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COPYME en la línea de facilitar herramientas útiles para la 
PYME, ha elaborado, en el marco del proyecto Impulso a la 
pyme en la Ciudad de Madrid fomentando el asociacionismo y 
la participación, la Guía sobre Responsabilidad Empresarial 
dirigida a la PYME.

He de afirmar que son numerosas las pymes que aplican 
prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de forma 
habitual y ligada a su quehacer diario, aunque no conozcan el 
concepto como tal y sin llamarlas por ese nombre. 

Con la RSE la PYME gana y avanza:

En credibilidad, con su entorno, proveedores y clientes.

Para trasmitir que la trasparencia es una forma de dirigir la 
empresa.

Para incrementar la productividad y el nivel de competencia.

Facilita retener el talento.

Al utilizar de manera mas eficiente los recursos y los 
suministros.

Y mejora la imagen corporativa y el reconocimiento público, 
que es enormemente importante para incrementar las ventas.

Salvador Bellido

Presidente de COPYME
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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se refiere a cómo las empresas son 
gobernadas respecto a los intereses de sus trabajadores, sus clientes, proveedores, sus 
accionistas y su impacto ecológico y social en la sociedad en general, es decir, a una 
gestión de la empresa que respeta a todos sus grupos de interés y supone un 
planteamiento de tipo estratégico que debe formar parte de la gestión cotidiana de la 
toma de decisiones y de las operaciones de toda la organización, creando valor en el 
largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas 
duraderas. De ahí la importancia de que tanto los órganos de gobierno como la 
dirección de las empresas asuman la perspectiva de la RSE.
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La Responsabilidad Social 
Empresarial en el marco de 
la Unión Europea

Fuente UE
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Responsabilidad social corporativa y conducta empresarial responsable

Las acciones de las empresas tienen un impacto significativo en la vida de los ciudadanos en 
la UE y en todo el mundo. No solo en términos de los productos y servicios que ofrecen o 
los empleos y oportunidades que crean, sino también en términos de condiciones de 
trabajo, derechos humanos, salud, medio ambiente, innovación, educación y formación.

Las autoridades públicas, incluida la UE, desempeñan un papel importante a la hora de 
apoyar y alentar a las empresas a que lleven a cabo sus actividades de manera responsable. 
En los últimos años, la UE, ha introducido una combinación inteligente de acciones 
voluntarias y obligatorias para promover la RSE / RBC, e implementar los principios rectores 
de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (UNGP) y la agenda 2030 de la 
ONU para el desarrollo sostenible.
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La Comisión Europea ha definido 
la RSE como la responsabilidad de 
las empresas por su impacto en la 
sociedad y, por lo tanto, debe ser 
dirigida por la empresa. Las 
empresas pueden llegar a ser 
socialmente responsables integrar 
las preocupaciones sociales, 
ambientales, éticas, de los 
consumidores y de derechos 
humanos en su estrategia y 
operaciones comerciales 
siguiendo la ley

Las autoridades públicas 
desempeñan un papel de apoyo a 
través de medidas políticas 
voluntarias y, cuando es 
necesario, de regulación 
complementaria.
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¿Por qué es importante la RSE?

Para las empresas, La RSE y la RBC 
proporcionan importantes beneficios 
en términos de gestión de riesgos, 
ahorro de costos, acceso al capital, 
relaciones con los clientes, gestión 
de recursos humanos, sostenibilidad 
de las operaciones, capacidad de 
innovar y, finalmente, obtener 
ganancias.

Para la economía de la UE, La RSC y 
la RBC hacen que las empresas sean 
más sostenibles e innovadoras, lo 
que contribuye a una economía más 
sostenible

Para la sociedad, La RSE y la RBC 
ofrecen un conjunto de valores en 
los que podemos construir una 
sociedad más cohesionada y en los 
que podemos basar la transición 
hacia un sistema económico 
sostenible.
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Estrategia de la Comisión Europea 
sobre RSE

La Comisión promueve la RSE en la 
UE y anima a las empresas a 
adherirse a las directrices y principios 
internacionales. Más concretamente, 
la política de la UE se basa en su 
estrategia renovada de 2011 para la 
RSE, cuyo objetivo es armonizar los 
enfoques europeos y mundiales de la 
RSE. Esta estrategia subraya la 
importancia de mejorar la visibilidad 
de la RSE y difundir las buenas 
prácticas, a través de la integración 
de la RSE en la educación, la 
formación y la investigación. La 
estrategia también mejora 
los procesos de autorregulación y 
corregulación y la divulgación de 
información social y ambiental por 
parte de las empresas
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation
http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en


