mercado laboral. Los motivos que parecen
favorecer estos datos son entre los más destacados, jubilados (24,5%) e
incapacidad para trabajar (62,5%). De ello se desprende si realmente las
empresas están apostando por la accesibilidad universal y diseño para
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-

-

-

todas las personas, por el empleo con apoyo9 y los ajustes razonables10 o si
estas acciones podrían mejorar estos datos.
En relación a la tasa de empleo (personas ocupadas/total en edad activa),
se observa una diferencia de 38,5 puntos porcentuales entre personas con
discapacidad y personas sin discapacidad. Tan solo una de cada cuatro
personas con discapacidad en edad de trabajar, tiene empleo.
En cuanto a la tasa de paro la diferencia entre personas con discapacidad
y sin ella, es de 8,5 puntos porcentuales (26,2% de paro en personas con
discapacidad frente al 17% de la población sin discapacidad).
El 6,2% de la fuerza de trabajo corresponde a personas con discapacidad,
de este porcentaje, solo el 1,4% representa la contratación en 2017 de este
colectivo.

Vamos a ver la evolución en número de contratos de personas con
discapacidad en centros ordinarios y su peso sobre el total de estos contratos.
Tabla 2. Contratos de personas con discapacidad y su peso sobre el total de
contratos.
Nota: la siguiente tabla es accesible a sistema de voz y de ampliación

Año

Total contratos
PcD

Contratos en empresas
% en empresas
ordinarias
ordinarias/total contratos

2008

55.714

25.928

47%

2009

51.577

21.135

41%

2010

61.126

21.795

36%

2011

62.084

21.106

34%

2012

61.008

19.270

32%

2013

69.648

20.400

29%

2014

82.977

23.418

28%

2015

95.238

26.625

28%

2016

98.802

30.154

31%

2017
2018

110.068
116.873

32.391
33.982

29%
29%

9

Empleo con Apoyo es un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona con discapacidad
con especiales dificultades, para que pueda acceder, mantenerse y promocionar en una empresa
ordinaria, con el apoyo o acompañamiento de profesionales y otros tipos de apoyos. Fuente: Asociación
Española de Empleo con Apoyo.
10 Ajustes razonables, son aquellas modificaciones y actuaciones (ajustes), necesarias y adecuadas
(razonables) requeridas para garantizar a la persona con discapacidad el pleno ejercicio del derecho al
trabajo e igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Si bien supone una obligación por parte de
los empleadores a los que les son requeridos, se ha previsto una excepción a su implementación que es
cuando estos ajustes supongan una carga económica excesiva para el empleador. Fuente:
www.ius360.com
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Fuente: Odismet (Observatorio de la discapacidad en el mercado de trabajo en
España).

De los 865.115 contratos realizados en el periodo analizado, el 32% (275.844)
han sido en los centros ordinarios de empleo o, dicho de otra forma, 3 de cada
10 trabajadores con discapacidad han sido contratados en el mercado abierto.
También se observa que en los centros ordinarios se produce una bajada de
contratos en 2009 respecto al año anterior (-4.800), que va en línea con el
descenso general de contratos totales de este colectivo, y en los tres años
siguientes se mantienen los niveles de contratación, horquilla entre 21.000 y
22.000. También se produce una bajada de casi 2.000 contratos en el año
2012, logrando en los años siguientes un ligero repunte continuado hasta el
último ejercicio analizado, 2018, en el que se alcanzan casi 34.000 empleos
nuevos de personas con discapacidad en centros ordinarios, la cifra más alta
de la última década.
Como veremos más adelante, esta realidad reflejada en datos, no coincide con
las políticas sociales promovidas por el tejido empresarial dentro de sus
organizaciones y será un reto muy importante a alcanzar en este sector. El
resto de contratos de este colectivo se está llevando a cabo por los Centros
Especiales de Empleo (CEE). Dato muy positivo para la empleabilidad de las
personas con discapacidad y hacia donde quizás deban mirar las empresas
ordinarias para llevar a cabo similares políticas sociales donde la INCLUSIÓN
adquiera su máxima plenitud.
Fuente: www.observatoriorsc.com

4.2.

MODELOS DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UNA
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON LA
DISCAPACIDAD

El éxito de las políticas de inclusión social en muchas empresas ha ido
acompañado de agentes facilitadores, líderes del cambio de paradigma como
entidades que han promovido estas buenas prácticas e incluso son referente
en el asesoramiento e implantación de modelos inclusivos para las empresas
en materia de diversidad.
A continuación, veremos un ejemplo del esfuerzo realizado por lograr la plena
inclusión de personas con discapacidad en el mercado abierto y un ejemplo de
cómo lograr certificar estas políticas con un modelo de alta aplicabilidad.
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4.2.1. PROGRAMA INSERTA
El Programa INSERTA de la Fundación ONCE está al servicio de empresas
que incluyen en sus políticas la responsabilidad social e integran en ellas las
preocupaciones de sus grupos de interés y específicamente el compromiso con
las personas con discapacidad. Es un excelente vehículo de consecución de
estos objetivos inclusivos para las empresas que cuentan con él.
En el programa se diseñan y establecen una serie de medidas y acciones en
relación a la inserción laboral de este colectivo.
La adhesión al Programa se realiza a través de la firma de un Convenio en el
que se articulan las acciones a llevar a cabo en función de las necesidades de
la empresa y con el establecimiento del plan de acción durante la vigencia del
mismo.
El eje principal del Programa es el desarrollo de Proyectos estratégicos de
generación de empleo directo y promoción de formación de personas con
discapacidad.
Y algunas actuaciones recogidas en el Convenio INSERTA se dirigen a:
-

Integración laboral indirecta
Impulso de acciones en el ámbito de la accesibilidad en productos y
servicios
Acciones de difusión y sensibilización social
O cualquier otra acción o medida de análoga naturaleza que favorezca la
consecución de los objetivos perseguidos por los firmantes
Algunas de las empresas que cuentan con un Convenio INSERTA son:

Acciona, Alcampo, Axa, Banco Popular, Banco Santander, Bankinter, Barclays,
BBVA, Carrefour, Deloitte, El Corte Ingles, Grupo Siro, Ferrovial, Ford, Ikea,
Indra, KPMG, Manchalan, Mercadona, MRW, PwC, Repsol, Sanitas, Siemens,
Vodafone, Xerox, etc.
Fuente: www.fsc-inserta.es
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4.2.2. GUÍA DE LA FUNDACIÓN ONCE
Esta hoja de ruta ofrece un excelente instrumento a las empresas que sirve
como procedimiento paso a paso para incluir la discapacidad en las
organizaciones.
En palabras del Presidente de ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda; “esta
Guía persigue dos objetivos;
1. Ofrecer una herramienta práctica a las empresas que quieran integrar a las
personas con discapacidad en su política de RSE
2. Incrementar los niveles y la calidad de empleo de las personas con
discapacidad, así como contribuir a una mejora en la calidad de los
productos y servicios que demandan como consumidores”
Desde una perspectiva de logro, el Presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez
Bueno, aporta que “La Fundación ONCE- sin asomo de dudas, la entidad que
en sus 20 años de vida más ha hecho en España por articular y expandir la
RSE en relación con la discapacidad, vuelca en esta Guía todo su
conocimiento y pericia”.
El Vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán
añade: “A pesar de que las necesidades son enormes, los resultados nos han
acompañado. Más de 75.000 empleos y plazas ocupacionales, el 90% de ellos
para personas con discapacidad, son un buen indicador de hasta qué punto el
trabajo realizado ha tenido éxito”.
La Guía pretende responder al significado de excelencia en materia de
RSE y discapacidad, cómo alcanzarla y cómo mejorarla.
Dentro de las pautas de actuación a seguir por las empresas en sus políticas
de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad (en adelante RSE-D),
destacan:
-

