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RESUMEN 

El Trabajo Fin de Grado que se expone a continuación se centra en el concepto de 

Responsabilidad Social (RS), y en su incorporación en las diferentes organizaciones que 

existen.  

Actualmente la atención e importancia que se le da tanto a la responsabilidad social como a 

cualquier elemento referido a ella, sobre todo en las empresas, crece cada vez más rápido. 

En la bibliografía actual pueden encontrarse muchas definiciones de este concepto. Una 

posible definición de RS puede ser “Integración voluntaria por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con interlocutores” [1]. Este concepto también puede denominarse 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE), en este sentido las buenas 

prácticas de la RS van más allá del cumplimiento de la ley, la responsabilidad de las 

organizaciones ya no se limita a las consecuencias de sus acciones, ahora se valora cómo se 

sitúan y de qué manera actúan con sus grupos de interés. Además, contribuir al bienestar de 

la sociedad ayuda a mejorar la economía de la empresa, creando valor y generando 

beneficios, siendo esto la principal razón de ser de una empresa. 

El inicio del concepto RS surge a principios del siglo XIX, a partir de ahí su evolución y 

crecimiento ha ido en aumento a lo largo del tiempo. Este crecimiento ha sido posible gracias 

a la creación de varios hitos y organismos sobre los cimientos de la RS, que se han encargado 

de que haya ido adquiriendo cada vez mayor relevancia. Se mencionan a continuación dos 

de los más importantes: el Pacto Mundial de Naciones Unidas, definido como una iniciativa 

internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados para 

promover el desarrollo sostenible, y la Global Reporting Initiative (GRI), considerado un 

conjunto de guías para elaborar un informe de sustentabilidad, cuya meta es lograr calidad, 

rigor y utilidad en los informes de Responsabilidad Social Empresarial. 

Hoy en día la RS es considerada un elemento fundamental para garantizar el éxito y 

supervivencia de las organizaciones a largo plazo, ya que su buena gestión puede suponer 

una enorme ventaja competitiva que no debe ser desaprovechada, y por tanto es muy 

interesante el estudio de su aplicación y gestión en cualquier organización.  

A pesar de ello, la adopción de la RSE no siempre resulta fácil, sobretodo en aquellas 

empresas más pequeñas que cuentan con menos recursos. La práctica de la RSE contempla 

numerosos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, siendo los cualitativos difíciles de 

evaluar y comparar ya que no son cuantificables. Para facilitar esta evaluación se crea un 

proyecto de colaboración entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid y la empresa Renault Consulting España. Esta iniciativa 

consiste en el desarrollo de una metodología para la Evaluación, Implicación y Mejora 

continua de la RS en las organizaciones, denominada IPSUM.  

La metodología IPSUM está basada en el concepto de la Triple Cuenta de Resultados o Triple 

Bottom Line, el cual se apoya en tres pilares fundamentales para el desarrollo sostenible: el 

medioambiental, el económico- estratégico y el social. IPSUM cuenta con una gran flexibilidad, 

pudiendo adaptarse a cualquier tipo de organización que se quiera evaluar, como, por 

ejemplo: pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones u organizaciones de otro 
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tipo como universidades, centros de investigación, administraciones públicas, organizaciones 

no gubernamentales, etc.  

Así mismo, IPSUM cuenta con una interfaz informática donde pueden elaborarse los 

cuestionarios con los contenidos aplicables y relevantes para cada caso.  

Para este trabajo fin de grado, TFG, el objetivo será realizar la validación de IPSUM, en la 

empresa Vaughan Systems. A lo largo de los últimos años se han realizado diversos proyectos 

y trabajos con la metodología IPSUM para diferentes tipos de organizaciones. La diferencia 

aportada de este TFG con respecto a otros proyectos similares de años previos, realizados 

con esta misma metodología, es la evaluación a través de IPSUM de una organización de 

dimensiones pequeñas, en comparación con las realizadas hasta ahora.  

Vaughan Systems, la empresa seleccionada para este TFG está considerada en la categoría 

de pequeña y mediana empresa, PYME. Una PYME está definida como «La categoría de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está constituida por las empresas 

que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 

millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR» [2]. 

En el ámbito de las PYMES, por regla general se cuenta con recursos financieros limitados y 

sus sistemas o procedimientos internos se desarrollan de manera informal, lo que dificulta, en 

algunos casos, la incorporación de la RS en estas organizaciones. 

La obtención de información necesaria acerca de Vaughan Systems para la respectiva 

evaluación de esta organización, se ha realizado a través de entrevistas con diversos 

responsables de los departamentos más destacados de la empresa. Sin la colaboración de 

Vaughan Systems esto no habría sido posible ya que no se encuentra mucha información en 

abierto.  

Se puede observar el proceso del TFG en el esquema resumen del TFG de la Figura 1. 
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Figura 1: Esquema resumen del Trabajo Fin de Grado [Fuente: elaboración propia] 

Tras la respectiva evaluación y comparación de resultados (con los obtenidos anteriormente 

para los trabajos anteriores donde se evaluaron grandes empresas internacionales), se  

aportan ideas para la mejora de esta metodología y para servir de experiencia para la 

comercialización de IPSUM en un futuro. Así mismo se aportan conclusiones sobre la 

diferencia observaba entre la incorporación de la RS en una PYME respecto a una gran 

empresa.  

También tras la evaluación mencionada en Vaughan Systems se permitirá la detección de 

áreas de mejora, pudiendo establecer sugerencias para la mejora de la situación de esta 

organización en términos de RS, y en general sugerencias para empresas similares.   

Palabras clave: Responsabilidad Social, Integración Voluntaria, Grupos de Interés, Triple 

Bottom Line, Metodología IPSUM, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Informe de 

sustentabilidad, Desarrollo sostenible, PYME, Vaughan Systems, Evaluación 

Códigos Unesco: (530201) Indicadores Económicos, (120302) Lenguajes algorítmicos, 

(331702) Análisis de datos, (710301) Declaraciones Internacionales, (531104) Organización 

de Recursos Humanos, (590215) Política Social, (590601) Derechos Humanos, (710202) 

Código de conducta ética, (611412) Liderazgo, (611410) Interacción de grupos 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Como introducción se exponen primero los antecedentes y la justificación para la realización 

de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). A continuación, se indica los profesores que han 

dirigido este TFG, el objetivo del mismo, el marco de trabajo IPSUM en el que se integra y las 

etapas del trabajo. Por último, se hará una breve descripción de la estructura de la memoria 

para facilitar la lectura de la misma. 

1.1. Antecedentes y justificación  

 

En el año 2007, un conjunto de investigadores de la ETSII-UPM junto con Renault Consulting, 
proponen la creación de una metodología y de una herramienta que permita la evaluación, 
implicación y mejora continua de la RS en las organizaciones. A esta iniciativa se le dio el 
nombre de IPSUM, y en la actualidad, permite llevar a cabo la evaluación tanto de los aspectos 
cualitativos como cuantitativos, de las tres grandes áreas: medioambiental, económico/ 
estratégico y social. Para llevar a cabo esta tarea se analizan todas las actividades de las 
distintas áreas de la cadena de valor de la organización, y se consideran todos y cada uno de 
los agentes de interés, también denominados stakeholders. IPSUM cuenta con una 
característica a destacar, realiza una evaluación cuantitativa de los aspectos cualitativos 
eliminando la subjetividad inherente a este tipo de indicadores. 

A partir de la creación de IPSUM, alumnos de la ETSII bajo la tutela de los investigadores, 
han elaborado su Proyecto Fin de Carrera (PFC), TFG o Trabajo Fin de Máster (TFM). Estos 
proyectos se han orientado tanto al desarrollo de la iniciativa como a su empleo en la 
evaluación y análisis de diferentes organizaciones y sectores.  

Para la justificación de este TFG, se indican a continuación algunos motivos: 

- La responsabilidad social es un tema muy actual y de vital importancia para cualquier 
tipo de organización hoy en día.  

- La mayoría de las organizaciones analizadas con IPSUM hasta ahora, han sido de 
mediano y gran tamaño. Vaughan Systems, se considera como una pequeña 
organización en crecimiento. Esta será una de las grandes diferencias que existan con 
los otros proyectos desarrollados con la herramienta IPSUM. De esta forma se 
enfrenta a un nuevo desafío, lo que puede aportar conclusiones nuevas para la ayuda 
del desarrollo de esta metodología.  

Se propone como conclusión que este TFG aportará información útil que servirá de apoyo 

para futuras líneas de investigación relacionadas. 

1.2. Dirección del proyecto  

 

La propuesta y dirección de este trabajo de fin de grado ha sido llevada a cabo por: 

- D. Ángel García Beltrán, profesor titular de la Unidad Docente de Informática Industrial 
del departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 
Industrial. 
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- Dña. Irene Sanz Mendiola, profesora titular de la Unidad Docente de Economía del 
departamento de ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 
Estadística. 

 

Además, Ángel e Irene, son los líderes del grupo de trabajo de la ETSII‐UPM en el Proyecto 

de Colaboración IPSUM con Renault Consulting. 

1.3. Objetivo  

 

Se presenta como objetivo de este TFG, el evaluar la manera en la que una organización 

incorpora en su modelo de negocio la Responsabilidad Social (RS), mediante el empleo de 

IPSUM, la herramienta informática de Evaluación, Implementación y Mejora Continua de la 

RS.  

En este TFG, la organización a evaluar con la herramienta IPSUM será Vaughan Systems. 

Para ello, primero se realizará un estudio de la empresa, Vaughan Systems, para determinar 

su manera de incorporar la RS en su estrategia y después se realizará un análisis siguiendo 

la metodología IPSUM.  

1.4. Marco de Trabajo  
 

Se considera como marco de trabajo para este TFG, la línea de investigación conjunta en 

vigencia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid (ETSII UPM) y la empresa Renault Consulting. 

En la actualidad, Renault Consulting es una organización que ofrece servicios de consultoría 

apoyando y asesorando a las empresas de la alianza Renault-Nissan, así como a otras 

organizaciones. Renault Consulting surge cuando el grupo Renault crea una plataforma para 

tratar de implantar sus principios de calidad a su red comercial. Posteriormente se expandió 

a sus empresas proveedoras y a otras organizaciones. 

En marzo de 2007, tras contactar Renault Consulting y el grupo de la ETSII-UPM comienza la 

línea de investigación denominada “Metodología de Evaluación, Implementación y Mejora 

Continua de la Responsabilidad Social Empresarial”, y el Proyecto de Colaboración 

denominado IPSUM (Proyecto IR + UPM).  

El objetivo del Proyecto IPSUM es el desarrollo de una metodología mediante una herramienta 

informática que da soporte a: 

a) La evaluación, implantación y mejora continua de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en organizaciones de todo tipo. 

b) La recomendación de una serie de acciones para la implementación o la mejora en 

aquellos aspectos peor valorados tras la respectiva evaluación realizada a la 

organización.  

 

Un aspecto que se destaca de IPSUM es el diseño de esta herramienta con una estructura 

flexible que le permite la incorporación de mejoras a lo largo del tiempo. Este aspecto tiene 
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una gran importancia pues la Responsabilidad Social se encuentra en un momento de 

crecimiento y mejora continua y de esta forma la herramienta podrá ir evolucionando a la par 

que lo hace la RS y adaptarse a diferentes actividades. 

Finalmente se destaca el trabajo realizado por todos los alumnos de la ETSII-UPM que han 

colaborado en esta línea de investigación a través de sus Proyectos Fin de Carrera y Fin de 

Grado, gracias a los que se ha logrado grandes avances en su desarrollo. 

1.5. Etapas  
 

Para lograr el objetivo propuesto en este TFG, mencionado anteriormente, se ha considerado 

el seguimiento y aplicación de las etapas descritas a continuación: 

1. Conocimiento y familiarización del concepto de Responsabilidad Social (RS), mediante 

la búsqueda de información, análisis y estudio exhaustivo, tanto de sus conceptos 

fundamentales, como de su evolución a lo largo de su historia y los estándares 

internacionales. Se investiga también la incorporación de la RS en las PYME (Pequeña 

y mediana empresa). 

2. Estudio del funcionamiento de la metodología IPSUM.  

3. Análisis en profundidad de la empresa elegida, en materia de RS. Diferenciando para 

este paso, las siguientes subetapas:  

i) Análisis de toda la información pública de la empresa 

ii) Entrevistas con responsables de la organización pertenecientes a diferentes 

áreas de la cadena de valor de la empresa, para establecer el valor de los 

indicadores y de sus evidencias para su validación. 

4. Evaluación de la situación de la empresa, de acuerdo con la información recopilada en 

la etapa anterior. 

5. Cumplimentación del cuestionario, con la confirmación, en su caso, de los niveles 

alcanzados en los indicadores IPSUM por la empresa, o justificación de no alcance 

por la falta de evidencias. 

6. Posible propuesta de nuevos indicadores para el catalogo IPSUM  

7. Cierre de la evaluación y emisión del informe. 

8. Análisis de los resultados obtenidos y obtención de conclusiones junto con la definición 

de las líneas de futuro desarrollo.  
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1.6. Estructura  
 

A continuación, se exponen los capítulos en los que se divide este TFG, añadiendo una breve 

explicación de su contenido, para facilitar la lectura y comprensión del documento. 

Capítulo 1. En este primer capítulo se presenta: la justificación, la dirección, el objetivo, el 

marco de trabajo, las etapas y la estructura de esta memoria de TFG. 

Capítulo 2. En este capítulo se introduce el concepto de Responsabilidad Social y se 

presentan sus diferentes definiciones, sus orígenes, los puntos más destacados de su historia 

y los estándares internacionales que se usan para la evaluación y gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se describe también la situación de la RSE en 

Europa y España y su incorporación a pequeñas y medianas empresas (PYME). 

Capítulo 3. En el tercer capítulo se explica detalladamente la metodología IPSUM, sus 

características principales, su estructura, su objetivo y su protocolo de implantación. 

Capítulo 4: El cuarto capítulo presenta la empresa que va a ser evaluada empleando la 

metodología IPSUM. Se presenta su historia, su crecimiento y desarrollo, su misión y visión, 

los aspectos clave de su estrategia y algunas iniciativas que impulsa la compañía en materia 

de RS. 

Capítulo 5. En este capítulo se expone el procedimiento empleado en la adaptación de la RS 

en la empresa bajo el marco de la metodología IPSUM. Se lleva a cabo el procedimiento, se 

realiza la evaluación y, finalmente, se genera el informe. 

Capítulo 6 En esta sección se recogen las conclusiones a las que se llega tras la evaluación 

realizada en el capítulo anterior, con respecto a la organización, la RS y la metodología IPSUM 

y se proponen futuras líneas de trabajo. 

Capítulo 7: En este último capítulo se muestra la planificación realizada para este TFG y el 

presupuesto necesario para su elaboración. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

En este capítulo se desarrolla en profundidad el concepto de Responsabilidad Social (RS), 

comenzando con una introducción general sobre el tema, donde se expone la definición e 

ideas clave del concepto. También se exponen conceptos fundamentales, se destaca el de 

Triple Bottom Line, en el cual se fundamenta la metodología IPSUM descrita en detalle en el 

capítulo 3 de este Trabajo de Fin de Grado. 

Tras ello se introduce el concepto de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y se comenta 

la compresión de la RS en estas organizaciones.  

Después se describen los orígenes de la Responsabilidad Social, los principales hitos, los 

estándares internacionales, la situación de la Responsabilidad Social Empresarial en España 

y por último los informes de sostenibilidad.  

2.1 Concepto de Responsabilidad Social  
 

En un primer momento, la Comisión Europea (CE) propuso como válido el término 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para referirse a la responsabilidad social de las 

empresas, pues se consideró que el término Responsabilidad Social Corporativa (RSC) podía 

dar lugar a confusión al interpretarse como referido solo a grandes multinacionales o 

corporaciones [3]. 

Debido a la publicación de la ISO 26000, en la cual se establece la unión de los conceptos 

RSE y RSC, se usará independientemente cualquiera de los términos (RSE, RSC, RS) para 

hacer referencia a la Responsabilidad Social (RS) en este TFG.  

2.1.1 Definiciones de la RS  

 

Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de relacionarse con 

otros. Hoy en día se puede decir que existen una serie de reglas de comportamiento, 

dependiendo del lugar y el tiempo en el que se encuentre; a estas reglas que cada individuo 

debe cumplir con los demás se les denominan responsabilidades sociales. 

Desde el punto de vista empresarial esta RS nace como un planteamiento defensivo, 

principalmente de los movimientos sociales frente a las grandes corporaciones, planteado en 

forma de cuestionamiento de sus prácticas sociales y medioambientales [4]. 

En los últimos años, las prácticas responsables de las empresas están adquiriendo gran 

importancia, tanto desde el punto de vista de la propia empresa como desde la perspectiva 

de los denominados “agentes de interés” (consumidores, accionistas, gobiernos y la sociedad 

en general). 

No existe una única definición de Responsabilidad Social, ya que se trata de un aspecto 

voluntario que pueden incorporar las organizaciones. A lo largo de muchos años distintas 

instituciones y organismos han propuesto distintas definiciones. A continuación, se han 

recopilado algunas de ellas: 
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A. Comisión de las comunidades europeas: “La RSE es la integración voluntaria, por parte de 

las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” [5]. Esta definición ha sido reformulada 

en los últimos años describiéndola como “la responsabilidad de las empresas por su impacto 

en la sociedad” [6]. 

B. Foro de expertos RSE: “La RSE es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones 

legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas 

y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio 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 se derivan de 

sus acciones” [7]. 

C. World Business Council for Sustainable Development: “La RSE es el compromiso de los 

negocios de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad en general, para mejorar su calidad de vida” [8]. 

D. Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social: “Es una forma de gestión que se 

define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se 

relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 

sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales” [9]. 

E. Prince of Wales Business Leaders Forum: “La RSE es el conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los 

empleados, las comunidades y el ambiente” [10]. 

2.1.2. Ideas Clave de la RS  

 

Una vez expuestas las diferentes definiciones en el punto anterior se observa que, a pesar 

del dinamismo y la constante evolución en las definiciones de la RS, todas coinciden con unas 

ideas clave.  

Estas ideas claves son:  

a) Voluntaria: Es la organización la que decide adoptar un comportamiento ético y 

transparente. No está regulado por la ley, no es obligatoria su cumplimiento. 

b) Ética: Conducta que trasciende las expectativas tradicionales de negocios e incluye 

las expectativas de la sociedad, es decir, comporta compromisos éticos por parte de aquellos 

que adoptan esta estrategia. 

c) Sociedad y grupos de interés: Orienta la gestión hacia la satisfacción de las 

expectativas y necesidades de sus grupos de interés, agregando a su vez valor a la sociedad. 

d) Impactos: Los impactos de la actividad se manifiestan en los ámbitos social, 

económico y medioambiental, siendo este último el comúnmente resaltado.  

e) Personalizada: Cada empresa implementa la RSE de manera diferente, 

dependiendo de su tamaño, sector, cultura empresarial y estrategia. 
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2.1.3 Grupos de interés o stakeholders  

 

Como se ha descrito anteriormente, las organizaciones a través de la RS consideran las 

circunstancias y necesidades de todas aquellas personas y entidades que tengan algún tipo 

de interés o influencia en sus actividades. Estos grupos son los considerados stakeholders o 

grupos de interés. La organización se basa en estos grupos para gestionar las decisiones que 

vaya a afrontar.  

En 1984, Edward Freeman publica: Strategic Management: A Stakeholder Approach, y con el 

nace La Teoría del Stakeholder. En esta publicación se puede leer acerca de la definición de 

agente de interés: 

“Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos 

de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, accionistas, 

bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación” 

[11].  

Por todo ello, los modelos clásicos de negocio ya no consideran a los accionistas únicamente, 

sino que tienen en cuenta a todos los partícipes. Aun así, los grupos de interés son varios y 

no son los mismos para cada empresa. Debido a ello, antes de implantar medidas de RS en 

una organización se debería:  

a) Conocer cuáles son los grupos de interés más destacados (aquellos que tienen un 

impacto directo en la compañía con sus actuaciones y aquellos a los que afecta la 

organización). 

b) Emprender un diálogo bilateral, una vez definidos quienes son exactamente estos 

grupos. 

 

2.1.4 Concepto Triple Bottom Line (TBL)  

 

Tradicionalmente, el potencial de una empresa se valoraba en términos de su ejercicio 

financiero. Esta evaluación se basaba en contabilizar la riqueza que generaba o perdía para 

sus accionistas. 

En 1994 John Elkington utilizó por primera vez el término Triple Bottom Line (o triple cuenta 
de resultados), también conocido como las 3P de sostenibilidad (People, Planet, Profit), 
buscando redefinir criterios y valores utilizados para medir el éxito y sustentabilidad de una 
organización incorporando dos factores adicionales: el desempeño social y medio ambiental 
[12] [13]. 
 
Hasta hace pocos años, cuando se hablaba de la sostenibilidad en las organizaciones o de 

su responsabilidad para con la sociedad, normalmente y de forma errónea se ligaban estos 

términos solo con el ámbito medioambiental, descuidando de esta forma los otros dos pilares 

básicos de la sostenibilidad: el económico y el social.  

Hoy en día debido al término introducido por John Elkington, a la hora de evaluar la 

sostenibilidad de una organización, se propone un nuevo método de estructuración y 

evaluación de la información denominado Triple Bottom Line. La Triple Bottom Line es un 
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concepto para implementar un modelo de desarrollo sostenible en las organizaciones y 

presentar los informes de sostenibilidad, basándose en una serie de indicadores en función 

de sus tres componentes o ramas: económico, social y medioambiental [14]. 

De esta manera las organizaciones deben atender a la hora de clasificar y evaluar su 

información en cada pilar de la sostenibilidad: 

1. Económico: son las variables que tienen que ver con la línea de fondo y el flujo de 

dinero. Se consideran los ingresos o gastos, los impuestos, los factores del clima de negocios, 

el empleo y factores de diversidad de negocios. 

2. Social: se refieren a las dimensiones sociales de una comunidad o región y podrían 

incluir mediciones de la educación, la equidad y el acceso a los recursos sociales, la salud y 

el bienestar, la calidad de vida y el capital social.  

3. Ambiental: deben representar las mediciones de los recursos naturales y reflejar 

posibles influencias de su viabilidad. La organización favorece la sostenibilidad 

medioambiental mediante la utilización de energías renovables, el uso de materiales 

reciclables, la no contaminación del agua, aire y suelo, la revisión de los procesos de los 

proveedores, el respeto por la biodiversidad y el apego a las leyes ambientales. 

La figura 2 representa la relación entre los tres pilares de la sostenibilidad.  

 
Figura 2:Triple Bottom Line [Fuente: elaboración propia] 

En resumen, una organización sólo puede sobrevivir a medio-largo plazo si resulta 

económicamente viable, es medioambientalmente sostenible y es socialmente responsable. 

2.1.5 Origen de la RS 

 

Los antecedentes históricos de la Responsabilidad Social datan de siglos pasados y coinciden 

con los propios orígenes de las organizaciones que entendían que para generar riqueza y 
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beneficio era necesaria la conexión entre capital y trabajo, aunque, en muchos casos, los 

abusos a los trabajadores hayan sido patentes durante toda la historia. 

La RS tiene una larga trayectoria. El concepto de RSC surge en los Estados Unidos a 

mediados de la década de los 50, aunque es posible encontrar referencias anteriores en obras 

como “The Functions of the Executive” de Chester Bernard (1938) o “Measurement of the 

Social Performance of Business” de Theodore Kreps (1940), en las que aparece por primera 

vez tal noción [15]. 

Aunque el término no se empleara hasta unas décadas después, el concepto nace durante la 

Revolución Industrial, cuando en 1800 Robert Owen en su fábrica de New Lark advirtió que la 

calidad de vida de los empleados interfería en su productividad. Es la obra “Social 

Responsabilities for the Businessman” de Howard R. Bowen (1953), la que marcará el 

comienzo de la RSC y consagrará a su autor como el padre de la RSC [15]. 

Howard Bowen, entonces profesor del College of Commerce de la Universidad de Illinois, 

definió la RS como “las obligaciones de los empresarios en la persecución de aquellas 

políticas, en la toma de aquellas decisiones o en el seguimiento de aquellas líneas de acción, 

que son deseables en términos de objetivos y valores de nuestra sociedad”, en su libro Social 

Responsibilities of Businessmen [16]. 

En la segunda mitad de los años 90 aparecen en el panorama internacional distintas 

iniciativas, códigos de conducta e hitos relevantes, se crean instituciones y organismos que 

se han encargado de que la evolución del concepto y las actuaciones de la RS hayan ido 

tomando mayor relevancia. Los principales hitos e instituciones están orientadas a desarrollar 

un comportamiento empresarial más ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y el 

medioambiente. Los mas importantes serán explicados en el apartado 2.3. 

Lo que comenzó siendo una acción como consecuencia de las presiones sociales, se ha 

convertido en una estrategia de negocio para las empresas que las permite ser más 

competitivas. 

 

2.2 La Responsabilidad Social en las PYME 

 

Puesto que la empresa analizada en este TFG, Vaughan Systems, es considerada PYME y 

es una organización dedicada a servicios educativos, se comenta a continuación dos puntos, 

que son la relación de PYME con RS y la relación del sector educativo con la RS.  

2.2.1 PYME y RS  

 

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS): en 

España, se encuentran dos tipos de empresas, las grandes compañías, que constituyen sólo 

un 0,2%, y las denominadas PYME (pequeña y mediana empresa), que se encuentra 

integrado por pequeñas, medianas y microempresas que componen el 45,9%. El 53,9% 

restante hace referencia a los autónomos [17]. 

