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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Para PRODE, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es una opción adicional de su 
Organización ni se trata de un acto de filantropía, sino que se constituye en parte esencial del 
conjunto de su actividad, orientada a la sostenibilidad,  teniendo en cuenta todos los efectos 
medioambientales, sociales y económicos que genera en la sociedad. 

La RSC implica sostenibilidad en el tiempo (largo plazo) y cobra sentido mediante la creación de 
mejores condiciones para un desarrollo humano verdaderamente sostenible, más allá de 
obligaciones legales. Implica la integración de los siguientes conceptos: 

-‐ Respecto al medio ambiente. 
-‐ Cooperación y participación en el desarrollo social. 
-‐ Desarrollo integral de la persona en el marco de la colectividad. 
-‐ Sostenibilidad económica. 

A nivel macro y de acuerdo con el Pacto Mundial de las Naciones Unidad, PRODE suscribe el 
compromiso de avanzar en el desarrollo de su actividad por el camino marcado por diez 
principios: 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. 

2. Garantizar no actuar como cómplice de violaciones de derechos humanos. 
3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. 
4. Se apoyará la eliminación de toda forma de trabajo forzoso realizado bajo coacción. 
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la educación. 
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 
8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 
9. Favorecer el desarrollo y difusión de  tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

 

2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

A nivel meso y micro, PRODE se marca unas l íneas estratégicas para este Plan de RSC que son 
las siguientes: 

1. Minimizar el impacto ambiental. 
2. Asegurar la motivación y la implicación del Capital Humano en la mejora continua de la 

Entidad. 
3. Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción. 
4. Extender el compromiso de responsabilidad social a proveedores y empresas 

subcontratadas. 
5. Implicación con la comunidad y el tejido social. 
6. Fomentar y sistematizar los canales de diálogo. 

 

 

3.  RESPONSABLE 

Del conjunto del plan, el Equipo de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, Equipo de 
RSC) compuesto por: 
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• Presidente, Blas García Ruiz 
• Director Técnico, Francisco Ranchal Molina 
• Directora del Área Social, Ana García Ruiz 
• Responsable del Departamento de Compras, María del Mar González Cabezas 
• Responsable de Calidad, Adela Serrano Alba 

 

De cada acción, la persona prevista en cada una de ellas. 

 

4.  PLAN DE OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 1: Identificar y evaluar los principales impactos ambientales 
de todas las actividades de PRODE. 

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Descripción: Identificar y evaluar los principales impactos ambientales de todas las actividades 
de PRODE. 

Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 1.1: Formar un Equipo de RSC (nombrado por el Consejo de Dirección) que con una 
visión global planifique la forma de identificar y evaluar las actividades que pudieran tener 
impacto ambiental en PRODE. 	   

Meta:  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Acta formal de la composición del Equipo de RSC. 01/07/2013. Presidencia. 
• Informe de identificación y evaluación de actividades de posible impacto ambiental en 

PRODE. 15/07/2013. Equipo de RSC. 

Responsable: Presidencia y Equipo de RSC. 

Plazo de consecución: 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 2: Establecer objetivos de mejora para reducir los impactos 
ambientales de las actividades. 

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Descripción: Identificar y evaluar los principales impactos ambientales de todas las actividades de 
PRODE. 
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Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 2.1: Desarrollar un plan de trabajo orientado a reducir ese impacto en la medida de lo 
posible. 

Meta:  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Documento del Plan de trabajo realizado y aprobado, sí/no. Indicador de ejecución 
medido solo una vez. 

Responsable: Equipo de RSC. 

Plazo de consecución: 31/7/2013. 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

ACCIÓN 2.2: Elaboración de un registro con recogida de legislación ambiental. 

Meta: 

Indicador, sistema y frecuencia de medición: 

• Registro realizado, sí/no. Indicador de ejecución medido solo una vez. 

Responsable: Dirección Técnica. 