Asumir el compromiso en el máximo nivel jerárquico
Incluir al colectivo de personas con discapacidad dentro del código ético
Completar el compromiso en todas las áreas de la empresa
Diseñar y ejecutar actuaciones de formación y sensibilización con el fin de
eliminar prejuicios, bajas expectativas y desconocimiento

En todos los ámbitos recogidos en la Guía, se establecen una serie de pautas o
actuaciones que la empresa puede implantar para el logro de sus objetivos.
En el ámbito de la integración laboral como elemento de valor, destacan
algunas de las actuaciones siguientes:
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-

-

Cumplir con la cuota de reserva del 2% a través del empleo directo o con
políticas de incorporación de personas con discapacidad en caso de no
estar obligadas
Que los trabajadores con discapacidad ocupen puestos en toda la empresa
Establecer objetivos de contratación de personas con discapacidad de
especiales dificultades11 de inserción laboral

En relación a la igualdad de trato y no discriminación, destacan en la Guía
las siguientes actuaciones:
-

Incluir expresamente la no discriminación e igualdad de trato en todos los
procesos de acceso al empleo, promoción y formación
Basarse en la cualificación, actitudes y aptitudes requeridos para el puesto
de trabajo
Alentar proactivamente la presentación de candidaturas de personas con
discapacidad
Llevar a cabo los ajustes razonables y adaptaciones al puesto de trabajo
que sean necesarias.
Incluir las necesidades de las personas con discapacidad en los manuales
de vigilancia de la salud y PRL y en los manuales de acogida
Garantizar el acceso a la formación y promoción interna en igualdad de
condiciones con el resto de trabajadores

En la acción de Fomentar la plena accesibilidad:
La empresa tiene un papel fundamental en la plena accesibilidad y diseño para
todos. Los criterios para alcanzarla, mantenerla y mejorarla deben estar
presentes en toda la organización.
En la relación con los proveedores y subcontratistas destaca:
-

-

Fomentar en su política de compras con proveedores que cumplan la
normativa a través de empleo directo, medidas alternativas o sin que
estuvieran obligados llevaran a cabo estas políticas
Promover entre los proveedores el diseño para todos en los productos y/o
servicios que le suministran
Fomentar las compras a Centros Especiales de Empleo (CEE) y
especialmente los relacionados con el movimiento asociativo de la
discapacidad

11

Las personas con discapacidad de especiales dificultades, incluye: personas con parálisis cerebral,
enfermedad mental o discapacidad intelectual, discapacidad física o sensorial superior al 65%, mujeres
con discapacidad, trabajadores con discapacidad mayores de 45 años.
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En materia de acción social:
Esta Guía no pretende que la empresa considere que estas políticas están
favoreciendo la responsabilidad social por sí mismas, pero sí que hay acciones
paralelas, transversales que encaminadas a la discapacidad pueden ser una
buena acción social.
La comunicación como instrumento responsable:
La discapacidad debe ser tratada como un elemento transversal en toda
política de comunicación de RSE así, en la memoria de RSE de una empresa
que haya incorporado la discapacidad, debe haber referencias del colectivo en
todas aquellas áreas en las que haya realizado acciones (RRHH, clientes,
proveedores…).
Cuestionario de autodiagnóstico, Reporte e Indicadores:
Con esta Guía la empresa tiene a su disposición un cuestionario inicial que le
ayudará a ver el punto de partida, el potencial de mejoras que puede ir
alcanzando y el grado de excelencia hacia el que se dirige, así como un buen
instrumento de medición que ordena los procesos relacionados con la plena
inclusión de la discapacidad dentro de su organización.

4.2.3. EL SELLO BEQUAL. CERTIFICACIÓN EN RSE-D
El modelo de distinción Bequal nació en 2012 de la mano de CERMI12,
Fundación ONCE y FEACEM13, como resultado del trabajo de sistematización
en un modelo de indicadores de la inclusión de personas con discapacidad en
las empresas que han incluido estas políticas y adquirido un compromiso y
esfuerzo por la diversidad en sus organizaciones. En este trabajo se integró el
modelo de Certificado de Excelencia en la Diversidad14 (EDC) de la Fundación
Seeliger y Conde.
Existen tres modelos de certificación; uno dirigido a empresas; otro dirigido a
administraciones públicas y universidades; y un tercero dirigido a Centros
Especiales de Empleo.

12

CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad). Es la plataforma de
representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad.
13 FEACEM es la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo.
Sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y de carácter intersectorial.
14 El modelo EDC ha sido una herramienta que ha llevado a las empresas a una mejora continua y en la
búsqueda de la excelencia en la inclusión de la diversidad. Ha sido un modelo que ha supuesto un cambio
de paradigma que incluye la diversidad en los valores y políticas de las empresas. Este modelo ha sido
incorporado en el Sello Bequeal. www.syc-diversity.com
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Las empresas aspirantes son evaluadas para obtener el Certificado Bequal, a
través de una auditoría externa, en el grado de compromiso con la RSE-D en
áreas como son la estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta dirección, la
gestión de recursos humanos, la accesibilidad, la acción social, las compras
responsables, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de
igualdad de oportunidades en toda la organización.
Está estructurado en 7 categorías con 19 indicadores y 69 fuentes de
verificación. Además, se añaden propuestas de buenas prácticas que pueden
presentar las empresas aspirantes a la obtención del sello, para su valoración
por el Comité de la Fundación Bequal.
Existen 3 niveles de certificación: Bequal Estándar, Plus, y Premium y
tiene una vigencia de tres años estando sujeto a revisiones anuales donde se
verifica tanto el mantenimiento de los criterios acreditados y la mejora continua
En febrero de 2019, José Antonio Marín, director general de la Fundación
Bequal, realiza un análisis de la aportación de valor a las organizaciones que
cuentan con el sello Bequal y que recogemos a continuación:
“Durante los últimos años, se han ido produciendo novedades de conocimiento,
de opinión y, sobre todo, legislativas, con amplio impacto y repercusión en la
inclusión de la diversidad que supone la discapacidad en toda la Sociedad.
Desde la Ley de Economía Sostenible de marzo de 2011 hasta la Ley de
diciembre de 2018 sobre información no financiera y diversidad, pasando por la
Agenda 2030 y los ODS como centro de la Agenda y de la visión del Estado, se
ha ido incorporando la necesidad de contar con la inclusión de las personas
con discapacidad de forma transversal.
Pero ¿cuál es la aportación real de valor del Sello Bequal para las
organizaciones?
1. En primer lugar, Bequal certifica la RS de las organizaciones con las
personas con discapacidad. Con ello asegura tanto el cumplimiento
normativo como la constatación de la existencia de políticas inclusivas con
la diversidad que supone la discapacidad.
2. En España hay 4 millones de PcD, lo que supone un grupo de interés que
debe ser tenido en cuenta, tanto como empleados, clientes, proveedores,
etc.
3. La discapacidad está en el centro de la Agenda 2030 y los ODS.
Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 es empoderar y mejorar el
bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
incluyendo dentro de estos grupos en riesgo de exclusión a las PcD.
El modelo Bequal entronca directamente con los ODS, concretamente en 11
indicadores y en Objetivos como el ODS 1 “Fin de la pobreza”, ODS 3 “Salud y
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Bienestar”, ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, ODS 10
“Reducción de las desigualdades”.
Por tanto, contar con el Sello Bequal no significa únicamente ser una empresa
socialmente responsable con la discapacidad, significa también estar alineado
con los ODS y la Agenda 2030, iniciativa reconocida globalmente.
4. Por último, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información
no financiera y diversidad define explícitamente a la discapacidad como
parte integrante de la información no financiera que las empresas están
obligadas a reportar”.
Algunas de las organizaciones que actualmente cuentan con Sello Bequal son
entre otras muchas: Acciona, Abertis, Inap, Ibermutua, Ibermatica, Universidad
Carlos III, Repsol, CNSE, ILUNION, CERMI, etc.