Se comprueban estos datos con el gráfico de la figura 3. 
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Figura 3: Distribución del número de empresas por tamaño [Fuente: [17]] 

A la hora de determinar si una empresa es o no una PYME, el tamaño de la empresa (número 

de trabajadores, volumen de negocios y balance general) no es el único factor que se debe 

tener en cuenta. De hecho, una empresa puede ser muy pequeña en esos términos, pero si 

tiene acceso a un volumen significativo de recursos adicionales (por ejemplo, por pertenecer 

o estar vinculada o asociada a una empresa mayor), podría no cumplir los requisitos para ser 

considerada una PYME. Así ́pues, en el caso de las empresas que presentan una estructura 

más compleja, puede ser necesario un análisis caso por caso para garantizar que solamente 

se consideren PYMES aquellas empresas que se ajusten al «espíritu» de la citada 

Recomendación [18]. 

Dentro de la clasificación de PYME se diferencia: Mediana, pequeña o micro, empresa. 

En la figura 4 se resume las principales características de la clasificación de las PYME.  

 

Figura 4:Clasificación PYME [Fuente: [19]] 

La empresa que se analiza en este TFG, Vaughan System está clasificada como mediana 

empresa, por lo tanto, una PYME.  

La RSE es un concepto que, por su creciente difusión, se ha empezado a plantear no sólo 

entre las grandes empresas transnacionales, sino, cada vez más, también en el ámbito de la 

gestión pública, entre las organizaciones no lucrativas y, obviamente, entre las PYME. Las 

PYME desarrollan acciones de manera natural que cabe situar dentro del universo conceptual 

de la RS [4]. 
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Sin embargo, existe mayor dificultad en la incorporación de la RS en una PYME que en una 

grande empresa. Debido a la menor cantidad de recursos que las PYME tienen en 

comparación con las grandes empresas, y también debido al abanico tan amplio de temas 

que la RS abarca. 

Algunas de las ideas que marcan una diferencia a la hora de incorporar la RS en las PYME 

son [4]: 

1. Las pequeñas empresas, según Spence (1999), son organizaciones donde existe 

poca distinción entre los roles de gerencia y propiedad, y que cuentan con muchos 

cargos multitarea y orientados de forma preeminente a la solución de los problemas 

derivados del día a día. 

2. Otro elemento clave para comprender qué hay tras una determinada práctica de 

RSE en el ámbito de las PYME son los valores del propietario-director de la empresa 

que resultan determinantes en el caso de las empresas de menor dimensión. 

3. En estas empresas, por otra parte, las relaciones interpersonales y la comunicación 

de carácter informal son muy importantes (Spence y Lozano: 2000). 

Esta implicación social de la PYME se traduce en reputación, profesionalidad y un 

incremento de los factores de confianza y lealtad, elementos que permiten garantizar 

la retención de los trabajadores, la mejora en las relaciones con las entidades 

financieras y, en definitiva, la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. La ley y la 

presión por parte de los clientes serían otros elementos que empujarían a la PYME a 

adoptar criterios sociales.  

4. En las PYME, resulta igualmente relevante el papel de las grandes corporaciones, 

que, presionadas por las dinámicas de mercado que tienden a incorporar entre sus 

estándares de calidad elementos de RS, se ven empujadas a trasladar de manera 

creciente a sus empresas proveedoras la necesidad de contar con un mínimo de 

información social y medioambiental.  

Actualmente existe ya una importante relación de certificaciones y herramientas de diverso 

tipo que permiten acreditar y, en algunos casos, gestionar la RS de las PYME. 

Aún con sus complicaciones, la puesta en marcha de acciones de RS en las PYME contribuye 

a lograr beneficios sociales y ambientales que se reflejan en una mejora de la competitividad 

y la operatividad de la empresa y que pueden resumirse según muestra la figura 5. 
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Figura 5: Beneficios de la RS [Fuente: [20]] 

Por último, se concluye que la RS no es cuestión de grandes presupuestos y proyectos muy 

ambiciosos: el emprendedor debe adaptar su estrategia de RS a sus recursos; este es el gran 

reto de las PYMES. Las PYMES deben visualizarse a largo plazo para ser competitivas [21]. 

2.2.2 Sector educativo y RS  

 

En el último estudio realizado por la AEC en colaboración con el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración y el CECAP (Confederación Española de Empresas de Formación), llevado a 

cabo sobre 129 organizaciones pertenecientes al sector educativo (Centros de F.P., escuelas 

de idiomas, centros universitarios, colegios, academias de oposiciones, entre otros) en las 

distintas comunidades autónomas, se refuerza la idea de una falta de implantación de RS en 

el sector educativo [22]. 

Hoy en día en el sector de la educación existe un importante interés por la búsqueda de 

acciones que permiten un desarrollo sostenible. El compromiso adoptado por el centro 

educativo es tanto a nivel de organización como de educadores [23]. 

Aparentemente, la RS educativa, está siendo desarrollada a nivel universitario con mayor 

énfasis, así ́como en algunas iniciativas a nivel de Educación Secundaria o Bachillerato. En el 

resto de los niveles educativos, está en un proceso apenas incipiente, como parte del conjunto 

de políticas de mejora de la calidad educativa, con el desarrollo de habilidades, competencias 

y actitudes relacionadas por parte del alumnado, y su enseñanza por el profesorado.  

Para los centros educativos, existe un doble compromiso a la hora de embarcarse en la 

implantación de la Responsabilidad Social en sus acciones y en el día a día. Por una parte, 

existe un compromiso como organización y, por la otra, el compromiso que adoptan los 

educadores en su ámbito de actuación [24]. 

Teniendo como referencia la norma ISO26000, las organizaciones del sector educativo 

pueden conocer las directrices básicas para la puesta en marcha de la RS.  

Seguir las directrices de la norma ISO-26000 reporta a las organizaciones del ámbito 

educativo los siguientes beneficios [24]: 
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a. Mayor competitividad 

b. Mejora de la reputación de la organización 

c. Posicionamiento como organización capaz de atraer a nuevos trabajadores por sus 

condiciones laborales 

d. Mejora del clima interno a través de la satisfacción laboral 

e. Incremento de la capacidad de atracción de fondos 

f. Percepción más positiva por parte de accionistas, propietarios o patrocinadores 

actuales 

g. Mejor relación con sus diferentes stakeholders a través de un continuo diálogo con los 

mismos.  

Con la implantación de la RS los centros educativos tienen en cuenta lo que sus principales 

grupos de interés (trabajadores, estudiantes, familias, administración educativa, empresas, 

etc.) tienen que aportar sobre su gestión [24]. 

2.3 Principales Hitos  
 

Como se ha descrito previamente, la RS nace del interés voluntario de la empresa. A pesar 

de ello, sí existe un marco de trabajo reconocido, tanto a nivel nacional como internacional, 

que permite fomentar la implantación de buenas prácticas y respaldarlas. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se han producido una serie de hitos que han ido 

conformando la evolución de la sostenibilidad y de la RS, y la manera en que se aplica y 

controla. A continuación, se verán los más importantes en orden cronológico. 

 

2.3.1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

 

El 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó y 

proclamó en París la Declaración Universal de Derechos Humanos a fin de que, tanto los 

individuos como las instituciones, promovieran mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y asegurasen por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción [25]. 

La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus 

Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos 

Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, 

los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos. 

La Declaración comienza recopilando los principios básicos en los que se sustentan los 

derechos: libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. Posteriormente, continúa con los 
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derechos conocidos como de carácter personal (no esclavitud, no tortura, presunción de 

inocencia), los derechos relacionados con la comunidad (movilidad, propiedad) y los derechos 

de pensamiento, conciencia, religión y libertades políticas (libertad de expresión, libertad 

religiosa, etc.). Finalmente, se recogen los derechos económicos, sociales y culturales (salud, 

alimentación, vivienda, asistencia médica, educación) así como las condiciones y límites del 

ejercicio de estos derechos [26]. 

2.3.2 La Conferencia de Estocolmo de 1972 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida 

como la Conferencia de Estocolmo, fue una conferencia internacional convocada bajo el 

auspicio de las Naciones Unidas y celebrada en Estocolmo, Suecia, desde el 5 al 16 de junio 

de 1972.  

En la Conferencia se reflexionó sobre tres preocupaciones importantes: las necesidades 

sociales y culturales de planificar la protección ambiental, los recursos naturales y los medios 

a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación. 

Como resultado de esta conferencia se firma la Declaración de Estocolmo, que introduce el 

concepto del medio ambiente como limitador del modelo tradicional de crecimiento económico 

y del uso de los recursos naturales [27]. 

La Conferencia también definió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) como “la conciencia ambiental del sistema de las Naciones Unidas”. Actualmente, 

la misión del PNUMA es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el 

cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y los 

pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras generaciones [28]. 

 

2.3.3 La Declaración de la OCDE de 1976 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 

1961 y tiene su sede en París. Agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas 

que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Es una 

organización internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de 

economía de mercado, para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de 

maximizar su crecimiento económico y contribuir a su desarrollo y al de los países no 

miembros. 

En el año 1976, los países miembros de la OCDE acordaron la “Declaración sobre Inversión 

Internacional y Empresas Multinacionales” como expresión de un compromiso político amplio 

con el objetivo fundamental de impulsar la cooperación internacional en materia de 

transparencia y no discriminación en las políticas de inversión extranjera y otras prácticas 

gubernamentales. En este contexto se labran “Las Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales”, que han sido revisadas en distintas ocasiones, la última en mayo de 2011 

[29]. 
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Las directrices son recomendaciones dirigidas conjuntamente por los gobiernos a las 

empresas multinacionales. Contienen principios y normas de buenas prácticas conformes con 

las disposiciones legales aplicables. El cumplimiento de las mismas por parte de las empresas 

es voluntario. 

Los principios generales de estas directrices son: 

a) Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un desarrollo 

sostenible. 

b) Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas 

por sus actividades. 

c) Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación estrecha con la 

comunidad local, incluyendo los intereses de los empresarios, y desarrollando al mismo 

tiempo las actividades de la empresa en los mercados interno y externo de una manera 

compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables. 

d) Fomentar la formación del capital humano, especialmente creando oportunidades de 

empleo y ofreciendo capacitación a los empleados. 

e) Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o 

regulatorio relacionadas con los derechos humanos, el medioambiente, la salud, la seguridad, 

el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u otras cuestiones varias. 

f) Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y desarrollar e implementar 

buenas prácticas de gobierno corporativo, incluso a través de grupos de empresas. 

g) Desarrollar e implementar prácticas auto disciplinarias y sistemas de gestión eficaces que 

promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las 

que ejercen su actividad. 

h) Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los empleados de las empresas 

multinacionales, de las políticas de empresa mediante la difusión adecuada de las mismas, 

incluso a través de programas de capacitación. 

i) Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores que 

elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso, para las autoridades públicas 

competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las Directrices o a las políticas de la 

empresa. 

j) Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por ejemplo, a sus 

sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos 

negativos, reales o potenciales, que se describen en los apartados 11 y 12 e informar sobre 

cómo se reacciona ante dichos impactos negativos. La naturaleza y el alcance de la debida 

diligencia dependen de las circunstancias de cada situación particular. 

k) Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos negativos en 

los campos contemplados por las Directrices y tomar las medidas necesarias para tratarlos 

cuando se produzcan dichos impactos. 
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l) Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos en que las 

empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente relacionados con sus 

actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial. Esto no ha de 

interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de la entidad que causa el impacto 

negativo hacia la empresa con la que mantiene una relación comercial. 

m) Además de responder a los impactos negativos en los ámbitos contemplados por las 

Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales, incluidos sus 

proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta empresarial responsable 

conformes con la Directrices. 

n) Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales de 

participación a la hora de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras actividades 

susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales. 

o) Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales. [30] 

 

2.3.4 La Declaración Tripartita de la OIT de 1977 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la institución mundial responsable de la 

elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo. Forma parte de las 

Naciones Unidas, pero es de carácter tripartito, es decir, está formada por representantes de 

gobiernos, empresarios y trabajadores. 

La OIT fue fundada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que se firmó al terminar la 

Primera Guerra Mundial. Es un reflejo de la convicción de que la justicia social es esencial 

para alcanzar una paz universal y permanente [31]. 

En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y las condiciones laborales y 

económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su participación en la paz duradera, 

la prosperidad y el progreso.  

El Consejo de Administración de la OIT, órgano ejecutivo del organismo, establece en 

noviembre de 1977 la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales 

y la Política Social, la cual se compone de una serie de principios que se traducen en 

recomendaciones voluntarias a los gobiernos, empresarios y trabajadores y a las propias 

empresas transnacionales, aunque en principio son promovidos por instrumentos adoptados 

por los gobiernos en cooperación con sindicatos y empresarios [32]. 

La declaración se basa en la idea de la empresa transnacional como actor de desarrollo y 

progreso y en la necesidad de minimizar los impactos negativos que esta pueda provocar. En 

este sentido se hace una relación de recomendaciones ligadas a la promoción de empleo, la 

igualdad de oportunidades y de trato, la seguridad del empleo, la formación, los salarios, 

prestaciones y condiciones de trabajo, la edad mínima de trabajo, la seguridad e higiene, las 

relaciones de trabajo, la libertad sindical y la negociación colectiva. Promueve la contribución 

positiva de las empresas multinacionales al progreso económico y social, y la resolución de 

problemas que generan. 
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La Declaración se apoya en Convenciones y Recomendaciones de la OIT más específicas en 

cuanto a derechos y obligaciones [33]. 

La Declaración Tripartita contiene cinco secciones principales, se resumen en 5 ejes a 

continuación: 

a. Políticas generales 

b. Seguridad del empleo 

c. Formación (capacitación y promoción de los trabajadores en todas las categorías). 

d. Condiciones de trabajo y de vida (salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, edad 

mínima, seguridad e higiene). 

e. Relaciones de trabajo (libertad sindical y derecho de sindicación, negociación 

colectiva, consultas, exámenes de las reclamaciones, soluciones de conflictos 

laborales). 

 

2.3.5 La Comisión Brundtland de 1987 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas formó en 1983 una comisión para que estudiara 

y comunicase la problemática mundial del medio ambiente del año 2000 en adelante. La 

comisión se llamó Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) y 

estaba presidida por Gro Harlem Brundtland (Noruega). 

La CMMAD debía encargarse de las siguientes acciones: 

a. Examinar los temas críticos relacionados con el desarrollo y el medioambiente y 

formular propuestas realistas al respecto para mejorar estas cuestiones. 

b. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medioambiente con el fin de obtener 

los cambios requeridos. 

c. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, 

empresas, institutos y gobiernos [34]. 

Tras un estudio de cuatro años, en 1987 la CMMAD presentó el Informe Brundtland a la 

Asamblea General. Introdujo el tema del desarrollo sostenible, que es aquel que responde a 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

responder a las suyas propias. Por tanto, la protección del medio ambiente y el desarrollo 

económico están íntimamente relacionados y no se deben tratar por separado [35]. 

2.3.6 La Conferencia de Río de Janeiro de 1992 

 

Como resultado del Informe Brundtland, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como Conferencia de 

Río o Cumbre de la Tierra. La misión de esta Cumbre era "elaborar estrategias y medidas 

para detener o invertir los efectos de la degradación del medio ambiente” [35] . 

Los objetivos fundamentales de la Cumbre fueron: 



 

Beatriz Jaén Revuelta   27 

Evaluación, Implantación y Mejora Continua de la Responsabilidad Social en Vaughan Systems... 

i. Lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 

de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. 

ii. Sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, 

basándose en la comprensión de las necesidades y los intereses comunes [36]. 

En ella se lograrían los siguientes acuerdos fundamentales: 

1. Programa 21: es un plan de acción mundial exhaustivo que abarca todos los 

aspectos del desarrollo sostenible, entre los que se cuentan: 

a) La contaminación de la atmósfera, el aire y el agua. 

b) La lucha contra la deforestación; la desertificación y la pérdida de terrenos agrícolas. 

c) El combate a la reducción de las poblaciones de peces. 

d) La promoción del manejo seguro de los desechos sólidos. 

En el Programa 21 los gobiernos trazaron pautas de acción detalladas con cuya aplicación el 

mundo podría abandonar el modelo de crecimiento económico insostenible en favor de 

actividades que protegieran y renovaran los recursos ambientales de los que dependían el 

crecimiento y el desarrollo. Los ámbitos de acción incluían: la protección de la atmósfera; la 

lucha contra la deforestación, la destrucción del suelo y la desertificación; la prevención de la 

contaminación del aire y el agua; el fin de la reducción de las poblaciones de peces; y la 

promoción de la gestión segura de los desechos tóxicos. 

2. Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo: definiéndose los derechos y 

deberes de los Estados. 

3. Declaración de principios sobre los bosques. 

4. Convenciones sobre el cambio, la diversidad biológica y la Desertificación [36]. 

2.3.7 El Protocolo de Kioto de 1997 

 

El 11 de diciembre de 1997 se aprobó el Protocolo de Kioto. Este protocolo tuvo como objetivo 

la disminución de emisiones de los principales gases causantes del efecto invernadero: 

o Dióxido de carbono (CO2) 

o Metano (CH4) 

o Óxido nitroso (N2O) 

o Hidrofluorocarbonos (HFC) 

o Perfluorocarbonos (PFC) 

o Hexafluoruro de azufre (SF6) 

El Protocolo representó un importante paso hacia adelante en la lucha contra el calentamiento 

del planeta, ya que contiene objetivos obligatorios y cuantificados de limitación y reducción de 

gases de efecto invernadero. 

Globalmente, los Estados Partes en el Acuerdo del anexo I de la Convención marco (esto es, 

los países industrializados) se comprometen conjuntamente a reducir sus emisiones de gas 
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de efecto invernadero para lograr que las emisiones totales de los países desarrollados 

disminuyan, al menos, un 5% con respecto al nivel de 1990 durante el período 2008-2012. 

Los Estados que eran miembros de la UE antes de 2004 deberían reducir conjuntamente sus 

emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% entre los años 2008 y 2012.  

Para el período anterior a 2008, las Partes se comprometieron a realizar progresos en el 

cumplimiento de sus compromisos, a más tardar, en el año 2005, y a facilitar las pruebas 

correspondientes. 

Para alcanzar los objetivos planteados, el Protocolo propone: 

a) Reforzar o establecer políticas nacionales de reducción de las emisiones: aumento de la 

eficacia energética, fomento de formas de agricultura sostenibles, desarrollo de fuentes de 

energías renovables, etc. 

b) Cooperar con las otras partes contratantes: intercambio de experiencias o información, 

coordinación de las políticas nacionales por medio de permisos de emisión, aplicación 

conjunta y mecanismos de desarrollo limpio [37]. 

El 31 de mayo de 2002, la Unión Europea ratificó el protocolo de Kioto, que entró en vigor el 

16 de febrero de 2005, tras la ratificación de Rusia. Sin embargo, varios países 

industrializados se negaron a ratificar el protocolo, entre ellos, Estados Unidos y Australia [37]. 

 

2.3.8 La Creación del Global Reporting Initiative (GRI) de 1997 

 

El GRI es un organismo independiente fundado en Boston en 1997 por una iniciativa de la 

organización estadounidense Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), 

y en la que posteriormente participó de forma activa la United Nations Environment 

Programme (UNEP). Fue concebido con el fin de aumentar la calidad de la elaboración de las 

memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con los informes financieros en cuanto al rigor, 

credibilidad, periodicidad y verificabilidad. Actualmente es una institución independiente, con 

su propia Junta Directiva y que tiene su base en Ámsterdam [39]. 

Una memoria de sostenibilidad es la plataforma clave para comunicar impactos de 

sostenibilidad positivos y negativos y para capturar información que pueda influir en la política 

de la organización, su estrategia y sus operaciones de manera continua. Su objetivo final es 

“satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Según el GRI, “la elaboración de una 

memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente 

a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con 

respecto al objetivo de desarrollo sostenible” [40]. 

El GRI produce un Marco completo 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. El GRI está 
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comprometido con la mejora continua y el incremento del uso de estas Guías, las cuales se 

encuentran a disposición del público de manera gratuita [41]. 

En este sentido, cada vez son más las empresas que desean hacer sus operaciones más 

sostenibles, y crear procesos para la elaboración de memorias de sostenibilidad que les 

permitan medir el desempeño, establecer metas y gestionar los cambios necesarios. 

Existen ya diferentes versiones de esta guía. La primera versión data del año 2000, la segunda 

del año 2002 y la tercera del año 2006. Su última versión, G4 es la cuarta generación de sus 

Directrices y ha sido publicada en 2013.  

La Guía G4 constituye un marco aplicable a escala mundial para promover la estandarización 

de la elaboración de memorias, en aras de la transparencia y la coherencia necesarias para 

que los mercados y la sociedad reciban información útil y creíble. 

La versión G4 hace más hincapié en que las organizaciones, durante el proceso de 

elaboración de la memoria y en la memoria final, se centren en aquellos asuntos que resultan 

materiales para su actividad y sus principales grupos de interés. Este énfasis en la 

materialidad propiciará memorias más pertinentes, creíbles y fáciles de usar. De este modo, 

las organizaciones podrán transmitir mejor a los mercados y a la sociedad las cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad. 

A continuación, se va a describir la información fundamental que trata la Guía, es decir, los 

principios de elaboración de memorias y los contenidos básicos. 

2.3.8.1 Principios para la Elaboración de Memorias 

Esos Principios se dividen en dos grupos:  

A. Principios para determinar el contenido de la memoria 

1. Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos    

aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales 

y económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una influencia 

sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 

2. Participación de los grupos de interés: La organización debe identificar a sus 

grupos de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas 

e intereses razonables. 

3. Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que contribuye la 

organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las 

tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, 

regional o global. La mera información sobre las tendencias del desempeño individual 

(o sobre la eficiencia de la organización) no dará respuesta a esta pregunta. 

4. Exhaustividad: La cobertura de los Indicadores y la definición de la cobertura de la 

memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y 

ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el 

desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la memoria. 

[42] 
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B. Principios para determinar la calidad de la memoria: 

1. Equilibrio: La memoria debe reflejar tanto los aspectos positivos como los negativos 

del desempeño de la organización a fin de propiciar una evaluación bien fundamentada 

sobre el desempeño general. 

2. Comparabilidad: La organización debe seleccionar, reunir y divulgar la información 

de manera sistemática. La información debe presentarse de tal forma que los grupos 

de interés puedan analizar la evolución del desempeño de la organización, y que este 

se pueda analizar con respecto al de otras organizaciones. 

3. Puntualidad: La organización debe presentar sus memorias con arreglo a un 

calendario regular, para que los grupos de interés dispongan de la información en dicho 

momento y puedan tomar decisiones bien fundamentadas. 

4. Claridad: La organización debe presentar la información de modo que los grupos 

de interés a los que se dirige la memoria puedan acceder a ella y comprenderla 

adecuadamente. 

5. Fiabilidad: La organización ha de reunir, registrar, recopilar, analizar y divulgar la 

información y los procesos que se siguen para elaborar una memoria de modo que se 

puedan someter a evaluación y se establezcan la calidad y la materialidad de la 

información. 

Es necesario que los grupos de interés sepan que pueden comprobar la veracidad de los 

datos contenidos en la memoria, así como conocer la medida en que se han aplicado los 

Principios de elaboración de memorias [42].  

2.3.8.2 Contenidos Básicos 

A. Contenidos básicos generales: Los Contenidos básicos generales incumben a todas las 

organizaciones que elaboran memorias de sostenibilidad. Se dividen en siete apartados: 

a. Estrategia y análisis 

b. Perfil de la organización 

c. Aspectos materiales y Cobertura 

d. Participación de los grupos de interés 

e. Perfil de la memoria 

f. Gobierno 

g. Ética e integridad 

B. Contenidos básicos específicos: 

1. Información sobre el enfoque de gestión: La información sobre el enfoque de gestión 

permite que la organización explique cómo se gestionan los efectos económicos, 

ambientales y sociales relacionados con los aspectos materiales. 

2. Indicadores de desempeño: Los indicadores ofrecen información sobre el 

desempeño o los efectos económicos, ambientales y sociales de la organización en 

referencia a sus aspectos materiales. 

• Indicadores de desempeño económico, 9 indicadores. 
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• Indicadores de desempeño ambiental, 34 indicadores. 

• Indicadores de desempeño social: 
 
i. Prácticas Laborales y trabajo digno, 16 indicadores. 
ii. Derechos humanos, 12 indicadores. 
iii. Sociedad, 11 indicadores. 
iv. Responsabilidad sobre productos, 9 indicadores [42]. 

 

2.3.9 El Pacto Mundial de Naciones Unidas de 1999 

 

En el año 1999, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, presentó en la 

Cumbre Económica Mundial de Davos (Suiza) la iniciativa internacional del Pacto Mundial. 

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria a nivel internacional, en la cual las empresas se 

comprometen a alinear sus estrategias y operaciones según marcan diez principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos (Principios 1 y 2), 

normas laborales (Principios 3, 4, 5 y 6), medio ambiente (Principios 7, 8, y 9) y anticorrupción 

(Principio 10).  

También permite que las empresas tomen acción en apoyo a los objetivos de la ONU 

incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al hacer esto, las empresas pueden 

asegurar que sus operaciones se desarrollen de forma que beneficien tanto a las economías 

como a las sociedades en todo el mundo. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una 

plataforma para el desarrollo, la implementación y la apertura a las políticas de 

responsabilidad social corporativa y sus practicas [43]. 

Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

Principio 2: las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices 

en la vulneración de los derechos humanos. 

Principio 3: las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación. 

Principio 7: las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

Principio 8: las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 
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Principio 9: las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

Principio 10: las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno [44] 

Estos 10 principios, gozan de consenso universal y se derivan de: 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b) La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios 

y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 

c) La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

d) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Cabe destacar que el Pacto Mundial se organiza por países, y en el caso concreto de España, 

cuenta con más de 200 asociadas. 

Además, se elaboran informes de progreso anuales para evaluar el compromiso de las 

entidades adheridas al Pacto Mundial, que se publican periódicamente para su consulta. El 

objetivo final de estos informes es, por un lado, que las entidades firmantes identifiquen sus 

avances en las materias del Pacto como sistema de evaluación y, por otro, dotar de una mayor 

credibilidad a la iniciativa gracias a la transparencia. 

 

2.3.10 La Cumbre del Milenio: “Metas del Milenio” de 2000 

 

En el 2000, en términos de erradicar la pobreza, los dirigentes del mundo se reunieron en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio. La 

Declaración, firmada por 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas, se tradujo 

posteriormente en un mapa de ruta estableciendo 8 objetivos. 

Estos ocho objetivos se basan en acuerdos adoptados en la década de los 90 en conferencias 

y cumbres de las Naciones Unidas y representan un compromiso de todas las naciones por 

reducir la pobreza y el hambre, disminuir las enfermedades, la inequidad entre los sexos, 

enfrentar la falta de educación, la falta de acceso al agua y saneamiento y detener la 

degradación ambiental [45]: 

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

• Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal. 

• Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. 

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental. 

• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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2.3.11 El Libro verde de la Unión Europea de 2001 

 

Por parte de la Comisión Europea, las bases de la Responsabilidad Social Empresarial en la 

política de la Unión Europea se recogieron, por primera vez, en la publicación del Libro Verde 

“Fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas” en 2001. 

Esta publicación tuvo por objeto iniciar un amplio debate sobre cómo se puede fomentar desde 

la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas en los ámbitos europeo e 

internacional, y en particular, sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias existentes, 

fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la 

fiabilidad de la evaluación y la validación. A lo largo de todo el libro verde se dan pautas sobre 

aspectos relacionados con la responsabilidad social, tanto en la dimensión interna de la 

empresa como en la externa [46]. 

a) Dimensión interna: 

Se refiere a las personas y aspectos de la empresa que están dentro de la 

organización. Afecta a los empleados y al medioambiente e incluye la gestión de recursos 

humanos, salud y seguridad en el trabajo, la adaptación al cambio y la gestión del impacto 

ambiental y de los recursos naturales. 

b) Dimensión externa: 

Se refiere a las personas y aspectos de la empresa que están fuera de la organización. 

Afecta a las relaciones con los proveedores, con los clientes y consumidores, con la 

comunidad, con los derechos humanos y con los problemas ecológicos mundiales. 

También en el Libro Verde se aborda la integración de la gestión de la responsabilidad social 

en la estrategia organizacional, la elaboración de informes de sostenibilidad, el etiquetado de 

productos y servicios, la calidad en el trabajo y la inversión socialmente responsable. 

2.3.12 La Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible o de Johannesburgo de 2002 

 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) 

del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. Participaron 190 Jefes de Estado y de Gobierno 

y sus delegaciones, Secretarías de las Comisiones Estratégicas regionales, representantes 

de distintos órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales, periodistas y empresas. Contó con unos 60.000 

asistentes. 

Este encuentro pretendía ofrecer un discurso ecologista como parte de la labor de 

concienciación sobre la importancia del desarrollo sostenible, para que todas las personas 

puedan satisfacer sus necesidades presentes y futuras, sin dañar el medioambiente. 

El tema principal de la Cumbre es el modo en que se debe transformar al mundo para asegurar 

el desarrollo sostenible. Este propósito supone afrontar una gran variedad de cuestiones 

relevantes como la erradicación de la pobreza, el desarrollo social y económico, la protección 

del medio, la desertificación, el agua, la energía, la salud, la agricultura, la biodiversidad, el 
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empleo, la educación, los océanos, los bosques, las tierras áridas, los pantanos, el 

calentamiento mundial y la atmósfera, entre muchos otros. 

Los acuerdos de Johannesburgo se desarrollan sobre las sólidas bases que plantearon foros 

internacionales de alto nivel anteriores, tales como la Cumbre de Río de Janeiro (1992), la 

Cumbre del Milenio (2000) y la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, realizada en Monterrey en marzo de 2002. 

Aunque la Cumbre se concibió con el foco de la implementación de acciones, no hubo 

resultados muy concluyentes, ya que no se llegó a nuevos acuerdos y los objetivos resultaron 

de reuniones paralelas de menor categoría. Tampoco se llegó a soluciones para ayudar a la 

lucha contra la pobreza, ni para detener el deterioro continuado del medio ambiente. Sí que 

se reconoció que tenían que tomarse acciones para afrontar estos problemas y se logró 

establecer una serie de objetivos importantes relacionados con los grandes temas antes 

citados. Entre ellos, los más importantes se exponen a continuación [47] : 

a) Reducir a la mitad el número de personas que no tienen agua potable para el año 

2015. 

b) Usar y fabricar productos químicos que no tengan impactos negativos para la salud 

humana ni para el medio ambiente para el año 2020. 

c) Mantener o recuperar reservas pesqueras para el 2015. 

d) Reducir significativamente el ritmo de desaparición de especies para el 2010.  

El resultado de la Cumbre se recogió en dos documentos: la Declaración de Johannesburgo 

sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de Aplicación de Johannesburgo. Además, se logró 

un diálogo interactivo entre gobiernos, Sociedad civil y sector privado en el que cada uno tuvo 

que tratar con las necesidades y argumentos de los otros grupos de interés [47]. 

Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible: En este documento los altos 

dignatarios hacen las siguientes declaraciones: 

“Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y generosa, 

consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos. Por 

consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos 

local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección 

ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible. Reconociendo que 

la humanidad se encuentra en una encrucijada, nos hemos unido resueltos a responder de 

manera positiva a la necesidad de formular un plan práctico y concreto que nos permita 

erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano” [47]. 

 

2.3.13 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 

 

En diciembre de 2003, en México, tiene lugar la Convención de las Naciones Unidas para 

firmar un tratado estricto en contra de la corrupción, acogiendo a representantes de más de 

cien países. 
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De esta forma surge la firma del primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 

combatir la corrupción. 

La finalidad de la Convención es: 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción. 

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en 

la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. 

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos.  

2.3.14 La Cumbre de Bali de 2007 

 

En diciembre de 2007, en Indonesia, se busca redefinir el Protocolo de Kioto y adecuarlo a 

las nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre intervienen los 

Ministros de Medio Ambiente de casi todos los países del mundo (190 en total) aunque 

Estados Unidos de Norte América y China (principales emisores y contaminantes del planeta) 

se niegan a suscribir compromisos. El cambio climático es sin duda una de las preocupaciones 

actuales mayores [49]. 

2.3.15. Horizonte 2020 

 

El Programa Marco Horizonte 2020 es una iniciativa de la Unión Europea para la innovación 

e investigación que se desarrollará en el periodo 2014-2020 y que mediante la implantación 

de tres pilares contribuye a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo 

industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica. El presupuesto disponible 

ascenderá a 76.880 M€. Los objetivos estratégicos del programa son: 

a) Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el 

panorama científico mundial. 

b) Desarrollar tecnologías y aplicaciones para mejorar la competitividad europea.  

c) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos [50]. 

2.4 Estándares Internacionales para la medida de la RS  
 

La medida de la RS comprende factores cuantitativos y cualitativos, lo que hace que su 

evaluación suponga un gran desafío para las organizaciones. A lo largo del tiempo han surgido 

distintas formas de evaluar la sostenibilidad en las empresas, con distintos enfoques y 

matices. En este apartado se explicarán algunas de ellas. 

2.4.1 La Norma AA1000 

 

AccountAbility (Institute for Social and Ethical Accountability) es una organización global líder 

creada en 1995 que ofrece soluciones innovadoras a los desafíos más críticos en materia de 

responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible. 
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Para proveer a las organizaciones de cualquier sector, tamaño y país de unos estándares de 

mejora de su desempeño en sostenibilidad, ha elaborado la serie de normas AccountAbility 

1000 (AA1000), reconocidas internacionalmente y de libre acceso. 

La serie de normas AA1000 son las siguientes: 

a) Estándar AA1000 de AccountAbility Principios (AA1000APS): proporciona un marco 

a una organización para identificar, priorizar y responder a sus retos de sostenibilidad. 

b) La norma AA1000 Assurance Standard (AA1000AS): proporciona una metodología 

para profesionales de aseguramiento para evaluar la naturaleza y el grado en que una 

organización se adhiere a los Principios de AccountAbility. 

c) El Stakeholder Engagement norma AA1000 (AA1000SES): proporciona un marco 

para ayudar a las organizaciones a garantizar los procesos de participación de sus grupos de 

interés [51]. 

Las normas AA1000 se basan en tres principios: inclusividad, relevancia y capacidad. 

El principio de inclusividad establece que una organización debe aceptar su 

responsabilidad sobre todos aquellos aspectos en los que genere un impacto y sobre aquellos 

que tengan un impacto sobre ella. La inclusividad se refiere a la participación de sus grupos 

de interés en el desarrollo y en el logro de una respuesta responsable y de una estrategia 

orientada hacia la sostenibilidad. 

El principio de relevancia consiste en determinar la relevancia e importancia de un 

asunto para la empresa y, también, para sus grupos de interés. Se considera un asunto 

relevante si es un tema que influirá en las decisiones, acciones y desempeño de una empresa 

o de sus grupos de interés. 

El principio de la capacidad de respuesta es el modo en el cual la empresa responde 

a los asuntos de los grupos de interés que afectan a su desempeño en materia de 

sostenibilidad. Esto se realiza a través de decisiones, acciones y desempeño, y a través de la 

comunicación con los grupos de interés [52].  

 

2.4.2 El Modelo de Excelencia EFQM 

 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (en inglés European Foundation for 

Quality Management, EFQM) fue fundada en 1988 en Bélgica por los directores ejecutivos de 

las 14 mayores compañías europeas (Robert Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, 

Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer y VW), con el apoyo de la CE, 

con el objetivo de desarrollar una herramienta de gestión que aumentase la competitividad de 

las organizaciones europeas. 

A pesar de que el Modelo de excelencia EFQM es un estándar específicamente de calidad y 

no de RS, sí que incluye indicadores que están relacionados con algunos aspectos de la RS 

como se verá a continuación. 
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El modelo EFQM es un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la 

autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de 

la organización, usando como guía los criterios del mismo. La utilización sistemática y 

periódica de este modelo permite el establecimiento de planes de mejora basados en hechos 

objetivos, así como la consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las 

herramientas a utilizar [53]. 

La misión de la EFQM es: 

a.  Estimular y ayudar a las organizaciones europeas a participar en actividades de 

mejora que las lleven, en última instancia, a la excelencia en la satisfacción de sus clientes y 

de sus empleados, en su impacto social y en sus resultados empresariales. 

b.  Apoyar a los directivos de las organizaciones europeas en la aceleración del 

proceso de convertir la Gestión de Calidad Total en un factor decisivo para conseguir una 

posición de competitividad global. 

El modelo europeo de excelencia puede ser utilizado como: 

1. Herramienta para la autoevaluación. 

2. Modo de comparar las mejores prácticas entre organizaciones.  

3. Guía para identificar las áreas de mejora. 

4. Base para un vocabulario y estilo de pensamiento común, 

5. Estructura para los sistemas de gestión de las organizaciones. 

El Modelo de Excelencia EFQM es un marco basado en nueve criterios. Cinco de estos son 

Facilitadores, es decir, lo que la organización hace, y cuatro son Resultados, es decir, lo que 

la organización logra [54]. 

Los resultados excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, las 

personas y la sociedad se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y 

estrategia, las personas de la organización, las alianzas y recursos y los procesos [55]. 

 

2.4.3 La Familia de Normas ISO  

 

La Organización Internacional de Normalización (International Organization for 

Standardization, ISO) se remonta al año 1946 cuando 64 delegados de 25 países se reunieron 

en el Instituto de Ingenieros Civiles en Londres y decidieron crear una organización 

internacional que facilitara la coordinación internacional y unificación de las normas 

industriales. En febrero del año siguiente, la nueva entidad iniciaba oficialmente sus 

operaciones. Desde entonces, han publicado más de 19.500 normas que cubren casi todos 

los sectores, desde tecnología, industria, seguridad alimentaria o salud.  

ISO cuenta con 165 países miembros, que son los organismos nacionales de normalización 

de todo el mundo, y 3.368 órganos técnicos para cuidar la elaboración de las normas. Todos 

ellos bajo el control de una Secretaría Central que tiene su sede en Ginebra (Suiza). 
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Una norma es un documento que establece los requisitos, especificaciones, directrices o 

características que se pueden usar de manera constante para garantizar que los materiales, 

productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito. 

Pese a ello, ISO no tiene ninguna autoridad para establecer la obligatoriedad de sus normas 

a ningún país, por eso, son todas de carácter voluntario. No obstante, algunas han servido de 

base para generar reglamentos de obligado cumplimiento por parte de algunos países y o 

incluso en algunos casos si una organización cumple con los requerimientos expuestos en 

una norma ISO puede acudir a una entidad acreditadora que lo verifique y conseguir una 

certificación. Se podría dar el caso en el que dos o más organizaciones firmasen un contrato 

en el que fuera requisito cumplir con las especificaciones de alguna norma ISO y en ese caso 

serían de carácter obligatorio [56]. 

En resumen, estas normas ayudan a las empresas a acceder a nuevos mercados, nivelando 

las reglas del juego para todos los países en desarrollo, de forma que se facilite el comercio 

global libre y justo. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las organizaciones a nivel internacional [57]. 

A continuación, se detallan tres grandes familias de normas ISO que tienen relación directa 

con la responsabilidad social o con alguno de sus tres pilares básicos. 

 

2.4.3.1 ISO 9000: Gestión de la calidad 

La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad. Las normas 

proporcionan orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren 

asegurarse de que sus productos y servicios cumplen consistentemente los requerimientos 

del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. 

Existen muchas normas de la familia ISO 9000, de entre ellas cabe destacar: 

1. ISO 9001:2008, establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. 

2. ISO 9000:2005, cubre los conceptos básicos y el lenguaje. 

3. ISO 9004:2009, se centra en cómo hacer un sistema de gestión de calidad más 

eficiente y eficaz.  

4. ISO 19011:2011, establece orientaciones sobre las auditorías internas y externas 

de los sistemas de gestión de calidad [58]. 

 

2.4.3.2 ISO 14000: Gestión ambiental 

Las normas de la serie 14000 constituyen una familia de estándares internacionales en 

gestión ambiental que enfatizan la acción preventiva antes que la correctiva y la mejora 

continua del desempeño ambiental. 

Esta familia de normas tiene por objeto proporcionar a las organizaciones los elementos 

necesarios que deben integrar a su gestión empresarial para conseguir sus objetivos 
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ambientales y económicos. Consta de varias normas técnicas, de las cuales la ISO 14001 es 

la única certificable. 

De entre otros beneficios de esta norma se pueden destacar  [59]:  

a. Reducción del coste de la gestión de residuos 

b. Ahorro en el consumo de energía y en materiales  

c. Reducción de los costes de distribución  

d. Mejora de la imagen corporativa entre los reguladores, los clientes y público 

en general 

El contenido de las principales normas de esta familia es el siguiente: 

a. ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso. 

b. ISO 14004: Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

c. ISO 14010: Principios generales de auditoría ambiental. 

d. ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías. 

e. ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de 

calificación para los auditores ambientales. 

f. ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de 

revisión, intervención y gravámenes. 

g. ISO 14020 a ISO 14025: Etiquetado ambiental. 

h. ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento 

ambiental. 

i. ISO 14040/44: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto. 

j. ISO 14050: Terminología. 

k. ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares 

de productos. 

l. ISO 14064/65/66/69: Gases de Efecto Invernadero. 

m. ISO 14067: Cálculo de la huella de carbono en productos y su comunicación 

incluyendo el etiquetado. [60] 

 

2.4.3.3 ISO 26000: Responsabilidad Social 

Las empresas y organizaciones no operan de forma individual. Su relación con la sociedad y 

el entorno en el que realizan sus operaciones es un factor importante en su capacidad para 

ganar competitividad.  

La norma ISO 26000 proporciona orientación sobre cómo las empresas y organizaciones 

pueden operar de una manera socialmente responsable. Esto significa actuar de manera ética 

y transparente, de forma que contribuya a la salud y el bienestar de la sociedad.  

La ISO 26000: 2010, ayuda a clarificar lo que es la responsabilidad social, además ayuda a 

las empresas y organizaciones a traducir los principios en acciones y comparte las mejores 

prácticas efectivas relacionadas con la responsabilidad social, a nivel mundial. Está dirigido a 

todo tipo de organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño o ubicación.  
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La norma fue lanzada en 2010, tras cinco años de negociaciones entre muchas partes 

interesadas en todo el mundo. Representantes de los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales, la industria, los grupos de consumidores y las organizaciones laborales de 

todo el mundo han participado en su desarrollo, lo que significa que representa un consenso 

internacional [61]. 

2.4.4 La Norma SA 8000 

 

En 1997, un grupo de expertos reunido por la Agencia de Acreditación de Consejo sobre 

Prioridades Económicas (Council on Economic Priorities Acreditacion Agency, CEPAA) 

elaboró el estándar de gestión certificable SA 8000 (Social Accountability 8000) siguiendo los 

principios establecidos en las normas internacionales promovidas por la Organización 

Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño con la misión de mejorar las condiciones 

de trabajo a nivel mundial. Un año más tarde se fundó la organización no gubernamental 

Social Accountability Internacional (SAI) de las Naciones Unidas con el objetivo de dirigir la 

implementación de SA8000 y mejorar las condiciones laborales mediante el desarrollo y la 

aplicación de normas socialmente responsables. 

El objetivo era ofrecer una norma basada en acuerdos internacionales, por lo cual SA 8000 

se apoya en las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo y en los acuerdos 

de las Naciones Unidas.  

La norma se orienta hacia los impactos sociales de la empresa, y se ocupa principalmente del 

trabajo infantil, el trabajo forzoso y obligatorio, la seguridad y la salud en el trabajo, los 

derechos de sindicación y de negociación colectiva, la discriminación, las medidas 

disciplinarias, el horario de trabajo, la remuneración y los sistemas de gestión. La norma 

establece criterios específicos para cada asunto y también define claramente todos los 

conceptos que utiliza [62]. 

La norma se revisa cada 5 años, la última vez en 2014. [63] 

Las características fundamentales de este estándar son: 

i. Es una norma internacional. 

ii. Define los requisitos acerca de las prácticas de empleo sociales de fabricantes 

y proveedores. 

iii. Es aplicable a instalaciones de cualquier tamaño y ámbito geográfico, así como 

para todo tipo de sectores de actividad. 

iv. Es uniforme y auditable por terceras partes. 

v. Es una norma certificable [63] 

 

2.5 Índices Bursátiles de Sostenibilidad 

 

Los índices bursátiles de sostenibilidad son indicadores que seleccionan a las empresas que 

combinan el éxito económico con el desarrollo sostenible. Estos índices incorporan a las 
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sociedades cuyo comportamiento es especialmente destacable en temas de gobierno 

corporativo, ético, social y medioambiental [64].  

Dos de los índices más prestigiosos en este ámbito se exponen a continuación, son el Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) y el FTS4 Good Index. Aunque existen otros índices 

sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom. Además, existen índices especializados en materias 

medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) o 

religiosas (Stoxx Euro Christian) [65]. 

2.5.1 El Índice Dow Jones de Sostenibilidad 

 

Desde su lanzamiento en 1998, se ha convertido en uno de los principales exponentes de una 

corriente denominada "inversión sostenible". Así, esta variante del índice de la Bolsa de Nueva 

York, en colaboración con RobecoSAM (Sustainable Asset Management) firma suiza que ideó 

la metodología que fundamenta el éxito, representa el 10% de las mayores 2.500 compañías 

en el Dow Jones Global Total Stock Market Index. Las revisiones son anuales y se hacen en 

base a un análisis de la economía corporativa, la transformación medio ambiental y social, 

gestión de riesgo, marca, mitigación del cambio climático y cumplimiento de estándares y 

prácticas laborales.  

Los criterios que se exigen a las empresas para que puedan formar parte del DSJI, abarcan 

tres dimensiones de la RS: 

a) Económica: código de conducta, gobierno corporativo, gestión de crisis y riesgos y criterios 

específicos del sector. 

b) Relación con el entorno: respeto al medio ambiente, análisis medioambiental y criterios 

específicos relacionados con el sector. 

c) Social: ciudadanía corporativa y filantropía, indicadores laborales, desarrollo de capital 

humano, análisis social, atracción y detección del talento y criterios específicos del sector. [66] 

Un representante legal de la compañía candidata completa el cuestionario específico del 

sector facilitado por SAM. Además, la compañía tiene que facilitar una serie de documentos 

de análisis de sostenibilidad, medio ambiente, sanitarios y de seguridad laboral, sociales, 

cuentas anuales, etc. Este cuestionario, firmado por un representante legal de cada compañía, 

es la mayor fuente de información empleada para determinar la aceptación de una empresa 

en el DSJI [67]. 

2.5.2 El Índice FTSE4 Good 

 

El índice bursátil FTSE4 Good, creado por la bolsa de Londres en el año 2001, ofrece a los 

inversores un estándar global transparente para identificar e invertir en empresas socialmente 

responsables, así como para medir su rentabilidad. FTSE4Good, se revisa dos veces al año 

(en marzo y septiembre) para aceptar nuevas empresas y excluir las que formen parte del 

índice y ya no cumplan con los requisitos de sostenibilidad demandados.  

Para poder optar a convertirse en miembros constitutivos, las empresas deben cumplir los 

siguientes estándares obligatorios: 
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a. Trabajar por una sostenibilidad ambiental. 

b. Desarrollar relaciones positivas con las partes interesadas. 

c. Defender y apoyar los derechos humanos universales. 

Los criterios de inclusión del FTSE4Good derivan de códigos de conducta mundialmente 
reconocidos, como el Pacto Mundial de la ONU y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos [68]. 
 

2.6 Desarrollo Sostenible 

 

El término de sostenibilidad o desarrollo sostenible constituye el punto de partida a la hora de 

hablar de Responsabilidad Social Corporativa. 

El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la 

publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias medioambientales 

negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba de buscar posibles 

soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. [69] 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos 

económico, social y ambiental de las actividades humanas. Estos tres "pilares" son los que se 

conocen hoy en día bajo el nombre de Triple Bottom Line, explicado anteriormente en el 

apartado 2.1 [70]. 

Es importante decir que en este TFG se identifica el concepto de desarrollo sostenible de 

modo amplio con el concepto de RS. Ambos términos se consideran equivalentes y se utilizan 

de manera indistinta. 

Como nueva hoja de ruta del desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, 

que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar global de las personas. 

Las principales medidas son:  

a) La erradicación de la pobreza y el hambre 

b) Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la energía 

sostenible. 

c) Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación 

inclusiva y el trabajo digno. 

d) Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. 

e) Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos 
y ecosistemas terrestres. 

 
 

Informes de Sostenibilidad  

En el punto 2.3.8 se define el término informe o memoria de sostenibilidad.  

http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-son-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Una memoria de sostenibilidad recoge información acerca del desempeño económico, 

ambiental, social y de gobierno de una organización. 

"A medida que las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad adquieren una mayor 

importancia en las prioridades de las personas, la elaboración de memorias de sostenibilidad 

se convierte en un medio clave de comunicación". Mervyn King, Presidente Junta Directiva de 

GRI.” [40]. 

Tal y como se ha visto en el punto 2.3.8 según el GRI, la elaboración de una memoria de 

sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de 

interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al 

objetivo de desarrollo sostenible. 
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3. LA METODOLOGÍA IPSUM  
 

En este capitulo se procede a exponer la metodología IPSUM, creada y llevada a cabo por la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSII UPM), junto con la empresa Renault Consulting.  

A través de diferentes Proyectos de Fin de Carrera y Trabajos de Fin de Grado, esta 

metodología IPSUM, ha sido expuesta a un proceso de mejora continua. A continuación, se 

describe esta iniciativa en base al camino ya trazado por algunos de estos proyectos previos 

que acaban de mencionarse [67], [71]- [90]. 

3.1 Introducción  
 

La metodología IPSUM nace en 2007 y surge de la colaboración entre un equipo de 

investigadores de la ETSII UPM y Renault Consulting España. El nombre de la metodología 

surge de las siglas de ambas organizaciones, ya que en aquel momento Renault Consulting 

era conocido como Instituto Renault. De esta manera se tiene: I de Instituto Renault + P de 

Politécnica + SUM de sumar. Aún después del cambio de nombre de Instituto Renault a 

Renault Consulting, se decidió mantener con IPSUM debido a que en la fachada del Museo 

Antropológico de Madrid se puede leer la frase: “Nosce te Ipsum”, la cual tiene como 

significado: “conócete a ti mismo”, y esta metodología hace eso mismo: se basa en conocer 

profundamente la situación de una organización en cuanto a la RS y tras ello buscar la manera 

de poder mejorarla [73]. 

