
Modelo de RSE 

XVII FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL 



“La responsabilidad de las organizaciones debe de medirse en base a por sus 

impactos en la sociedad”. 

OBJETIVO 

CONCEPTOS CLAVE 

IGUALDAD  
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DERECHOS 

USO EFICIENTE RECURSOS 
ENERGÉTICOS Y 

MEDIOAMBIENTALES 

Conseguir una plena integración de las cuestiones sociales, medioambientales y 

económicas en empresas y organizaciones. Por encima de lo que establecen las 

exigencias normativas. 

 

Comisión Europea, Bruselas, 25.10.2011  

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 



IMPORTANCIA DE LA RSE 

En la GESTIÓN de las ORGANIZACIONES 

En las RELACIONES con el ENTORNO social y medioambiental 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

La RSE es TRASVERSAL y su gestión es tarea de todos los ámbitos de la Organización 

Se realizan acciones que son RSE, pero habitualmente no de forma coordinada 

MISIÓN GESTIÓN Deben estar alineadas 

La integración de la RSE en la estrategia de las empresas y 
organizaciones contribuye a esta alineación 

Las entidades del Tercer Sector de la 
discapacidad como aliados en las políticas 

empresariales de RSE 



LA RSE EN LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR  

En la mayor parte del sector, partimos de la consideración de ser 
Socialmente responsables, según establece nuestra misión y por ser 
entidades sociales y no lucrativas, por lo tanto no parece necesario 
establecer planes de RSE. 

Nuestra Misión establece la finalidad social y nuestra RSE debe establecer nuestra 

política responsable con otros aspectos sociales, medioambientales o de 

sostenibilidad económica. 

También ayudamos al desarrollo de la RSE de las entidades 
empresariales y públicas. 

Pero… es necesario que estas entidades tengamos estrategias de RSE 
por encima de lo que establece nuestra misión? 



HACIA UN MODELO PROPIO DE RSE 

Necesidad de 
una modelo 

propio 

Bases de 
nuestro 
modelo 

Validación 

Modelos 
publicados 

Evidencias e 
indicadores 



Modelos de RSE  

FEAPS 

Discapacidad 

Las empresas que incorporan la RSE en el negocio de forma integral tienen diferentes 

herramientas a través de las que vehiculizar la gestión y en algunos casos, demostrar de 

forma independiente su implantación a través de procesos de certificación. 

Algunas de las herramientas más utilizadas para la gestión de la RSE son: 

Fundación 

Once 
SGE 21 ISO 

26000 

GRI 

Se han estudiado los Modelos más relevantes, analizando sus sinergias 

Pacto 

Mundial 
Iniciativa de 

reporte global 



Modelo FEAPS Modelo Pacto Global
Modelo FUND. 

ONCE
Modelo SG21 (FORETICA) UNE-EN-ISO 26000

Global Reporting 

Initiative
Fundación Lealtad

Gobernanza de la  org. y mejora  de la  reputación 

ISO 26000
Buen Gobierno Gobernanza de la  organización

Principio 1, de Funcionamiento y Regulación 

del  Órgano de Gobierno. 

Principio 2, de Plani ficación y Seguimiento 

de la  Actividad. 

Derechos  Humanos  e Igualdad de oportunidades  / 

Convención Inter.

Principio 1 - las  empresas  deben apoyar y respetar 

la  protección de los  derechos  humanos  

proclamados  internacionalmente.

EC5- Rango de relaciones del salario de nivel de entrada 

estándar, respecto del salario mínimo local en 

ubicaciones de operación significativa.

LA4- Porcentaje de empleados cubiertos por contratos 

colectivos de trabajo.

LA6- Porcentaje de la dotación de personal total 

representada por comités formales de salud y seguridad 

formados conjuntamente por la gerencia y los 

trabajadores, que ayuden a supervisar y brinden 

asesoramiento sobre programas de seguridad e higiene 

en el trabajo.

LA7- Índices de lesiones, enfermedades laborales, días 

perdidos y ausentismo, y número total de víctimas 

fatales relacionadas con el trabajo, por región.

Resultados de la implementación del Principio 1.

LA8- Programas vigentes de educación, capacitación, 

orientación, prevención y control de riesgo para asistir al 

personal, sus familias, o a miembros de la comunidad 

respecto de enfermedades graves.    

LA9- Temas de salud y seguridad cubiertos en contratos 

formales con los sindicatos.

LA13 - 14, LA13- Conformación de los cuerpos de gobierno 

y desglose de empleados por categoría según género, 

grupo etario, pertenencia a un grupo minoritario, y otros 

indicadores de diversidad.

