
SUSTENTIA INNOVACIÓN SOCIAL 

Responsabilidad Social 
Corporativa 

http://www.sustentia.com/responsabilidad-social/


 Nuestra misión es: 
 
• Ayudar a los actores económicos y sociales en el 

camino del desarrollo sostenible y responsable. 
 

• Contribuir en la mejora del resultado social de la 
actuación de las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 

• Trabajar en actividades que beneficien 
directamente a la sociedad. 

Lo logramos conjugando la visión empresarial con la social, a través de la generación 
de alianzas y gestión de redes, apostando por la creatividad, innovación y por la 
generación de conocimiento 

Sustentia Innovación Social es una empresa consultora con más de 15 años de 
experiencia en España y América Latina. 



Implantación de un sistema de gestión de RSC 

Identificar

Analizar

Diagnosticar

Planificar

Actuar

Evaluar y

mejorar
• Valores y misión, organización, 

operaciones, productos/ 
servicios y partes interesadas. 

• Impactos y percepción 
• Políticas, procedimientos y 

comportamientos que generan 
estos impactos 

• Compromisos de la empresa, y 
especificidades sectoriales. 

• Informe de diagnóstico. 
• Evaluar y priorizar áreas a 

mejorar 
• Visión de objetivos a largo plazo en RSC, para 

los diferentes aspectos 
• Priorización de objetivos y actuaciones 
• Elaboración de Plan acción de RSC. 
• Definición y planificación de proyectos. 

• Implantar y gestionar los 
proyectos de RSC.  

• Introducción de criterios RSC en 
los Sistemas de gestión 

• Medición de desempeño en RSC 
• Evaluación interna 
• Identificación de áreas de 

mejora. 

• Identificación de posibles iniciativas/ actividades 
ya emprendidas, relacionadas con RSC. 

• Identificación de aspectos/impactos de RSC 
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Algunos Aspectos y temas de RSC a gestionar por la 
empresa • Trabajo forzado/ infantil 

• Salario digno 
• Relaciones laborales/ negociación colectiva 
• Diálogo y relaciones con empleados 
• Seguridad, higiene y salud 
• No discriminación/Diversidad 
• Formación y gestión del conocimiento 
• Balance vida personal/ profesional 

• Energía, agua, reciclaje, vertidos y emisiones 
• Impactos en la Salud pública 
• Impactos en la Biodiversidad 
• Impactos de productos/ servicios en el medioambiente 

• Derechos civiles y políticos 
• Derechos sociales y culturales 
• Fuerzas de seguridad 
• Comunidad / Pueblos indígenas 
• Acción social 
• Corrupción/ influencia política 
• Integración de colectivos excluidos 
• Pago de impuestos y subvenciones 
• Fiscalidad 

• Transparencia 
• Seguridad de los derechos de los propietarios  
• Deber de diligencia y lealtad de los administradores 
• Diligencia de los órganos de gobierno 

• Salud y seguridad del cliente 
• Prácticas comerciales 
• Derechos del consumidor 
• Protección de datos 
• Etiquetado 
• Ética en la publicidad 

Derechos Laborales 

Medioambiente 

Sociedad 

Gobierno Corporativo 

Responsabilidad de producto/ servicio  

Etc. 



Visión integral de la RSC 

I+D+i 
Dirección 

estratégica 
Compras 

MKT. y  

Ventas 

Calidad y  

Medioamb. 
Comunic. Operación. RRHH C.Gestión y 

Auditoría 

Derechos Humanos 

Derechos Laborales 

Medioambiente 

Sociedad 

Gobierno Corporativo 

Responsabilidad de 
Prod./ Serv. 

ÁREAS FUNCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE RSC 

Económicos 

ASPECTOS DE 
RSC 
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¿Qué hacemos?  ¿Para quién? 

ESTRATEGIA Y GESTIÓN 
DE ONG 

DESARROLLO 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL RSC 

EMPRESA Y DERECHOS 
HUMANOS 

Nuestras Áreas de Conocimiento: 

Empresas 
 
ONG 
 
Fundaciones 
 
Administraciones Públicas 
 
Universidades 

Consultoría/ Asistencia Técnica 
 
Evaluaciones y Auditorías 
 
Formación 
 
Investigaciones: Estudios e informes 

http://www.sustentia.com/nuestro-trabajo/servicios/
http://www.sustentia.com/nuestro-trabajo/cliente/
http://www.sustentia.com/nuestro-trabajo/areas-de-conocimiento/
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Algunos de nuestros clientes 

Administración Pública 

Empresas y asociaciones 

ONG e Insituciones  

Universidades 



info@sustentia.com 

www.sustentia.com 
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