La metodología IPSUM se centra en la evaluación, implantación y mejora continua de la RS 

en cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño y del sector en el que 

trabaje, gracias a la flexibilidad de la metodología. Esta metodología está basada en el 

concepto de la Triple Bottom Line o Triple Cuenta de Resultados para la posible evaluación 

de la organización, como ya se ha mencionado en varias ocasiones. Este concepto afirma 

que el desarrollo sostenible se apoya en tres pilares fundamentales: el medioambiental, el 

económico estratégico y el social. Según ello para que una organización sea socialmente 

responsable debe tener en cuenta estos tres pilares sin olvidarse ninguno de ellos [91] [92]. 

El análisis que realiza IPSUM permite conocer no solo cuál es su situación global de la 

organización respecto a la RS, sino también, cuál es la situación individual de cada una de las 

áreas de su cadena de valor y de cada uno de sus grupos de interés. Facilitando de esta 

manera su labor al emprender acciones de implantación y mejora, pudiendo observar en que 

aspectos se debe incidir y en cuales no es necesario.  

IPSUM cuenta con una gran diferencia ante otras metodologías existentes, ya que realiza un 

análisis transversal, evaluando por un lado las áreas de la cadena de valor, y por otro lado los 

diferentes agentes de interés. 

Para realizar la evaluación, IPSUM cuenta con un doble catálogo de indicadores cualitativos 

y cuantitativos agrupados en torno a los aspectos económico, social y medioambiental. 

También cuenta con un catálogo de buenas prácticas y acciones propuestas y otro de ventajas 

competitivas, los cuales se explicarán más adelante.  
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Para la gestión de la metodología IPSUM se ha generado una herramienta que consiste en 

una interfaz gráfica que hace posible la generación de un informe de diagnóstico de la RSE 

en una organización. Con el apoyo de esta herramienta se elaboran los cuestionarios con los 

contenidos aplicables y relevantes para cada caso, los cuales serán respondidos de forma 

organizada y simple por la organización a la que se este realizando la evaluación. Tras la 

respectiva evaluación, la herramienta genera una serie de informes sobre el estado de la RS 

en la organización según los tres pilares explicados, las áreas de la cadena de valor y los 

grupos de interés. Estos informes permitirán a la organización obtener una conclusión objetiva 

de la evaluación, reconocer áreas de mejora y posteriormente servirse de la base de buenas 

prácticas, acciones concretas y ventajas competitivas para mejorar su desempeño en 

responsabilidad social de forma coherente con sus objetivos principales e incrementando su 

competitividad [73]. 

3.2 Fundamentos Teóricos 
 

Los fundamentos teóricos en los que se asienta la herramienta IPSUM se encuentran en un 

marco establecido por los Principios del Pacto Mundial y la Guía de para la Elaboración de 

Informes de Sostenibilidad GRI, previamente explicados en capítulos anteriores de este 

Trabajo Fin de Grado y utilizados para la elaboración de las memorias de sostenibilidad [93]. 

Con el propósito de que los resultados obtenidos mediante esta metodología sirvan como 

complemento para la elaboración de las memorias de sostenibilidad es imprescindible que los 

principios de IPSUM sean conformes a los del GRI [77]. 

A continuación, se recuerdan estos principios y una breve descripción sobre su uso en IPSUM: 

Principio 1 Materialidad: 

La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos e indicadores que 

reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la organización o 

aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los 

grupos de interés.  

IPSUM establece un catálogo de indicadores de acuerdo con los tres aspectos conceptuales 

que englobe la sostenibilidad según el concepto “Triple Bottom Line”, agrupando los aspectos 

en tres grupos: estratégico- económicos, medioambientales y sociales, y asociándolos a los 

intereses de todos los stakeholders. 

Principio 2 Contexto de Sostenibilidad:  

La organización informante debe presentar su desempeño dentro del contexto más amplio de 

la sostenibilidad. 

La metodología se estructura en base a los tres grandes aspectos que engloba la 

sostenibilidad: estratégico‐económicos, sociales y medioambientales. 

Principio 3 Participación de los grupos de interés:  

La organización informante debe identificar a sus grupos de interés y describir cómo ha dado 
respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 
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IPSUM incorpora a todos los grupos de interés implicados en el proyecto y permite el 
conocimiento del alcance obtenido por la organización en cada uno de ellos. 
 
Principio 4 Exhaustividad:  
 

La cobertura de los indicadores y aspectos materiales y la definición de la cobertura de la 

memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales 

significativos, y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la 

organización informante durante el periodo que cubre la memoria. 

La amplitud del catalogo de indicadores de IPSUM es suficiente como para cubrir todos los 

aspectos importantes que pueden afectar: a las organizaciones en las tres materias que 

engloba la sostenibilidad, a cada uno de los stakeholders y a cada eslabón de la cadena y 

sistemas de valor de las mismas. 

Principio 5 Equilibrio:  

La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 

organización para permitir una valoración razonable del desempeño general. 

IPSUM consigue tanto evaluación especificas sobre los alcances económicos, sociales y 

medioambientales, como del alcance global de la organización en materia de sostenibilidad. 

La estructura del catálogo de indicadores permite describir de forma concreta los alcances y 

las carencias de la organización en materia de sostenibilidad. 

Principio 6 Comparabilidad:  

Se deben seleccionar, recopilar, divulgar los aspectos y la información de forma consistente. 

La información divulgada se debe presentar de modo que permita que los grupos de interés 

analicen los cambios experimentados por la organización con el paso del tiempo, así como 

con respecto a otras organizaciones. 

IPSUM dispone de un procedimiento de cuantificación de todos los aspectos cualitativos de 

la RSE, que permite presentar los resultados de la evolución en el tiempo de una organización 

de modo consistente, tanto para su comparabilidad interna, cómo externa. 

Principio 7 Precisión:  

La información que contiene la memoria debe ser precisa y suficientemente detallada como 

para que los diferentes grupos de interés de la organización puedan valorar el desempeño de 

la organización informante. 

El catálogo de indicadores IPSUM se estructura de acuerdo con dos tipos de valoraciones: 

cualitativas y cuantitativas. Cada indicador se analiza a cuatro niveles de alcance, cada uno 

de ellos especificado y descrito de modo concreto, lo que permite la evaluación con rigor del 

desempeño de la organización en todos los grupos de interés. La metodología establece un 

procedimiento de cuantificación de los indicadores cualitativos que contribuye en gran medida 

al alcance de una mayor precisión de las evaluaciones. 
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Principio 8 Periocidad:  

La información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario periódico de forma que los 

grupos de interés puedan tomar decisiones con la información adecuada. 

IPSUM está preparada para que el procedimiento de obtención de los datos que han de ser 

procesados resulte sencillo, comprensible y de fácil uso, lo que permite sin complicaciones la 

presentación periódica de la información que se solicita. 

Principio 9 Claridad:  

La información debe exponerse de una manera comprensible y accesible para los grupos de 

interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

IPSUM incluye una definición estricta y asequible de todos los conceptos, elementos y 

procedimientos utilizados. La aplicación que permite el acceso a la metodología se estructura 

en torno a interfaces perfectamente comprensibles y de sencilla utilización por parte de los 

diferentes usuarios. 

Principio 10 Fiabilidad:  

La información y los procedimientos seguidos en la preparación de una memoria deberán ser 

recopilados, registrados, compilados, analizados y presentados de forma que puedan ser 

sujetos a examen y que establezcan la calidad y materialidad de la información. 

IPSUM dispone de manuales precisos de procedimientos. A través de su aplicación 

informática, recopila la información que le suministra la cumplimentación de los cuestionarios 

generados en la misma (basados en sus catálogos de indicadores), realiza el tratamiento de 

la información de manera que pueda ser analizado y sometido a auditoría externa, y permite 

la canalización de resultados. La propia estructura de los indicadores, la cuantificación de los 

indicadores cualitativos, así como el amplio barrido de los catálogos de indicadores sobre 

todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad (con incorporación de la globalidad de 

stakeholders y de actividades de valor de la empresa) imprime una gran cota de calidad, 

materialidad y efectividad a los resultados. 

 

Los principios descritos previamente, se traducen en una serie de requisitos que debe cumplir 

y cumple la metodología IPSUM. Estos requisitos se resumen en [92] [94]: 

A. Incorpora a todos los grupos de interés implicados en el proyecto. 

B. Elabora un catálogo de indicadores con el que se cumple el principio de equilibrio entre los 

campos económico, social y medioambiental y con el que se cubren todos los aspectos 

relevantes en materia de sostenibilidad de una organización. 

C. Estructura la herramienta de acuerdo con dos tipos de valoraciones: cualitativas y 

cuantitativas. 

D. Crea un modelo escalable y al que se pueden incorporar progresivamente nuevos criterios 

de sostenibilidad. 
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E. El modelo puede ser sectorizable. 

F. Asocia al catálogo de indicadores las ventajas competitivas oportunas que se detectan. 

G. Permite relacionar cada indicador con la cadena de valor de la empresa para recoger así 

la influencia que ejerce sobre cada área y dejar patente el valor añadido de la incorporación 

de los criterios de sostenibilidad. 

H. Vincula los indicadores con el contenido de una base de datos de buenas prácticas. 

I. Propone acciones concretas para la puesta en marcha o perfeccionamiento de cada 

indicador. 

J. Realiza una autoevaluación y genera informes estandarizados que cumplen con el principio 

de comparabilidad tanto interna como externa. 

K. Dispone de procedimientos de transmisión de resultados, control y mejora continua. 

 

3.3 Estructura  

 

Una de las características más importantes de la metodología IPSUM es su capacidad de 

adaptarse a cualquier tipo de organización que se desee evaluar, por lo que su estructura 

responde a este fin, siendo capaz de adaptarse a la organización que la implemente. 

Esta estructura compleja pero adaptable se muestra en la siguiente imagen, donde se 

observan todos los elementos que la confirman y las relaciones que existen entre ellos.  

En la figura 6 se muestra un esquema de la estructura IPSUM.  

 

Figura 6: Esquema general de la herramienta del Proyecto de Colaboración IPSUM                                                                        
[Fuente: Irene Sanz y Ángel García, 2007] 

Tal y como se observa en la figura, el eje central (en color verde) corresponde con los 

indicadores propuestos, éstos se interrelacionan a través de la metodología IPSUM con los 



 

Beatriz Jaén Revuelta   49 

Evaluación, Implantación y Mejora Continua de la Responsabilidad Social en Vaughan Systems... 

diferentes grupos de interés (en color naranja), con las áreas de la cadena de valor en la 

empresa (en color gris) y con las diferentes ventajas competitivas (en color rosa). 

También se muestra como estos indicadores están relacionados con una base de datos de 

buenas prácticas (en color morado) generada a partir de lo observado en casos reales. A su 

vez, cada una de estas buenas prácticas está asociada a una serie de acciones concretas (en 

color amarillo) que son las que han llevado a cabo las empresas y que pueden ayudar a otras 

organizaciones a mejorar en los campos evaluados por los indicadores. Por último, existen 

ciertos procedimientos (en color gris) que permiten a cualquier organización implantar estas 

acciones concretas. De esta forma, se ve como el ciclo se realimenta. 

Gracias a esta realimentación y relaciones existentes, IPSUM implica a todos los actores, 

pudiendo adaptarse, como hemos anunciado al principio, a cualquier tipo de organización 

siempre que se seleccionen correctamente los indicadores necesarios para su evaluación.  

En este modelo los indicadores propuestos están interrelacionados en la herramienta con los 

diferentes grupos de interés, la cadena y sistemas de valor en la empresa y las diferentes 

ventajas competitivas que deben ser fruto de la Buena gestión de dichos indicadores, llevados 

a cabo en la organización a través de acciones concretas extraídas de un catálogo de buenas 

prácticas. 

 

3.4 Indicadores  

 

Tal y como se ha visto en la ilustración del apartado anterior, que resume el esquema general 

de la herramienta IPSUM, el catálogo de indicadores constituye el eje central de la 

metodología IPSUM.  

Este catálogo articula la relación entre las acciones y consecuencias o entre actores y 

resultados observados y se ha elaborado respetando los requisitos creados a partir de los 

principios del GRI y los principios del Pacto Mundial, preservando completamente la 

coherencia entre ellos. 

Estos indicadores son los que permiten realizar la evaluación de la RSE en una organización, 

y se pueden clasificar atendiendo a dos criterios: su naturaleza (cualitativos o cuantitativos) y 

su carácter (económico-estratégico, social y medioambiental) [80] [92]. A continuación, se 

exponen estas diferentes clasificaciones: 

 

3.4.1 Indicadores según su naturaleza   

 

Se refiere con naturaleza a la capacidad que tiene un indicador de ser medible. De esta 

manera se distinguen dos tipos de indicadores: cualitativos y cuantitativos.  

A. Indicadores Cualitativos  

Estos indicadores constituyen la base misma de la metodología, pues su función es hacer 

medibles aspectos no cuantificables del desarrollo de la actividad de una empresa u 
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organización. La dificultad de estos indicadores es la subjetividad y la cuantificación. La 

metodología IPSUM ha sido capaz de convertir esta subjetividad en objetividad, mediante el 

procedimiento de cuantificación que convierte los aspectos no cuantificables en medibles.  

Cada indicador cualitativo se descompone en cuatro niveles diferentes, explícitamente 

definidos pudiendo de esta forma eliminar su subjetividad. Este proceso se explica con mayor 

detalle mas adelante.  

B. Indicadores Cuantitativos  

Estos indicadores hacen referencia a aspectos de la organización cuantificables, es decir, que 

se pueden medir mediante ratios o unidades diversas. Estos indicadores servirán de apoyo y 

como modo de confirmación para las valoraciones y conclusiones extraídas del análisis de los 

indicadores cualitativos. 

La ventaja principal de estos indicadores frente a la dificultad mencionada antes de los 

indicadores cualitativos es el grado de objetividad que presentan debido a su propia forma de 

calculo, ya que al ser una representación numérica son mas fáciles de calcular e interpretar.  

Se han utilizado como base para su elaboración los indicadores cuantitativos del GRI. 

 

3.4.2 Indicadores según su carácter  

 

El carácter de un indicador queda marcado por la clasificación que hace la teoría de Triple 

Bottom Line (como ya se ha visto) de los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: 

económico-estratégico, social y medioambiental. De esta manera se distinguen los diferentes 

tipos de indicadores: 

A. Indicadores económico-estratégicos (IEE) 

Estos indicadores valoran los impactos que la organización ejerce sobre las condiciones 

económicas de sus grupos de interés, directa o indirectamente y siempre desde el punto de 

vista de la sostenibilidad. Así mismo, se agrupan aquí los indicadores que valoran el grado de 

incorporación de la RS en la estrategia de la empresa. 

El alcance y el propósito de estos indicadores no es simplemente reunir los datos financieros 

y evaluarlos, sino que se considera la contribución de la organización a la sostenibilidad en 

sentido económico y estratégico. 

B. Indicadores sociales (IS) 

Estos indicadores están relacionados con los impactos que una organización causa en los 

sistemas sociales en los que opera, ya sea de manera directa o indirecta, externa o interna, 

como consecuencia de su actividad. 

C. Indicadores medioambientales (IM) 

Estos indicadores están referidos a los impactos de las organizaciones en los sistemas 

naturales vivos e inertes incluidos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. Los indicadores 
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ambientales aportan información sobre los fenómenos considerados relevantes y/o críticos 

para la calidad ambiental. 

Además de estos tres tipos de indicadores, los indicadores se pueden clasificar según los 

grupos de interés y según las áreas de la cadena de valor a las que se refieran.  

De esta forma, dependiendo qué aspecto de la organización se quiera evaluar, se podrán 

estructurar los indicadores según cualquiera de las tres dimensiones: Triple Bottom Line, 

grupos de interés o áreas de la cadena de valor. 

 

3.4.3 Estructura de valoración y proceso de cuantificación de indicadores cualitativos 

 

La metodología IPSUM evalúa y analiza los diferentes indicadores, para ello es capaz de 

asignar valor a los indicadores cualitativos, permitiendo que se puedan comparar los 

resultados y poder evaluar este tipo de indicadores.  

IPSUM obtiene una calificación en cada uno de los tres pilares: económico - estratégica, social 

y medioambiental. Para ello, los indicadores cualitativos y cuantitativos (económico-

estratégicos, sociales y medioambientales) se evalúan independientemente y a tras ello se 

obtiene una valoración global. Para valorar en qué medida una organización cumple con el 

aspecto de RS recogido en cada indicador, éstos se han diseñado con cuatro niveles 

perfectamente definidos. El cumplimiento de un nivel implica el previo cumplimiento de los 

anteriores niveles, y por supuesto, el previo cumplimiento de los requisitos legales pertinentes 

[91]. 

Como se puede observar en la tabla 1, cada nivel consta de una definición y dos explicaciones 

adicionales: 

i. Definición precisa del nivel del indicador. 

ii. Explicación 1: Extensión aclaratoria de la definición inicial, que ayuda a la compresión del 

alcance concreto de dicho nivel. Representada con el símbolo (+). 

iii. Explicación 2: Un conjunto de evidencias necesarias que demuestren el cumplimiento del 

nivel. Estas pruebas son de uso personal del evaluador y por tanto estarán ocultas y no podrán 

ser utilizadas por otros usuarios de la herramienta. Este aspecto permite que se satisfaga un 

nivel o no, en función de las evidencias aportadas. Representada con el símbolo (++). 

 

Tabla 1: Estructuras en niveles de un indicador con factor de ponderación [Fuente: IPSUM] 

 FP Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 
Indicador 

 
Valor 

Definición Nivel 1  
Explicación (+) 

Explicación (++) 

Definición Nivel 2 
Explicación (+) 

Explicación (++) 

Definición Nivel 3 
Explicación (+) 

Explicación (++) 

Definición Nivel 4 
Explicación (+) 

Explicación (++) 
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El factor de ponderación (FP) sirve para tener en cuenta la importancia de cada indicador con 

respecto a los demás ya que todos los indicadores no son igual de importantes a la hora de 

valorar el comportamiento de la organización. Este factor será el que marque el valor final del 

indicador, después de que se haya procedido al análisis de los niveles y se haya asignado un 

nivel al indicador. 

Como ya se ha mencionado antes, cada nivel superior presupone el cumplimiento de los 

inferiores y arranca de una situación previa de la empresa, en la que se da por hecho el 

cumplimiento de los requisitos legales tanto sociales como medioambientales, a los que la 

misma está sometida. En la tabla 2 se muestra un ejemplo de los niveles de un indicador: 

 

Tabla 2: Ejemplo de la Estructura en niveles de un indicador [Fuente: IPSUM] 

 

 

La valoración que se obtenga en cada indicador muestra el alcance obtenido por la 

organización en el cumplimiento del indicador, siendo el alcance máximo el correspondiente 

al nivel 4. De esta manera se puede obtener la evolución a lo largo del tiempo de la 

organización para cada indicador, lo que permite la mejora continua. 

Realizada dicha valoración numérica del indicador cualitativo será preciso emplear un 

procedimiento determinado para obtener como resultado una calificación numérica. Este 

procedimiento de cuantificación de la metodología IPSUM consiste en: 

a) Asociar a cada nivel una puntuación. 

b) Ponderar la puntuación por medio del factor de ponderación. 

Una vez obtenida una calificación para cada indicador. El siguiente paso es sumar las 

calificaciones de los indicadores de cada pilar de la sostenibilidad por separado, obteniendo 

una calificación del desempeño económico estratégico, otra para el desempeño 

medioambiental y otra para el desempeño social de la organización. 

Tras ello, se puede obtener la puntuación global de la organización mediante el siguiente 

procedimiento matemático, en el que se utiliza la siguiente notación: 
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- PT: puntuación total de la rama evaluada. 

- ai: valor numérico del nivel alcanzado en el indicador i. ai = 1...4 

- pi: factor de ponderación del indicador i 

- i: Representa cada uno de los indicadores evaluados. 

- N: número total de indicadores en dicha rama. 

La puntuación total de la organización en cada rama se obtiene de la siguiente manera: 

 

[Ecuación 1] 

El máximo valor que puede obtener un indicador sea cual sea el carácter al que responda es 

4. Consecuentemente, la puntuación máxima, PM, que se puede observar en cada rama se 

obtiene con la siguiente fórmula:  

 

[Ecuación 2] 

Aplicando el mismo criterio, se puede obtener una puntuación total relativa en cada rama, 

PTR, de una organización, evaluando su puntuación total en cada rama, PT, con respecto a 

la puntuación máxima, PM, de cada rama como se puede ver en la formula: 

 

[Ecuación 3] 

De la misma forma, se podría obtener una puntuación relativa y total para el conjunto de todos 

los indicadores desarrollados haciendo el mismo cálculo, incluyendo el conjunto de los 

indicadores de las tres ramas.  

Utilizando el mismo método que se acaba de describir, se puede obtener la puntuación 

específica de un grupo de interés concreto o una actividad de la cadena de valor agrupando 

sus indicadores y efectuando una nueva ponderación de los indicadores individuales. De esta 

manera, se puede obtener una evaluación de la empresa desde otro enfoque. En conjunto, la 

suma global, como es lógico, debería ser la misma sin importar el criterio por el que se agrupen 

los indicadores. 
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Así, la mayor utilidad de la metodología no es el poder agrupar los indicadores según 

diferentes criterios, sino el poder combinarlos todos. De este modo, según quién demande los 

datos o cuál sea la pregunta exacta que se desee contestar, la imagen que se obtendrá de la 

empresa será más clara y precisa. 

 

3.5 Grupos de Interés  

 

Los grupos o agentes de interés, en inglés stakeholders, son aquellas entidades o individuos 

a los que pueden afectar de manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la 

organización. Sus expectativas e intereses razonables constituyen un punto clave de 

referencia en los planteamientos de la RSE, pues deben tenerse en cuenta en cualquier 

proceso de decisión. En el Proyecto de Colaboración IPSUM, se han considerado los 

siguientes grupos de interés: 

Internos:  

1. Accionistas. 

2. Dirección. 

3. Empleados. 

Externos:  

4. Proveedores. 

5. Clientes. 

6. Competidores. 

7. Bancos. 

8. Administraciones públicas locales. 

9. Administraciones públicas generales. 

10. Otras organizaciones. 

11. Sociedad. 

 

3.6 Áreas de la cadena de valor  
 

Se define la cadena de calor como la principal herramienta para identificar fuentes de 

generación de valor para el cliente. Porter propuso la herramienta de la cadena de valor en 

su libro “La ventaja competitiva” y es una poderosa herramienta de análisis para planificación 

estratégica [82]. 
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Las áreas de la cadena de valor que se consideran en la metodología IPSUM son las definidas 

por Porter: 

1. Actividades de soporte: 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están directamente 

relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo 

a las actividades primarias. Se dividen a su vez en las cuatro categorías genéricas enunciadas 

a continuación.  

     a. Infraestructura: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como la 

planificación, las finanzas o la contabilidad. 

     b. Administración de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, formación y desarrollo del personal. 

     c. Desarrollo tecnológico: actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de la 

tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 

     d. Abastecimiento: actividades relacionadas con el proceso de compras.  

 

2. Actividades primarias: 

Son las implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador, 

y la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías genéricas 

enunciadas a continuación. 

     a. Logística interna: actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y distribución 

de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

     b. Operaciones de producción: actividades relacionadas con la transformación de los 

insumos en el producto final. 

     c. Logística externa: actividades relacionadas con el almacenamiento del producto 

terminado y la distribución de éste hacia el consumidor. 

     d. Marketing y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, promocionar 

y vender el producto.  

     e. Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al 

producto tales como la instalación, reparación y mantenimiento. 

 

La cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un sistema de 

actividades interdependientes. Las actividades de valor están relacionadas por eslabones 

dentro de la cadena de valor como puede verse en la imagen a continuación. Los eslabones 

son las relaciones entre la manera en que se desempeñe una actividad y el costo o 

desempeño de otra. 
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En la figura 7 se muestra la cadena de valor de Porter.  

 

Figura 7: Cadena de Michael Porter. [Fuente: [95]] 

 

3.6 Base de datos de casos de éxito 

 

La base de datos de casos empresariales que contiene la metodología IPSUM es fruto de un 

proceso de recogida de iniciativas de éxito en materia de RS llevadas a cabo por 

organizaciones. Estas iniciativas se encuentran en noticias, artículos, informes, memorias de 

sostenibilidad, anuarios y sitios web oficiales, gracias a la aplicación de la política de 

transparencia por las organizaciones que las publican. Esta base de datos se actualiza con 

frecuencia para que recoja las últimas tendencias, ya que éste es un tema en pleno desarrollo. 

La base de datos se recopila de modo sistemático en la herramienta de IPSUM y permite 

conocer el origen de la buena práctica que se deriva de la iniciativa de éxito recopilada. 

 

3.7 Catálogo de buenas prácticas 
 

A partir de los casos empresariales de éxito tratados en el apartado anterior, se extraen una 

serie de buenas prácticas que se vinculan con aquellos indicadores del catálogo de IPSUM 

con los que tengan una relación más directa o que afecten de alguna forma. 

Además, estas buenas prácticas también se pueden vincular con las áreas de la cadena de 

valor y con los grupos de interés relacionados. 

