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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA  
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

SGE 21 FORÉTICA - SA 8000 
 
CLIENTE 

 
Un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un conjunto de herramientas de 
gestión dirigidas a todas las empresas de servicios o industriales y de cualquier tamaño, que detectan la 
necesidad de enfocar su organización hacia la detección de sus partes interesadas (stackeholders) con la 
finalidad de conocer y tener en cuenta sus expectativas y requisitos más allá de los específicamente 
comerciales 
 

SERVICIO 
Normas de Referencia del Sistema de Gestión de la RSC : 

 
• SGE 21:2008 de Forética 
• SA 8000:2008 de Social Accountability 
 

Fases de un proyecto tipo de Implantación del Sistema de Gestión de la RSC: 
 

a) Auditoría de Diagnóstico  
b) Elaboración del Plan de Acción y planificación del proyecto. 
c) Elaboración de la documentación e implantación del sistema. 
d) Seguimiento de la implantación. 
e) Programa de Auditorías Internas. 
f) Preparación de la Auditoría de Certificación. 
g) Solución de posibles hallazgos de la Auditoría de Certificación (sí procede). 

 
Servicios complementarios: 
 

- Informatización del Sistema: Programa "Time to Quality". 
- Mantenimiento / Outsourcing del Sistema de Calidad post-certificación. 
- Integración con otros sistemas de gestión: ISO 9001 (Calidad); ISO 14001 / EMAS (Medioambiente); 

OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Laboral); ISO 22000 / BRC / IFS (Seguridad Alimentaria); SGE 21 
(Responsabilidad Social Corporativa). 

- Implantación del Sistema para el cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la 
Ley de Internet (LSSI). 

- Búsqueda de posibles subvenciones y desgravaciones fiscales para los proyectos. 
 
BENEFICIOS 
 

- Permite gestionar de manera sencilla la legislación aplicable y asegurar su cumplimiento. 
- Incrementa la responsabilidad de todos los implicados en la responsabilidad social de la compañía y sus 

proveedores. 
- Mide y mejora la actuación de la organización y favorece su ambiente laboral. 
- Previene los costes directos e indirectos de la falta de responsabilidad. 
- Permite la obtención del Certificado SA 8000 por un organismo acreditado. 
-  

 
" Siempre habíamos sabido que el egoísmo a ultranza era una mala pauta moral, 

ahora sabemos que es una mala pauta económica." 
Franklin D. Roosvelt 