Conducta empresarial responsable 
(RBC)

Este es un término alternativo 
introducido por la OCDE en estrecha 
cooperación con empresas, 
sindicatos y organizaciones no 
gubernamentales. La OCDE ha 
definido la RBC como "hacer una 
contribución positiva al progreso 
económico, ambiental y social con 
miras a lograr el desarrollo 
sostenible y evitar y abordar los 
impactos adversos relacionados con 
las operaciones, productos o 
servicios directos e indirectos de una 
empresa"
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Empresas y derechos humanos
Los derechos humanos son un 
aspecto cada vez más importante de 
la RSC/RBC, especialmente cuando 
se trata de las cadenas de 
suministro globales de las empresas. 
Los principios rectores de la ONU 
sobre empresas y derechos 
humanos definen lo que las 
empresas y los gobiernos deben 
hacer para que las empresas no 
tengan un impacto negativo en los 
derechos humanos. Estos principios 
rectores fueron respaldados por el 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en 2011, afirmando que las 
empresas comerciales son órganos 
especializados de la sociedad, lo que 
les exige cumplir con todas las leyes 
aplicables y respetar los derechos 
humanos. La UE respaldó los 
principios rectores de las Naciones 
Unidas en su plan de acción de 2015 
sobre derechos humanos y 
democracia y se ha comprometido a 
apoyar su aplicación. Por lo tanto, 
hemos publicado una serie de 
materiales de orientación y hemos 
promovido el desarrollo de planes 
de acción nacionales (PAN)
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Documentos clave para la política de RSC/RBC 
(Recomendados por la UE)

Una estrategia renovada de la UE 2011-14 para la 
responsabilidad social de las empresas

Plan de acción sobre derechos humanos y democracia 
(2015-2019)

Comunicación sobre los próximos pasos para un futuro 
europeo sostenible

Documento de reflexión: Hacia una Europa sostenible de 
aquí a 2030

Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera

Pacto mundial de las Naciones Unidas

Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sostenible

Norma de orientación ISO 26000 sobre responsabilidad 
social

Directrices de la OCDE para empresas multinacionales

Guía de diligencia debida de la OCDE para una conducta 
empresarial responsable

Principios de política social para las empresas 
multinacionales
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm


Los 10 principios del Pacto Mundial por 
iniciativa de la ONU
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Principio1: las empresas deberían apoyar y 
respetar la protección de derechos humanos 
declarados internacionalmente.

Principio 2: las empresas deberían asegurarse de 
no ser partícipes de vulneraciones de derechos 
humanos.

Principio 3: las empresas deberían defender la 
libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva.

Principio 4: las empresas deberían defender la 
eliminación de todas las formas de trabajo 
forzado u obligatorio.

Principio 5: las empresas deberían defender la 
abolición efectiva de la mano de obra infantil.
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Principio 6: las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con respecto al 
empleo y la ocupación.

Principio 7: las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo con respecto a los desafíos 
ambientales.

Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 9: las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medioambiente.

Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la 
extorsión y el soborno.
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El ámbito de la 
Responsabilidad Social de 
la Empresa es interno y 
es externo a la empresa
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En el ámbito externo

Se refiere al respeto riguroso a los derechos de los clientes y 
consumidores que compran sus productos y servicios o de 
sus proveedores, al respeto a los Derechos Humanos y a la no 
connivencia con la corrupción o con el soborno, y la acción 
cultural, medioambiental o social de las empresas, entendida 
ésta última como la asignación de recursos empresariales a 
proyectos relacionados con personas desfavorecidas en las 
comunidades donde opera la empresa.

La responsabilidad social de una empresa se extiende a todas 
sus operaciones en el país de origen y en el extranjero, así 
como a la dinamización de sus proveedores y subcontratistas 
para que éstos a su vez, observen los mismos criterios de 
responsabilidad en su actividad La RSE implica un nuevo 
modo de gestión empresarial que tiene en cuenta a las partes 
interesadas a través de políticas, procedimientos, sistemas e 
indicadores de medida.
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En su ámbito interno 

Se refiere por un lado al respeto al medio ambiente en la 
actividad de la empresa, en la medida en que la calidad y 
la conservación de éste, como marco en el que se 
desarrolla la vida y como fuente de recursos, preocupa a 
los grupos de interés.

