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El contexto y la motivación para la medición de la Responsabilidad Social 
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Introducción al Balance Social La necesidad 

 

 El concepto de Responsabilidad Social ha ido desarrollándose 
desde los años ’70, desarrollándose a través de él códigos, 
normas o principios, como herramientas de aplicación de 
comportamientos éticos integrados en la gestión (Socias Salvà 
and Horrach Rosselló 2013). 

 Bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Corporativa 
coexisten una serie de denominaciones muy diversas (Mugarra 
2004):Acción social, Filantropía, Marketing con causa, Mecenazgo 
empresarial, Patrocinio, Reputación social… 
 
 



El contexto y la motivación para la medición de la Responsabilidad Social 
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Introducción al Balance Social La necesidad 

 

La Unión Europea la entiende como:  
 
“la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con los interlocutores”  
 
(definición recogida en el Libro Verde europeo). 

 
 



El contexto y la motivación para la medición de la Responsabilidad Social 
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Introducción al Balance Social La necesidad 

 

 El análisis de la responsabilidad social se ha centrado en las 
empresas mercantiles lucrativas, especialmente las cotizadas. Se 
analizan temas como pueden ser los siguientes (Socias Salvà and 
Horrach Rosselló 2013): 

 Información social que emiten las empresas. 

 Reacción de los grupos de interés a la emisión de esta información. 

 Relación entre información social y rentabilidad económica. 

 Teorías que explican las motivaciones para emitir información social. 

 
 Hay un gran interés por obtener legitimidad social, quizás mayor 

que el interés por el verdadero compromiso.  
 
 



El contexto y la motivación para la medición de la Responsabilidad Social 

Introducción al Balance Social La necesidad 

 Hay una larga tradición en la evaluación del desarrollo voluntario. 
 Clausulas Sociales en la compra pública a través de concursos y 

contratos (nueva gestión pública, desde 1990). 
 Crisis del Estado de Bienestar, recortes en los presupuestos 

públicos. 
 Incremento de la obligación de informar  a los interesados sobre 

aquellas actuaciones de las que son responsables de las 
organizaciones no lucrativas. 

 Escándalos en las organizaciones benéficas. 
 Profesionalización de la filantropía tradicional y desarrollo de 

nuevos instrumentos financieros. 
 Nueva generación de donantes. 
 Incremento del concepto del emprendimiento social. 

 
 Partly based on: Scheck (2013) Social impact assessment (see https://www.youtube.com/watch?v=nwGGYWU_M8s ) 6 



Para qué sirve la medición de la Responsabilidad Social 
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Introducción al Balance Social La necesidad 

 Para comparar y para la toma de decisiones 

 Definir la estrategia organizacional 

 Tomar decisiones operacionales 

 Decidir entre diferentes opciones de inversión 

 Estimar el impacto delas acciones planificadas 

 Consumo responsable 

 Para comunicar 

 Marketing 

 Responsabilidad 

 Procesos de licitación y contratación 

 Para la mejora continua 

 Re-ingeniar una organización 

 Gestión del objeto social 

 

 



Para qué sirve la medición de la Responsabilidad Social 
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Introducción al Balance Social La necesidad 

 



¡Las nuevas regulaciones que están por llegar! 

9 

Introducción al Balance Social La necesidad 

 En 2014, una enmienda  a la 
Directiva Europea sobre la 
divulgación de la información no 
financiera fue adoptada por el 
Parlamento y Consejo Europeo. 

 Para reportar información sobre 
la información no financiera. 

 ¿A quién afecta? 
 A las Organizaciones con más de 500 

empleados 

 Compañías que operan en bolsa. 

 Organizaciones de interés público 

 ¡De aplicación en 2016! 
 



¿Cómo hacerlo? 

Introducción al Balance Social La necesidad 

 Medición de la Responsabilidad/las formas de informar son muy diversas 

 Producto/proyecto: Análisis del ciclo de vida, evaluación del 
impacto, Comercio Justo. 

 Empresas: Balance del Bien Común, Global Reporting Initiative 
(GRI), B Corp, ISO 26000 (social), ISO 14000 (medioambiental), 
SA8000, SASB, LEED, Comercio Justo, Auditoría Social REAS. 

