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SGE21:2008 FORÉTICA - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

¿Qué es? 
Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social basado 

en una norma de carácter voluntario, de reconocimiento 

europeo que otorga un organismo de certi�cación indepen-

diente, que de�ne los procesos de actuación para diseñar, 

implantar y mantener la responsabilidad social en una orga-

nización. Este sistema de gestión pretende desarrollar la RSC 

a través de las principales áreas de las empresas:

• Alta dirección.

• Clientes.

• Proveedores.

• Personas que integran la organización.

• Entorno social y ambiental.

• Inversores, competencia y administraciones 
públicas.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa, ya sea pública 
o privada, grande o pequeña, cualquiera que sea el 
producto suministrado o servicio prestado.

¿En qué consiste? 
• Diagnóstico previo. Primera evaluación del estado en 

que se encuentra la empresa respecto a actividad 

socialmente responsable y realizar propuesta de mejora 

para las mismas.

• Diseño del Sistema. De�nir la estructura del Sistema, se 

establece una Política socialmente responsable y se 

elabora el Programa de Gestión constituido por una serie 

de objetivos y metas previstas.

• Elaboración de la documentación.  Preparación de la 

documentación del Sistema de Gestión, de forma que se 

incluyan todos los requisitos que es necesario cumplir 

(Manual de Gestión, Procedimientos generales y 

específicos, Instrucciones Técnicas, etc.).
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Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competencia y 

mejora de imagen ante la sociedad y 
consumidores.

• Mejora del clima laboral.

• Reducción de absentismo laboral.

• Facilita la elaboración de memorias de 
sostenibilidad.

• Totalmente integrable con otros sistemas de 
gestión.

¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.

• Formación.  Formación/sensibilización de todo el 

personal de la empresa en las medidas socialmente 

responsables implantadas.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la 

operatividad del sistema de gestión e introducción de los 

cambios que sean necesarios.

• Auditoría interna del sistema implantado. Veri�cación 

completa de la implantación a �n de comprobar la 

eficacia del Sistema de Gestión y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Norma de referencia. 

• Auditoría externa del sistema implantado. 

Veri�cación por parte de un organismo de certi�cación 

independiente de la eficacia del Sistema de Gestión y el 

cumplimento de los requisitos establecidos en la Norma 

de referencia.