Y se refiere por otro lado a los derechos de sus 
trabajadores a la libre negociación colectiva, a la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
la no discriminación por razón de edad, origen racial o 
étnico, religión o discapacidad, a la salud y seguridad 
laboral, y a la conciliación de la vida personal o familiar y 
laboral. 
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La Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como forma de 
dirigir la empresa
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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una 
forma de dirigir la empresa basado en los impactos que 
su actividad genera sobre sus clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, medioambiente y 
sobre la sociedad en general.
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Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 
responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 
acciones que toman en consideración las empresas para 
que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre 
la sociedad y que afirman los principios y valores por los 
que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 
internos como en su relación con los demás actores. 
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Principales indicadores.

Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones 
justas.  Crear riqueza de la manera más eficaz posible.  
Respetar los derechos humanos con unas condiciones de 
trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y 
el desarrollo humano y profesional de los trabajadores. 
Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr 
un crecimiento razonable.  

Respetar el medio ambiente evitando cualquier tipo de 
contaminación minimizando la generación de residuos y 
racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.  
Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y 
costumbres, respetando los legítimos contratos y 
compromisos adquiridos.  Procurar la distribución equitativa 
de la riqueza generada.  
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Acerca de la OIT
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Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT 
reúne a gobiernos, empleadores y 
trabajadores de 187 Estados miembros a fin 
de establecer las normas del trabajo, 
formular políticas y elaborar programas 
promoviendo el trabajo decente de todos, 
mujeres y hombres.
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http://ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm


La OIT fue fundada en 1919, 
después de la Primera Guerra 
mundial, basada en una visión 
según la cual una paz duradera y 
universal sólo puede ser 
alcanzada cuando está 
fundamentada en el trato 
decente de los trabajadores.

La OIT se convirtió en la primera 
agencia de las Naciones Unidas 
en 1946.
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La estructura tripartita de la OIT, 
en la cual trabajadores y 
empleadores tienen el mismo 
derecho a voto que los 
gobiernos durante las 
deliberaciones de los órganos 
principales de la OIT, garantiza 
que las opiniones de los 
interlocutores sociales queden 
fielmente reflejadas en las 
normas, políticas y programas de 
la OIT.
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Los objetivos principales de la 
OIT son promover los derechos 
laborales, fomentar 
oportunidades de trabajo 
decente, mejorar la protección 
social y fortalecer el diálogo al 
abordar los temas relacionados 
con el trabajo.
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La PYME en el marco de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial
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El concepto de responsabilidad 
social se aplica sobre todo en las 
grandes empresas, aunque en todos 
los tipos de empresas, públicas y 
privadas, vinculadas a la economía 
Social, incluidas las PYME, existen y 
deben existir prácticas socialmente 
responsables.
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La RSC nació asociada a las grandes 
empresas multinacionales pero con 
el paso del tiempo y dada su 
importancia en la economía (ver los 
siguientes cuadros resumen), se ha 
visto la necesidad de trasladar el 
concepto a las PYMES
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El número pymes con asalariados en septiembre es de 
1.314.712, lo que supone un incremento con respecto al mes 
anterior del 0,69% y de 9.057 empresas más; por su parte, el 
número de grandes empresas es 5.183, lo que implica un 
aumento del 2,76% (139 empresas más), dando como 
resultado un total de 1.319.895 empresas con asalariados, con 
una variación mensual del 0,70% y 9.196 empresas más.

Por otra parte, las pymes con asalariados dieron empleo en 
septiembre a 9.220.956 asalariados, ello se traduce en una 
variación del 1,01%, y un incremento de 92.079 empleados. El 
número de asalariados de las grandes empresas es 6.040.308, 
suponiendo esta cifra una creación de empleo del 2,10% 
124.502 empleados menos). En total, las empresas con 
asalariados dieron empleo a 15.261.264 asalariados, con una 
tasa de variación mensual del 1,44%, y 216.581 empleados 
más.

Dentro de las pymes con asalariados, el tramo de las medianas 
(50-249 asalariados) es el que experimenta más incremento, 
tanto en el número de empresas (1,40%) como en términos de 
empleo (1,88%).

Los datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, se 
extraen de las estadísticas mensuales de "Empresas inscritas 
en la Seguridad Social", actualizados a 30 de septiembre de 
2022.