4.2.4. MODELOS DE MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EMPRESARIAL
Al igual que ha evolucionado la RSE hasta configurarse como una filosofía de
empresa más que como un departamento estanco dentro de la organización o
un mero cumplimiento normativo, se torna cada vez más importante el
establecimiento de modelos de medición de los impactos negativos y positivos
resultantes de las decisiones y acciones presentes y futuras tanto interna como
externamente, en las organizaciones. Se trata de un termómetro de todo el
proceso llevado a cabo y de sus resultados para dar sentido, continuidad,
corrección, horizonte y comunicación de las estrategias en RSE y de los
impactos que estas tienen y tendrán sobre sus grupos de interés.
Sin bien la medición de impactos medioambientales parece estar resuelta con
directrices y modelos cuantitativos, no ocurre así con los impactos sociales
cuya medición es más cualitativa y por ende más difícilmente medible.
Por ello, aunque ya existe gran variedad de modelos de medición de Impacto
Social en las empresas, no hay un verdadero consenso global sobre la
aplicación de unos u otros indicadores.
La elección de una herramienta de medición de Impacto Social va a depender
en gran parte, de qué aspectos se pretenden medir y cuán alineados están con
estándares globales de impacto/objetivos como pueden ser los ODS. También
las empresas pueden optar por un desarrollo propio, ad-hoc de medición de
impactos.
En líneas generales la mayoría de los modelos de medición de Impacto Social
comparten la estructura y pasos en sus procedimientos. Estos, según la
Asociación Española de Fundaciones (AEF) serían:
1. Establecimiento de Objetivos, alcance e impacto deseado
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2. Análisis de los agentes involucrados de forma jerarquizada y su aportación
al análisis de impactos
3. Medición de resultados. Resultados, impacto e indicadores derivado de la
actividad
4. Verificación y valoración del impacto
5. Seguimiento y presentación de resultados interna o externamente

En este apartado hemos escogido por su relación con nuestro objeto de
investigación, la perspectiva social de la RSE, algunos de los modelos cuyo
análisis y selección ha realizado El Clúster de Impacto Social de Forética15 y
que a continuación mostramos.

Modelo 1- Social and Human Capital Protocol.
Elaborado por World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Se ha diseñado para guiar a las empresas en todo el proceso de medición,
valoración y gestión interna del capital humano y social.
Consta de cuatro etapas y tres pasos en cada una de ellas:
1ª etapa: Objeto
-

Conocer el capital humano de la empresa y su relevancia en el negocio
Identificar el caso social de la empresa y su relación con las potenciales
decisiones empresariales
Priorizar los temas relevantes del capital humano y social de la empresa

2ª etapa: Alcance
-

Identificar los objetivos de medición y público objetivo al cual se mide
Establecer los límites y alcance de la medición
Definir el procedimiento de medición

3ª etapa: Medición y Valoración
-

Elegir las técnicas más adecuadas para su medición y valoración
Seleccionar indicadores y métricas
Establecer mecanismos para la validación del proceso de medición.

15

Clúster de Impacto Social de Forética creado en 2018 y liderado por empresas como Endesa, Cajamar,
Ibercaja, ILUNION y 56 empresas más. Es el punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento,
intercambio y diálogo en materia de impactos sociales internos y externos coordinado por Forética en
España.
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4ª etapa: aplicación de resultados
-

Aplicar los resultados obtenidos a la toma de decisiones
Incorporar los temas de capital humano y social a los procesos del negocio
Revisar todo el proceso e identificar posibles mejoras o volver al paso
primero

Modelo 2- London Benchmarking Group (LBG). Framework
Creado 1997 en Reino Unido por varias empresas.
Está basado en un modelo imput/output que clasifica las actividades sociales
en favor de las personas.
En la actualidad es una de las herramientas más aceptadas en las empresas.
En España (Grupo LGB España) facilita a las empresas del grupo una
herramienta llamada Masimpact, por la cual pueden reportar, medir, gestionar y
comunicar sus proyectos de acción social.
Se basa en tres niveles de medición del impacto de las actividades sociales:
-

-

Nivel 1. Basado en las contribuciones o Imputs. Se calcula el coste total
aportado por la empresa a las acciones sociales, por ejemplo
Nivel 2. Los logros u Outputs; se realiza una evaluación de los resultados
obtenidos en el primer nivel (número de personas u organizaciones
beneficiarias)
Nivel 3. Los impactos alcanzados. Se trata de medir los impactos a corto y
largo plazo que las acciones sociales han tenido tanto en la comunidad
como en la empresa

Además, se ha elaborado el modelo ONLGB adaptado a las necesidades del
tercer sector.

Modelo 3- Impact Reporting Investment Standards (IRIS). Es una iniciativa
de Global Investing Network (GIN)
Es un catálogo de indicadores que sirve de guía a los inversores de impacto
para conocer el impacto social, ambiental y económico de una organización.
Recoge una serie de pasos:
-

La definición de las metas
Creación de un marco y elección de las métricas
P á g i n a 24 | 54

La relevancia de la discapacidad en las empresas ordinarias, socialmente responsables en España

-

Recogida y gestión de los datos de desempeño
Análisis de datos y registro
Reporte a los grupos de interés

El catálogo IRIS forma parte de una fase de la medición del impacto social que
es la identificación de las métricas o indicadores clave de medición.

Modelo 4- Social Return On Invstment (SROI)
Creada en EEUU en los años 90 por Roberts Enterprise Develpment Found
(REDF), con el objetivo de medir los beneficios para la sociedad en empresas
orientadas a la creación de empleo de personas en riesgo de exclusión social.
En la actualidad es un modelo de medición social de una inversión, iniciativa o
proyecto. Tiene en cuenta el coste-beneficio de carácter social, ambiental y
económico de un proyecto o inversión para minimizar los daños y alcanzar
bienestar social como valor global.
SROI asigna un valor económico a todos los impactos sociales identificados,
teniendo en cuenta el valor percibido de una iniciativa o proyecto que permite la
toma de decisiones estratégicas.
Existen dos tipos de medición; SROI de pronóstico que muestra el valor social
que se generará tras la aplicación de actividades que se llevarán a cabo y el
resultado previsto; y SROI de evaluación que mide el valor social calculado en
base a los resultados obtenidos por la organización proyecto o iniciativa.
El modelo sigue los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación de los Grupos de Interés
Establecimiento de un mapa de impactos
Concreción y valoración de los cambios acometidos
Identificación de impactos
Cálculos
Resultados