Cabe mencionar que en este catálogo de buenas prácticas que contiene IPSUM han 

contribuido en importante medida alumnos de la ETSII con su Proyecto Fin de Carrera y 

Trabajos de Fin de Grado, al igual que se intentará contribuir con este Proyecto en su 

implementación en Vaughan Systems. 
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3.8 Catálogo de acciones concretas 
 

Una vez incorporados los ejemplos de buenas prácticas en la herramienta informática de 

IPSUM, se pueden adoptar acciones concretas para la situación en cuestión que se requiera. 

De igual forma que con el resto de los catálogos de la metodología, están en constante 

evolución y se van incorporando nuevas acciones según vayan apareciendo en otros 

contextos. Esto es una cualidad muy importante, ya que, al existir en un ambiente muy 

competitivo, la permanente innovación y evolución marcará el seguir o sucumbir. 

Los catálogos irán creciendo continuamente. Los analistas y consultores dispondrán cada vez 

de más información útil para aplicar en sus necesidades y generar ideas. De esta forma se 

está en una permanente retroalimentación. 

Por último, hay que decir que para que se incorporen las acciones concretas al catálogo es 

condición necesaria que conlleven ventajas competitivas. 

 

3.9 Catálogo de ventajas competitivas 

 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica que la 

diferencia de sus competidores permitiéndola alcanzar mejores rendimientos, de forma 

sostenible en el tiempo. 

Las ventajas competitivas específicas provienen de los resultados obtenidos por aquellas 

organizaciones que tuvieron éxito a la hora de implementar ciertas acciones concretas en su 

objetivo de lograr una buena práctica. 

En la herramienta metodológica IPSUM se relaciona a cada indicador con unas ventajas 

competitivas que se obtendrán en el caso de que la organización cumpla de forma correcta 

con dicho indicador. No obstante, puesto que todas las organizaciones son distintas entre sí, 

las ventajas competitivas que se pueden obtener de una misma acción variarán según el caso 

concreto. 

 

3.10 Procedimiento de Implementación 

 

Las acciones concretas, en los casos en que sea posible, llevan incorporadas un 

procedimiento de implantación. En él se detalla cómo se debe llevar a cabo la acción en el 

seno de la compañía. En ocasiones el procedimiento será estandarizado, pero en otros casos 

deberá ser un consultor quien lo adecúe a las características de la organización evaluada. 
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3.11 Interconexiones entre indicadores y el resto de los elementos de la 

estructura 

 

En este último apartado del capítulo 3, se pretende indicar la conexión existente entre los 

indicadores y el resto de los elementos, que han sido explicados en los apartados anteriores, 

y que componen la estructura IPSUM [93]. 

Cada indicador no solo aporta información en cuanto a niveles de sostenibilidad según la 

estructura que los define, sino que también se relacionan con el resto de los elementos 

mencionados anteriormente, es decir: los grupos de interés implicados, las áreas de la cadena 

de valor, las buenas prácticas llevadas a cabo por las empresas, las acciones concretas 

implantadas para llevar a cabo estas buenas prácticas y las ventajas competitivas asociadas 

a ellas. 

En las tablas 3 y 4 se muestran de forma esquemática todas las conexiones expuestas 

anteriormente. 

 

Tabla 3: Estructura Esquemática de un Indicador y sus Conexiones [Fuente: IPSUM] 

 

De forma mas detallada en la tabla a continuación:  
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Tabla 4: Estructura de un indicador y sus conexiones [Fuente: IPSUM] 
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4. LA EMPRESA VAUGHAN SYSTEMS  
 

4.1 Introducción  

 

Vaughan Systems, es una organización clasificada hoy en día como PYME (pequeña y 

mediana empresa), creada por Richard Vaughan en España, en 1977, cuando se le dio la 

oportunidad de formar en inglés al personal de la filial española de una gran multinacional 

norteamericana. Este fue el punto de arranque para que Vaughan creara su primer equipo 

docente, basado en la convicción de que el éxito en este tipo de enseñanza deriva de la 

calidad técnica y humana del profesorado [96]. 

Desde entonces su equipo ha ido creciendo hasta el día de hoy, englobando a 330 profesores 

que imparten el método Vaughan; donde el profesor es el elemento clave para aprender el 

idioma. Por ello Vaughan invierte tiempo y dedicación en la búsqueda de su profesorado, 

empleando un proceso riguroso de selección seguido de un proceso de formación, donde se 

le da a conocer el método Vaughan de enseñanza. Vaughan Systems cuenta a día de hoy 

con nueve centros repartidos por toda la península: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid, 

Valencia, Vigo, Santander y Zaragoza [97] [98] [99]. 

Además de su método de enseñanza, Vaughan Systems cuenta con un amplio abanico de 

cursos, programas, materiales didácticos y enfoques capaces de adaptarse a las necesidades 

de formación de sus alumnos. Tiene editados y registrados más de 300 títulos propios de 

material didáctico. Su metodología básica está desarrollada en una serie de libros diseñados 

para ayudar al profesor a imprimir a las sesiones una dinámica exigente y estimulante. 

Asimismo, su dirección técnica posee una experiencia pedagógica que, en su conjunto, 

sobrepasa las dos millones de horas impartidas o supervisadas, lo cual le confiere un profundo 

conocimiento de los diseños de programa más dados a tener éxito según el tipo de empresa, 

departamento o persona. Estos materiales se encuentran al alcance del cliente, a través de 

sus propias tiendas Vaughan o en otros puntos de venta como: El Corte Inglés, FNAC, Casa 

del Libro, Carrefour o Relay [99]. 

El rápido crecimiento de la empresa permitió la diversificación de su negocio. Creándose, de 

esta manera la primera radio bilingüe de España, Vaughan Radio (2003), y el primer canal de 

televisión especializado en la enseñanza de inglés, Aprende inglés TV (2008).  

Vaughan Systems difunde su método de formas muy creativas: podcasts, móvil, correo 

electrónico, vídeos online, juegos, coleccionables y prensa nacional. 

4.2 Estructura de la compañía y crecimiento 

 

Se define el término empresa como toda entidad, independientemente de su forma jurídica, 

que ejerza una actividad económica. Tanto las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a titulo individual o familiar, como las asociaciones que ejerzan una 

actividad económica de forma regular [100] [101]. 
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Existen diferentes formas de clasificación de las empresas, según los parámetros que se elijan 

para hacerlo, pudiendo ser según su forma jurídica, tamaño, actividad, procedencia de capital, 

etc… Si se clasifica según su tamaño, es decir según el número de trabajadores y el tipo de 

estructura, aparece el término de pequeña y mediana empresa (PYME). La categoría hace 

referencia a las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 

anual no excede de 50 millones de euros o bien cuyo balance general anual no excede de 43 

millones de euros, tal y como se observa en la figura 8 [102] [103]. 

                                    

Figura 8: Categoría PYME [Fuente: Guía del usuario sobre la definición del concepto de PYME] 

La organización de Vaughan Systems, al cumplir las características previamente 

mencionadas, es considerada como una PYME.  

El desarrollo de la RSC plantea una serie de problemas que dificultan su aplicación en las 

PYME y provocan que muchas empresas aún estén rezagadas en el terreno de la gestión 

responsable. Los problemas se derivan de tres factores: el coste, la complejidad y la 

comparabilidad. 

La estructura de Vaughan se comprueba con el organigrama, expuesto posteriormente, esta 

formada por los siguientes puestos: 

- Presidente del consejo de administración 

- Consejero delegado, director general 

- Controller de gestión (control de gestión): supervisa que están en línea con el 

presupuesto. 

- Dirección de negocio 

- Director de I+D 

- Director de producción: ocupa del reclutamiento y formación de los profesores. 

- Director de RRHH  

- Director de finanzas y administración 

- Director de operaciones 

- Director de contenidos 

- Director de marketing  

- Equipo Técnico  

 

En la figura 9 se muestra el organigrama de Vaughan Systems.  
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Figura 9: Organigrama de Vaughan. [ Fuente: Documento Vaughan] 
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Vaughan se divide en 8 diferentes departamentos generales, los cuales se dividen a su vez 

en diferentes áreas. Estos departamentos son: el de Contenido, Operaciones, Finanzas y 

Administración, RRHH, Producción, I+D, Negocio, Marketing y por último el de Tecnología. 

Muchos de estos departamentos constan solamente de 1 o 2 personas, debido a su 

clasificación como PYME, la cual determina su limitado tamaño.  

A pesar de todas las características mencionadas y las dificultades, Vaughan crece año tras 

año.  

4.3 Principales Acontecimientos y Premios  

 

Se puede considerar a Vaughan Systems como una empresa abierta al cambio y a la 

incorporación de nuevas ideas y proyectos que permitan tanto el crecimiento de la empresa 

como el bien social de romper la barrera del inglés en España. En ocasiones incluso 

incorporan nuevos proyectos, los cuales no proporcionan ingresos directos a la propia 

compañía. Un claro ejemplo de ello es Vaughan Radio, medio de comunicación, que funciona 

las 24 horas del día, durante 365 días al año, que permite que cualquiera pueda aprender 

inglés de manera totalmente gratuita, con el simple hecho de tener una radio o acceso a 

internet. Algunos de los principales acontecimientos que nos permiten comprobar el 

desarrollo, crecimiento, creatividad e innovación de Vaughan Systems a lo largo de su historia 

son [96]-[99]: 

1977: Vaughan Systems inicia su actividad implantando clases de inglés en empresas. 

2001: nace un nuevo concepto de inmersión lingüística sin salir de España: VaughanTown. 

2003: el 1 de diciembre empiezan las emisiones de Vaughan Radio. 

2006: Vaughan desarrolla un curso de inglés por móvil (Orange). 

2007: lanzamiento del coleccionable Curso de inglés definitivo, más de 3 millones de copias 

vendidas a lo largo de 41 semanas. 

2008: nace Aprende Ingles TV, el único canal digital 24 horas dedicado exclusivamente a 

enseñar inglés. 

2008: Vaughan firma un convenio de colaboración con la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo para el desarrollo conjunto del Máster en Inglés Profesional UIMP-Vaughan y un 

programa de inmersión en inglés a nivel nacional. 

2013: convenio con la Xunta de Galicia para la organización y desarrollo de cursos de inglés 

para el alumnado de centros educativos de Galicia dependientes de la Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

2014: inicio de los programas diarios de Aprende inglés TVE en el segundo canal de Televisión 

Española, con cobertura nacional. 

2014: lanzamiento del curso coleccionable ¡Prepárese ya! para aprender inglés y alemán 

enfocados al mundo laboral, elaborado en colaboración con Adecco para el periódico El 

Mundo. 
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2015: firma de convenio con la Fundación Atlético de Madrid para la realización del Campus 

de inmersión fútbol e inglés. 

2016: firma de convenio con la Escuela de Danza y Artes Escénicas Víctor Ullate para la 

organización de actividades en inglés. 

Una prueba de su capacidad de incorporar nuevos proyectos es, sin duda, algunos premios y 

distinciones recibidos a lo largo de su trayectoria. A continuación, se mencionan algunos de 

los más destacados:  

2003: Actualidad Económica, Mejor Idea 2003, Vaughan Radio 

2005 (finalista): Emprendedor del Año Ernst & Young, Richard Vaughan 

2011: Premio de Comunicación Cultural (Cultura Viva), Richard Vaughan 

2014: premio Magisterio como Protagonista de la Educación 

2015: premio a Richard Vaughan como Empresario del Año (Instituto Madrileño de la 

Formación – IMF) 

 

4.4  Vaughan y el Voluntariado Corporativo  
 

A los efectos de la Ley 6/1996, de 15 de enero, y el Articulo 3, se entiende por voluntariado 

“el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre 

que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o 

cualquier otra retribuida. También debe tener carácter altruista y solidario, su realización debe 

ser libre, sin contraprestación económica y que se desarrollen a través de organizaciones 

privadas o publicas y con arreglo a programas o proyectos concretos” [101]. 

Según esta idea el Voluntariado Corporativo (VC) se define, según el Observatorio de 

Voluntariado Corporativo (OVC), como: “el conjunto de actividades promovidas y apoyadas 

por una empresa que tiene como finalidad la involucración y participación libre de sus 

empleados a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos 

y organizaciones sin ánimo de lucro” [104] [105]. 

Aunque son muchos los beneficios que se derivan del VC, algunos de los beneficios para las 

empresas más destacados según el OVC pueden ser: 

a) Contribuir al cambio de sociedad implicando a sus empleados en causas solidarias  

b) Mejora de la comunicación interna e imagen corporativa 

c) Promoción de nuevas competencias entre los trabajadores como habilidades de 
liderazgo y trabajo en equipo 

d) Incremento del compromiso del empleado 

Tal y como se ha visto en capítulos anteriores, en el caso de las PYMES, debido a su tamaño 

y disponibilidad de recursos, éstas cuentan con una capacidad limitada para integrar la RS en 

su estrategia. Esta misma razón, se traduce en una capacidad limitada para la integración del 

VC en las PYMES.  
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A pesar de considerarse una empresa de pequeñas dimensiones, las acciones de 

voluntariado en las que participa Vaughan Systems son varias. Los diferentes departamentos 

y todo el personal de la organización están en continua alerta ante cualquier proposición que 

pueda surgir, y así estudiar la posibilidad de participar de alguna manera en ellas. Aún así, 

como ya se ha mencionado anteriormente, debido a su tamaño y disponibilidad de recursos, 

muchas de las ideas y proposiciones de voluntariado se quedan en simples ideas. Sin 

embargo, ninguna propuesta es olvidada, éstas se “almacenan” para cuando puedan ser 

realizadas.  

En comparación con su tamaño, Vaughan Systems incorpora en su labor muchas acciones 

de voluntariado, tanto suyas propias como colaboraciones con otras actividades de diferentes 

organizaciones.  A continuación, se enumeran algunas de estas acciones junto con una breve 

descripción:  

a) Colaboración con Proyecto Hombre: 

Donación de material didáctico para los talleres de inglés organizados por Proyecto 

Hombre. 

b) Colaboración UNICEF: 

Organización de talleres en ingles para niños, donando los beneficios a UNICEF.  

c) Colaboración Aldeas Infantiles: 

Aldeas Infantiles SOS es una organización de ayuda a la infancia sin ánimo de lucro 

cuya labor se centra en el desarrollo del niño.  

d) Colaboración Banco de Alimentos/ Fundación Madrid: 

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid tiene como finalidad única la consecución 

gratuita de alimentos y su distribución posterior entre entidades benéficas.  

e) Colaboración con centro penitenciario Santoña: 

Envió de material didáctico para el taller de formación en inglés. 

f) Proyecto Inglés para todos en colaboración con la Fundación Randstad: 

Formación en inglés para personas con discapacidad. 

 

4.5 Filosofía y Convicción Vaughan  
 

Vaughan Systems relaciona su crecimiento y expansión con la siguiente convicción: 

“El éxito de un programa de formación en idiomas no depende del método empleado ni de los 

adornos tecnológicos que se puedan añadir a las sesiones de clase. Depende única y 

exclusivamente de la capacidad técnica y humana de los profesores que lo impartan, además 

de la participación del alumno” [97] [99]. 

Vaughan, considera dos principales motivos por los cuales cualquier persona es capaz de 

aprender o no un idioma. Estos son el profesor y la motivación del alumno. Por ello, por su 

parte, se ponen en búsqueda de los mejores profesores, los cuales tienen que pasar primero 

por un riguroso proceso de selección y tras ello por un proceso de formación en el que 

aprenden el método de enseñanza Vaughan. Tras finalizar esta formación, se vuelve a realizar 

una selección, de aquellos que reúnen cualidades óptimas personales para triunfar como 

profesores. Se buscan cualidades como: responsabilidad, carácter, dominio técnico y 

capacidad para ganarse el respeto y el aprecio de personas. Vaughan intenta enfocar su 
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búsqueda de talento en personas fuera del gremio de la enseñanza, para evitar vicios 

adquiridos anteriormente [98].  
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5. EVALUACIÓN DE VAUGHAN SYSTEMS MEDIANTE EL EMPLEO 

DE LA METODOLOGÍA IPSUM  
 

En este capítulo se presentará el procedimiento de adaptación de la RS en Vaughan Systems 

al marco de la metodología IPSUM. Primero se llevará a cabo esta sistemática de adaptación, 

tras ello se efectuará la correspondiente evaluación y por último se incorporará el informe final. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente en otros capítulos, la metodología IPSUM está 

basada en el concepto Triple Bottom Line. Este concepto declara que para que una 

organización sea socialmente responsable debe tener en cuenta los tres pilares 

fundamentales, estos son el medioambiental, el económico- estratégico y el social.  

Mediante IPSUM se realiza un análisis transversal de la organización, evaluando, por un lado, 

cada una de las áreas de la cadena de valor, y por otro, los distintos grupos de interés. 

Permitiendo, de esta forma, tener una visión de la de la organización tanto de su situación 

global como de su situación individual, en cada una de las áreas de la cadena de valor y en 

cada uno de los grupos de interés.   

Para proceder con este análisis, IPSUM dispone de varios catálogos de indicadores, 

cualitativos y cuantitativos, con los que realiza la evaluación, así como con una base de datos 

de buenas practicas y acciones propuestas y un catálogo de ventajas competitivas que 

ayudan a la organización en el proceso de implantación y mejora continua. 

 

5.1 Procedimiento de adaptación de la RS en Vaughan Systems al marco 

IPSUM 

 

Los pasos seguidos para la adaptación de la política de RS en Vaughan Systems al marco 

IPSUM han sido:  

1. Recopilación de todo el contenido asociado a la RS que Vaughan Systems tiene 

integrado en su estructura. 

 

2. Entrevistas con responsables de diferentes departamentos de Vaughan para la 

obtención de información mas precisa acerca de los indicadores del catálogo. 

Los responsables entrevistados pertenecían a los departamentos: 

• Departamento de Recursos Humanos 

• Departamento Financiero  

• Departamento de Compras 

• Departamento de Negocio 

• Departamento de Marketing 

 

3. Evaluación de la información reunida, clasificándola, siguiendo el mismo tipo de criterio 

que el de la herramienta IPSUM: 

a) Aspectos cuantitativos  

i. Económico- Estratégicos  
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ii. Medioambientales  

iii. Sociales 

b) Aspectos cualitativos 

i. Económico- Estratégicos  

ii. Medioambientales  

iii. Sociales 

 

4. Asociación de la información reunida con alguno de los indicadores de los catálogos 

IPSUM y a su correspondiente nivel.  

 

5. Verificación de la existencia de evidencias que garanticen el nivel cumplido en cada 

indicador.  

 

6. Eliminar aquellos indicadores que no se ajusten a la actividad desarrollada por la 

organización.  

 

7. Elaboración de nuevos indicadores para determinadas prácticas desarrolladas por la 

empresa que no hayan sido contempladas en otros indicadores, y posterior 

explicación.  

 

8. Adaptación de las asociaciones de cada indicador con las áreas de la cadena de valor 

y los agentes de interés. 

 

9. Cumplimentación del proceso de evaluación IPSUM a través de su herramienta 

informática.  

 

10. Emisión del informe. 

 

5.2 Generación del catálogo de indicadores IPSUM para Vaughan Systems 

y evaluación correspondiente 

 

En este capítulo se va a presentar el catálogo de indicadores IPSUM para Vaughan Systems 

y se va a realizar la evaluación correspondiente.  

La codificación empleada para cada indicador según la naturaleza o carácter esta descrito en 

el capítulo 3 de este TFG. Las siglas IM, IS e IEE se refieren al tipo de indicador según sea 

medioambiental, social y económico estratégico. Estas siglas irán acompañadas de un 

número para enumerar los indicadores dentro de cada tipo.    

Para la posible realización de este estudio, se ha recolectado la información mediante 

entrevistas a distintos responsables de la organización y también con el apoyo de algunos 

documentos de la organización proporcionados por estos responsables (debido a que la 

información publica en la web es bastante escasa). Los documentos aportados mencionados 

anteriormente son los siguientes:  

1. Código de conducta  

2. Catálogo de conductas prohibidas 
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3. Estatuto del responsable del cumplimiento normativo 

4. Modelo de organización y gestión para la prevención de delitos  

5. Política de actuación y prevención del acoso en el puesto de trabajo 

6. Política de gastos 

7. Política sobre ventajas y beneficios económicos 

8. Procedimiento sancionador 

9. Protocolo de comportamiento con particulares y miembros de la administración pública 

10. Política de selección de RRHH 

11. Política PRL-VS 

12. Carta adhesión Pacto Mundial NNUU 

13. Informe Progreso Pacto Mundial NNUU-Vaughan 

14. Acciones RS Vaughan  

 

5.1.1 Indicadores Cualitativos  

 

En este apartado se expondrán las tablas referidas a los indicadores cualitativos con su 

respectiva evaluación y las conclusiones obtenidas.  

La composición de la tabla es de cuatro columnas:  

• La primera columna muestra el indicador. Como bien se ha comentado anteriormente 

por motivos de confidencialidad se muestra el numero del indicador y una breve frase 

que explica brevemente su contenido.  

• La segunda columna indica los diferentes niveles de cada indicador. Por los mismos 

motivos de confidencialidad no se muestra el contenido de los niveles. 

Los niveles que se alcanzan se colorean en verde.  

En algunas ocasiones, se cumplen niveles superiores sin tener los inferiores a este 

alcanzados, en este caso no es posible darle el reconocimiento de estos niveles sin 

haber cumplido todos los inferiores a este. Para referirnos a estos casos marcaremos 

con naranja el nivel. 

Y por último marcaremos de color azul el nivel cuando, aunque cumplidos la 

descripción y el detalle del nivel, las evidencias no se encuentran documentadas. 

• La tercera columna hace referencia a una nota donde se comenta parte de la 

información obtenida para cada indicador, por medio de las entrevistas o encontrada 

en documentos. Esta nota es nombrada con la siguiente codificación: “Nota_número 

de indicador_tipo de indicador”. Será posible encontrar estas notas posteriores a la 

tabla, donde se resume las ideas y conclusiones básicas del tema referido en el 

indicador y comentadas por el responsable de la organización o encontrada en algún 

documento.  

• La cuarta columna aparece el contacto al que se ha entrevistado para recoger la 

información requerida.  

 

Cabe destacar uno de los inconvenientes debido al tamaño y recursos de la compañía. Esta 

es la dificultad de disponer registros y documentos de sus acciones y procedimientos, debido 

a la falta de recursos. Muchas de las actividades que se realizan en la organización al no estar 
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documentadas, no se dan como válidas o existentes. La metodología IPSUM exige para el 

alcance de niveles la existencia de documentos y pruebas, que en el caso de Vaughan no se 

disponen. 

 

  5.1.1.1 Indicadores Cualitativos Medioambientales  
 

Se empieza introduciendo los Indicadores medioambientales, recalcando que debido a 

considerarse una PYME y al ser una organización que proporciona simplemente servicios de 

educación, una política de medioambiente en este tipo de sociedad es complicado. Debido a 

ello, se puede observar como no llegan a cumplir casi ningún nivel de los indicadores. 

La información se ha adquirido a través de entrevistas con diferentes partes de la 

organización, ya que al no tener un área concreta dedicada al medioambiente y nada 

documentado, se tenia que averiguar si existía alguna actividad que por otro motivo tuviera 

relación con el medioambiente. Todo ello fue una limitación y retardo para el desarrollo del 

trabajo.  

El principal documento que hace algo de referencia al tema medioambiental es el Informe 

Progreso Pacto Mundial NNUU, (comentado más adelante).  

La tabla 5 recoge el resumen de los contenidos relativo a los indicadores cualitativos 

medioambientales.  

 

Tabla 5: Indicadores cualitativos medioambientales [Fuente: elaboración propia] 

INDICADOR NIVEL FUENTE  CONTACTO 

 
IM1 

Política de M. A. 

1  
Nota_1_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IM2 

Identificación y 
gestión de aspectos 
medioambientales 

 

1  
Nota_2_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

    

 
IM3 

Control de alcances 

1  
Nota_3_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Compras 
2 

3 

4 

    

 
IM4 

Establecimiento de 
objetivos 

1  
Nota_4_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 
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IM5 

Gestión de las TIC´s 

1  
Nota_5_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

    

 
IM6 

Impactos 
medioambientales 

de nuevos productos 

1  
Nota_6_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

    

 
IM7 

Información 
medioambiental de 

productos 

1  
Nota_7_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Compras 
2 

3 

4 

    

 
IM8 

Gestión de flujo de 
recursos y residuos 

1  
Nota_8_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Compras 
2 

3 

4 

    

 
IM9 

Reducción de GEI 

1  
Nota_9_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

    

 
IM10 

Biodiversidad y 
hábitats naturales 

1  
Nota_10_IM 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

    

 

1. Nota_1_IM 

 

- A pesar de lo comentado anteriormente, es posible encontrar alguna referencia 

sobre el medioambiente en algunos documentos, por ejemplo, en el Informe 

Progreso Pacto Mundial NNUU la siguiente afirmación: 

“Con la solicitud de Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidades Vaughan 

Systems ha querido materializar su compromiso con el apoyo a los Principios 

defendidos en este Pacto en materia de Derechos Humanos, Trabajo, 

Medioambiente y lucha contra la Corrupción.” 

Asimismo, en algunos de los principios básicos de este informe podemos observar 

el compromiso de la compañía con el medioambiente: 

“Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que fortalezca el medio 

ambiente" 

"Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental" 
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"Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente" 

 

2. Nota_2_IM 

 

- En Vaughan no se cuenta con procedimientos para la detección de impactos 

medioambientales. Pero si se cuenta con intención de mejorar en este aspecto y 

por ello se está trabajando con el área de tecnología de Vaughan para determinar 

acciones concretas sobre este campo para llevarlas a cabo pronto. 