 Municipios: Pueblo en Transición, GEN, Municipio del Bien Común, 
Agenda 21 

 Países: El Producto Interior Bruto no es suficiente para evaluar el 
bienestar, índice del Planeta Feliz, índice del Bien Común, índice del 
progreso social (Deloitte). 

 
 

10 



Agenda 

La necesidad 

Auditoría Socio-ambiental 

Evaluación del Impacto 

Análisis del ciclo de vida 

Informes 

 

 

Introducción al Balance Social 
Midiendo la Responsabilidad Social 



La medición es un proceso clave en las organizaciones  

Introducción al Balance Social Auditoría Socio-ambiental 

 La medición de la responsabilidad es un proceso clave. 

 La Auditoría Socioambiental es el proceso  de evaluar e informar de los 
efectos sociales y medioambientales de las acciones de las organizaciones 
a los grupos de interés particulares - sociedad y la sociedad en general.  

 AUDITORÍA SOCIAL: Verificabilidad externa, de la información 
suministrada en el balance social, mediante un proceso previamente 
normalizado.  

 BALANCE SOCIAL: Toda aquella iniciativa, que de forma directa y 
sistemática, con criterios estables a lo largo del tiempo, busque reflejar la 
actuación de la organización en el ámbito social. (Ruiz Roqueñi and 
Retolaza 2005). 

 

 

Definition based on:  
C.A. Tilt, "Corporate responsibility, accounting and accountants," in Professionals' perspectives of corporate social responsibility, Springer, 2010, pp. 11-32. 

R.W. Kolb, Encyclopedia of Business Ethics and Society: SAGE, 2008. 12 



Introducción al Balance Social Auditoría Socio-ambiental 

Source: https://www.ecogood.org/en/common-good-balance-sheet 13 



Como cualquier proceso de mejora, lleva su tiempo 
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Introducción al Balance Social Auditoría Socio-ambiental 

 La Escuela de Negocios de Luisiana fue una de las primeras  en 
aplicar la matriz del bien común. 

Source: http://balance.ecogood.org/ecg-reports/bsl-economy-of-the-common-good.pdf 
Find more examples of common good balances here: http://balance.ecogood.org/gwoe-berichte?set_language=de  
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Como cualquier proceso de mejora, lleva su tiempo 
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Introducción al Balance Social Auditoría Socio-ambiental 

 

Source: http://balance.ecogood.org/ecg-reports/bsl-economy-of-the-common-good.pdf 
Find more examples of common good balances here: http://balance.ecogood.org/gwoe-berichte?set_language=de  
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La Evaluación del Impacto provee un entendimiento de las consecuencias y 
las acciones 

Introducción al Balance Social  Evaluación del Impacto 

 Evaluación del Impacto es un método concecido para identificar 
y predecir el potencial impacto social y medioambiental de un 
proyecto o empresa. 

 Más focalizado que la auditoría socio-ambiental. 

 También más detallado. 

Definition based on: C.A. Tilt, "Corporate responsibility, accounting and accountants," in Professionals' perspectives of corporate social responsibility, Springer, 2010, pp. 11-32. 
R.W. Kolb, Encyclopedia of Business Ethics and Society: SAGE, 2008. 17 



El método requiere definir una teoría 

Introducción al Balance Social  Evaluación del Impacto 

 La teoría del cambio explica el proceso de cambio delineando los 
nexos causales en una iniciativa. 
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1. Set objectives 

2. Analyse 
stakeholders and 
create theory of 

change (a.k.a. logic 
model) 

3. Measure or estimate 
input, activities, output 

and outcome 

4. Verify and value 
impact 

5. Monitor and report 

Process partly based on: Scheck (2013) Social impact assessment (see https://www.youtube.com/watch?v=nwGGYWU_M8s ) 



Social return of investment (SROI) monetariza el impacto 
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Introducción al Balance Social  Evaluación del Impacto 

 Las evaluaciones con el SROI se solicitan por muchos fondos de 
inversión filantrópicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SROI exige monetarizar el valor social. 

