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0 -INTRODUCCION

La experiencia nos dice que no siempre se ha seguido un hilo conductor a la hora de hacer los
informes del Bien Común en España, fundamentalmente en lo referente a la parte descriptiva de las
organizaciones, previa a la especificación de los criterios individuales.

Hemos realizado un muestreo sobre los ejemplos en español del Informe del Bien común, en base a
la versión 4.0 (en julio 2014): http://www.economia-del-bien-comun.org/es/content/ejemplos

Además de cierta heterogeneidad, por ejemplo, hay un informe que se salta esa parte inicial y entra
directamente a explicar los criterios (sin información previa).

Este documento pretende incorporar algunas mejoras en la plantilla del informe del Bien Común.
Han surgido como consecuencia de la experiencia piloto realizada en las instalaciones del grupo
Sannas por el nodo de empresas de Madrid (de abril a julio 2014).

La documentación de apoyo para realizar el Balance del Bien Común (BBC) es, fundamentalmente,
la siguiente (a nivel oficial):

1) La matriz del bien común:

http://www.economia-del-bien-comun.org/sites/default/files/Matriz%20del%20bien%20com
%C3%BAn%204.1.pdf

2) Manual básico sobre el BBC:

http://www.economia-del-bien-comun.org/sites/default/files/EBC-Manual%20basico%20sobre%20los
%20criterios%204.0.5.pdf

3) La plantilla para la valoración de criterios:

https://www.ecogood.org/sites/default/files/BBC-Tool-4.0.1.3.xls

4) Este nuevo modelo del informe.

En la experiencia piloto, realizada por el nodo de empresas de Madrid, de la Economía del Bien
Común (EBC), además, han sido incorporadas las siguientes herramientas de apoyo:

-La Ventana del Balance del Bien Común (VBBC).

-El mapa mental (auto diálogo socrático) para mejorar la información clave de la organización.
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I -EMPRESA

1) DATOS DE LA EMPRESA / ORGANIZACION

Según dice Christian Felber: “La ciencia económica se separó hace 250 años de la filosofía moral
dejando tras de sí su alma” (página 19 de la economía del bien común).

A la hora de hacer el Informe del Bien común, podemos aportar dos tipos de informaciones:

A) Información que podríamos considerar útil dentro del marco de las “organizaciones sin alma” pero
que nos aporta muy poco sobre el “alma” de cada organización. Por ejemplo:

Nombre de la empresa/organización
Dirección (Nº sedes)
Propiedad
País
Sector
Productos de minorista
Actividad
Régimen de contratación a la SS
Número de trabajadores
Facturación anual
Forma jurídica (Unipersonal/Autónomo)
Año del balance
Responsable
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Página Web
Auditor/a
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Otros datos de interés

B) Información que nos ayuda a conocer el alma de la organización (misión, visión, valores, etc).

Ambas informaciones son las dos caras de la misma moneda y, por tanto, deberíamos aportarlas,
como complementarias, en los Informes del Bien Común.
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A  continuación  explicamos  las  informaciones  que  nos  ayudarían  a  conocer  “el  alma”  de  las
organizaciones y que, desde nuestro punto de vista, deberían estar homogeneizadas en todos los
Informes del Bien Común.

Esta  información  estandarizada  (mapa  mental  de  la  organización)  podría  facilitar  mucho  la
comprensión de los lectores y el trabajo de los futuros auditores.
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2) INFORMACIÓN CLAVE

Para facilitar la compresión de los lectores, antes de entrar en el detalle del campo de actividad, es
aconsejable aportar una información clave previa: el mapa mental de la organización. 

Esta información mínima es imprescindible para saber las guías básicas de la organización y para
después ver la coherencia general en el desarrollo de los criterios individuales que exige la matriz
del Bien Común. El esquema de esa información mínima es el siguiente:

                     

El auto diálogo socrático es una herramienta innovadora que plantea una reflexión previa, en la que
es conveniente responder honestamente a unas preguntas clave que tienen que ver con el alma  de
la organización (la orientación básica). 

2.1) LA ORIENTACION BASICA DE LA ORGANIZACIÓN (misión, visión, valores…)

Al plantearse la orientación básica,  es necesario superar los viejos paradigmas anclados en las
organizaciones (el beneficio y la competencia) y avanzar hacia los nuevos paradigmas que propone
la  EBC  (colaboración  y  bien  común)  que  nos  llevan  a  la  descentralización  del  poder,  la
democratización de la estrategia, la copropiedad, etc. Así mismo, también será necesario avanzar
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hacia el pensamiento en suspensión y llegar la triple visión (económica, ecológica y social), a la hora
de confeccionar los Cuadros de Mando de las organizaciones.

MISIÓN: Explicar la razón de ser de la organización ¿Quiénes somos? 

La misión aúna el camino interno de la organización (valores, sentido, cultura) y el camino externo
(la propuesta de valor para el entorno).

Ejemplo (muy genérico): Nuestra misión es impulsar el pleno desarrollo de las personas desde la
infancia; colaborar en la rehumanización de las organizaciones para el Bien Común y ayudar a las
personas y a las organizaciones a que encuentren su sentido.

VISIÓN: Explicar ¿Qué hacemos? Incluye el ¿dónde (¡ojo a las deslocalizaciones!)?

Tiene que ver con la propuesta de valor realizada y el camino estratégico decidido.

Ejemplo (muy genérico): Nuestra visión es el pleno desarrollo de las personas desde la infancia; la
rehumanización de las personas y organizaciones para que encuentren su sentido.

Para ello, seguimos una estrategia de diferenciación: Hacer algo apreciado por los grupos contacto
y mantenerlo en el tiempo.

