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Cuestión 1

¿Contribúe a Responsabilidade Social 

Empresarial o desenvolvemento social?





Cuestión 2

¿Contribúe a Responsabilidade Social 

Empresarial o desenvolvemento do 

ámbito sociosanitario?





Cuestión 3

¿Por qué aplicar técnicas de 

Responsabilidade Social Empresarial no 

ámbito sociosanitario?



Resposta 1 a cuestión 3



Resposta 2 a cuestión 3



Resposta 3 a cuestión 3
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Cuestión 4

¿Cómo acadar o equilibrio entre o fin 

último da empresa (lucrativo) e os 

postulados da RSE?...O problema da 

bipolaridade.





Resposta



Económico



Social



Medioambiental



Cuestión 5

¿É posible limitar que institucións no eido 

da Innovación Social (non lucrativas) 

eviten prácticas non responsables 

socialmente?





Cuestión 6

A nivel individual, ¿qué facemos para 

contribuir a sustentabilidade e o 

desenvolvemento social?







Responsabilidade Social Empresarial no 

ámbito sociosanitario, 

¿cómo e cando facelo?



“A la llana y sin rodeos”

Juan Goytisolo. Discurso de aceptación del Premio Cervantes 2014.



Objetivo general

Conceptualizar la RSE y conocer la 

metodología para su implantación 

en la estrategia global de las 

empresas de servicios contribuyendo 

a su sostenibilidad fomentando la 

innovación social



Objetivos específicos

- Conocer los principales conceptos en materia de RSC, 

como son sus dimensiones, los grupos de interés e 

identificar los asuntos materiales más importantes

- Profundizar en la sensibilización interna y externa en 

materia de RSC e innovación social

- Conocer las herramientas de diseño de las estrategias 

de RSC y sus implicaciones operativas

- Profundizar en la estrategia de comunicación en 

materia de RSC, sostenibilidad e innovación social



Contenido

- Palabras clave en la RSC

- Los grupos de interés

- Concepto de materialidad y matriz de materialidad

- Planificación estratégica en RSC

- Gestión de la RSC

- RSC: de la estrategia a la operativa

- Buenas prácticas en sostenibilidad e innovación social
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RSC/RSE

RSE é un concepto a través do cal a empresa integra

de forma voluntaria as preocupacións sociais e

ambientais nas súas operacións de negocio e nas súas

relacións cos grupos de interese. Engade que ser

socialmente responsable non significa cumprir as

obrigas xurídicas, senón tamén ir más aló investindo

máis no capital humano, na contorna e nas relacións

cos interlocutores.



RSC/RSE



Palabras clave en RSE



Palabras clave en RSE



Palabras clave en RSC



Palabras clave en RSC



ODS PRIORITARIOS

para as empresas adheridas á Rede 

Española do Pacto Mundial (2018)





Libro Verde UE

Numerosos factores impulsan este avance de la responsabilidad social de las 
empresas:

· Las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, consumidores, 

poderes públicos e inversores en el contexto de la mundialización y el 

cambio industrial a gran escala.

· Los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de inversión de 

las personas o las instituciones tanto en calidad de consumidores como 

de inversores.

· La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medioambiental 

provocado por la actividad económica.

· La transparencia de las actividades empresariales propiciada por los 

medios de comunicación y las modernas tecnologías de información y 

comunicación.



Libro Verde UE

Responsabilidad social de las empresas: dimensión interna

Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo 

social afectan en primer lugar a los trabajadores y se 

refieren a cuestiones como la inversión en recursos 

humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del 

cambio, mientras que las prácticas respetuosas con el 

medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con 

la gestión de los recursos naturales utilizados en la 

producción. Abren una vía para administrar el cambio y 

conciliar el desarrollo social con el aumento de la 

competitividad.