Modelo 5- SDG Compass.
Este modelo no es en sí mismo una herramienta dirigida a la medición del
impacto social, pero está vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Contiene un inventario extenso de herramientas de gestión que puede servir de
ayuda para evaluar la contribución e impacto de las empresas a los ODS.
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Así mismo, contiene una lista de 834 indicadores de rendimiento social
compatibles con los indicadores de GRI Standars16 que pueden ser de utilidad
también, para medir la contribución y consecución de los ODS.
Para medir y gestionar la contribución con los ODS, SDG Compass contiene
cinco pasos que interceden en la responsabilidad de la empresa en el
cumplimiento con la legislación de aplicación, el respeto de los estándares
internacionales y el abordaje prioritario de los impactos en los derechos
humanos.
Estos cinco pasos son:
1) Entendimiento de los ODS.
2) Definición de prioridades basado en una evaluación del impacto tanto
positivo como negativo, actual y potencial sobre los ODS en toda su cadena
de valor.
3) Estabelecimiento de objetivos en línea con los ODS.
4) Integración de la sostenibilidad dentro de la actividad principal y la
gobernanza de las empresas.
5) Reporte y comunicación de ODS a los grupos de interés.
Fuente: Clúster de Impacto Social de Forética. Guía de herramientas de
medición del Impacto Social Empresarial, pag18 a 32.
Anexo 1 (tablas modelos y figuras de Medición de Impacto Social).

16

GRI Standars: Representan las mejores prácticas a nivel global para informar públicamente los
impactos económicos, ambientales y sociales de una organización. La elaboración de informes de
sostenibilidad partir de estos estándares, proporciona información acerca de las contribuciones positivas y
negativas de las organizaciones al desarrollo sostenible. El GRI 400 es el que desarrolla los aspectos
sociales (GRI 401: empleo; GRI 402 relación trabajador-empresa; GRI 403 salud y seguridad en el
trabajo; GRI 404 formación y enseñanza; GRI 405 diversidad e igualdad de oportunidades; GRI 406 No
discriminación…). Más información www.globalreporting.org
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5. CASO DE ÉXITO. EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN
RSE-D
5.1. CASO VODAFONE España
“Vodafone y Google lideran el ranking de empresas con mayor impacto social
según la revista Fortune. Lista elaborada por la revista en el que se recoge a
aquellas compañías con un considerable impacto sobre los principales
problemas sociales o ambientales a nivel mundial como parte de su estrategia
corporativa”. Fuente: www.foroinserta.es
En palabras de Francisco Román, presidente de la compañía, dentro del
informe integrado 2017-18, “Las empresas desempeñan un papel importante
en el desarrollo sostenible de la sociedad en la que llevan a cabo sus
actividades. En este sentido en Vodafone estamos plenamente comprometidos
con el desarrollo sostenible de nuestro país y para materializar dicho
compromiso trabajamos conjuntamente con nuestros Grupos de Interés e
incorporamos en nuestras estrategias empresariales los principales acuerdos
suscritos nacional e internacionalmente tales como los ODS (…), la Agenda
Global 2030, El Pacto Mundial de la ONU (…). Este marco aglutina los tipos de
actuaciones a acometer con el fin de aprovechar el potencial de nuestra
tecnología, productos y servicios digitales para lograr el crecimiento económico
sostenido, promover la diversidad e igualdad de oportunidades y potenciar las
capacidades de personas y organizaciones”.
Veamos a continuación, algunos ejemplos de buenas prácticas de la compañía
en su perspectiva social y la relevancia de la discapacidad dentro de la RSE:
Vodafone se adhiere y rige por criterios que avalan sus estrategias desde
el punto de vista de la RSE.
-

Revisión de contenidos e indicadores con estándares GRI y los Principios
de AA1000AP de Acountability
Revisión por Red Española del Pacto Mundial (Global Compact)
Marco definido por el International Integrated Reporting Council (IIRC)
Framework

La compañía lleva a cabo alianzas con organizaciones relacionadas con el
Tercer Sector y Movimiento Asociativo, además pertenece a varias de ellas,
relacionadas con la responsabilidad social empresarial y la diversidad.
Algunas de estas Asociaciones a las que pertenece son:
-

Club Excelencia en Sostenibilidad
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-

UNE. Asociación Española de Normalización
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
Fundación SERES
Foro Inserta Responsable
Foro de la contratación Responsable
Forética
DIRSE (Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social
Empresaria)

Reconocimiento de la sociedad y otras entidades al trabajo realizado por
Vodafone en RSE en 2017-18 entre los que destacan:
-

Mejores prácticas en la Categoría Selección e Integración por el Proyecto
Vodafone Janus
Premio a la mejor iniciativa en “Wellbeing” por el Programa “Salúdate”
Premio Factor W concedido por Intrama por el compromiso en Diversidad y
Género
Premio Internacional a la Gestión de la Diversidad Humana en la
Empresa y su Inclusión Laboral, otorgado por la Fundación Diversidad (III
Edición, Categoría, Empresa Internacional)

Vodafone integra la responsabilidad social empresarial en toda su
Estrategia de negocio.
a. Marco Estratégico de Empresa Sostenible 2015-20: contempla una serie de
iniciativas en dos líneas generales de actuación:
i. Transparencia
ii. Aprovechamiento del potencial transformador de la tecnología
b. Dentro de sus objetivos transformacionales destaca la “Empleabilidad de
jóvenes, la Diversidad e Igualdad y la Innovación y Energía”
La compañía materializa el Impacto Social a través de los siguientes
objetivos logrados:





Contribuir a la transformación digital con soluciones TIC Accesibles que
mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y personas
mayores
Mantener el nivel de Accesibilidad conseguido en el 100% de las tiendas
propias y extender el proyecto SVISUAL17 a un mayor número de tiendas
Incorporar criterios de Accesibilidad en la Tienda Virtual

17

SVISUAL. Proyecto ponen a disposición de los usuarios, tablets en los que pueden conectarse con un
videointerprete de lengua de signos en directo garantizando una atención sin barreras para las personas
sordas.
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Las iniciativas acometidas en Accesibilidad han sido numerosas y aquí
destacamos las siguientes:
- En la Comunidad, “Conectados por la Accesibilidad”
o Mefacilyta que es la plataforma base sobre la que se ha desarrollado el
proyecto Desktop, pionero en relación a la mejora de calidad de vida de
personas con discapacidad intelectual. Ha contado con la colaboración
entre otros, de Down España, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
Plena Inclusión, FEDACE, ASPACE
- Apps Accesibles:
o Entrenamiento Cerebral ONCE-Vodafone. Es un juego accesible a
personas ciegas o con discapacidad visual que ejercita áreas como la
memoria, el cálculo o las funciones cognitivas
o Mefacilyta Click. Dirigido a personas con discapacidad motora en la que se
pueden utilizar dispositivos sin tocar la pantalla
o Mefacilyta NFC. Mejora el acceso a la información de personas con
discapacidad a través de la tecnología NFC18
o Otras App accesibles como Mefacilyta Plafones, Tur4all, Eva Facial
Mouse
Todas estas soluciones accesibles están directamente dirigidas al colectivo
de personas con discapacidad como clientes tenidos muy en cuenta para
Vodafone, además de la innovación/diferenciación de sus productos y
servicios para el público en general a través del diseño para todas las
personas.
- XI Edición de Premios a la innovación que otorga Vodafone y que cuenta
con las siguientes categorías:
o Accesibilidad TIC
o Solución Social TIC
- Club Sustituladores. Iniciado en 2017, es un programa que fomenta el
voluntariado en el subtitulado de contenidos audiovisuales para ofrecer
igualdad de oportunidades en el acceso de estos contenidos a las personas
con discapacidad auditiva
Algunas de las acciones sociales llevadas a cabo por la compañía en
2017-18 han sido:
-

