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EDITORIAL

¿Pueden ser las empresas laboralmente 
responsables en el contexto actual?

Con este mismo titular encabezaba hace 
dos años un artículo académico sobre la 
relación cada vez más evidente entre los 
Recursos Humanos y la Responsabilidad 
Social Interna. 

Galardonado con el 2º Premio Estudios 
Financieros 2005 en la Modalidad de Re-
cursos Humanos por el Centro de Estudios 
Financieros (CEF), la realización del artículo 
y la inestimable colaboración de un buen 
número de directivos de Recursos Huma-
nos me animó a lanzar esta editorial espe-
cializada en Responsabilidad Social y me 
hizo refl exionar en el papel clave de esta 
dirección para fomentar la RS dentro de 
sus organizaciones.

Con objeto de profundizar en esta impres-
cindible relación entre RSE y RR HH y 
de llevar a la práctica las refl exiones teó-
ricas, tenemos desde MEDIA RESPONSABLE 

el placer de editar 
la primera edición 
de este Dossier en 
la que mostramos y 
creemos demostrar 
esta conexión a tra-
vés de entrevistas, 
artículos de opinión, 
noticias y un repor-
taje en el que más 

de 50 representantes de empresas y de 
sus diferentes partes interesadas (acadé-
micos, ONG, medios de comunicación, 
administraciones públicas, proveedores, 
asociaciones y, por supuesto, sindicatos) 

dan su punto de vista en torno a los retos 
y desafíos de las direcciones de Recursos 
Humanos en este ámbito. 

Además, en este Dossier se muestran 
buenas prácticas en RR HH de más de 
150 empresas y de una decena de con-
sultores que con su quehacer diario tra-
tan de fomentar la Responsabilidad So-
cial Interna. 

Estamos convencidos de que ha llega-
do el momento de mostrar y demostrar, 
de una vez por todas, que la frase “los 
empleados son nuestra principal ventaja 
competitiva” puede ser, en lugar de pura 
retórica, una rentable y positiva realidad. 

Ha llegado el 
momento de mostrar 
y demostrar que la 
frase “los empleados 
son nuestra principal 
ventaja competitiva” 
puede ser, en lugar 
de pura retórica, una 
rentable realidad 
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Siempre se ha hablado de la importancia de las personas dentro de las em-
presas, pero nunca antes esta idea se había trasladado tanto a la práctica 
como ahora. Conciliación, fl exibilidad, igualdad... están dejando de ser mera 
teoría para pasar a formar parte de las estrategias de Responsabilidad Inter-
na de las compañías. Y es que las organizaciones comienzan a asumir que su 
compromiso con la sociedad comienza a partir de sus propios trabajadores.
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Con objeto de mostrar la importancia de desarrollar una 
política integral en Responsabildad Social Interna, esta 
sección recoge ejemplos de buenas prácticas de más de 
150 compañías, que han comprendido que la formación, 
los benefi cios sociales, el fomento de la igualdad, la 
conciliación entre vida profesional y personal/laboral, 
la comunicación interna... son aspectos fundamentales 
si se pretende ser responsable con los trabajadores. 
Las buenas prácticas quedan enmarcadas en el Dossier 
RR HH y RSE de Media Responsable en los siguientes ám-
bitos de Recursos Humanos:

● Selección, Formación y Desarrollo de Personas

● Salud y Seguridad Laboral

● Comunicación Interna

● Igualdad de Oportunidades

● Benefi cios Sociales

● Relaciones Laborales

● Redimensionamiento de plantillas

● Derechos Humanos en RR HH

● Creación de Empleo Estable

● Acción Social con Empleados

● Premios, Certifi caciones y Reconocimientos

78  FICHAS CORPORATIVAS
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Miembro de la Comisión de RSC de Aedipe Catalunya
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 Los grandes cambios 
en la gestión de RR 
HH, sobre todo por lo 

que respecta a las grandes 
empresas, ya se introduje-
ron en nuestra sociedad de 
manera más intensiva en la 
década de los 80 y 90, fruto 
de la importación y adap-
tación de las prácticas nor-
teeuropeas y anglosajonas 
(sistemas de reclutamiento, 
de valoración de puestos 
de trabajo, de retribución, 
planes de formación, etc). 

Estas prácticas ya venían 
implantándose en estos paí-
ses a partir de la aparición a 
mediados del siglo pasado de 
las teorías del Modelo de Rela-
ciones Humanas, que centra-
ban sus criterios de efi cacia y 
efi ciencia en la obtención de 
la satisfacción de las necesi-
dades de los empleados, en 
la motivación y la participa-
ción, en la necesidad de hacer 
equipo y en la generación de 
vinculación emocional y com-
promiso con la organización. 