Libro Verde UE

Responsabilidad social de las empresas: dimensión 

externa

Lejos de circunscribirse al perímetro de las empresas, la responsabilidad 

social se extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de a 

los trabajadores y accionistas, un amplio abanico de interlocutores: socios 

comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y ONG 
defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio 

ambiente. En un mundo caracterizado por las inversiones multinacionales 

y las cadenas de producción planetarias, la responsabilidad social de las 

empresas debe sobrepasar también las fronteras de Europa. El rápido 
avance de la mundialización ha estimulado el debate sobre el papel y 

desarrollo de una gobernanza mundial; la definición de prácticas 

voluntarias en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas 

puede considerarse una contribución al respecto.



Global Reporting Iniciative (GRI)



Global Reporting Iniciative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo

fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad

en todo tipo de organizaciones. GRI produce un completo Marco

para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está

muy extendido en todo el mundo. El Marco, que incluye la Guía

para la elaboración de Memorias, establece los principios e 

indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y 

dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social. 

GRI está comprometido  con la mejora continua y el incremento

del uso de estas Guías, la cuales se encuentran a disposición del 

público de manera gratuita.
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Los grupos de interés



Los grupos de interés

“Os grupos de interese ou stakeholders 

son os grupos e as persoas que afectan 

ou son afectadas polas actividades da 

organización”.



Stakeholders



Los grupos de interés



Concepto de materialidad y 

matriz de materialidad

Concierne a quellos asuntos especialmente 

relevantes para la sostenibilidad de una 

organización, por cuanto reflejan sus efectos 

económicos, ambientales y sociales más 

significativos y/o influyen de forma sustancial en 

las evaluaciones, decisiones y percepciones de

sus partes interesadas.





Concepto de materialidad y 

matriz de materialidad



Concepto de materialidad y 

matriz de materialidad



Planificación estratéxica en RSC

Engade valor:

- Axuda a ser máis estratéxicos

- Ventaxa competitiva

- Engade valor tanxible e intanxible

- Reputación e xestión do risco

- Retención do talento



Planificación estratéxica en RSC

MISIÓN: Qué facemos (e qué non facemos!)

VISIÓN: A ónde imos (obxectivo común)

VALORES que te definen. Trasladalos a marcos de 

comportamento concretos.



Planificación estratéxica en RSC



Planificación estratéxica en RSC

“Unha visión sen un plan é so un

soño.

Un plan sen unha visión é unha

pérdida de tempo.

Pero unha visión con un plan pode

cambiar o mundo”



Planificación estratéxica en RSC



Planificación estratéxica en RSC



>> RSC pasa a formar parte da estratexia da 

empresa con implicación dende a alta dirección

>> Coherencia

>> Proactividade

>> Monitorizar a evolución (indicadores)

>> Informar (Informes Sustentabilidade, RRSS, 

Páxina Web…)

Xestión da RSC



Xestión da RSC

>> Identificar:

> Grupos de Interese

> Canles de comunicación con eles -> DIÁLOGO

> Asuntos Materiais (Análise de Materialidade)

Cuestions relevantes para o sector (tendencias,

normativa…) e Grupos de Interese

>> Definir Obxectivos

>> Xerar Indicadores

Integrar nun PLAN DE ACCIÓN!

! RETO: Integrar as demandas dos Grupos de Interese



Xestión da RSC



Xestión da RSC

KPIs
Indicadores Clave de Desempeño

Exemplos de servizo ao cliente:

• Número de clientes.

• Número de ordes de pedido xestionadas por día.

• Taxa de clientes perdidos.

• Taxa de devolución de produtos.

• Número de entregas a cliente en tempo.

• Porcentaxe de produtos danados.



Xestión da RSC

KPIs
Indicadores Clave de Desempeño

Exemplos de transporte:

• Número de pedidos despachados por día.

• Frecuencia de saída de camions con carga completa.

• Número de entregas a tempo.