Creación de la Fundación TECSOS (creada por Cruz Roja España y
Fundación Vodafone para afrontar las necesidades de las personas
vulnerables y dar respuestas sociales mediante la innovación responsable
tecnológica a través de las TIC

18

Tecnología NFC (Near Field Communication) traducido como Comunicación de Campo Cercano. Es
una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio
de datos entre dispositivos.
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-

A través de la Fundación Vodafone, se ha desarrollado el Proyecto
“Conecting for Good (C4G) dirigida al desarrollo, promoción y uso de las
TIC para mejorar la integración Socio-laboral y la calidad de vida de las
personas con discapacidad y de las personas mayores

Programas de Voluntariado con los siguientes formatos:
-

Actividades tecnológico-sociales
Actividades de diversidad e inclusión de colectivos vulnerables

En el ejercicio 2017-18 han invertido en Acción Social y Voluntariado, más de
3.330 horas y se han implicado más de 470 empleados, (el 9,3% de empleados
a participado en alguna de las iniciativas de voluntariado y Acción Social).
Vodafone exige la adhesión de sus proveedores a su Código de compras
éticas, que establece los principios de tipo laboral, social y medioambiental que
deben cumplir.
Entre sus principios del Código de compras éticas, podemos destacar el 6
referente a la No discriminación y el 11, de Seguridad y Salud.
Como hemos podido ver, Vodafone apuesta por la diversidad en toda su
cadena de valor con un fuerte compromiso desde la alta dirección al resto de la
organización. Sin duda, ha sabido integrar a la perfección y desde la
normalidad, la diversidad y la discapacidad con éxito y con una excelente forma
de comunicación tanto externa como interna logrando el reconocimiento de
otras entidades y premiando también las acciones llevadas a cabo en relación
con el impacto social y la inclusión de la diversidad en las estrategias y
proyectos de otras entidades.
Fuente:www.saladeprensa.vodafone.es (informe integrado 20017-18).

5.2. CASO CARREFOUR ESPAÑA
“Centros Comerciales Carrefour ha sido galardonado con el Premio Reina
Letizia de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad según una
resolución del Real Patronato sobre Discapacidad que el 19 de febrero publica
el Boletín Oficial del Estado (BOE) Resolución 2285, de 10 de enero de 2019
del Real Patronato sobre Discapacidad”. Fuente: www.boe.es
El galardón reconoce la labor de más de cinco años de políticas sociales
y de integración de personas con discapacidad y personas en riesgo de
exclusión.
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Carrefour establece desde hace más de 15 años, Alianzas y
colaboraciones a través de convenios con organizaciones de finalidad
social.
En el año 2001 Carrefour firma un Acuerdo con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la ejecución de distintos programas de actuación en
beneficio de la formación y posterior inserción laboral de 550 trabajadores con
discapacidad en un plazo de 18 meses. Fuente www.servimedia.com
(17/07/2001).
Otros reconocimientos a su labor de inclusión social han sido: el Premio
“Empleo para todos/as” como primera empresa española del Retail en recibirlo;
o el “Premio Solidarios ONCE” y otros reconocimientos del tejido Asociativo
Nacional.
Carrefour ha sido la primera compañía en adherirse a la “X solidaria del
impuesto de sociedades” por el que la compañía destinará el 0,7 % de su
liquidación anual a entidades del Tercer Sector en actividades de interés
general y social.
Algunas de las acciones sociales más relevantes de la compañía en 2018,
realizada a través de su Fundación, han ido dirigidas a varios proyectos en
favor de la infancia con discapacidad y otras acciones sociales en la que los
empleados han participado activamente como:
-

Donación de un vehículo adaptado de 9 plazas a CONCENFE
(Confederación de personas con discapacidad física y orgánica)
Proyecto “Sala de Estimulación Multisensorial” en Salamanca
Proyecto “Furgos para la inclusión de niños y jóvenes con autismo” en León
Proyecto de “Equipamiento de fisioterapia y estimulación cognitiva” a la
Fundación Héroes de Málaga
Proyecto “Contigo avanzo”, de atención a la discapacidad infantil para la
Asociación de padres del centro de atención temprana de Lorca
Y otras acciones de análoga naturaleza

Durante el año 2016, la compañía ocupó la presidencia del Comité Directivo de
la Red OIT, de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad.
Las compras a Proveedores Centros Especiales de Empleo, han alcanzado los
4,8 millones de euros en 2017.
En 2017 la plantilla de trabajadores con discapacidad asciende a 399 y su
cuota de contratación a este colectivo asciende al 2,3% siendo en las
gasolineras del 3,2%.
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Gracias al Acuerdo de colaboración entre ILUNION Tecnología y Accesibilidad
y Carrefour se están llevando a cabo proyectos y planes estratégicos de
mejora de la Accesibilidad de las infraestructuras y servicios en sus
supermercados, entornos de trabajo y grandes superficies comerciales.
Carrefour cuenta con más de 77 establecimientos accesibles a personas con
discapacidad en los que se cuenta con medidas como carros y mostradores
adaptados, cajas preferentes, planos guía adaptados con directorios en braille
o el programa SVISUAL que como hemos visto en el caso Vodafone, consiste
en un programa que facilita la interlocución en tiempo real con un intérprete de
signos para los usuarios con déficit auditivo parcial o total.
“Para Carrefour es un honor poder aunar esfuerzos con las entidades
miembros del Tercer Sector Social, grandes amigas y compañeras de viaje
hacia el diseño y desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Una
sociedad en cuya construcción las empresas tenemos una cuota de
responsabilidad como potenciales aceleradores del cambio” David Murciano
(directivo en Carrefour, actualmente director financiero en Carrefour Turquía).
Para muestra de la Acción de Impacto Social de Carrefour a través de su
Fundación, se puede ver su video institucional en
https://youtu.be/Wz7PEZqfXpm
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6. EL FUTURO DE LA RSE. RETOS Y DESAFÍOS
“Las actividades de RSC y sostenibilidad centradas en la implementación de
programas sociales, de buen gobierno corporativo y de respeto al medio
ambiente, son susceptibles de crear valor más allá de las áreas relacionadas
con la generación de crecimiento, la mejora del retorno de capital, la reducción
de riesgo en su sentido más amplio y la mejora de la calidad, de la creación y
dirección de la compañía (Frederick 1995), porque la RSC más estratégica
ocurre cuando una empresa añade una dimensión social y ambiental a su
propuesta de valor convirtiendo el impacto social y ambiental en una parte
integral de la estrategia”. (M. Porter 1985).
Desde la revisión y descripción de los hechos sociales llevados a cabo a lo
largo de este trabajo de investigación, mostramos algunos retos y desafíos de
futuro para lograr una empresa socialmente responsable y que contribuya con
la máxima calidad y acierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
marcados para antes de 2030 a través de los líderes del cambio.
9 Retos y Desafíos de futuro de la RSE:
1- Innovación sostenible
¿Pueden los productos y servicios ser innovadores y sostenibles sin dejar de
ser rentables?, ¿forma la rentabilidad económica parte fundamental de la
innovación sostenible? Como hemos visto en algunos ejemplos desde el
desarrollo de Jordyn de una funcionalidad diseñada para todos en los sistemas
Appel, los muchos servicios de Vodafone que apuestan por la accesibilidad
universal y los desarrollados por Carrefour en sus procesos adaptados y
tiendas accesibles, entre otros muchos ejemplos, es más que posible una I+D+I
sostenible. En sí mismo, el concepto de innovación sostenible sería aquel que
aporta impacto positivo para todos los grupos de interés, por tanto, un servicio
o producto que, en su desarrollo, aplicación y/o comercialización es respetuoso
con el medioambiente, rentable económicamente, funcional para el máximo de
personas posibles, es decir, con parámetros de accesibilidad universal y diseño
para todas las personas que contribuya a una mejora general de la sociedad.
Desde un punto de vista de sostenibilidad, la innovación puede tener las
siguientes características interdependientes tanto para procesos, productos y/o
servicios:
-

Uso eficiente y responsable con el medioambiente de los recursos
necesarios utilizados en su investigación, desarrollo y producción.
Rentable económicamente. También puede orientarse hacia una mayor
rentabilidad económica con nuevos mercados alcanzados.
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-

Que produzca impactos sociales positivos con parámetros de
Accesibilidad Universal y diseño para todos.
Que satisfaga completamente la finalidad de su creación.