El movimiento de RS en 
nuestro país se inicia en la pre-
sente década y las direccio-
nes de RR HH que ya traba-
jaban bajo estos parámetros 
mencionados se han pasado 
algunos años sin acabar de 
entender qué les podía apor-
tar la RSE y qué impacto podía 
tener en su actividad profesio-
nal, más allá de considerarlo 
como una moda impuesta por 
el gurú de turno, o como una 

nueva actividad de Marketing 
alejada de sus funciones de 
índole interna.

No obstante, unos, los que 
contaban con fi liales o pro-
veedores en países en vías 
de desarrollo han tenido que 
aprender, eso sí, a lidiar con 
la presión de las ONG. Y han 
tenido que poner en prác-
tica políticas para minimizar el 
impacto negativo que la acti-
vidad de su cadena de apro-
visionamiento podía estar pro-
vocando en la violación de los 
Derechos Humanos.

La llegada de la RSE
A otros, más domésticos, un 
día les llegó alguien de un área 
nueva pidiéndole información 
sobre políticas e indicado-
res de RR HH porque la alta 
dirección había decidido hacer 
una memoria de Responsabi-
lidad Social –eran exigencias 
de la guía GRI, decían-. Eso 
les ha estimulado a hacer un 
obligado ejercicio de transpa-
rencia y a incorporar o, en su 
caso, aplicar de manera más 
rigurosa, algunas prácticas 
como la realización de consul-
tas periódicas a los empleados 
a través de encuestas de clima 
laboral, el diseño de planes de 
igualdad, la puesta en marcha 

de proyectos de conciliación, 
programas para la integración 
de personas con discapaci-
dad, la donación económica o 
de material obsoleto a alguna 
ONG, el patrocinio de alguna 
actividad cultural o deportiva, o 
la organización de alguna acti-
vidad de voluntariado social 
entre los empleados. 

Por su parte, las empresas 
más pequeñas pensaban que 
eso no iba con ellos, que era 
un invento para las grandes 
empresas, hasta que alguien 
vino un día y les anunció que la 
RSE para ellos sería algo crí-
tico, una licencia para sobre-
vivir. Y es que la marea sigue 
cambiando inexorablemente. 
La globalización de la econo-
mía, la transformación tecno-
lógica y los fenómenos demo-
gráfi cos están consumando 
rápidos y profundos cambios 
en nuestra sociedad y en las 
empresas, y éstas últimas 
están emergiendo como uno 
de los principales agentes de 
crecimiento y de desarrollo en 
el nuevo orden mundial.

En este contexto, las expec-
tativas que la comunidad y los 

diferentes agentes e inter-
locutores de la empresa tie-
nen sobre el comportamiento 
empresarial están evolucio-
nando aceleradamente, sobre 
todo en cuanto a la exigencia 
de un rol más protagonista, de 
apoyo activo a un desarrollo 
más sostenible y con mayor 
responsabilidad económica, 
medioambiental y social. 

Ante estas nuevas deman-
das, el papel de los profe-
sionales de gestión de per-
sonas quizás va más allá de 
diseñar y gestionar los pro-
cesos de RR HH; quizás 
pasa por asumir la respon-
sabilidad de crear una nueva 
cultura empresarial; por 
conseguir atraer, y formar 
líderes y equipos humanos 
que integren la responsabi-
lidad en todos sus compor-
tamientos; y por contribuir a 
organizar un sistema interno 
que ayude a confi gurar valo-
res, maneras de hacer y esti-
los de comportamiento que 
incrementan la capacidad 
relacional de la organización 
y que contribuyen a diseñar 
e implantar procesos orien-
tados a la satisfacción equi-
librada de las expectativas y 
necesidades, presentes y futu-
ras, de los diferentes grupos y 
personas con intereses legíti-
mos en la empresa. Quizás el 
modelo de hacer empresa del 
siglo XXI esté aún por cons-
truir. ¿Ejercerán los profesio-
nales de gestión de personas 
un papel relevante?  

JOSÉ ANTONIO LAVADO
Miembro de la Comisión de RSC de 
Aedipe CatalunyaEl rol de los profesionales de RR HH 

ante los desafíos de la RSE

Las empresas están 
emergiendo como uno de 
los principales agentes de 
crecmiento y desarrollo 
en el nuevo orden mundial 
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• Construcción y Cemento
• Proveedores del sector ferroviario
• Tercer Sector
José Antonio Lavado lleva cerca de 20 años desarrollando pro-
yectos desde fi rmas de consultoría locales y multinacionales en 
el ámbito del desarrollo organizativo, gestión del cambio y de la 
gestión de personas, y equipos humanos de una gran variedad 
de sectores y compañías.

ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES 
A LAS QUE PERTENECE
• Firma adherida al Global Compact desde 2003.
• Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative.
• Miembro de Forética.
• Miembro de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
• Firmante del Compromis Ciutadà per la Sostenibilitat de 

Barcelona. 
• Forma parte de la Comissió Consultiva de la Fundació per a la 

Motiviació del Recursos Humans (FMRH). 
• Miembro de la Comisión de Gestión de Personas de la Asocia-

ción Española de Directivos (AED).
• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporati-

va de AEDIPE Catalunya.
• Firma colaboradora de Aenor para impartir el curso ‘Memorias 

de Sostenibilidad’ 
• Colabora en el curso de Cooperación internacional organizado 

por SETEM y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 
• Imparte el módulo de nuevas tendencias- RSE del Master de 

Logística de la UPC.
• Imparte el módulo de RSE del Máster de Marketing interno de 

la Universidad Pompeu Fabra.
• Colabora en diversos cursos del Col•legi d’Economistes de 

Catalunya.
• Además, tiene estrechas vinculaciones con otros fórums, aso-

ciaciones, escuelas de negocios, universidades, fundaciones 
y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la pro-
moción, difusión y aplicación práctica de la sostenibilidad y la 
Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito empresarial. 

PLANTILLA MEDIA
Hasta la fecha venimos desarrollando nuestra actividad como 
una fi rma de consultoría unipersonal. Nuestra actividad se 
orienta desde una fi losofía de trabajo en red, estableciendo 
colaboraciones y alianzas con fi rmas de consultorías y profe-
sionales expertos independientes, en función de los proyectos 
a desarrollar.

BIDEA

Dirección: Avda. Corts Catalanes, 9-11
Teléfono: +34 93 504 09 67
Fax: +34 93 504 06 71
Web: www.bideaconsultores.com
E-mail de contacto: jose.lavado@bideaconsultores.com
Año de fundación: 2003

Equipo directivo: Presidente: José Antonio Lavado
Responsable de RSC: José Antonio Lavado
Delegaciones: Ofi cina única en Barcelona
Volumen de negocio: 242.000 euros
Composición del capital: Capital social aportado en su 
totalidad por José Antonio Lavado

FILOSOFÍA
Somos una fi rma de consultoría especializada en la im-
plantación efectiva de estrategias de sostenibilidad a 
través de la aplicación de políticas, prácticas, programas 
y planes de acción, que integren la triple dimensión eco-
nómica, ambiental y social en el desempeño organizativo, 
y que desarrollen una cultura de comunicación y colabora-
ción con los diferentes grupos de interés.

Bidea, como proyecto empresarial, es una opción y un compro-
miso con la empresa entendida como una organización humana 
que posee una extraordinaria capacidad transformadora y de 
creación de valor en su expresión más amplia. No sólo contem-
plando las consecuencias que se derivan de sus actuaciones 
cotidianas, al generar valor económico, velar por el cuidado y 
conservación del entorno natural, o contribuir a una mayor co-
hesión y justicia social-, sino también a través de la organización 
de su propio proceso interno, confi gurando valores, maneras 
de hacer y estilos de comportamiento que ayudan al desarrollo 
profesional, ético y emocional de las personas vinculadas a la 
actividad de la empresa.

VISIÓN
Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro de-
seo contribuir a la integración de los principios del desarrollo 
sostenible en el modelo empresarial del siglo XXI. 

SERVICIOS Y SOLUCIONES
Los cambios empiezan “por dentro”, en nosotros mismos, me-
diante la integración equilibrada de la responsabilidad econó-
mica, ambiental y social en las ‘maneras de hacer’ de todo el 
equipo humano...

... para proyectarse con fuerza hacia los demás, a través de la 
integración de los principios del desarrollo sostenible en la ges-
tión de la relación con el resto de stakeholders o grupos de 
interés.

PRINCIPALES CLIENTES
Durante estos tres años de funcionamiento, hemos desarrolla-
do proyectos en sectores y empresas muy diversas: 
• Sector industrial vinculado al uso responsable del agua
• Sector Público / Salud
• Turismo
• Medios de comunicación
• Mutuas de accidentes de trabajo
• Aparcamientos
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