 

3. Nota_3_IM 

 

- Uno de los procedimientos que se sigue por ejemplo en base a la energía es una 

auditoria. Del mismo modo se realizan revisiones anuales de mantenimiento de 

toda la instalación a baja tensión. 

En la parte de la imprenta y la editorial, los proveedores de Vaughan tienen unos 

certificados que cumplen una cierta sostenibilidad en cuanto a la producción del 

papel.  

 

4. Nota_4_IM 

 

- La organización no establece objetivos ni metas respecto a acciones relacionadas 

con el medio ambiente. 

 

5. Nota_5_IM 

 

- En Vaughan se realizan campañas de comunicación interna con el objetivo de 

sensibilizar sobre el consumo energético responsable y fomentar la 

responsabilidad medioambiental, sin embargo, no se encuentra ningún 

procedimiento documentado.  

 

6. Nota_6_IM 

 

- Al ser Vaughan una empresa dedicada a impartir clases de inglés, no se tiene en 

cuenta que puedan producir impactos medioambientales. 

 

7. Nota_7_IM 

 

- La única forma de acercarse a este indicador es por el hecho de que en las 

editoriales Vaughan se incluye información respecto al sello del producto, el cual 

indica el uso del papel de bosques sostenibles para la elaboración de dichos 

productos. 

También, Vaughan considera como requisito imprescindible a sus proveedores de 

impresión, estar certificados con la ISO 14001. Además, todo el papel que se utiliza 

en Vaughan tiene la etiqueta de responsabilidad ecológica. 
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8. Nota_8_IM 

 

- En el Informe del Progreso Pacto Mundial NNUU se puede encontrar la información 

donde se recalca que Vaughan tiene implantado un sistema de recogida y reciclaje 

de papel, y tóneres. Desde el punto de vista de eficiencia energética, existen 

sensores que regulan la intensidad lumínica en función de la necesidad y también 

sensores de presencia para que en caso de que no haya nadie las luces se queden 

apagadas. La instalación de las luminarias es de bajo consumo.  

Aunque no existe procedimientos como tales, se puede decir que la organización 

cumple tímidamente el nivel 1 a través de las acciones mencionadas 

anteriormente. 

 

9. Nota_9_IM 

 

- Dentro de la compañía no se realiza ninguna actividad o seguimiento que tenga en 

cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se realiza en cambio, un 

consumo responsable de los recursos energéticos que se tienen que utilizar en la 

oficina.  

 

10. Nota_10_IM 

 

- Las políticas que se siguen en Vaughan, es que toda la energía que se consume 

en la organización sea responsable y respetuosa desde el punto de vista medio 

ambiental. Se intenta que sus acciones sean respetuosas con el medio ambiente, 

no obstante, no se encuentran indicios de acciones que tengan relación alguna con 

la protección de ecosistemas, ya que sus recursos no les permite llegar tan lejos.  

 

Conclusiones específicas y sugerencias (IM) 

Tal y como se ha indicado en la introducción, para la posible realización del análisis medio 

ambiental con los correspondientes IM, la búsqueda de información ha supuesto un proceso 

difícil y lento debido a diferentes motivos: 

        i. No es posible encontrar información en abierto, por lo que toda la información obtenida 

ha sido a través de entrevistas.  

       ii. La poca documentación encontrada en las entrevistas, no hace referencia a lo medio 

ambiental y no existe un departamento especifico dedicado a ello. Si algún departamento hace 

algo especifico, esto no lo tienen por que saber toda la organización. 

       iii. Al ser una organización que proporciona simplemente servicios de educación, una 

política de medioambiente en este tipo de sociedad es complicado, y no es de vital importancia 

para la organización. Lo poco que se hace con referencia al medioambiente no se encuentra 

documentado y se hace por “amor propio” al medioambiente, por lo que no se valora en este 

análisis.   

Debido a todo ello se observa claramente en el análisis que solo hay dos indicadores que 

cumplen el nivel 1. La propuesta general para este problema seria encontrar una persona de 
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la organización que pudiera incorporar a sus tareas el conocer poco a poco las diferentes 

maneras de acercarse e incorporar el medioambiente a las acciones de Vaughan Systems.  

 

  5.1.1.2 Indicadores Cualitativos Sociales  

 

Al igual que en el caso anterior con los indicadores medioambientales, la información se ha 

adquirido a través de numerosas entrevistas con diferentes partes de la organización y algún 

documento de acceso publico. La mayor parte de la información adquirida ha sido gracias a 

la ayuda de la encargada del departamento de Recursos Humanos.  

Al igual que para los IM e IEE, al considerarse VS una PYME en crecimiento, muchos de sus 

procesos y acciones no se encuentran documentados ni estructurados. Son conscientes de 

ello y durante la realización de este TFG se ha ido mejorando, pero aún queda mucho por 

hacer. 

La tabla 6 recoge el resumen de los contenidos relativo a los indicadores cualitativos sociales.  

 

 

Tabla 6: Indicadores cualitativos sociales [Fuente: elaboración propia] 

INDICADOR NIVEL FUENTE  CONTACTO 

 
IS1 

Remuneración de 
empleados 

1  

Nota_1_IS 
 

Entrevista con responsable del 
Departamento de Recursos 

Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS2 

Evaluación del 
desempeño 

1  
Nota_2_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS3 

Gestión del 
Desarrollo profesional 

1  
Nota_3_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS4 

Gestión de la 
selección de personal 

1  
Nota_4_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS5 

Gestión de implemento y 
disminución de plantilla 

1  
Nota_5_IS 

 
 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 
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IS6 

Gestión de la formación 
de empleados 

1  
Nota_6_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS7 

Comunicación 
Organización empleados 

1  
Nota_7_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS8 

Información corporativa a 
empleados 

1  
Nota_8_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS9 

Integración en la 
organización de 

empleados 

1  
Nota_9_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS10 

Garantía de cumplimiento 
de derechos de 

empleados 
 

1  
Nota_10_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS11 

Política de salud y 
seguridad 

1  
Nota_11_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS12 

Integración de empleados 
para garantizar salud y 

seguridad 

1  
Nota_12_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS13 

Igualdad de trato 
y oportunidades 

1  
Nota_13_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS14 

Conciliación en 
sentido genérico 

1  
Nota_14_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS15 

1   
Entrevista con responsable del 2 
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Conciliación- 
Flexibilidad del tiempo de 

trabajo 
 

3 Nota_15_IS Departamento de Recursos 
Humanos 

 
4 

 

 
IS16 

Conciliación-Flexibilidad 
en el espacio 

1  
Nota_16_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS17 

Conciliación- Flexibilidad 
en la trayectoria laboral 

(excedencias) 

1  
Nota_17_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS18 

Conciliación- Servicios de 
apoyo a empleados 

1  
Nota_18_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS19 

Selección de proveedores 

1  
Nota_19_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Compras 
 

2 

3 

4 

 

 
IS20 

Relación Organización-
Proveedores 

1  
Nota_20_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Compras 
 

2 

3 

4 

 

 
IS21 

Respuesta a las 
expectativas de clientes 

 

1  
Nota_21_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Negocio 
2 

3 

4 

 

 
IS22 

Análisis de reputación 
Corporativa 

 

1  
Nota_22_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Negocio 
2 

3 

4 

 

 
IS23 

Política de privacidad 
cliente/consumidor 

1  
Nota_23_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Negocio 
2 

3 

4 

 

 
IS24 

1  
Nota_24_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Negocio 
2 

3 

4 
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Compromiso con 
información/ publicidad de 

productos/ servicios 

 

 
IS25 

Contribución al desarrollo 
del entorno 

1  
Nota_25_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

 

2 

3 

4 

 

 
IS26 

Reacción a externalidades 
negativas que pueda 

generar 

1  
Nota_26_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Negocio 
2 

3 

4 

 

 
IS27 

Percepción de la 
organización en entorno 

1  
Nota_27_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Negocio 

 

2 

3 

4 

 

 
IS28 

Relación Organización-
Administración Pública 

 

1  
Nota_28_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

3 

4 

 

 
IS29 

Relación Organización- 
Competidores 

 

1  
Nota_29_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Negocio 

2 

3 

4 

 

 
IS30 

Integración de las TIC en 
el compromiso social 

 

1  
Nota_30_IS 

 
 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

3 

4 

 

 
IS31 

Relación 
Organización- Accionistas 

 

1  
Nota_31_IS 

 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Financiero 

2 

3 

4 

 

 
IS32 

Debida diligencia en 
derechos humanos 

 

1  
Nota_32_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

3 

4 

 

 
IS33 

Prevención de la 

1  
Nota_33_IS 

 
Entrevista con responsable del 2 

3 
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corrupción 
 

4 Departamento de Recursos 
Humanos 

 

 
IS34 

Derechos de propiedad 

1  
Nota_34_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Financiero 

2 

3 

4 

 

 
IS35 

Protección de la salud y 
seguridad de 
consumidores 

1  
Nota_35_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

3 

4 

 

 
IS36 

Servicio de 
atención al cliente 

1  
Nota_36_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Negocio 

2 

3 

4 

 

 
IS37 

Política de organización 
suministro servicios 

esenciales 

1  
Nota_37_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

3 

4 

 

 
IS38 

Participación responsable 
en política 

1  
Nota_38_IS 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

3 

4 

 

 

A continuación, se explicarán brevemente los documentos que han sido utilizados en la tabla 

6: 

1. Nota_1_IS: 

 

- En Vaughan, el convenio establece un salario mínimo para las diferentes categorías 

profesionales, donde se retribuye en función de la responsabilidad que se exige a cada 

persona. Se establecen las bandas salariales y la retribución para cada puesto en 

función de la valoración, todos por encima del convenio.  Se toman en cuenta y valoran 

los aspectos: complejidad, impacto dentro de la compañía y nivel de responsabilidad. 

En función a ello se da una puntuación, de la cual se establece una franja salarial. Se 

puede ir mejorando dentro de esa franja, y en el momento en el que se va a cambiar 

de puesto, o se va a adquirir más responsabilidad o más carga de trabajo de manera 

continuada, entonces se produce un nuevo saldo o salta salarial. La retribución se liga 

a la responsabilidad o carga de trabajo que se exige en cada puesto de trabajo. Si una 

persona tiene un desempeño extraordinario, le proponen para una promoción dentro 

de la compañía, para un puesto de mayor responsabilidad que ira ligado a una mejora 

salarial. Pero si no hay vacantes a niveles superiores, no se puede subirle, ya que no 
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es eficiente, en este caso solo se podría ascender dentro de la franja en la que ya se 

encontraba.  

 

Se ofrecen beneficios sociales a sus empleados. Existen medidas de conciliación de 

vida familiar/ laboral: flexibilidad de horario, posibilidad de ausentarse del puesto de 

trabajo para tutorías con los padres, funciones del colegio, acompañar familiares a 

reconocimientos médicos, permisos retribuidos del convenio (fallecimientos, etc.).  

Algunos beneficios económicos que se ofrecen son: Todos los hijos de empleados 

tienen matrícula gratuita en cursos, todos los empleados pueden optar a ocupar plazas 

para los programas de manera gratuita, material didáctico en la compañía se puede 

comprar a precio de coste, descuentos para familiares directos en programas, se 

dispone de un fisioterapeuta en la compañía financiado por esta, plan retribución 

flexible que se puede utilizar para adquisición cheque guardería/ tarjeta 

transporte/restaurante/ seguro médico.. 

 

*Documentos:  

- Cuadro de correspondencias entre responsabilidades/funciones y 

remuneraciones  

- Franjas salariales según niveles 

- Cuestionario de valoración de puesto 

 

2. Nota_2_IS: 

 

- Anteriormente se tenía un sistema de evaluación del desempeño con metodología 

preestablecida y unos baremos por los cuales se establecía el criterio: bueno, muy 

bueno, mejorable…  Hace tres años, este sistema fue remplazado debido a que se 

llevaban la evaluación de desempeño a un simple procedimiento de rellenar 

formularios dos veces al año, sin aportar valor al empleado, el cual no sabía nada 

hasta la evaluación, siendo como una nota. Este sistema ha sido remplazado por 

conversaciones de desarrollo más informales, pero más cerca de la gente, cada 

responsable de equipo decide cuando se reúne para ver cómo evolucionan con el 

trabajo, cada uno a su estilo, pero se da un feedback más continuo, pudiendo potenciar 

mejor las funciones.  

Los objetivos, en cada área de negocio se fijan alineados con los de la compañía.  

Los empleados participan con documentos donde se establecen los objetivos y su 

rendimiento. 

Esta metodología no se encuentra documentada.  

 

3. Nota_3_IS: 

 

- Se contempla el desarrollo profesional del empleado a corto plazo. 

Más que una jerarquía, en Vaughan existen incrementos de responsabilidad. 

Los empleados reciben formación, planes de carrera… Se procura identificar donde 

está el talento, para poder formarlo y así poder permitir que estos ocupen puestos de 

mayor responsabilidad en un plazo de tiempo, incluyéndolos de esta forma en los 

planes de sucesión. Vaughan incluye un programa de identificación y valoración de 

talento con el que identifican a  empleados interesantes y se les evalúan mediante 

diferentes ejercicios (roll play, entrevistas individuales o en grupo, juegos, etc...  ) 
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durante dos días por medio de consultores externos. Finalmente se hace una 

valoración de las competencias y habilidades que tienen, pudiendo identificar si las 

personas evaluadas están preparadas para saltar a puestos superiores. Se forman 

planes de desarrollo individuales.  Disponen también de cursos concretos para 

intereses o talentos concretos.  

 

4. Nota_4_IS: 

 

- El modelo de entrevista usado en el proceso de selección es el denominado STAR 

(Situación, Target, Access y Resultado). Para los puestos definidos con algún 

requisito, se comprueba que se cumplen esos requisitos, esto les ayuda a detectar si 

es cierto lo que cuentan y si dominan la situación. 

En la política de selección de personal, se saca a nivel interno y externo lo mismo, la 

misma entrevista tipo para todos los puestos. Se busca al más idóneo para el puesto, 

se mira el encaje personal a la compañía (se buscan personas de mentalidad flexible 

...) y cualificación. En la selección se cuenta con más de un candidato y con más de 

una prueba, todos los candidatos pasan por el mismo proceso, todos pasan procesos 

monitorizados por RRHH. El proceso lo maneja RRHH, director del puesto para el cual 

se busca candidato, y en ocasiones se puede invitar a responsables de otros 

departamentos que puedan trabajar con ellos, estos últimos no tienen la decisión final, 

pero se tienen en cuenta sus opiniones.  

Se observa si están existiendo rotaciones involuntarias y se busca la causa por la cual 

se producen (si son los primeros meses, si no se adapta al puesto...) midiendo 

diferentes factores. Se realiza una evaluación del sistema de contratación, donde se 

evalúan, miden y revisan criterios de selección. 

 

* Documentos:  

- Política de selección 

- Registro de resultados de selección  

- Informes de revisiones  

 

5. Nota_5_IS: 

 

- En este caso existe normativa de despido en la cual se rechaza todo tipo de 

discriminación, pero no se encuentra ninguna documentación que lo justifique.   

De momento no se ha dado ninguna situación de reducción de plantilla, las salidas 

individuales están documentadas, tiene que estar claro que no se debe a ningún tema 

personal entre responsable y trabajador, y de que existe algún motivo u objetivo detrás 

de este (problemas desempeño, de aptitud, de absentismo…) El rechazo de cualquier 

tipo de discriminación puede ser comprobado en el código de conducta de Vaughan.  

 

Se quiere implantar un programa de outplacement, dentro de las condiciones de salida, 

donde se contrata un consultor externo para que, al salir de la empresa, el empleado 

se reincorpore al mercado de trabajo de la manera más rápida posible, pero por ahora 

es solo una propuesta. 

 

En el proceso de despido, se analiza la causa por la cual se está produciendo este, y 

si se trata de un tema de desempeño de rendimiento se fijan en si la persona no ha 
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podido adaptarse por un problema de capacidad o si es un problema de arriba del 

responsable del equipo, o que no se estén dando herramientas o apoyo necesario. En 

Vaughan se conoce que siempre la compañía es la responsable, por lo que se 

preguntan qué cosas no han hecho para evitar ese fracaso, se evalúa si se pusieron 

los medios, si fallo la selección... etc. De esta manera existe un seguimiento y se sacan 

conclusiones.  

 

6. Nota_6_IS: 

 

- Se evalúa la línea estratégica que la compañía va a seguir y así se determinan las 

capacidades que los empleados van a necesitar. De acuerdo con el plan estratégico 

de la compañía, que formación y capacidades se deben tener para que el equipo este 

fuerte en ese sentido.  Por ejemplo, reducir costes e incrementar ventas, formación de 

trabajadores en técnicas de venta, para mayores resultados. Se aseguran de que 

todos los empleados de la compañía tengan como mínimo una semana de formación 

al año, en función del puesto que ocupen y su impacto en la compañía, también 

enfocada en nuevas capacidades o en fortalecer las necesarias. La empresa busca 

fuera expertos que les puedan dar formación sobre herramientas nuevas que puedan 

utilizar en el trabajo (de las que Vaughan desconoce). Es decir, planifican formación 

en base a: línea estratégica de la compañía, y cuáles son las capacidades que haya 

que desarrollar nuevas o que haya que fortalecer para facilitar que se alcancen los 

objetivos.  También existen planes de desarrollo individuales y cursos propuestos por 

empleados.  

 

*Documentos:  

- Propuesta de formación para call center 

 

7. Nota_7_IS: 

 

- La dirección de la información es bidireccional. Existe un canal de comunicación 

interna, como una red social corporativa, a través de la cual cualquiera de la 

corporación puede enviar mensaje, compartir contenido, dar opinión... etc. Es un canal 

totalmente abierto. Existen también encuestas de clima anónimas y confidenciales. En 

base a ello se comunica la información al director y se pasa a un plan de acción si 

fuese necesario.  

 

8. Nota_8_IS: 

 

- Todos los empleados disponen de la información sobre quien es quien, en la 

compañía, que funciones realiza cada uno, y los datos de la evolución de la compañía, 

tanto de ventas, como de resultados u objetivos.  

En Vaughan, como se ha comentado anteriormente, el tema de la sostenibilidad se 

encuentra fuera de su alcance. Los miembros del departamento de compras sí que 

dan información de ello, pero más sobre usos y costumbres de buenas prácticas para 

ser más eficientes con electricidad, agua... pero solo cosas básicas.  

Con las encuestas de clima le empresa es capaz de evaluar satisfacción de los 

empleados y diversos temas más.  
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9. Nota_9_IS: 

 

- Se distribuyen puestos de trabajo en la oficina de manera que todo el mundo esté 

cerca, no hay despachos, el espacio de trabajo es diáfana, con departamentos 

mezclados, y con el departamento de marketing en el centro para orientar y entender, 

así la gente no trabaja aisladamente, si no cerca e incluso de manera mezclada en 

ocasiones. Cada vez que se lanza un proyecto se forman equipos multidisciplinares 

donde intervienen personas de todas las áreas. En todas las acciones que se hacen 

hay representación de todas las áreas de trabajo e incluso de diferentes niveles. Se 

lanzo un laboratorio de ideas con una convocatoria de premios llamada Eureka, para 

que la gente trasladara ideas que tuvieran sobre 3 categorías: desarrollo de negocio, 

eficiencia y sostenibilidad. Cualquiera podía lanzar tantas ideas como tuviera, todas 

las propuestas recibidas fueron evaluadas por el comité de dirección, se decidieron 

finalistas y se dieron premios: desde tarjetas de regalo hasta dotaciones económicas 

en función de las ideas que se compraron y se pusieran en marcha, y en base a los 

ingresos que fueran a generar a la compañía (siendo un porcentaje para el dueño de 

la idea). Es decir, en la organización se nutren de las ideas de dentro y estas son 

recompensadas.  

 

Toda la información se pregunta en la encuesta de clima, con evaluaciones como: se 

respira cordialidad, estoy mejor pagado, el plan de la compañía me parece .., mi trabajo 

me proporciona satisfacción, me siento valorado, se me escucha, recibo adecuado 

reconocimiento,.. etc. 

 

10. Nota_10_IS: 

 

- En Vaughan no existe representación sindical, los empleados tienen derecho a ello, 

pero no existe. Si existe en cambio la libertad, la declaración a favor de los derechos 

y cualquier principio fundamental relacionado con los trabajadores. 

 

* Documentos:  

-  Política de actuación y prevención del acoso en el puesto de trabajo 

 

11. Nota_11_IS: 

 

- Existen revisiones y evaluaciones anuales en Vaughan, de todos sus centros. A todos 

los trabajadores se les informa de los riesgos que son inminentes de su puesto de 

trabajo y cuáles son las medidas para paliar esos riesgos. También cada año, se les 

ofrece a todos los empleados controles médicos de salud.  

Aunque no existen apenas accidentes, la organización dispone de una Mutua, la cual 

cubre los posibles siniestros que puedan ocurrir.  

Los riesgos psicosociales son los riesgos más habituales que suelen ocurrir en 

organizaciones dedicadas a la educación. Por ello en Vaughan se realizan estudios de 

riesgos psicosociales. 

Disponen de un servicio de prevención ajeno que estudia sus riesgos, realiza 

memorias y también evaluaciones de cada puesto de trabajo y de todos los centros.  

 

*Documentos: 
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- Política PRL-VS 

 

12. Nota_12_IS: 

 

*Documentos: 

- Política PRL-VS 

 

13. Nota_13_IS: 

 

- Se verifica el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISM). 

Existe un buzón de denuncias dentro de la Compliance. Siempre se atiende a todo 

aquello que los empleados dicen, bien sea a través del buzón de denuncias u otros 

medios, como por ejemplo encuestas.   

Existe un sistema de revisión y seguimiento, pero en proceso de elaboración, por lo 

que aún no está implantado.  

 

*Documentos: 

- Catálogo de conductas prohibidas 

- Código de conducta 

- Carta adhesión Pacto Mundial NNUU 

- Política de actuación y prevención del acoso en el puesto de trabajo 

 

14. Nota_14_IS: 

 

- En Vaughan se apoya y fomenta la Conciliación, con propuestas como: horario flexible, 

casos de teletrabajo, etc…Se intenta que las diferentes propuestas se adapten a las 

necesidades de los trabajadores en la medida que puedan.  

No existe un volumen suficientemente elevado en la plantilla de la organización por el 

cual se considere ventajoso la realización de un diagnóstico de la situación de dicha 

organización. 

 

15. Nota_15_IS: 

 

- En Vaughan se realizan encuestas de clima, en las que se recoge información de los 

empleados de todo tipo de temas, como por ejemplo posibilidades que permitan a los 

empleados realizar sus tareas más fácilmente. Estas posibilidades son posteriormente 

estudiadas y analizadas por los responsables, pero no documentadas ni se elabora 

ningún plan.  

 

16. Nota_16_IS: 

 

- Al igual que en el indicador anterior, también en las encuestas de clima realizadas por 

la empresa se recoge este tipo de información. 

 

17. Nota_17_IS: 

 

- Las medidas de flexibilidad proporcionadas en Vaughan se dan por situación del 

empleado, pero no por su trayectoria. Por ejemplo, tras la baja de maternidad se puede 
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extender el periodo de reincorporación. Existen excedencias en muchos casos, pero 

sobretodo se dan en profesores cuando llevan un cierto tiempo trabajando en la 

empresa, y les apetece probar algo nuevo o volver a su país. Estos casos son muy 

flexibles, la inclusión de las medidas no está documentado, pero si existe un histórico 

de situaciones.  

Existen muchas posibilidades de excedencia más allá de lo estipulado por ley. Algunos 

ejemplos pueden ser: profesores con los cuales se han solicitado excedencias fuera 

de los periodos que establece la ley, realización de suspensiones de contrato para 

poder atender la solicitud del empleado, excedencias para empleados que hayan 

pedido un tiempo determinado fuera con posible reincorporación posterior…etc. 

 

18. Nota_18_IS: 

 

- La información que se recoge es a través de las encuestas de clima de los empleados 

u otras encuestas particulares. Se ha instalado un paquete de beneficios para los 

trabajadores, en el cual se incluyen beneficios como descuentos especiales para 

servicios de educación, asistencia en domicilio, atención psicológica, jurídica, para 

divorcios, adopción… Pero no existe un histórico de casos que lo documente. 

 

19. Nota_19_IS: 

 

- En Vaughan existen procedimientos de compra, pero estos procedimientos no están 

implantados como sistemas en la organización. Se siguen ciertos procedimientos en 

base al importe de la compra, siempre se piden tres presupuestos como mínimo, o se 

hacen solicitaciones electrónicas a través de una plataforma donde participan más de 

tres proveedores, y se pide una firma de algún responsable. Es decir, hay unos ciertos 

procedimientos, pero no es una política como tal.  

Se realizan pruebas de requisitos en base a la legalidad de cada país. A veces se 

compran proveedores que están fuera de España, cuando esto ocurre se les pide un 

certificado de residencia fiscal como requisito legal solicitado, la imposición del IVA, y 

que estén adscritos al trato entre países. 

A los proveedores, cuando pasan a formar parte del panel de proveedores de 

Vaughan, se les pide una serie de documentación, entre las cuales están: 

certificaciones ISO, algún tipo de normativa de buen gobierno e incluso si tienen la ISO 

de RSC aplicada. Ninguno de ellos son un requisito imprescindible para ser proveedor 

de Vaughan de momento, pero si se les pide.  