Por todo, las organizaciones abordarán de forma directa el objetivo 9 de los
ODS que indica, “Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

2- Trabajo en Red y Alianzas estratégicas
En el futuro más inmediato y como clave para las empresas, la suma de las
organizaciones, la creación de un espacio abierto, diversificado y común en el
que aportar conocimiento, experiencia, aprendizaje…, y el establecimiento de
Alianzas con entidades de los tres sectores (el privado, el público y el tercer
sector), serán fundamentales para la consecución de los objetivos marcados y
vehículo facilitador de gran valor para las organizaciones. El trabajo en red
sumará logros para todos los grupos de interés y la sociedad en general de
forma eficiente, efectiva y sostenible.
Tal y como indica el Objetivo 17 de la Agenda 2030, con el trabajo conjunto
contribuimos a “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el desarrollo sostenible” y más concretamente en su meta 17.16
“Mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible complementada por
alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien
conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros a fin de
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países...”
y en su meta 17.17, “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces
en las esferas pública, público-privada, y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”.
Anexo 3. Ecosistema de la RSE

3- Habilidad para responder y pivotar ante un entorno cambiante y una
forma aún desconocida de trabajo
Los rápidos cambios, los cada vez más cortos ciclos de la economía, la
transformación digital, la inteligencia artificial y lo desconocido del trabajo
futuro, son indicadores de la necesidad por parte de las empresas de ser
flexibles y ágiles en la gestión de cambios, así como de la gestión de sus
impactos sociales y ambientales. La Estrategia en sí misma, tal y como la
conocemos en el entorno empresarial, dirigida a objetivos de logro en los
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siguientes años, no será el mejor formato si no sirve de hoja de ruta viva y
flexible en la que se den cabida esa gestión continua de impactos. Las
empresas deberán ser Resilientes19 y estar en constante diálogo con sus
grupos de interés.

4- Criterios de Inversión Responsable
El músculo inversor está incorporando cada vez más, en sus decisiones de
inversión, aspectos no financieros y de impacto social. Véase el ejemplo de
Black Rock, el mayor inversor del mundo, en su carta anual a los CEO
determina que, “para que las compañías prosperen en el largo plazo deben no
solo ofrecer un rendimiento financiero, sino también conseguir una contribución
positiva a la sociedad. Entender el impacto social en sus empresas e incluirlo
en estrategias a largo plazo”.
Según algunos estudios, el mercado de inversión de impactos representó en
2018 más de 228 billones de USD frente a los 40 billones de USD de tan solo
cuatro años antes (2014). Fuente: clúster de Impacto Social de Forética.

5- Herramientas de medición de impactos
Ya existen como hemos visto en este trabajo, muchos modelos de medición de
impactos, de modelos de indicadores de la RSE, pero en el futuro se deberá
hacer un esfuerzo por unificar los criterios de forma que las empresas
implanten las más adecuadas a sus necesidades y sirvan de referente a nivel
global.
En el ámbito de la medición de impacto social los ODS han sido determinantes
para las iniciativas empresariales. Con 17 objetivos y 169 indicadores, las
organizaciones los están incorporando en sus modelos de impacto social y su
medición de logro de metas de lo local a lo global.

6- Informe de sostenibilidad y valor compartido
Como hemos podido ver cada vez el reporting cobra mayor importancia e
incluso obligatoriedad. En el futuro será fundamental y necesario reportar
19

La Resiliencia Organizacional traída de la Física en cuanto a un cuerpo con capacidad de doblarse,
alargarse, adquirir otras formas y posteriormente volver a su forma original, podría entenderse en las
organizaciones como la capacidad que tienen estas de adaptarse a los cambios de forma dinámica y de
reinventarse sin perder de vista la misión de la compañía. Esta capacidad puede implicar la constante
mirada al mercado y a la sociedad para adaptarse a las adversidades o circunstancias cambiantes.
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nuestras acciones por el cumplimiento normativo en materia de información no
financiera y más allá del mismo. Si bien diferenciando las acciones sociales
desde ese paternalismo y asistencialismo de épocas pasadas de las
verdaderas políticas inclusivas que hemos visto a lo largo del presente trabajo y
que transcienden la norma. Es importante así mismo, estar alineados con la
creciente regulación normativa local, estatal y supranacional.

7- Todos incluidos. Empresas diversas
Sirva para esta recomendación el eslogan de 2019 utilizado por una cadena de
hoteles que basa su estrategia de negocio en el Turismo Responsable, con
todos sus hoteles totalmente accesibles, de los cuales 10, además, cuenta con
plantillas de más del 70% de trabajadores con discapacidad, (ILUNION Hotels
“Todos Incluidos”), para que otras empresas de cualquier tipo y tamaño que
operen a nivel local y/o global, apuesten por la plena inclusión de la diversidad
como realidad de éxito presente y futura logrando el máximo círculo
virtuoso20 entre todos los grupos de interés en toda su cadena de valor.
Con ello, se contribuirá especialmente al logro del Objetivo 8 de los ODS y que
en su meta 8.5 recoge “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y hombres incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

8- Economía Inclusiva
La meta será el logro o contribución de una economía inclusiva entendida como
aquella en la que pueden participar y de la que se pueden beneficiar todas las
personas, “independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición”, meta 10.2 del Objetivo
10 de los ODS, “Reducir la desigualdad en y entre los países”.
Esta meta cierra el círculo de la generación de posibilidades e igualdad de
oportunidades para todas las personas desde el paradigma del “win-win”.

20

Círculo Virtuoso según la define la Asociación de Círculo Virtuoso es iniciativa, fraternidad,
solidaridad, mecanismo de integración y acción transformadora.
Según Porter y Kramer para que una empresa mantenga su círculo virtuoso entre empresa y sociedad,
ésta tiene tres rutas que son: 1, Rediseño de productos y mercados y su impacto en para la sociedad; 2,
Redefinición en la productividad de la cadena de valor; y 3, el desarrollo de Clúster en empresas locales
con la relación de otros para perdurar.
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Así, la economía inclusiva entronca también con el objetivo 8, “Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y
el trabajo decente para todos”.