Xestión da RSC

KPIs
Indicadores Clave de Desempeño

Dimensión social:

• Contratos indefinidos

• Conciliación

• Comité humanización



Xestión da RSC

KPIs
Indicadores Clave de Desempeño

Dimensión buen gobierno:

• Existencia protocolo sugerencias

• Ratio absentismo laboral

• Memoria anual de sostenibilidad



Xestión da RSC



Gestión de la RSC



Xestión da RSC



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Dimensión Social

● Dimensión Económica

● Dimensión Medioambiental



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Dimensión Interna

● Dimensión Externa



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Alianzas: Valor compartido



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Coherentes

● Realistas

● Originales

● Creativos

● Factibles

● Sostenibles

● Viables



RSC: de la estrategia a la 

operativa





RSC: de la estrategia a la 

operativa

Dimensión social

– Residentes

– Familias

– Trabajadoras



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Dimensión Económica

– Consejo Admon

– Accionistas



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Dimensión Medioambiental

– Ecología

– Etnografía



Responsabilidade Social Empresarial no 

ámbito sociosanitario, 

¿cómo e cando facelo?



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Encuentran 29 kilos de plástico en el estómago de una ballena

Al parecer, la cantidad de residuos plásticos bloqueó 

su sistema digestivo, provocando una fuerte infección 

y la muerte del animal.



RSC: de la estrategia a la 

operativa



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Proxecto

Banllenas



Banllenas



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Coherente -

● Realista -

● Original ?

● Creativo +++++++++++++++++

● Factible -

● Sostenible -

● Viable -



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Proxecto

“Desfibrilator”



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Coherente +

● Realista +

● Original ?

● Creativo +

● Factible +

● Sostenible +

● Viable +



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Proxecto

“HumaDem”



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Coherente +

● Realista +

● Original ?

● Creativo +

● Factible +

● Sostenible +

● Viable +



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Proxecto

“EqualGen”



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Coherente +

● Realista ?

● Original ?

● Creativo ?

● Factible ?

● Sostenible +

● Viable +



RSC: de la estrategia a la 

operativa

Proxecto

“RecyclaFarm”



RSC: de la estrategia a la 

operativa

● Coherente ++

● Realista +

● Original ?

● Creativo -

● Factible +?

● Sostenible ++

● Viable ++



RSC: de la estrategia a la 

operativa



RSC: de la estrategia a la 

operativa



RSC: de la estrategia a la 

operativa



RSC: de la estrategia a la 

operativa



El seguimiento por Geriatría de 

ancianos de cuatro residencias reduce 

los ingresos un 36%



RSC: de la estrategia a la 

operativa







Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social

!Mi madriña!



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social



Buenas prácticas en 

sostenibilidad e innovación social





Responsabilidade Social Empresarial no 

ámbito sociosanitario, 

¿cómo e cando facelo?



Dende hoxe mesmo, e...

SEMPRE



31 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología. Pontevedra, Spain, 2019

#RESPONSABILÍZATE + PER SE.

Innovación social en un centro xerontolóxico: primeros

resultados.

José Caamaño Ponte*, Carlos Dosil Díaz*, Romina Mouriz Corbelle*,

Marta López Piñeiro*, Ana Rodríguez Vázquez**

*Complexo Terapéutico Xerontolóxico “A Veiga”, Láncara, Lugo, España.

**Programa Responsabilízate, Consellería de Economía, Emprego e Industria, Xunta de

Galicia, España.

Palabras clave (Keywords): Responsabilízate, Stakeholders, Buen Gobierno, Social, Medioambiental.

NOTA: esta presentación se realiza en Castellano por no estar incluido el Gallego entre los idiomas oficiales del

31 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología. Pontevedra, Spain, 2019.



Amancio Caamaño Cimadevila
Ciruxán,Humanista,Filántropo e Político

Exemplo de solidariedade e responsabilidade social
Asasinado na Caeira (Poio) o 12 de Novembro de 1936 ós 42 anos



Grazas