Esto requiere convertir el valor 
intangible en dinero 

 SROI = monetariza el valor / inversión 
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El análisis del ciclo de vida se focaliza en los productos 
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Introducción al Balance Social  Análisis del ciclo de vida 

 Análisis del ciclo de vida es un método para evaluar el impacto 
medioambiental asociado a todas las etapas de la vida del 
producto desde la cuna hasta la basura 
 
 
 
 

 Extracción de la materia prima 

 procesamiento de materiales,  

 fabricación,  

 distribución,  

 uso,  

 reparaciones y mantenimiento,  

 desecho o reciclaje 

Image: from the video Story of Stuff  http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/  

http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
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El método es similar al anterior 
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Introducción al Balance Social  Análisis del ciclo de vida 

 Pasos: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inventario: compilar en una lista los inputs relevantes de energía y 
materias y desechos/contaminación medioambiental. 

2. Evaluación del Impacto: evaluar el impacto potencial asociado a los 
inputs identificados y los desechos / contaminación. 

3. Evaluación de la mejora: interpretación de los resultados y evaluación 
de las necesidades y oportunidades para reducir las cargas 
medioambientales. 

Image by Gohhong  https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment#/media/File:Life_Cycle_Assessment_Overview.jpg 



El análisis del ciclo del vida de Fairphone es un buen ejemplo 
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Introducción al Balance Social  Análisis del ciclo de vida 

 
 

https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/ 
https://www.flickr.com/photos/fairphone/ 

https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/  

https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.fairphone.com/projects/life-cycle-assessment/
https://www.flickr.com/photos/fairphone/
https://www.flickr.com/photos/fairphone/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/
https://www.fairphone.com/2015/01/22/first-fairphones-environmental-impact/


Agenda 

La necesidad 

Auditoría Socio-medioambiental 

Evaluación del Impacto 

Análisis del Ciclo de vida 

Informes 

 

 

Introducción al Balance Social 
Midiendo la Responsabilidad Social 



Hacer a la gente consciente de su responsabilidad 
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Introducción al Balance Social  Informes 

 
 MEMORIA SOCIAL: Información voluntaria estructurada por una 

entidad, para informar de sus actuaciones sociales. (Ruiz Roqueñi 
and Retolaza 2005)  
 

 Hay un sin fín de de guías y memorias para informar.  
 
 

http://www.social-reporting-standard.de/en/ 

http://www.social-reporting-standard.de/en/
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Hacer a la gente consciente de su responsabilidad 
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Introducción al Balance Social  Informes 

 Hay un sin fín de de guías y memorias para informar. P.e.: 

 Social Reporting Standard 

 

http://www.social-reporting-standard.de/en/ 

http://www.social-reporting-standard.de/en/
http://www.social-reporting-standard.de/en/
http://www.social-reporting-standard.de/en/
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Hacer a la gente consciente de su responsabilidad 
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Introducción al Balance Social  Informes 

 Hay un sin fín de de guías y formularios para informar. P.e.: 

 Social Reporting Standard 

 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

https://www.globalreporting.org 



Hacer a la gente consciente de su responsabilidad 
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Introducción al Balance Social  Informes 

 Hay un sin fín de de guías y formularios para informar. P.e.: 

 Social Reporting Standard 

 Global Reporting Initiative (GRI) 

 United Nations Global Compact es la mayor iniciativa corporativa 
en el mundo sobre sostenibilidad. 
 

https://www.unglobalcompact.org  

https://www.unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org


Hacer a la gente consciente de su responsabilidad 
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Introducción al Balance Social  Informes 

 Hay un sin fín de de guías y formularios para informar. P.e.: 

 Social Reporting Standard 

 Global Reporting Initiative (GRI) 

 United Nations Global Compact is the world's largest corporate 
sustainability initiative. 

 B Corp certifica los  más altos standares de verificación del 
cumplimiento social y medioambiental, transparencia pública y 
responsabilidad legal. 
 

http://www.bcorporation.net  

http://www.bcorporation.net
http://www.bcorporation.net


Gracias por vuestra atención 

¡y ánimo con vuestra medición! 
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