9- Comunicación transparente
Esta será la única forma de hacer sostenible en el tiempo la reputación de las
compañías y la percepción o medición de respuesta de sus grupos de interés.
A través de la comunicación transparente la empresa transmite el mensaje a la
sociedad y a sus homólogos y competidores creando una historia que definirá
su marca y dibujará su huella de forma perdurable y veraz.
Anexo 4. 9 Retos y desafíos de futuro de la RSE
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7. CONCLUSIONES
“La Responsabilidad Social de la Empresa es además del cumplimiento estricto
de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la
empresa en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos,
de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los
derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con
sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los
impactos que derivan de sus acciones). Informe de la subcomisión
Parlamentaria para promover la RSE.
“Lo que se pretende es que los ciudadanos identifiquen la RSE como vehículo
de competitividad, de sostenimiento y de cohesión social y, por tanto, como una
vía para entender el negocio como algo que no solo tiene en cuenta los
resultados, sino también la forma de obtenerlos, lo que se materializa en la
generación de valor compartido y confianza en el largo plazo a través de la
integración y gestión de los riesgos y oportunidades derivados del desarrollo
económico, social y medioambiental”. Informe de Estrategia española de la
responsabilidad social de las empresas 2014-2020, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, pág. 6.
En este objetivo se pone de manifiesto el verdadero protagonismo de la RSE
de las empresas. Estos son los ciudadanos, entendidos estos como las
personas que habitan desde lo local hasta lo más global (el planeta).
Desde mi punto de vista, los modelos de RSE han ido variando, evolucionando
desde la maximización de los resultados económicos con un pequeño espacio
dedicado al respeto de las normas sociales y al medioambiente, pasando por
una combinación o trinomio de la perspectiva económica, social y ambiental
hasta llegar al modelo de RSE más actual que no se entiende sin la
sostenibilidad en esta triple concepción del negocio socialmente responsable;
las estrategias de las empresas basadas en la perspectiva social,
medioambiental y de buen gobierno con la interdependencia de los resultados,
el impacto social y ambiental y la transparencia.
Es por todo, que quiero resaltar la gran relevancia de la persona en la RSE,
pues, cada una de ellas o de nosotros, somos siempre y a veces a la vez,
cliente, proveedor, empleado, usuario del entorno e incluso en ocasiones
Accionistas, ¿verdad?, por tanto no debemos olvidar en ninguno de nuestros
roles, los otros que podemos desempeñar en otro momento; y debido a que
como clientes esperamos un producto o servicio de calidad, seguro,
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responsable con el medioambiente y la sociedad…; como empleados
esperamos un trato justo e igual en todos los niveles (acceso al empleo,
retribución, seguridad y salud, formación, promoción…); como proveedores
esperamos cumplir con las expectativas de nuestros clientes a todos los niveles
y su máxima satisfacción; como parte de la sociedad en cohabitación con el
entorno más inmediato y más lejano, esperamos larga y saludable vida de
nuestro planeta para nosotros y nuestros congéneres y descendientes; y como
accionistas esperamos los máximos beneficios de la forma más transparente,
exitosa y duradera, debemos siempre ser nuestra mejor versión en cualquiera
de estos roles.
Dentro de este protagonismo no puedo olvidar el eje vertebrador sobre el que
ha pivotado el presente trabajo de investigación que son las personas con
discapacidad, con el matiz o el apellido que acompaña a persona: la
“discapacidad”, pues como indica la más actual definición dicha aquí con mis
palabras, ésta resulta de la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a
largo plazo y la interacción con diversas barreras del entorno que impiden su
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás y que
dicho de otra forma, sin barreras, con accesibilidad universal y diseño para
todas las personas, la discapacidad dejaría de serlo o al menos se lograría la
plena autonomía personal, por ello entre todos; países, administraciones,
poderes públicos, empresas del primer, segundo y tercer sector y en definitiva
cada uno de nosotros, debemos apostar por la más alta responsabilidad social
e inclusión de la diversidad.
Al objeto del presente trabajo de investigación queríamos mostrar la
perspectiva más posible y palpable de la discapacidad dentro de las
organizaciones. Desde el punto de vista de valor añadido y clave de éxito
presentando ejemplos de buenas prácticas que se extienden como modelos
alcanzables y desde el logro de la creación de valor compartido en su más
amplio significado. A lo largo de los puntos tratados en este trabajo hemos
podido aportar algunas herramientas que ayudan a la implantación de políticas
inclusivas, más allá del cumplimiento normativo, modelos de medición de
dichas políticas y de su grado de consecución de las metas propuestas a través
de una herramienta de certificación en la excelencia de la inclusión laboral de la
discapacidad en las organizaciones socialmente responsables y habida cuenta
de una visión del futuro de la RSE como parte integral de las empresas del
presente y futuro.
Por último, hemos visto a lo largo del presente trabajo que la CLAVE DE ÉXITO
ya no es solo la contratación de personas con discapacidad, el cumplimiento de
cuota de reserva del 2% de contratos de personas con discapacidad o las
políticas de inclusión social; se trata de innovar, generar valor compartido,
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impregnar toda la cadena de valor lograr una economía inclusiva,
teniendo en cuenta a nuestros grupos de interés, y hacerlo sostenible
basándolo en los máximos estándares de responsabilidad social y
ambiental. Es posible, es palpable y es sostenible para las empresas de hoy y
las desconocidas formas de empresa, del mañana.
“Somos la cuarta mayor empresa u organización por empleo en España, de los
70.625 empleos, 40.655 están ocupados por personas con discapacidad. Y
mantenemos nuestro objetivo de seguir creciendo en inversión social,
especialmente educación y empleo para personas con discapacidad, (…). Por
eso en 2017 desde la ONCE, su Fundación e ILUNION hemos impulsado
11.449 puestos, de los cuales 9.500 han sido creados a través de terceras
entidades- especialmente empresas- Nosotros demostramos cada día que la
inclusión laboral de personas con discapacidad es rentable económica y
socialmente (…), pero sobre todo permíteme que aplauda a las empresas
que se están sumando a la contratación de grandes profesionales sin
tener en cuenta su discapacidad y sí sus capacidades y su talento.
Gracias”. Miguel Carballeda, Presidente de Grupo social ONCE y su
Fundación. Carta del 80 aniversario de la ONCE, 2017.
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9. ANEXOS
Anexo 1
Figura 1. Los 5 pasos de la Gestión de Medición de Impacto Social (AEF)

1. Objetivos

5.
Seguimiento
y
presentación
de resultados

4. verificación
del impacto

2. Análisis de
agentes
involucrados

3. Medición.
Impacto,
Resultados e
Indicadores

Fuente: AEF 2015. Guía práctica para la medición y gestión del impacto, pág.
42.

Nota descriptiva. La figura , consta de cinco círculos con flechas de dirección
en sentido de las agujas del reloj y que contiene la descripción del modelo de la
AEF descrito en el modelo de medición de impactos del punto 4.2.4 del
presente trabajo. Los círculos contienen:
1. Objetivos
2. Análisis de agentes involucrados
3. Medición. Impacto, Resultados e Indicadores
4. verificación del impacto
5. Seguimiento y presentación de resultados
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Tabla 1
MODELO 1- Social and Human Captial Protocol. Elaborado por World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD)
Nota: la siguiente tabla es accesible a sistemas de voz y ampliación
ETAPA 3. MEDICIÓN
VALORACIÓN

ETAPA 4. APLICACIÓN
DE RESULTADOS

Identificar el
Relevancia del
público objetivo y
capital social para el
los objetivos de
negocio
medición

Seleccionar la
herramienta de
medición y valoración
adecuada

Aplicar los resultados en
las decisiones
estratégicas

Identificar business
case y potenciales
decisiones

Establecer los
límites

Elegir indicadores y
métricas

Incorporar los temas de
capital humano a los
procesos de negocio

Priorizar los temas
relevantes del
capital humano

Definir el
procedimiento de
medición

Emprender la medición
y valoración

Identificar el proceso para
la identificación de
mejoras e inicio

ETAPA 1. OBJETO

ETAPA 2.
ALCANCE

Tabla 2.
MODELO 2- London Benchmarking Group (LBG). Framework
Logros. Outputs
• lLogros para la comunidad
• Individuos alcanzados
• Tipo de beneficios...
• Logros para el negocio
• Empleados involucrados
• Cobertura mediática alcanzada
• Clientes
• Proveedores
• Otros Grupos de interés
• Efecto multiplicador
• Influencia total dividio entre:
• nómina
• clientes
• otras organizaciones
• empleados involucrados en su propio tiempo
• ingreso perdido...