LA14- Relación salario básico de empleados hombres / 

salario básico de empleadas mujeres, por categoría de 

empleado.

DH1-Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 

Responsabi l idad sobre productos  y servicios
Principio 2 - las  empresas  deben asegurarse de no 

ser cómpl ices  de abusos  a  los  derechos  humanos .
Relaciones  con proveedores  y 

subcontratis tas

SO5- Postura  frente a  pol íticas  públ icas  y 

participación en el  desarrol lo de las  mismas  y 

actividades  de cabi ldeo (lobbying).

RP1- Etapas  del  ciclo de vida  en las  cuales  se 

eva lúan, en términos  de mejoras , los  impactos  

de productos  y servicios  en la  sa lud y seguridad, 

y porcentaje de productos  y categorías  de 

servicios  s igni ficativos  sujetos  a  ta les  

procedimientos .

PR2- Número tota l  de incidentes  de 

incumpl imiento de reglamentos  y códigos  

Pol ítica  de Personas

Principio 3 - las  empresas  deben sostener la  

l ibertad de asociación y el  reconocimiento efectivo 

del  derecho a  celebrar contratos  colectivos  de 

trabajo.

DH1 - 9, SO5-Ver anteriores

Responsabi l idad sobre productos  y servicios

Principio 4 - las  empresas  deben sostener la  

el iminación de todas  las  formas  de trabajo 

forzado y obl igatorio.

Relaciones  con proveedores  y 

subcontratis tas

LA4 - 5, DH1 - 3, DH5, -Ver anteriores

SO5- Postura  frente a  pol íticas  públ icas  y 

participación en el  desarrol lo de las  mismas  y 

actividades  de cabi ldeo (lobbying).

Responsabi l idad sobre productos  y servicios
Principio 5 - las  empresas  deben sustentar la  

abol ición efectiva  del  trabajo infanti l .

Relaciones  con proveedores  y 

subcontratis tas
DH1 - 3, DH7, SO5

Principio 6 - las  empresas  deben sostener la  

el iminación de discriminación respecto del  

empleo y la  ocupación.

DH1 - 3, DH6, SO5

Prácticas  Labora les  (trabajo y relaciones  labora les , 

condiciones  de trabajo y protección socia l , diá logo 

socia l , sa lud y seguridad en el  trabajo, desarrol lo 

humano y formación en el  lugar de trabajo)

Derechos  Humanos  (debida di l igencia , s i tuaciones  

de riesgo, evi tar la  compl icidad, resolución de 

reclamaciones , discriminación de grupos  

vulnerables , derechos  civi les  y pol íticos , derechos  

económicos , socia les  y cul tura les , principios  y 

derechos  fundamentales  en el  trabajo).

Respeto a  los  derechos  humanos  (Requis i to 6.4.1 

de la  norma)

Personas que integran la Organización  (Requisito 

6.4 de la norma)
Cumpl imiento de la  legis lación y normativa  (6.1.1)

Seguridad de la  información (6.1.8)

Igualdad de oportunidades  y no discriminación 

(6.4.3)

Reestructuración responsable (6.4.9)

Conci l iación vida  personal , fami l iar y labora l  (6.4.4)

Diá logo con los  grupos  deinterés  (6.1.7)

Seguridad y sa lud (6.4.5)

Formación y fomento de la  empleabi l idad (6.4.7)

Modelos de RSE  



Necesidad de un modelo propio 

No existe una definición única de RSE y cada organización la ha de adaptar 
y justificar en base a su Misión , Visión y Valores 

Un Modelo propio nos permite llevar a cabo acciones de impacto directo 
en nuestros GI, al igual que evaluarlas. 

La difusión de la cultura RSE es más eficiente si se realiza en el lenguaje de 
la Organización  

ALIANZAS/ 
TRABAJO EN RED 

ORIENTADO A LAS 
PERSONAS 

SOSTENIBILIDAD TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

IDEAS FUERZA SOBRE EN TORNO A LAS QUE DEBEN GIRAR LOS PRINCIPIOS DE 
NUESTRO MODELO 



Definición del modelo RSE AMPROS 

PASO 1 
Análisis de lo principios de los modelos anteriores  

Elaboración matriz impacto. 

PASO 2 

SOSTENIBILIDAD
ORIENTADO A LAS 

PERSONAS

ALIANZA/TRA

BAJO EN RED

TRANSFERENCIA (G. 