El departamento de compras de Vaughan depende de una sola persona que trabaja 

media jornada laboral. Por lo que a pesar de tener muchas ganas de crecer y tener 

procedimientos y sistemas de compra documentados, los cuales opinan que son 

imprescindibles, es complicado de conseguir al ser un departamento de una persona.  

 

20. Nota_20_IS: 

 

- La relación organización-proveedor en Vaughan está definido e incluido en los 

contratos. La consulta con los proveedores se da manera continua, se suele dar en la 

plataforma electrónica, en visitas, o con propuestas de mejora. Se trabaja mutuamente 

con el proveedor para alcanzar objetivos comunes.  
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21. Nota_21_IS: 

 

- En Vaughan existe un sistema de control de calidad sobre los diferentes servicios que 

proporcionan. También se pasan encuestas a los clientes para que valoren su 

satisfacción con las clases y en el caso que algún cliente se encuentre insatisfecho se 

le devuelve el dinero o se le ofrece realizar otro curso sin coste adicional. 

Se investiga mediante encuestas y formularios a clientes, cuáles son sus necesidades, 

y que otros formatos de aprendizaje para ellos son válidos. Se realizan test de 

mercados, donde se ponen productos en marcha que se testean con los clientes, y 

mediante la información recogida de estos clientes se adecua el producto. De esta 

manera surgió por ejemplo la puesta en marcha de clases telefónicas. 

 

22. Nota_22_IS: 

 

- Las quejas de los clientes se recogen por las mismas vías por las que se recoge la 

satisfacción del cliente, mediante encuestas de satisfacción donde los clientes evalúan 

negativa o positivamente. 

 

23. Nota_23_IS: 

 

- Vaughan dispone de datos muy variados y sensibles acerca del cliente: dirección de 

facturación, información acerca del nivel de inglés, datos de alergias (debido a los 

programas donde dan de comer, como en los campamentos). 

Estos datos de los clientes se alojan en un lugar de forma segura, pero no existe un 

código de conducta explicito donde este escrito como manejar estos datos. 

 

24. Nota_24_IS: 

 

- Los productos/servicios Vaughan no están sometidos a una legislación de información 

específica (al ser clases de inglés), pero toda la documentación, todo lo que pueda 

facilitar al cliente la adquisición del producto, consejos que puedan necesitar para 

sacar lo máximo de sus clases o de sus servicios, es posible encontrarlos tanto en la 

web como en los folletos o catálogos de los que dispone Vaughan, donde se da una 

amplia información. 

Son muy escrupulosos de que el cliente sepa en cada momento que está comprando, 

a que se le compromete y que puede esperar de este producto o servicio.  

 

 

25. Nota_25_IS: 

 

- Vaughan colabora con su entorno social por medio de diferentes actividades. 

Colaboran con determinadas asociaciones de ayuda humanitaria, apoyan iniciativas 

particulares de colaboradores suyos, realizan donaciones, crean propuestas etc.  

Una de las propuestas de acción social junto con la fundación Randstad, es el 

proyecto: “Inglés para todos”, por la igualdad de oportunidades en el empleo. 

Colaboran con Aldeas Infantiles y Unicef. Se realizan donaciones al Banco de 

Alimentos, a la fundación Proyecto Hombre, al centro Penitenciario Santoña y a la 

fundación Mad4 the Philippines. 
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26. Nota_26_IS: 

 

- Hasta hoy en día, no se ha dado nunca el caso de una reclamación que vaya más allá 

de lo particular en la organización, nada de lo que hacen tiene un impacto negativo en 

el cliente o el entorno. 

Al contrario de ello, las acciones hacia el mundo exterior producidas por Vaughan, 

lejos de ser negativas son positivas, por ejemplo, el hecho de dar clases de inglés a 

través de la radio sin coste alguno para los usuarios, siendo una aportación a la 

comunidad, una oportunidad para que cualquier individuo que desee, pueda mejorar 

su inglés de forma gratuita. 

 

27. Nota_27_IS: 

 

- Que la actividad que desarrolla Vaughan tiene un impacto bueno en la sociedad, está 

muy claro, ya que se encargan de eliminar barreras de comunicación. Además de sus 

clases y cursos privados, Vaughan va más allá con la creación de Vaughan Radio. 

Vaughan Radio es una emisora que emite 24 horas al día, los 365 días al año. Esta 

emisora está dedicada exclusivamente a la enseñanza del inglés, mediante clases 

gratuitas para el que quiera, pudiendo conectarse a esta emisora incluso a través de 

internet. Esta actividad crea un impacto claramente positivo en la sociedad, pero este 

impacto no se mide ni analiza de ninguna forma.  

 

28. Nota_28_IS: 

 

- Vaughan trabaja con total transparencia y visibilidad. 

 

*Documentos:  

- Estatuto del responsable de cumplimiento normativa 

- Código de conducta 

 

29. Nota_29_IS: 

 

- Vaughan Systems actúa siempre de modo transparente, no solo ante la competencia, 

si no ante cualquier individuo interesado en su método de trabajo. Por ello hasta ahora, 

no han recibido en nunca ninguna multa.  

Vaughan participa en ferias de educación, en foros donde se habla sobre la formación 

en idiomas…etc. En muchas de estas actividades también participan representantes 

de la competencia. En ocasiones en estos foros se reúnen para hablar de manera 

genérica del problema de la formación en inglés, en concreto en España y que posibles 

soluciones hay.  

La relación con la competencia o no existe o es buena. Un ejemplo de la relación con 

un competidor con la que existe colaboración es con el British Council, con el cual se 

han hecho colaboraciones para promocionar productos suyos que Vaughan no tiene 

(como sus exámenes online). Otros de los acuerdos serian con colegios y otras 

organizaciones dedicadas a la educación para ayudarles en la parte de solución para 

la educación en inglés.  

En cuanto a participación en actividades de RS, la organización hace dos años puso 

en marcha un programa de formación a desempleados, con el cual la compañía no se 
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lucra de estos programas de desempleo. De igual modo, en uno de sus programas de 

radio llamado “Small Talk”, el equipo del programa se trasladada cada programa a 

diferentes colegios de Madrid, también de forma no lucrativa, donde una profesora 

enseña a los más pequeños la importancia de la comunicación.  

 

30. Nota_30_IS: 

 

- Vaughan se encuentra centrado en sus propios sistemas de gestión, por lo que no se 

tiene un RSC o compromiso social tan desarrollado todavía como para plantearse 

integrar aún las TIC.  

 

31. Nota_31_IS: 

 

- Existen auditorias externas que se cumplen todos los años, y cualquier sanción se 

registra, aunque por el momento no se ha dado el caso. Existe una serie de conductas 

y buen gobierno que la empresa pone en marcha para evitar que cualquier persona 

empleada actué de una manera ilegal.  

 

32. Nota_32_IS: 

 

- Tal y como se puede comprobar con la Carta adhesión al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas (NNUU), y el documento: Informe de Progreso al Pacto Mundial de 

NNUU, la organización materializa su compromiso con el apoyo a los Principios 

defendidos en este Pacto en materia de Derechos Humanos (DDHH), Trabajo, 

Medioambiente y lucha contra la Corrupción.  

En estos documentos, se detallan medidas que están adoptando con el objeto de 

convertir el compromiso en acciones concretas y fortalecer su presencia en el día a 

día de la actividad de Vaughan con clientes, proveedores, socios, y empleados. 

El objetivo por lo tanto es ir mejorando e incrementando las acciones que desde todos 

los niveles de la Organización contribuyan a ir integrando esos principios en la 

actividad interna y hacia el exterior de la organización. 

A pesar de que todos estos derechos se tienen en cuenta en las decisiones que toma 

la compañía, no se mide o evalúa el impacto de estas actividades sobre los DDHH. 

 

33. Nota_33_IS: 

 

- En varios documentos se puede comprobar como Vaughan fomenta una clara política 

de anticorrupción y como actúa ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el 

documento: Política sobre ventajas y beneficios económicos, se hace referencia a 

situaciones como la posibilidad de que los empleados acepten regalos de terceros 

para poder obtener algún beneficio, o incluso situaciones en la cual los empleados 

ofrezcan regalos a un tercero para obtener beneficios respecto a un concurso, como 

por ejemplo para obtener información.  

 

34. Nota_34_IS: 

 

- Es posible encontrar en el “Código de conducta” de Vaughan, la información referida 

a los derechos de propiedad bajo el título “ Propiedad Industrial e Intelectual” . En este 
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documento se expresa claramente que la organización protege sus derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual y se respetan los derechos de terceros en la materia. 

 

La forma en la que pueden materializarse estos derechos de Propiedad Industrial e 

Intelectual puede variar sustancialmente (procesos, diseños, métodos, estrategias 

comerciales, información de clientes, precios, etc.). Por ello, los empleados, directivos 

y administradores de Vaughan no podrán divulgar, obtener copia o utilizar tales 

derechos para obtener un beneficio personal o ilegítimo. Tampoco podrán cederlos a 

terceros sin la previa y expresa autorización de la Sociedad. 

 

35. Nota_35_IS: 

 

- Indicador no aplicable a Vaughan. 

 

36. Nota_36_IS: 

 

- Se emplean métodos estructurados como encuestas de satisfacción de los alumnos 

por cursos, donde se les pregunta 360 grados todo lo que han visto (por el material, el 

profesor, el modo de organización, etc..). Este método esta en proceso de mejora para 

conseguir que resulte mas ágil y eficaz, consumiendo de esta manera menos recursos. 

Este método se clasifica como un método de recogida post-venta de la satisfacción del 

cliente, pero también existen otros sistemas menos estructurados como el correo 

electrónico, las quejas en recepción… 

De las encuestas de satisfacción de los clientes y del feedback, Vaughan es capaz de 

aprender y dar un nuevo entrenamiento a los profesores basándose en los aspectos 

destacados en estas encuestas. También cuando el cliente está insatisfecho Vaughan 

se compromete a devolver el dinero o compensarle, pero que se sienta siempre 

plenamente satisfecho.  

 

37. Nota_37_IS: 

 

- La organización no proporciona ningún servicio esencial, por lo que este indicador no 

se aplica a una compañía dedicada a la educación como lo es Vaughan Systems.  

 

38. Nota_38_IS: 

 

- La organización no participa en política, son neutrales, ni se definen ni se pronuncian. 

No ejecutan ningún tipo de acción ligada a la política. 

Conclusiones específicas y sugerencias (IS) 

Para la relación de este análisis de los IS, la búsqueda de la información necesaria consistió 

en varias entrevistas con la directora general de Recursos Humanos de VS. En estas 

entrevistas se dieron a conocer algunos documentos privados de la empresa, que pudieron 

ser compartidos por correo para poder analizarlos mejor, con la confianza que solo serian 

utilizados para una mejor evaluación.   
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Como en los demás apartados de los diferentes indicadores, al ser considerada la 

organización como una PYME en crecimiento, muchas de las acciones realizadas en VS no 

se encuentran documentadas y por ello no es posible verificar niveles que muchas veces se 

cumplen. Muchos documentos están en proceso y fue posible gracias a esta evaluación que 

la empresa se diera cuenta de la importancia de tener una estructura definida que les permita 

con pasos pequeños ir documentando y organizar mejor todo, para poder verificar que 

alcanzan mas de lo que se ve. 

Observamos debido a estas dificultades que en el análisis solo existen tres indicadores que 

alcanzan el nivel 4, éstos son: IS3, IS4 y IS29. 

   

5.1.1.3 Indicadores Cualitativos Económicos-Estratégicos 

 

Una vez mas se comenta que para la búsqueda de información necesaria para el análisis con 

los IEE, se realizan, al igual que para los IS e IM, numerosas entrevistas con responsables de 

diferentes departamentos. En este caso los documentos proporcionados por VS no aportaban 

mucho a este análisis.  

La tabla 7 resumen relativa a los indicadores cualitativos económico- estratégicos: 

 

Tabla 7: Indicadores cualitativos económico-estratégicos [Fuente: elaboración propia] 

INDICADOR NIVEL FUENTE  CONTACTO 

 
IEE1 

RS y visión de la Dirección 
 

1  
Nota_1_IEE 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Financiero 

2 

3 

4 

 

 
IEE2 

Estructura de relación con 
grupos de interés 

 

1  
Nota_2_IEE 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Financiero 

2 

3 

4 

 

 
IEE3 

Estructura de la toma de 
decisiones 

 

1  
Nota_3_IEE 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Financiero 

2 

3 

4 

 

 
IEE4 

Preparación de la organización 
para llevar acabo la política de 

RS 
 

1  
Nota_4_IEE 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento Financiero 
2 

3 

4 
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IEE5 

Promoción de la RS por parte 
de la Dirección 

 

1  
Nota_5_IEE 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento de Recursos 
Humanos y Financiero 

2 

3 

4 

 

 
IEE6 

Relación con fuentes de la 
financiación 

 

1  
Nota_6_IEE 

 
Entrevista con responsable del 

Departamento Financiero 
2 

3 

4 

 

 

1. Nota_1_IEE 

 

- Este indicador se comprueba con los diferentes documentos como:  

Carta adhesión Pacto Mundial NNUU 

Código de conducta 

Política sobre ventajas y beneficios económicos 

Estatuto del responsable de cumplimiento normativo 

 

Debido a considerarse una pequeña empresa, y a pesar de tener toda la intención de 

querer involucrar en mucho mayor nivel a la organización en temas relacionados con 

la RS, hoy en día y con sus recursos no les es posible. Muchas de las iniciativas, 

acciones e ideas que van implementando, no son consideradas como tal debido a no 

encontrarse documentadas y organizadas. 

 

2. Nota_2_IEE 

 

- En los documentos: Código de conducta, Estatuto del responsable de cumplimiento 

normativo y Estatuto del responsable de cumplimiento normativo, se puede encontrar 

información relativa acerca del funcionamiento interno sobre los grupos de interés de 

Vaughan.  

 

Uno de los grupos de interés fundamentales en Vaughan son los clientes. Se realizan 

evaluaciones tanto de alumnos como de profesores. Los indicadores de seguimiento 

para los alumnos se dan al comienzo y al final del curso. Esto existe para cada línea 

de negocio dentro de Vaughan. La información que llega de los clientes les sirve para 

evolucionar y mejorar su estructura, productos, etc… Existen canales para cada línea 

o área de negocio, estos tienen establecidos unos buzones o unas personas para 

contactar en caso de necesidad o para trasladar información. La información se ve, 

gestiona, analiza y por último se decide. Todos los profesores siguen un proceso 

homogéneo para evaluación y existe un departamento que se encarga de esa calidad, 

de gestionar y analizar esas valoraciones que los alumnos hacen de todos los 

profesores. 
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3. Nota_3_IEE 

 

- La gestión general de Vaughan es por líneas de negocio, cada línea se puede 

considerar una “empresa” dentro de Vaughan. Cada línea tiene su responsable, por 

encima de ellos encontramos a el director de negocio. Entre medias existe una figura 

denominada “operaciones”, el cual permite que exista un orden coordinando diferentes 

tareas. Este es un proceso del departamento de operaciones, que se puede considerar 

como un “paraguas” que abarca las diferentes líneas de negocio, esto ocurre asimismo 

con los departamentos de administración y finanzas. 

La toma de decisiones en cuanto a presupuestos, compromisos económicos de la 

compañía en su parte más amplia, corresponde a los dueños de la compañía, que 

están representados en el consejo de administración. Una vez tomadas esas 

decisiones genéricas y estratégicas, las decisiones de cómo se ejecuta eso las 

aprueba el director general y consejero delegado y a partir de ahí se encargan los 

directores dentro de su área de competencia. Hay determinados compromisos que 

solo pueden ser asumidas por personas apoderados de la compañía (firma de 

contratos, despidos...)  

 

Con la comprobación de diferentes escrituras (Escritura de constitución de la sociedad, 

Escritura Cambio de gobierno de la sociedad y los poderes, Escritura de elevación a 

público, etc..), actas de Comité de dirección y otros documentos, se ha podido 

comprobar los diferentes niveles de este indicador. 

 

4. Nota_4_IEE 

 

- Como se ha mencionado varias veces, este indicador no obtiene ningún nivel en 

Vaughan. Esto no se debe a la falta de interés o motivación si no debido a la falta de 

recursos y existencia de documentos.  

 

5. Nota_5_IEE 

 

- En diferentes documentos proporcionados como en el Informe del Progreso Pacto 

Mundial NNUU y el Código de conducta se puede observar referencias sobre estas 

acciones.  

El comité de dirección promueve algunas de estas acciones apoyando cualquier 

decisión o iniciativa que se pone en marcha. Con algunos de los organismos con los 

que colaboran o apoyando cualquier iniciativa que les sugiere un empleado a título 

particular que requieren el apoyo de la compañía. Lo que no ocurre en la organización 

es la existencia de incentivos de ningún tipo.  

 

6. Nota_6_IEE 

 

- Vaughan es considerada una organización transparente. Las fuentes de financiación 

en la organización son generalmente externas, vía entidades financieras, debido a que 

vía capital es más complicado. 

Para obtener financiación se explica con trasparencia los retos y objetivos del negocio. 
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Conclusiones específicas y sugerencias para mejorar (IE)  

Tal y como ocurre en las otras evaluaciones comentadas anteriormente, la dificultad que se 

vuelve a encontrar es la inexistencia general de documentos con los diferentes métodos y 

acciones que se dan en la organización. Por ello es difícil verificar niveles y también difícil 

conseguir conocer todos los procedimientos existentes.   

De todas formas, se destaca la completa transparencia que existe en todas las acciones de 

Vaughan Systems.  

La propuesta para la posible mejora en este caso es la misma que para los IS, la necesidad 

que alguien documente los procesos existentes y pueda estructurar mejor los diferentes 

objetivos que se vayan dando en la empresa.  

 

5.1.2 Indicadores Cuantitativos  

 

Los indicadores cuantitativos IPSUM están basados (al igual que los indicadores cualitativos) 

en los indicadores del GRI.  

Vaughan Systems no proporciona información suficiente para poder cumplimentar este 

catálogo, por ello simplemente se llevará a cabo este apartado mencionando los indicadores 

cuantitativos que existen según su naturaleza.  

 

5.1.2.1  Indicadores Cuantitativos Medioambientales 

  

A continuación, se observa la tabla 8 correspondiente a los indicadores cuantitativos 

ambientales. 

Tabla 8: Indicadores cuantitativos ambientales [Fuente: elaboración propia] 

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. 

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. 

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el 

consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones 

en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas. 
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EN7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 

procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen 

operaciones significativas. 

EN8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 

prestados principalmente para el beneficio público mediante 

compromisos comerciales, pro-bono, o en especie. 

EN9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 

significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. 

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 

naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 

Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 

arrendados o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en 

zonas ajenas a áreas protegidas. 

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en 

espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no 

protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas 

protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las 

áreas protegidas. 

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. 

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 

impactos sobre la biodiversidad. 

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, 

incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos 

hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el 

grado de amenaza de la especie. 

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, 

en peso. 

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

las reducciones logradas. 

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. 

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. 

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 
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EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados 

que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de 

Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 

internacionalmente. 

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de 

recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente 

por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización 

informante. 

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 

servicios, y grado de reducción de ese impacto. 

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son 

recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos. 

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias 

por incumplimiento de la normativa ambiental. 

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros 

bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así 

como del transporte de personal. 

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 

 

 Como ha sido mencionado anteriormente, esta información no se ha completado al no haber 

tenido acceso a ella.  

 

5.1.2.2  Indicadores Cuantitativos Sociales  

 

A continuación, se observa la tabla 9 correspondiente a los indicadores cuantitativos 

ambientales. 

Tabla 9: Indicadores cuantitativos sociales [Fuente: elaboración propia] 

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por 
región. 

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región. 

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal. 

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos. 
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LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 
seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número 
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región. 

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros 
de la comunidad en relación con enfermedades graves. 

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
categoría de empleado. 

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten 
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final 
de sus carreras profesionales. 

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y desarrollo profesional. 

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado 
por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad 

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional. 

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos. 

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto 
de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia. 

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados. 

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y 
de acogerse a convenios colectivos pueda correr importantes riesgos, y 
medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación. 

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades. 

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de 
los indígenas y medidas adoptadas. 

SO01 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo 
entrada, operación y salida de la empresa. 

SO02 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto 
a riesgos relacionados con la corrupción. 

SO03 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización. 

SO04 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 
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SO05 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de "lobbying". 

SO06 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o 
a instituciones relacionadas, por países. 

SO07 Número total de acciones por causas relacionadas con practicas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. 

SO08 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones. 

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, 
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y 
seguridad de los clientes, y porcentaje de las categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. 

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación 
legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por 
los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales requerimientos informativos. 

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados 
de los estudios de satisfacción del cliente. 

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos 
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la 
publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios. 

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes. 

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con 
el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes. 

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de 
la organización 

 

De la misma manera que los indicadores cuantitativos ambientales, esta información no se ha 

completado al no haber tenido acceso a ella. 

  5.1.2.3  Indicadores Cuantitativos Económico-Estratégicos 

 

 Se presentan los indicadores cuantitativos económico-estratégicos en la siguiente Tabla 10.  

Tabla 10: Indicadores cuantitativos económico - estratégicos [Fuente: elaboración propia] 

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en 
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y 
a gobiernos. 
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EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al cambio climático. 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 
beneficios sociales. 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. 

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo 
local en lugares donde se realicen operaciones significativas. 

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores 
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas. 

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro-bono, o en especie 

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos 

 

Al igual que el resto de los indicadores cuantitativos, esta información no ha podido 

completarse al no haber tenido acceso a ella.  

5.3 Propuesta de nuevos indicadores y modificaciones para el catálogo de 

Vaughan Systems y catálogo final 

 

En este apartado, una vez realizado la correspondiente evaluación a Vaughan Systems 

haciendo uso de la metodología IPSUM, se intenta hacer una serie de recomendaciones sobre 

posibles modificaciones de los indicadores de dicha herramienta.  

Como se ha visto tras cada evaluación con los IM, IS e IEE, se ha concluido que las 

dificultades encontradas para la búsqueda de información y evaluación con IPSUM de VS son:  

   a. La poca información que existe en abierto y la poca documentación existente acerca de 

los procesos y métodos que se dan en la organización.  

   b. Por el motivo anterior, es decir debido a la poca documentación y estructuración de los 

métodos y procesos de la organización, incluso entre los propios empleados de VS es difícil 

encontrar la información precisada en cada momento.  

   c. Y debido a los dos motivos anteriores, muchas de las acciones y procesos que realiza la 

organización son desapercibidos por IPSUM, ya que sin documentación que verifique ciertos 

procesos no es posible verificar algunos niveles. 

   d. En ciertas ocasiones se cumplen niveles superiores pero debido a no cumplir los niveles 

inferiores no es posible la verificación de estos.  

Si bien es verdad que muchas de estas dificultades surgen debido a que VS es considerada 

una PYME en crecimiento, por lo que los recursos son bastante escasos. Algunos posibles 

cambios que podrían ayudar a mejorar las dificultades anteriores serian, estructurar un camino 

que vaya estableciendo pequeños objetivos con el propósito de tener organizado y 

documentado todos los procesos y métodos que se siguen en la organización, y así pueda 
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ser encontrados mas fácilmente y saber que paso es el siguiente para poder crecer teniendo 

en cuenta los diferentes niveles de cada indicador social, medioambiental o estratégico -

económico de IPSUM.  

 En cuanto a modificaciones para el catálogo IPSUM, no se considera ninguna y se destaca 

que el catalogo IPSUM resulta una herramienta esencial para organizaciones pequeñas como 

guía para conseguir una buena estructura de la empresa. Tal y como ha servido a Vaughan 

Systems al realizarse esta evaluación.  

El catálogo podría ampliarse con la incorporación de nuevos indicadores específicos para las 

diferentes organizaciones existentes. Por ejemplo, Vaughan Systems es una organización 

dedicada a la educación, tal y como se dio en el PFC 12604256, donde se utiliza IPSUM para 

evaluar la ETSII-UPM, dedicada también a la educación, se recomienda la inclusión de nuevos 

indicadores que son mas específicos para organizaciones de este tipo [87]. Uno de estos 

indicadores propuestos es: “¿Se fomenta en la universidad la participación de sus alumnos 

en actividades de voluntariado?”. 

Con esta idea de indicadores específicos según a qué sector este dedicado la organización, 

se comenta que en el catalogo actual existen algunos indicadores que no se aplican a todo 

tipo de empresas. En este caso por ejemplo se encuentra el indicador IS35 como no aplicable 

a VS. Este indicador dice: ¿Cómo protege la organización la salud y la seguridad de los 

consumidores?, el cual seria un indicador especifico de empresas dedicadas a la producción 

y venta de productos. Otro ejemplo, de indicador que no aplica es el IM009: “¿Cómo reduce 

la organización las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)?”. 

 

5.4 Emisión del informe a través de la herramienta IPSUM  
 

Una vez hecha la evaluación se genera el informe a través de IPSUM, que se facilita en un 

documento aparte por motivos de confidencialidad. El informe se genera a través de la 

aplicación IPSUM cuya página de inicio muestra el formulario de acceso, como el de la figura 

10. 
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Figura 10: IPSUM Inicio [Fuente: IPSUM] 

El informe obtenido tras la evaluación muestra primero un perfil de datos básicos de la 

empresa. Tras ello, se expone un resumen global de la evaluación a través de gráficos, 

describiendo la situación en cada uno de los aspectos de la sostenibilidad: Económico-

Estratégico, Ambiental y Social.  