Fuente de datos y cuadros. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Sept. 2022
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Las PYMES por sus características de 
proximidad, con el entorno en el que 
desarrollan su actividad, con los 
agentes sociales, con los 
trabajadores, pueden y deben jugar 
un importante papel en el desarrollo 
de la Responsabilidad Social 
Empresarial.
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Las Pymes tienen un mayor 
conocimiento de su entorno, son 
más flexibles y también mas rápidas 
a la hora de adoptar decisiones, 
generan una mayor confianza.

37



Que significa para la PYME desarrollar el 
concepto RSE

Ganar en credibilidad, con su entorno, 
proveedores y clientes.

Trasmitir que la trasparencia es una forma 
de dirigir la empresa.

Incrementar la productividad y el nivel de 
competencia.

Retener el talento.

Utilizar de manera mas eficiente los 
recursos y los suministros.

Mejora la imagen corporativa y 
el reconocimiento público, que es 
enormemente importante para 
incrementar las ventas.
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Para la PYME la RSE es una alianza con la 
Sociedad, en el desarrollo de los principios 
rectores que emanan de la ONU, la Unión 
Europea y la propia OIT, estrechamente 
vinculados con los objetivos 2030 de desarrollo 
sostenible.
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La RSE facilita y aumenta la visibilidad de la PYME en el 
entorno mediante la participación actividades culturales, 
deportivas, solidarias, medioambientales, que se 
produzcan en nuestro entorno territorial.

Permite la atracción de nuevos clientes y mayor grado de 
fidelización de los existentes.

La actitud social y ecológica eleva la valoración que el 
cliente tiene sobre la empresa.

La RSE favorece la realización de campañas de 
comunicación, incorporando las iniciativas que se 
adoptan desde una empresa Socialmente Responsable, 
aunque esta sea de pequeño tamaño.
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Impulsar procesos de digitalización, contribuye a la 
modernización de la empresa y por tanto, mejora la 
relacion con clientes y proveedores

Generar un canal fluido con clientes y proveedores, es 
también una cuestión vinculada a un tipo de empresa 
socialmente responsable.
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Es parte también de una PYME socialmente responsable

Fomentar el reciclaje y con ello minimizar residuos a la 
par que realizar una gestión adecuada de los mismos.

Adquirir productos no perjudiciales para el 
medioambiente.

Ahorrar agua y energía 
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Podemos concluir que:

La Responsabilidad Social Empresarial no solo tiene que 
ver con la gran empresa, ya que también esta esta 
vinculada a la pequeña y mediana empresa.

La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en las pymes es natural, dada su mayor relación con 
el entorno y su proximidad con los grupos de interés, 
tanto empleados como proveedores y clientes.

Son numerosas las pymes que aplican prácticas 
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de forma 
habitual y ligada a su quehacer diario, aunque no 
conozcan el concepto como tal y sin llamarlas por ese 
nombre. 
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Algo mas sobre 
Desarrollo Sostenible
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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 de la población.

El desarrollo sostenible 
representa la transición de la 
sociedad actual a una sociedad 
más respetuosa con el medio 
ambiente. Es un modo de 
desarrollo cuyo objetivo es 
garantizar el equilibrio entre el 
crecimiento económico, la 
preservación del medio 
ambiente y el bienestar social.
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Hablamos de sostenibilidad económica, cuando 
fijamos el objetivo de reducir la pobreza extrema 
y garantizar un empleo decente

Hablamos de sostenibilidad ambiental, cuando 
fijamos el objetivo establecer una relacion 
armónica entre el ser humano y el planeta.

Para la Comisión Mundial sobre Medioambiente 
y Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas la definición de sostenibilidad ambiental 
indica “satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”.

Hablamos de sostenibilidad social, cuando 
fijamos el objetivo de garantizar el acceso a los 
recursos y servicios básicos para todos.
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En la actualidad, está cada vez más asumido 
por gran parte de la sociedad que el 
“Desarrollo Sostenible” es la única salida 
viable de que dispone la humanidad para 
satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las de las generaciones futuras 

La sostenibilidad ha adquirido rango de 
derecho. Por lo tanto, asumir el desarrollo 
sostenible supone un compromiso de todo el 
conjunto de la sociedad, de todos sus 
componentes y todas sus organizaciones.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
nace cuando las organizaciones son las 
implicadas en este compromiso, ya sean 
públicas, privadas, del ámbito académico o 
social
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48 Agenda 2030
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El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron 
con los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas y su cumplimiento para el año 2030.

Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo 
contrato social global que no deje a nadie atrás.
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