CONOCIMIENTO)

PRINCIPIOS DE LOS 
MODELO 

CONSULTADOS 

PUNTUACIÓN 1-5 DEL IMPACTO SOBRE LAS 
IDEAS CLAVE DE CADA PRINCIPIO DE LOS 

MODELOS CONSULTADOS 

Cada miembro del equipo RSE elaboró su propia matriz, 
consensuándose una matriz global validada por gerencia 



Definición del modelo RSE AMPROS 

PASO 3 

Los 8 principios con más peso son los que formarán los pilares de 
nuestro Modelo. 
Cada uno de los principios elegidos  se ha adaptado a la realidad de la 
Entidad. 

DERECHOS HUMANOS E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

GOBERNANZA Y 
TRANSPARENCIA 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 

RESPONSABLE 

ATENCIÓN A 
NUESTROS CLIENTES 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
COMPROMISO CON EL 

MEDIAMBIENTE 

DISEÑO UNIVERSAL PERSONAS 
INTEGRACION LABORAL E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 



Definición del modelo RSE AMPROS 

PASO 4 

DERECHOS HUMANOS E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

GOBERNANZA Y 
TRANSPARENCIA 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 

RESPONSABLE 

ATENCIÓN A 
NUESTROS CLIENTES 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
COMPROMISO CON EL 

MEDIAMBIENTE 

DISEÑO UNIVERSAL PERSONAS 
INTEGRACION LABORAL E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

• Descripción de lo que significa el despliegue de cada uno de los 
principios en AMPROS. 

• GI Objeto de dicho despliegue 
• Evidencias e indicadores 



PRINCIPIOS DEL MODELO DESPLIEGUE EN AMPROS GI EVIDENCIAS/INDICADORES

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
Vinculación del Modelo RSE de AMPROS con la estrategia de la Organización. Asegurar la gobernanza es asegurar la 

toma de decisiones en base a nuestra estrategia (dónde esta a su vez reflejado nuestro compromiso con la RSE)

El reporte de una gobernanza adecuada  es un ejercicio de transparencia e influye en nuestra reputación

Sociedad  / 

grupos internos

Creación de grupo de trabajo de RSE.

RSE definida en la estrategia de la organización.

Presentación de memoria y auditoria de cuentas

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES

Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de las PcDID, en nuestra 

organización (interno) y en las relaciones con grupos de interés (externos)

Sociedad  / 

grupos internos

Informe vulneración de derechos ( propio y de 

organismos externos).

Talleres de sensibilización y de formación en la 

atención a la Discapacidad

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 

RESPONSABLE

Comportamiento socialmente responsable en la relación con otras organizaciones, administraciones públicas, otras 

entidades sociales, empresas, etc. (competencia leal), así como Participación activa en la comunidad, fomentando 

alianzas con organizaciones locales y partes interesadas, aspirando a ser un buen ciudadano organizacional de la 

comunidad.

Sociedad El número de inserciones y de empleo con apoyo

ATENCIÓN A NUESTROS CLIENTES
Articular canales de comunicación que nos permitan dar respuesta a los planteamientos de personas con 

discapacidad y familias (nuestros clientes)
Grupos internos Sistema de mejoras

DISEÑO UNIVERSAL
Diseño para todos. Accesibilidad en el entorno, accesibilidad a productos y servicios. accesibilidad comunicativa 

(tanto en lo que se refiere a los soportes como al contenido), dotando de herramientas a las personas con 

limitaciones en este ámbito.

Sociedad  / 

grupos internos

Acciones concretas.

Homologaciones

INTEGRACION LABORAL E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Acciones de sensibilización sobre la igualdad de trato. 

Promoción interna                                                                                              

Plan de personas orientado a valores  (del modelo FEAPS)

Sociedad / 

grupos internos

Actuaciones de sensibilización y /o formación en 

materia de igualdad de trato y oportunidades

PERSONAS

Cumplimiento de la legislación y normativa 

Seguridad de la información 

Igualdad de oportunidades y no discriminación

Reestructuración responsable 

Conciliación vida personal, familiar y laboral

Seguridad y salud

Formación y fomento de la empleabilidad 

Libertad de sindicación

Grupos internos

Documentos marco en el ámbito de RRHH 

(convenios, planes de igualdad, representación 

sindical, etc.).

LOPD

Sistema de quejas y sugerencias 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

COMPROMISO CON EL 

MEDIAMBIENTE

Control de consumos y proveedores

Compra responsable

Gestión de residuos

Reciclado

Sociedad / 

grupos internos

Informe PACTO Mundial

Pertenencia a redes locales

Acciones concretas

Modelo RSE AMPROS 



Pacto Mundial de Responsabilidad Social 

• Hemos publicado 5 informes de seguimiento 
• A Principios de diciembre publicaremos el sexto informe 2016 que 

se está ultimando, según los parámetros establecidos por el Pacto. 
• Venimos evaluando nuestra RSE desde el año 2011 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants/13241-AMPROS-Asociacion-
Cantabra-en-Favor-de-las-Personas-con-
Discapacidad-Intelectual#cop 
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Pacto Mundial de Responsabilidad Social 

Derechos humanos 
Principio 1 : Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente; y 
Principio 2 : asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de 
los derechos humanos. 