Plazo de consecución: 31/7/2013 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 3: Gestionar y optimización de consumos de energía y papel  

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Descripción: Gestionar y optimización de consumos de energía y papel elaborando un plan de 
eficiencia energética, así como tratamiento de los residuos adecuadamente. 

Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 3.1: Control sistemático del consumo de energía, papel y producción de residuos. 

Meta: 100% de suministros identificados y atribuidos por servicios y, si procede, por personas. 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Registro elaborado: sí/no. Indicador de ejecución medido solo una vez. 



	  Página 6  de 10  
Revisión 0  Revisión 0  
Fecha: 30 / 7 / 2013 

Responsable: Área Económica 

Plazo de consecución: permanente 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

ACCIÓN 3.2: Traslado de conclusiones del registro de consumos al Equipo de RSC. 

Meta: disponer de datos recopilados del 100% de las áreas y servicios 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Informe de conclusiones realizado: sí/no. Indicador de ejecución medido tres veces al 
año. 

Responsable: Miembros del Equipo de RSC. 

Plazo de consecución:	  31 de enero, 31 de mayo y 30 de septiembre de cada año. 

Recursos necesarios:  

Observaciones: 

ACCIÓN 3.3: Elaboración de propuesta anual de mejora para el Consejo de Dirección. 

Meta: propuesta anual de mejora para los tres tipos de ítems estudiados (energía, papel y 
residuos) 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Documento con recogida de propuesta: sí/no. Indicador de ejecución medido 
anualmente. 

Responsable: Miembros del Equipo de RSC. 

Plazo de consecución: 15 de octubre de cada año. 

Recursos necesarios:  

Observaciones: 

ACCIÓN 3.4: Aprobación por el Consejo de Dirección (para llevar a Plan de Acción Anual) 

Meta: propuesta anual de mejora aprobada para los tres tipos de ítems estudiados (energía, papel 
y residuos) 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Acta de Consejo de Dirección: sí/no. Indicador de ejecución medido anualmente. 

Responsable: Consejo de Dirección. 

Plazo de consecución: 31 de noviembre de cada año. 

Recursos necesarios:  

Observaciones: 
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OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 4: Garantizar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación 

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, incrementando la presencia 
femenina en puestos directivos en igualdad de condiciones. 

Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 4.1: Redacción de un Plan de Igualdad 

Meta: 75% de acciones del Plan de Igualdad ejecutadas  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Plan elaborado: sí/no. Indicador de ejecución medido una sola vez. 

Responsable: Equipo para la redacción del Plan de Igualdad 

Plazo de consecución: 31/12/2014 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

ACCIÓN 4.2: Adoptar medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Meta: 100% de la plantilla con acceso a las medidas de conciliación.  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Plan de Igualdad elaborado donde se recogen las medidas: sí/no. Indicador de ejecución 
medido una sola vez. 

Responsable: Equipo para la redacción del Plan de Igualdad 

Plazo de consecución: 31/12/2014 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

ACCIÓN 4.3: Asegurar la contratación de personal con discapacidad. 

Meta: 75% de la plantilla con discapacidad.  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Redacción de proceso de selección en el que se recoja como criterio primero y prioritario 
en todo tipo de contratación, sí/no. Indicador de ejecución medido una sola vez. 

Responsable: Consejo de Dirección. 

Plazo de consecución: 31/12/2015 
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Recursos necesarios: 

Observaciones: 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 5: Formación en RSC 

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Valorar las necesidades formativas de todo el personal y elaborar un plan de formación anual que 
incluirá aspectos de Responsabilidad Social Corporativa en las sesiones formativas. Se impartirá 
formación a las nuevas incorporaciones en relación a los compromisos con la RSC. 

Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 5.1: Redacción de un Plan de Igualdad 

Meta: 50% de la plantilla ha participado en una acción de formación sobre RSC  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Plan de formación con acciones de RSC incluidas: sí/no. Indicador de ejecución medido 
anualmente. 