Impactos
¿qué cambia?
• Impactos en la Comunidad
• Profundidad de impacto
• Conexión
• Mejoras
• Transformación
• Tipo de impacto
• Comportamiento/cambio de actitud
• Habilidades o eficacia personal
• Calidad de vida/Bienestar
• En las Organizaciones
• Llegar a más personas o más tiempo con los clientes
• Procesos de gestión mejorados
• Asumir más personal o voluntarios...
• En el medio Ambiente
• Impacto en el negocio
• En empleados
• Habilidades
• Bienestar personal...
• En la compañía
• Negocio generado
• Mejora operativa
• Relaciones con los Grupos de Interés...

Nota descriptiva. La tabla 2 consta de dos columnas que describen el modelo 2 de
medición de impactos del punto 4.2.4. del presente trabajo.
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Columna 1 logros: Outputs
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Logros para la comunidad
Individuos alcanzados
Tipo de beneficios...
Logros para el negocio
Empleados involucrados
Cobertura mediática alcanzada
Clientes
Proveedores
Otros Grupos de interés
Efecto multiplicador
Influencia total dividido entre:
Nómina
Clientes
otras organizaciones
empleados involucrados en su propio tiempo
ingreso perdido

columna 2: impactos ¿qué cambia?
o







o
o
o
o


o




Impactos en la Comunidad
Profundidad de impacto
Conexión
Mejoras
Transformación
Tipo de impacto
Comportamiento/cambio de actitud
Habilidades o eficacia personal
Calidad de vida/Bienestar
En las Organizaciones
Llegar a más personas o más tiempo con los clientes
Procesos de gestión mejorados
Asumir más personal o voluntarios
En el medio Ambiente
Impacto en el negocio
En empleados
Habilidades
Bienestar personal...
En la compañía
Negocio generado
Mejora operativa
Relaciones con los Grupos de Interés...
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Figura 2.
MODELO 3- Impact Reporting Investment Standards (IRIS). Es una
iniciativa de Global Investing Network (GIN)

Definir metas

Elegir metas y
crear un marco

Recoger y
gestionar datos
de desempeño

Analizar datos de
desempeño

Registrar datos
de desempeño a
los Grupos de
Interés

Nota descriptiva. La figura 2 contiene 5 cajones en forma de flecha hacia la
derecha, enlazados y continuados en horizontal con los pasos del modelo 3 de
medición de impactos del punto 4.2.4. del presente trabajo. Los pasos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Uso y comunicación de resultados
Elegir metas y crear un marco
Recoger y gestionar datos de desempeño
Analizar datos de desempeño
Registrar datos de desempeño a los Grupos de Interés
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Figura 3.
MODELO 4- Social Return On Invstment (SROI)

Identificación de los
Grupos de Interés

Establecimient
o de un mapa
de impactos

Concreción y
valoración de los
cambios
acometidos

Identificación de
impactos=moneti
zar

Cálculo de SROI

Uso y
comunicación de
resultados

Nota descriptiva. La figura 3 contiene 6 cajones en forma de flecha a la
derecha, enlazados y continuados en horizontal con los pasos del modelo 4 de
medición de impactos del punto 4.2.4. del presente trabajo. Los pasos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación de los Grupos de Interés
Establecimiento de un mapa de impactos
Concreción y valoración de los cambios acometidos
Identificación de impactos=monetizar los cambios
Cálculo de SROI
Uso y comunicación de resultados
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Figura 4.
MODELO 5- SDG Compass.

Paso1:
Entendimiento de
los ODS

Paso 5: Reporte y
comunicación de
los ODS

Paso 4:
Integración de la
sostenibilidad
dentro de la
actividad
principal

Paso 2: Definir
prioridades post
evaluación del
impacto en los
ODS en la cadena
de valor

Paso 3.
Establecimiento
de los objetivos
en línea con los
OSD

Nota descriptiva. La figura 4 consta de cinco círculos con flechas de dirección
en sentido de las agujas del reloj y que contiene la descripción del modelo 5 de
medición de impactos del punto 4.2.4 del presente trabajo. Los círculos
contienen:






Paso 1. Entendimiento de los ODS
Paso 2: Definir prioridades post evaluación del impacto en los ODS en la
cadena de valor
Paso 3. Establecimiento de los objetivos en línea con los OSD
Paso 4: Integración de la sostenibilidad dentro de la actividad principal
Paso 5: Reporte y comunicación de los ODS
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ANEXO 2: ECOSISTEMA RSE
El Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social (www.mitramiss.job.es)
recoge información sobre fundaciones, asociaciones y medios que desarrollan,
impulsan y difunden la mejora continua y el seguimiento de la Responsabilidad
Social Empresarial en España
A continuación, se pone a disposición del lector un listado de estas entidades
líderes del cambio en materia de RSE y su comunicación.
CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social)
www.cepes.es
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)
www.cermi.es
Club de Excelencia en Sostenibilidad www.clubsostenibilidad.org
Consejo Nacional de la Discapacidad (CND) www.msssi.gob.es
DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación). www.dircom.org
DIRSE (Asociación Española de Directivos de RSE). www.dirse.es
Forética www.foretica.org
Observatorio RSC www.observatoriorsc.org
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas www.pactomundial.org
SEO-Birdlife. www.seo.org
Fundación SERES www.fundacionseres.org
-

Medios especializados en RSE

Corresponsables www.corresponsables.com
Diario Responsable www.diarioresponsable.com
Compromiso RSE www.comrpromiso.rse.com
EFE-RSC www.efeempresas.com
EuropaPress Social www.europapress.es
Servimedia www.servimedia.es
Cinco Días www.cincodias.com
Compromiso Empresarial www.compromisoempresarial.com
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ANEXO 3.
Figura 5. AGENDA 2030. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Nota descriptiva. La figura 5 contiene los 17 cuadrados distribuidos en
horizontal y vertical con el contenido de los ODS y unos dibujos que simbolizan
cada objetivo. Se describen a continuación, los 17 objetivos

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor
nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos, para
todas las edades.
4. Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y
modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar pautas de consumo y de producción sostenible.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
(tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático).
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos
marinos para lograr el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques,
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra
y frenar la pérdida de diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
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Anexo 4

Figura 6. 9 Retos y desafíos de futuro de la RSE
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Nota descriptiva. Son 9 círculos enlazados continuos en horizontal que contienen los
títulos de los retos y desafíos descritas en el punto 6 del presente trabajo:

7. Innovación sostenible
8. Trabajo en Red y Alianzas
9. Habilidad para responder y pivotar
10. Inversión responsable
11. Medición de impactos
12. Informe de valor compartido
13. Todos incluidos, empresa diversa
14. Economía inclusiva
15. Comunicación transparente
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