Trabajo 
 
Principio 3 : Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 
Principio 4 : la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 
obligatorio; 
Principio 5 : la abolición efectiva del trabajo infantil; y 
Principio 6 : la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
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Pacto Mundial de Responsabilidad Social 

Medio Ambiente 
 

Principio 7 : Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente; 
Principio 8 : fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental; y 
Principio 9 : fomentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.  

Anti corrupción 
 

Principio 10 : Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
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Pacto Mundial de Responsabilidad Social 

Declaración de la Política Medioambiental 
Ampros 

Desde AMPROS consideramos que el desempeño de nuestra actividad debe 

llevarse a cabo bajo el marco del Desarrollo sostenible, esto es, lograr una 

adecuada gestión de nuestros recursos, que satisfaga nuestras necesidades 

actuales, pero sin comprometer con ello la existencia de esos recursos para 

generaciones futuras. 

Desarrollo Sostenible 

La protección y conservación del medioambiente será tenida en cuenta en la 

toma de decisiones de negocio, fomentando desde la Dirección la puesta en 

marcha de BBPP, así como la sensibilización ambiental de los empleados y el 

fomento del consumo responsable, tanto a nivel interno como entre clientes y 

proveedores. 

Sensibilización Ambiental 



Pacto Mundial de Responsabilidad Social 

Declaración de la Política Medioambiental 
Ampros 

La Organización se compromete a cumplir la legislación medioambiental 

aplicable a nuestra actividad. 

Legislación Ambiental 

En el ámbito de nuestro Sistema de Gestión basado en la mejora continua, 

AMPROS presta especial interés en el consumo eficiente de recursos. 

Mejora Continua 



Las personas con 

discapacidad al 

servicio de la 

transformación 

social 



Como se conforma el 

proyecto… 



El Catering Depersonas cocinando con sentido es un proyecto social y 

empresarial pionero en España. Somos pioneros porque es el primer catering 

saludable con alimentos locales y ecológicos que da trabajo a personas con 

discapacidad intelectual. Revierte todos sus beneficios generando otros 

proyectos empresariales sociales o en proyectos sociales de AMPROS, 

asociación cántabra que trabaja en favor de las personas con discapacidad.  

 

Llegar a ser un referente entre los comedores escolares de España ha sido 

posible gracias a seis años de trabajo de un gran equipo. Para conseguirlo, ha 

sido fundamental el tándem que AMPROS ha creado en este proyecto junto al 

grupo empresarial hostelero Deluz y Compañía, socio tecnológico que, de forma 

altruista, aporta su conocimiento sobre el sector de mercado, impregna el 

proyecto de calidad y muestra nuevos horizontes. La inclusión laboral de 

personas en exclusión social en sus restaurantes o el apoyo a los pequeños 

ganaderos y agricultores de producción ecológica en España, son algunas de 

las señas de identidad de este grupo empresarial que cree firmemente en el 

poder transformador que conlleva la entrada de una alimentación realmente 

saludable en la escuela. 



 

¡Y aquí estamos!... nuestra cocina trabaja de lunes a domingo con un equipo 

formado por dieciséis personas, ocho de las cuales tiene discapacidad 

intelectual y cuatro discapacidad física, a las que se suman la jefa de cocina, 

dos cocineros y la responsable de operaciones.  

 

Cada día elaboramos veinte menús diferentes adaptados a las necesidades 

de las personas, desde intolerancias y alergias hasta fácil masticación o 

digestión.  

 

Cocinamos con dos ingredientes esenciales: profesionalidad y los mejores 

productos. 

 

“Llegar a ser un 

referente entre los 

comedores escolares 

de España ha sido 

posible gracias a seis 

años de trabajo de 

un gran equipo.” 

 



Otros proveedores: 

 

Alubia y lenteja ecológica de Saldaña 

(Palencia) 

Garbanzo ecológico de León 

Cerdo ecológico de Segovia 

 

*Solo utilizamos aceite de oliva virgen extra 

en la elaboración de nuestro platos. 