Responsable: Departamento de Formación 

Plazo de consecución: cada año. 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 6: Generar un buen clima laboral.  

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Descripción: Impulsar acciones que redunden en un buen clima laboral, en materias como 
seguridad en el trabajo, satisfacción de la plantilla o estabilidad laboral. 

Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 6.1: Evaluar el grado de satisfacción de los trabajadores. 

Meta: 80% de trabajadores expresan su grado de satisfacción. 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Encuesta de clima laboral realizada: sí/no. Indicador de ejecución medido anualmente. 
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Responsable: Departamento de Calidad. 

Plazo de consecución: diciembre de cada año. 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

ACCIÓN 6.2: Asegurar las medidas básicas de salud, seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 

Meta: 100% de la plantilla con medidas de seguridad en el trabajo 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Plan de prevención de riesgos implantado en el 100% de centros y servicios 

Responsable: Dirección Técnica. 

Plazo de consecución:	  31/12/2015 

Recursos necesarios:  

Observaciones: 

ACCIÓN 6.3: Elaboración de propuesta anual de mejora para el Consejo de Dirección. 

Meta: propuesta anual de mejora para los tres tipos de ítems estudiados (energía, papel y 
residuos) 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Documento	   con	   recogida	   de	   propuesta: sí/no. Indicador de ejecución medido 
anualmente. 

Responsable: Miembros del Equipo de RSC. 

Plazo de consecución: 15 de octubre de cada año. 

Recursos necesarios:  

Observaciones: 

ACCIÓN 6.4: Aprobación por el Consejo de Dirección (para llevar a Plan de Acción Anual) 

Meta: propuesta anual de mejora aprobada para los tres tipos de ítems estudiados (energía, papel 
y residuos) 

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Acta de Consejo de Dirección: sí/no. Indicador de ejecución medido anualmente. 

Responsable: Consejo de Dirección. 

Plazo de consecución: 31 de noviembre de cada año. 

Recursos necesarios:  

Observaciones: 

 



	  Página 10  de 10  
Revisión 0  
Fecha: 30 / 7 / 2013 

OBJETIVO DEL PLAN DE RSC 7: Profundizar en el conocimiento del cliente. 

Fecha: 30/7/2013 Registro: XX Edición: 00 

Conocer qué papel ocupa el cliente en nuestros grupos de interés y evaluar su grado de 
satisfacción con los productos y servicios de PRODE. 

Fecha límite de consecución: 

31/12/2015 

Responsable: 

 

Áreas implicadas: 

 

ACCIÓN 7.1: Evaluación sobre grupos de interés (razones, intereses, clasificación, etc.) 

Meta: 100% de los grupos de interés identificados y priorizados  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Matriz de grupos de interés elaborada: sí/no. Indicador de ejecución medido una sola 
vez. 

Responsable: Departamento de Comunicación 

Plazo de consecución: 15/7/2013 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

ACCIÓN 7.2: Evaluar periódicamente el grado de satisfacción del cliente a través de encuesta. 

Meta: 80% de los servicios con datos de satisfacción de sus clientes.  

Indicador, sistema y frecuencia de medición:  

• Informe anual de satisfacción de clientes: sí/no. Indicador de ejecución medido 
anualmente. 

Responsable: Servicio de Apoyo a Familias y Dirección del Área Laboral. 

Plazo de consecución: 31 de diciembre de cada año. 

Recursos necesarios: 

Observaciones: 

 

5.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Lo realizará el Equipo de Responsabilidad Social Corporativa, compuesto por: 

• Presidente, Blas García Ruiz 
• Director Técnico, Francisco Ranchal Molina 
• Directora del Área Social, Ana García Ruiz 
• Responsable del Departamento de Compras, María del Mar González Cabezas 
• Responsable de Calidad, Adela Serrano Alba 