Después se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores del catálogo, 

describiendo el nivel de alcance asociado a los objetivos propuestos para cada uno. Se 

proporciona también un diagrama de Lickert como resumen global por indicador. 

El informe incluye además un análisis del alcance en los tres aspectos de la sostenibilidad 

correspondiente a cada uno de los agentes de interés y a cada una de las actividades de la 

cadena de valor de la empresa. 

En las figuras 11 y 12 se muestra la portada y tabla de contenidos del informe IPSUM.  
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Figura 11: Portada del informe de VS con IPSUM  [Fuente: IPSUM] 

 

 

Figura 12: Tabla de contenidos del informe IPSUM [Fuente: IPSUM] 
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5.5 Ejemplo de indicador IPSUM  
 

En las figuras 13,14 y 15 se muestra, a modo de ejemplo, un indicador de cada tipo (IS, IM e 

IEE) del catálogo IPSUM para la organización Vaughan Systems. 

Estos indicadores siguen la estructura ya explicada en el capítulo 3, donde se observa que 

las dos primeras filas describen el alcance que implica conseguir cada nivel. La tercera fila 

señala las evidencias que hay que demostrar para que el alcance del nivel se considere válido. 

 

 

Figura 13: Ejemplo de indicador social [Fuente: IPSUM] 

 

 

Figura 14: Ejemplo de indicador medioambiental [Fuente: IPSUM] 
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Figura 15: Ejemplo de indicador estratégico económico [Fuente: IPSUM] 

 

5.6 Análisis General  

 

Una vez realizada la evaluación a Vaughan Systems a través de la metodología IPSUM para 

este TFG, se realiza un análisis general de los resultados obtenidos.  

La RS abarca un abanico tan amplio de temas que, para las PYMES, y en este caso Vaughan 

Systems, resulta un desafío muy grande incorporar la RS a sus actividades, uno de los motivos 

se debe a la escasez de recursos. Esto en cambio no sucede tanto en las grandes empresas. 

Mas adelante se realiza una comparación de resultados obtenidos a través de IPSUM.  

Uno de los grandes inconvenientes a la hora de entrevistar a VS para la verificación de los 

indicadores IPSUM, ha sido la falta de documentación que pudiera constatar algunos niveles 

que, si se alcanzaban, y por ello esos niveles no se podían verificar. 

Por todo ello los resultados de la evaluación de VS han sido bajos. En el capítulo 5 se 

comentaba esta dificultad y se indicaba a su vez ideas y sugerencias para la mejora posible 

de resultados en esta evaluación.  

A pesar de ello se destaca los logros conseguidos en algunos de sus indicadores, se observa 

en el diagrama de Likert de la figura 16 que VS alcanza el nivel 4 en cuatro de sus indicadores 

IEE2, IS3, IS4, IS29:  



 

Beatriz Jaén Revuelta   103 

Evaluación, Implantación y Mejora Continua de la Responsabilidad Social en Vaughan Systems... 

 

Figura 16: Diagrama Likert de indicadores. [Fuente: IPSUM] 

 

Por motivos de confidencialidad de la herramienta a continuación solamente se va a mostrar 

un breve resumen del estado general de la sostenibilidad en VS, se indica el ratio general y 

los ratios relacionados con los aspectos Económico-Estratégicos, Medioambientales y 

Sociales. Se muestran los gráficos con estos datos en las figuras 18 y 19: 

 

Figura 17: Resumen Global de la Evaluación de la RS en VS [Fuente: IPSUM] 

 

Figura 18: Ratios relacionados con los diferentes aspectos de la RS en VS [Fuente: IPSUM] 
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El grado global de cumplimiento de los indicadores propuestos es del 38%, siendo los 

indicadores Medioambientales los que tienen menor nivel de alcance con un 13%, seguidos 

por los Sociales con un 42% y los Económicos-Estratégicos con un 50%. 

Ahora tras evaluar VS con IPSUM, se utilizan estos resultados (considerados como ejemplo 

de resultados de una PYME) para compararlos con resultados obtenidos por evaluaciones 

realizadas a grandes empresas internacionales con IPSUM en otros proyectos.  

En este caso se utilizan en la tabla 11 los datos obtenidos de los trabajos realizados por: 

 a) Carlos Alberto Martín: Análisis comparativo de la Responsabilidad Social en el sector 

automovilístico español a través de la metodología IPSUM y su plataforma informática.  

b) Fátima García Conde-Corbal: Análisis Comparativo de la Responsabilidad Social en el 

Sector Bancario Español a través de la Metodología IPSUM y su Plataforma Informática. 

c) Carlos Flores Timmermans: Evaluación, Implementación y Mejora Continua de la 

Responsabilidad Social en Aena S.A. a través de la Metodología IPSUM y su Plataforma 

Informática. 

 

Tabla 11: Comparación de RS completado a nivel global [Fuente: elaboración propia] 

Organización 
Alcance de Responsabilidad Social 

General Medioambiental Social Económico-estratégico 

PYME:  
Vaughan Systems 

38% 13% 42% 50% 

E. Internacional: 
Peugeot  

82% 92% 78% 92% 

E. Internacional:  
Caixa Bank  

57%  49% 64% 88% 

E. Internacional: 
Aena S.A 

81% 95% 80% 63% 

 

Tras esta comparativa se observa como era de esperar la diferencia tan grande en todos los 

porcentajes, debido principalmente a la diferencia de recursos que las distintas organizaciones 

disponen.  

También se puede relacionar estos resultados con la definición de pequeña empresa según 

Spence, que dice: son organizaciones donde existe poca distinción entre los roles de gerencia 

y propiedad, y que cuentan con muchos cargos multitarea y orientados de forma preeminente 

a la solución de los problemas derivados del día a día [4]. 

En especial en el caso de VS, el porcentaje bajo en el apartado medioambiental, 13%, también 

es debido a que VS es una empresa especializada en el ámbito de la educación, por lo que el 

tema ambiental se les escapa de las manos.  
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5.7 Valoración de Impactos y Responsabilidad Legal, Ética y Profesional 

 

Actualmente la ingeniería abarca un amplio abanico de actividades las cuales a su vez tienen 

un impacto sobre la sociedad y el entorno en el que se dan. Por esto mismo la ingeniería una 

gran capacidad para desarrollar y potenciar la RS. 

A continuación, se enumeran una serie de impactos que se han considerado destacables tras 

la realización de este trabajo: 

1. La metodología IPSUM se aplica a un caso empresarial real y actual, esto aproxima más al 

ingeniero a su futuro desarrollo como profesional. 

2. La metodología IPSUM y los estudios que se llevan a cabo en este trabajo, fomentan la RS 

tanto en el alumno como en la empresa que se evalúa, en este caso Vaughan Systems. Y por 

supuesto también en cualquier persona u organización que se interese por la lectura de esta 

memoria. 

3. La evaluación y análisis que se realiza a la organización puede ayudarla y hacerla 

reflexionar sobre su grado de desempeño en materia de RS y mostrarle una manera de 

evaluar, implementar y mejorar de manera continua la RS en su organización. 

4. Durante todo el proceso de trabajo para este TFG se ha trabajado con integridad y bajo 

responsabilidad legal, ética y profesional en cuanto al respeto de confidencialidad de ciertos 

datos e información. 

5. El mayor impacto ambiental asociado a este TFG es el gasto de papel dado debido a la 

impresión de la Memoria. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE DESARROLLO FUTURO 
 

En este capitulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la elaboración de este Trabajo 

de Fin de Grado, así como las posibles líneas de desarrollo futuro que podrían seguirse. 

Las conclusiones que se exponen son: primero las conclusiones de la evaluación realizada a 

VS, después las conclusiones referidas a la RS, tras ello las conclusiones de la metodología 

seguida y por último las conclusiones de la aplicación informática empleada.  

A posteriori de las conclusiones se encuentran las líneas de desarrollo futuras.  

 

6.1 Conclusiones sobre la evaluación realizada a Vaughan Systems 

 

Tras el análisis general realizado en el apartado 5.6 de la evaluación a Vaughan Sytems, se 

destacan resumidamente las conclusiones más relevantes.  

Previamente cabe destacar el buen trato y amabilidad recibida por parte de Vaughan Systems 

a lo largo de su participación en este Trabajo de Fin de Grado. Aún con todo el trabajo y poco 

tiempo con el que disponen los responsables de VS han mostrado interés y disponibilidad 

cada vez que se requería. Cada una de las entrevistas se ha llevado a cabo de manera 

transparente y abierta, del mismo modo que se califica la propia organización, y se ha 

facilitado toda la información posible. Dada la poca visibilidad pública del contenido real en 

materia de RS, toda la información se ha obtenido gracias a las reuniones con los distintos 

departamentos. 

A continuación, se resumen las conclusiones:  

A. Resulta un desafío muy grande para Vaughan Systems incorporar la RS a sus actividades, 

debido al abanico tan amplio de temas que abarca y a la escasez de recursos de la 

organización. Esto ocurre en general con las PYMES.  

B. La falta de documentación existente en la organización para verificar algunos de los niveles 

alcanzados en los indicadores ha supuesto uno de los grandes inconvenientes del TFG. 

C. La definición de pequeña empresa según Spence, resalta la poca distinción entre los roles 

de gerencia y propiedad, contando con muchos cargos multitarea y orientados de forma 

preeminente a la solución de los problemas derivados del día a día [4]. Esta característica de 

las PYMES es un claro motivo por el que, en particular, Vaughan Systems no alcanza niveles 

altos en los resultados de esta evaluación.  

D. Una empresa especializada en el ámbito de la educación como lo es Vaughan Systems, el 

tema ambiental se les queda lejos del alcance.  
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6.2 Conclusiones referidas a la RS  
 

En los últimos años la RS ha pasado a tener un papel importante, enseñando a las 

organizaciones ha cambiar la visión centrada sólo en los beneficios y en el funcionamiento 

orgánico de las partes de la empresa, en una visión sistémica, donde la solución pasa por 

adaptarse y ser responsables ante el entorno, para ser rentables y prolongarse a través del 

tiempo (Enderle, 2004). 

Gracias a la RS las organizaciones entienden que ya no sólo basta con satisfacer la demanda 

de los clientes directos, sino que, al mismo tiempo, es prioritario gestionar las expectativas de 

todas las partes interesadas en relación con la empresa, es decir de todos los grupos de 

interés, para asegurar sus ventajas competitivas y su continuidad a largo plazo [106].  

La RS se convierte en un importante factor diferenciador y surgen así diferentes documentos, 

normas y herramientas que permiten guiar, evaluar y analizar a las organizaciones en torno a 

la Responsabilidad Social. Evaluar la RS es una tarea difícil, ya que existen factores de distinta 

naturaleza (cualitativa y cuantitativa). Por esta dificultan las herramientas que existen para 

analizar la RS no suelen abarcar todos los contenidos y ni llevan la evaluación de manera 

sistemática, no permitiendo de esta forma la mejora continua en la organización evaluada.  

Así, la RSE es un concepto que, por su creciente difusión, se ha empezado a plantear no sólo 

entre las grandes empresas transnacionales, sino, cada vez más, también en el ámbito de la 

gestión pública, entre las organizaciones no lucrativas y, obviamente, entre las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) [4]. Pero entre las PYMES, la visión estratégica al respecto de 

la sostenibilidad es aún muy incipiente, asociando este concepto a planteamientos no 

prioritarios a la hora de hacer frente a la aplicación de sus recursos, y considerándolo en su 

mayor parte solamente al alcance y de interés de las muy grandes [91]. También dado que la 

RSE abarca un amplio número de temas, integrarla en las PYMES es un proceso complicado, 

es necesaria una incentivación que les permita empezar dando pequeños pasos.  

En el caso de Vaughan Systems, considerada PYME, la falta de recursos, tiempo y gente 

informada acerca de la RSE, no permiten que la RS este muy incorporada a sus acciones. En 

los apartados siguientes se puede comprobar los resultados que IPSUM nos ofrece tras el 

análisis. Y se puede observar y afirmar como paso a paso van incorporándola.  

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera, como se comentó en el capítulo de introducción, 

es la validación en una empresa, tanto de la Metodología IPSUM de Evaluación, 

Implementación y Mejora Continua de la RS, como de la aplicación informática que permite 

su implementación. 

6.3 Conclusiones sobre la metodología IPSUM  

 

Al igual que se ha destacado en el apartado anterior para la aplicación informática, la 

metodología IPSUM también sobresale por intentar ser lo mas sencilla e intuitiva posible. 

Ante la dificultad existente de evaluar la RS por existir factores de distinta naturaleza, IPSUM 

trata de afrontar esta dificultad estructurando los factores en dos grandes grupos (cualitativos 

y cuantitativos). Con respecto a la evaluación de los factores cualitativos elimina en un alto 



 
 

108      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE DESARROLLO FUTURO 

grado la subjetividad inherente a los mismos y desarrolla el algoritmo matemático para su 

cuantificación relativa.  

Además de cumplir la ley y del buen hacer en materias de sostenibilidad, se destacan las 
siguientes conclusiones sobre la metodología IPSUM: 
 

A. IPSUM se fundamenta en el marco que establecen los Principios del Pacto Mundial 
y la Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad (GRI), estructurándose en 
base a los tres grandes aspectos que engloba la sostenibilidad, basándose en la triple 
cuenta de resultados. 

 
B. La metodología IPSUM sigue un procedimiento sencillo y definido, con un claro 
orden y organización.  

 
C. La flexibilidad de la metodología IPSUM permite la adaptación del catálogo a 
cualquier organización independientemente del tipo y del sector al que pertenezca. 

 
D. Destaca por ser clara, precisa y exhaustiva. La cuantificación de los indicadores 
cualitativos permite mayor precisión en las evaluaciones. Además, IPSUM incluye una 
definición estricta y asequible de todos los conceptos, elementos y procedimientos 
utilizados. El catálogo de indicadores es lo suficientemente amplio como para cubrir 
todos los aspectos necesarios y relevantes de las organizaciones. 

 
E. La metodología incorpora a todos los grupos de interés implicados en el proyecto y 
permite conocer el alcance que obtiene la organización en cada uno de ellos. 

 
F. Se obtienen tanto evaluaciones específicas como de alcance global de la 
organización en materia de sostenibilidad. IPSUM permite describir de forma concreta 
los alcances y las carencias de la organización. 

 
G. Se pueden presentar los resultados de la evolución en el tiempo de manera 
consistente al disponer de un procedimiento de cuantificación de todos los aspectos 
cualitativos. 

 
H. Es una metodología abierta a la mejora, pudiendo incluir nuevos indicadores o 
incluso mejorar los existentes.  

 
I. Permite a la empresa autoevaluarse de forma periódica en caso de que así lo desee 
y ver de esta forma su evolución. 

 

6.4 Conclusiones sobre la aplicación informática  
 

Tras la utilización de la herramienta informática IPSUM, se destaca como características más 

visibles la sencillez y rapidez del uso de la aplicación, siendo muy intuitiva y cómoda. Los 

usuarios sólo necesitan un ordenador con conexión a internet y un navegador web. La 

inexistencia de restricciones temporales y espaciales de uso y la posibilidad de obtener 

resultados de forma automática e inmediata, son otras de las cualidades que hacen distintiva 

esta aplicación [92].  
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A parte de estas características se resumen a continuación las ventajas mas interesantes de 

la aplicación:  

- Utiliza un software libre (Linux, Apache, MySQL y PHP).  

- Sigue un modelo cliente-servidor accesible a través de internet por lo que presenta: 

i. Universalidad de acceso  

ii. Flexibilidad temporal y espacial  

iii. Mejora continua de la herramienta  

- Garantiza la confidencialidad, se sigue un protocolo de privacidad y seguridad de los 

datos para conceder una clave de usuario que permita acceder a la aplicación. 

- Facilita la gestión automatizada de la información e implementa varios tipos de usuario 

con distintas funcionalidades. 

- Facilita la gestión automatizada de la información. 

Para el uso de la aplicación, el responsable de la empresa realiza el cuestionario marcando 

los niveles 1, 2, 3 o 4 de cada indicador, o la opción de indicador no aplicable. Tras ello el 

administrador confirma los niveles alcanzados o justificar el no alcance de los mismos por falta 

de evidencias. La aplicación permite introducir comentarios de manera individual en cada 

indicador y comentarios a nivel general de toda la evaluación. 

Una vez validados todos los indicadores, apretando un solo botón la aplicación genera el 

informe final en formato PDF. 

En las siguientes figuras 19-22, se muestran algunas de las pantallas de la aplicación:  

 

 

Figura 19: IPSUM Página de inicio [Fuente: IPSUM] 
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Figura 20: IPSUM evaluación Vaughan Systems [Fuente: IPSUM] 

 

Figura 21: IPSUM Organización [Fuente: IPSUM] 
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Figura 22: IPSUM Administrador [Fuente: IPSUM] 

 

6.5 Líneas de desarrollo futuro  

 

Como futuras líneas de desarrollo que puedan contribuir a la mejora de la metodología IPSUM 

se proponen las siguientes ideas:  

A. Validar la metodología en otras organizaciones, en la medida de lo posible diferentes entre 

sí, e integrarlas en otros sectores. 

B. Incorporar las mejoras y novedades, resultado de la implantación de la metodología de 

IPSUM en diferentes organizaciones, en los catálogos de indicadores. 

C. Actualizar los indicadores de acuerdo con las nuevas normas, iniciativas o documentos de 

RS que vayan apareciendo. 
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7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

En este último capítulo se describirán las etapas del proceso de trabajo de este Trabajo Fin 

de Grado y tras ello se pasará a calcular el presupuesto estimado.  

7.1 Planificación del trabajo  

 

Este trabajo se planificó para llevarlo a cabo en 7 meses aproximadamente. El trabajo 

comenzó sobre Febrero del 2018 con la intención de acabar en Julio del 2018, pero por 

motivos de exámenes tuvo que ser retrasado 2 meses, por lo que se ha finalizado en 

Noviembre del 2018.   

Se describirán a continuación las etapas en las que se ha distribuido el TFG, de forma breve 

ya que éstas se explicaron en el primer capitulo de este TFG.  

1. Conocimiento y familiarización del concepto de Responsabilidad Social (RS), mediante 

la búsqueda de información, análisis y estudio exhaustivo. 

2. Estudio del funcionamiento de la metodología IPSUM. 

3. Análisis en profundidad de la empresa elegida, en materia de RS. 

 

4. Evaluación de la situación de la empresa, de acuerdo con la información recopilada en 

la etapa anterior. 

 

5. Realización del cuestionario, con la confirmación, en su caso, de los niveles 

alcanzados en los indicadores IPSUM por la empresa, o justificación de no alcance 

por la falta de evidencias. 

6. Posible propuesta de nuevos indicadores para el catalogo IPSUM. 

7. Elaboración de nuevos indicadores para determinadas prácticas desarrolladas por la 

empresa que no hayan sido contempladas en otros indicadores, y posterior 

explicación.  

8. Análisis de los resultados obtenidos y obtención de conclusiones junto con la definición 

de las líneas de futuro desarrolladas.  

A continuación, se expondrá la tabla 12 compuesta por las tareas necesarias para la 

realización de este TFG junto con su duración.  
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Tabla 12: Tareas desarrolladas durante la realización del TFG y su duración [Fuente: elaboración propia] 

 Tarea Duración 
1 Trabajo Fin de Grado 210 Días 

2 Puesta en marcha  16 

3    Elección e inicio  10 

4    Reunión con tutores 1 

5    Definición de objetivos 5 

6 Búsqueda y elección de la empresa  21 

7    Búsqueda y quedadas con diferentes empresas  20 

8    Primer contacto con Vaughan Systems   1 

9 Investigación y estudio de la RS  26 

10     Aspectos generales y estándares internacionales  6 

11     Redacción del capitulo 2  20 

12 Investigación y estudio de IPSUM  18 

13     Conocimiento y estudio de sus fundamentos  5 

14     Análisis del catálogo de los indicadores  2 

15     Redacción del capitulo 3  10 

16     Reunión con tutores  1 

17 Análisis de la situación de la RS en Vaughan Systems  25 

18     Recopilación de información  10 

19     Análisis  10 

20     Redacción del capitulo 4  5 

21 Estudio de Vaughan Systems a través de IPSUM  79 

22     Análisis documentación publica  1 

23     Reunión con tutores  1 

24     Contacto con Vaughan y planificación de reuniones  1 

25     Reuniones con Vaughan  7 

26     Evaluación y análisis de la información recogida 30 

27     Modificaciones y firma de confidencialidad  1 

28     Determinación de los factores de ponderación  1 

29     Reunión con Vaughan para verificar indicadores   1 

30     Reunión con Vaughan  1 

31     Propuesta de nuevos indicadores específicos  2 

32     Evaluación de la RS a través de la metodología  14 

33     Confirmación de los niveles alcanzados  1 

34     Reunión con tutores  1 

35     Cierre de evaluación y emisión del informe  2 

36     Presentación de conclusiones  2 

37     Redacción del capitulo 5  10 

38     Revisión con tutores  1 

39     Preparación de la presentación  2 

40 Finalización de la memoria  25 

41     Redacción del capitulo 1   3 

42     Extracción de conclusiones  3 

43     Redacción del capitulo 6  5 

44     Redacción del capitulo 7  2 

45     Redacción del capitulo 8  2 

46     Redacción del informe ejecutivo  1 

47     Redacción de índices y bibliografía  2 

48     Revisión y corrección final  3 

49     Impresión y encuadernación  3 

50     Entrega del proyecto  1 
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En la figura 23 siguiente se muestra el diagrama de GANTT de la planificación del trabajo de 

fin de grado.  
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Figura 23: Diagrama de Gantt [Fuente: elaboración propia] 
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7.2 EDP 
 

La Estructura de Descomposición del Proyecto o EDP resulta de dividir el mismo en varios 

elementos, que posteriormente se representan en una estructura de tipo árbol. 

Para este TFG se ha dividido el trabajo en tres elementos principales: dirección del TFG, 

desarrollo y entrega del trabajo, que a su vez se subdividen en paquetes de trabajo como 

muestra la figura 23 a continuación.  

A continuación, se muestra la figura 24 que representa la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP). 

 

Figura 24: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) [Fuente: elaboración propia] 

 

7.3 Presupuesto del trabajo  

 

En esta sección se analiza el presupuesto estimado del TFG. Se dividen los costes en dos 

grupos: los costes directos donde se incluyen los costes del material, y los costes indirectos 

donde se incluyen los costes de transporte y personal.  

A. Costes directos  

           En este grupo como ya se ha mencionado anteriormente, se incluyen los costes del 

material utilizado para la realización del trabajo. Los costes materiales destacables son la 

compra de un ordenador portátil, la impresión del trabajo y la encuadernación del mismo.  
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Tabla 13: Costes del material [Fuente: elaboración propia] 

Concepto Precio Vida Útil Uso Coste Final 

Grabadora   20 € - - 20 € 

Ordenador portátil  1100 € 4 años 7 meses 160,41 € 

Impresión del trabajo 60 € - - 60 € 

Encuadernación del trabajo  30 € - - 30 € 

 

B. Costes indirectos  

 

Por último, en este grupo incluiremos los costes asociados a los gastos de transporte 

y de personal. 

 

i. Salario: Se considera equivalente al sueldo de un becario haciendo prácticas en una 

empresa a media jornada. Este salario seria de unos 450 euros/mes durante los 7 

meses que ha durado el trabajo de fin de grado.  

ii. Transporte: En este apartado se tiene en cuenta los gastos realizados para el 

desplazamiento a las diferentes reuniones organizadas con responsables de Vaughan 

Systems y con los tutores del trabajo en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII- UPM).  

Cada desplazamiento se cuenta como dos billetes sencillos (ida y vuelta), teniendo en 

cuenta que cada billete sencillo son 1,5 € y que la cantidad de reuniones con Vaughan 

han sido 9. 

Tabla 14:Costes Indirectos [Fuente: elaboración propia] 

Concepto Precio unitario  Información Uso Coste Final 

Salario  450 €/ mes - 7 meses 3150 € 

Transporte ETSII 1,5 €/ trayecto 3 €/ reunión 5 reuniones 15 € 

Transporte Vaughan  1,5 €/ trayecto 3 €/ reunión 9 reuniones 27 € 

 

A continuación, se expone un breve resumen de las diferentes reuniones con Vaughan:  

1. Primer contacto: visita para hablar del proyecto y si están interesados  

2. 30/01/2018 Reunión con responsable del Departamento de Recursos Humanos  

3. 20/02/2018 Reunión con responsable del Departamento de Recursos Humanos 

4. 19/03/2018 Reunión primero con responsable del Departamento Financiero y 

después con responsable del Departamento de Recursos Humanos  

5. 11/04/2018 Reunión con responsable del Departamento de Compras 

6. 13/04/2018 Reunión con responsable del Departamento de Recursos Humanos y 

tras ello con el responsable del Departamento de Compras 

7. 18/05/2018 Reunión con responsable del Departamento de Compras y el 

responsable del Departamento de Negocio  

8. 20/09/2018 Reunión con responsable del Departamento de Recursos Humanos y 

con el responsable del departamento de Negocio 

9. Reunión final  
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Teniendo en cuenta ambos costes, directos e indirectos, el presupuesto total para este trabajo 

se muestra en la siguiente tabla 15:  

Tabla 15: Presupuesto Total del Trabajo Fin de Grado [Fuente: elaboración propia] 

Concepto Coste Final 

Costes Directos 270,41 € 

Costes Indirectos 3192 € 

Total 3462,41 € 
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