 





Nuestro catering atiende diferentes colectivos, pero en los colegios y 

guarderías tenemos una especial vocación transformadora. Los 

comedores escolares son también espacios educativos y, además de 

ofrecer un menú de gran calidad, no desaprovechamos la oportunidad 

que nos ofrecen para hacer pedagogía de la alimentación saludable.  

 





Depersonas cocinando con sentido ha sido germen de movimientos como la 

plataforma Elegir comedor escolar YA. Se consiguió que la Consejería de 

Educación de Cantabria cambiara las ordenanzas para la adjudicación de los 

servicios de catering en colegios y que, por primera vez en todo el territorio 

nacional, la calidad de la comida puntuara dentro de la oferta del concurso 

público. 

 

El proyecto de Depersonas cocinando con sentido ha sido reconocido con 

diferentes galardones: 

 

• Momentum Project 2012 Reconoce las iniciativas empresarial con impacto 

social relevante, sostenibles económicamente e innovadoras. ESADE-BBVA 

 

• Premio nacional Excel 45 de la Asociación para el desarrollo tecnológico de 

la hostelería (ANTA)  Contribución al desarrollo sostenible en hostelería y por 

los  planes de formación y promoción del personal. 

 

Ha quedado entre los 20 finalistas internacionales candidatos al Basque Culinary 

World Prize 2016, promocionado por el Gobierno Vasco. El BCWP premia 

iniciativas que demuestran cómo la gastronomía puede traducirse en una fuerza 

transformadora. Subraya el trabajo de quienes deciden aprovechar la 

gastronomía para incidir en la sociedad más allá de la cocina. 





¿Qué aporta este catering a 

los niños? 
 

Que en su comedor trabajen 

personas con discapacidad es 

importante para ellos, por todo lo 

que significa en esta etapa en la 

que están construyendo su 

concepto de sociedad y de 

convivencia. 

 

Un cambio de hábitos: de una 

comida precocinada recalentada, 

con unas materias congeladas,  

no locales, procesadas... a comer 

producto fresco, ecológico, de 

temporada, de proximidad, variado 

y respetuoso con nuestro planeta. 

 

Aprenden desde pequeños, 

también en su colegio, a 

diferenciar una comida saludable 

de la que no lo es, a conocer 

diferentes sabores, aprenden a 

comer verduras, a desarrollar la 

memoria del sabor, a apreciar lo 

natural, los productos que da su 

tierra y las historias que se 

encuentran detrás de cada 

alimento.  

 

¿Qué aporta a las familias? 
 

Nuestro compromiso es que las 

madres y padres tengan una 

información clara y precisa sobre 

lo que comen sus hijos. Cada mes 

reciben un menú completo, útil y 

de fácil lectura. 

 

En nuestra web y en nuestra 

página de facebook pueden 

encontrar más información sobre 

los productos que utilizamos, 

conocer a las personas que 

forman este equipo, nuestro día a 

día, compartimos información 

interesante sobre alimentación 

saludable y tienen acceso al menú 

digital desde cualquier lugar. 

¿Qué aporta al colegio? 
 

Contar con un servicio de comedor 

en su colegio que apoya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerza el compromiso social de 

la institución. 

 

Es coherente, también a través del 

comedor, con la Agenda 21 

Escolar, que promueve la mejora 

ambiental y social del propio 

centro educativo y su entorno. 

 

El comedor se convierte en 

referencia de una actitud 

responsable del colegio ante los 

retos ambientales y de salud a los 

que se enfrentan sus alumnos en 

este siglo. 

la alimentación saludable sin 

letra pequeña  

el trabajo que realizan las 

personas con discapacidad  

la economía local  

los pequeños productores 

la cultura gastronómica del 

lugar  

un menú realmente sostenible 

 



¿Qué aporta a las personas con discapacidad? 

 

Las personas en estos proyectos se convierten en actores 

principales de los cambios sociales, siendo protagonistas en su 

propia inclusión en la comunidad, todo esto dentro de un sistema 

que pretende establecer bases educativas y de valores. 

 

Seguramente hay pocas cosas que generen una actitud más 

positiva hacia un colectivo como el de la discapacidad,  que el de 

participar  en la mejora de la salud de los niños en los Comedores 

Escolares.  Esto provoca un alto imparto también en las familias y 

por tanto en la sociedad. 

 

Los niños aprenden desde pequeños, que forman parte de una 

sociedad diversa donde todos podemos aportar nuestras 

capacidades y donde todos tenemos alguna limitación.  

 



Otro modelo de comedor escolar es posible. 

https://vimeo.com/166237022 

 

https://vimeo.com/166237022


¿Nos apuntamos a la Agenda global 2030? 

XVII FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL 