VALORES: Explicar ¿Cómo lo hacemos? Incluye el ¿con quién (socios estratégicos)?

Tienen  que ser  valores  compartidos  por  todos los  componentes  de la  organización.  Hemos  de
recordar los valores no se aprenden (se viven).  Los valores incluidos en matriz de la EBC son
dignidad,  solidaridad,  sostenibilidad  ecológica,  justicia  social,  participación  democrática  y
transparencia). Ejemplo de valores:

Autonomía  y  desarrollo  personal. Se  establece  una  relación  horizontal  y  no  jerárquica  que
promueve el equilibrio, el desarrollo y la autonomía personal.

Autenticidad y confianza. La relación está basada en la autenticidad, el respeto, la honestidad y la
confianza.

Perspectiva  global  e  integradora. Los  problemas  se  abordan  desde  una  perspectiva
multidimensional (visión global y sistémica).

Conciencia crítica y social. Trabajamos con un enfoque contextual, centrado en el bien común.

Compromiso,  cooperación  y  transparencia.  Trabajamos  con  el  principio  del  open  source,
cooperamos con otras organizaciones, con transparencia y de forma ética.

Liderazgo desde el ser (auténtico, transparente que facilite el auto-compromiso de las personas).

PROPUESTA DE VALOR

Tienen que ver con la creación de valor para todos los grupos de contacto. Ejemplo (muy genérico):
Proponemos  un  modelo  alternativo para  ayudar  a  cambiar  del  paradigma  cimentado  en  la
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competencia y el beneficio por la cooperación y el Bien Común.

Para desarrollar esa propuesta de valor tendremos que plantear uno objetivos y unos resultados a
conseguir.  En los objetivos,  se distingue los objetivos estratégicos (largo plazo)  y los operativos
(corto plazo).

 Después vendrá la descripción de los productos y/o servicios. Incluye el comprender, interiorizar y
respetar las leyes de la naturaleza, lo cual exige una estrategia clara de proyectos de la cuna a la
cuna: http://es.wikipedia.org/wiki/De_la_cuna_a_la_cuna 

LA FILOSOFIA DE LA ORGANIZACION Y EL CUADRO DE MANDO

Según dice Christian Felber: “Tal vez sea una parte de la curación (de la economía sin alma) que la
economía vuelva a ser una parte de la filosofía y de la ética” (página 19 de la economía del bien
común).  Parece aconsejable  que las  organizaciones  que realicen  el  BBC,  también expliquen  el
origen de “su alma”; es decir que describan, expresamente, la  filosofía de la organización, los
maestros inspiradores (si los hay) y sus modelos de referencia utilizados (si los hay).

A nivel práctico, también es necesario describir el  cuadro de mando:  Indicadores que utilizamos
para estar informados de la evolución de la organización y tomar las decisiones en cada momento.
En este sentido ya hay organizaciones que utilizan el triple balance (económico, ecológico, social) y
también, en nuestros caso  el BBC.

El cuadro de mando es solamente una herramienta de medida que nos informa de la evolución de
determinados  indicadores.  Lo  habitual  en  las  organizaciones  es  utilizar  herramientas  como  el
Cuadro  de  Mando  Integral  (CMI)  que  suele  medir  la  actuación  desde  distintas  perspectivas
(finanzas,  clientes  procesos,  personas).  Pero  la  clave  está  en  diseñar  los  indicadores  que
necesitamos para medir lo que realmente es más importante, como en el caso de los indicadores
que son necesarios para garantizar el buen gobierno de un avión:

                         

La economía del bien común tiene sus propios indicadores (la matriz del bien común):
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Todos estos indicadores, debería formar parte del cuadro de mando de una organización.
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2.2) POLITICAS Y ESTRATEGIA

Explicar  los  principales  retos  de  la  organización  y  su  camino  estratégico  para  conseguir  los
objetivos.

Los clásicos nos hablan de diversos elementos: Los objetivos a largo plazo (misión), la estrategia
corporativa (productos), la estrategia competitiva o estrategia de negocio (afrontar la competencia),
las estrategias funcionales (dentro de cada área funcional).

-Estrategia básica.  Según Michael Porter, en el esquema clásico, las  estrategias competitivas
tipo son las siguientes: Liderazgo en costes totales bajos, diferenciación y enfoque:

                             

Es aconsejable explicar  la estrategia tipo de la organización pero, con el  nuevo paradigma que
propone la EBC, la clave está en la  estrategia colaborativa:  cooperar en vez de competir para
crecer  y  expandir  tu  mercado  reduciendo  la  competencia  que  es  lo  habitual  en  muchas
organizaciones que han crecido en el marco del paradigma de una ciencia económica sin alma.

Con la  estratégica  colaborativa  las  personas  juegan  a  ganar,  en  la  organización  y  fuera  de  la
organización. Ver NTP 776 del INSHT (*):

                                      

La estrategia coherente con la  misión,  visión,  valores,  nos ayudará a crea valor  para todos los
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grupos de contacto, teniendo en cuenta la triple visión: económica, ecológica y social.
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(*)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/752a783/ntp-776.pdf-
Políticas más importantes

Deberían estar definidas, comunicadas y ser coherentes con la estrategia:

*Política de suministradores (incluido el marco estructural para un precio justo).

*Política de finanzas.

*Política de personal (selección, contratación, sentido, jornada laboral, desarrollo de competencias,
cogestión,  co-determinación,  trato  igualitario,  desfavorecidos,  reconocimiento,  plan  de  carrera,
movilidad sostenible).

*Política salarial (retribuciones, horas extras).

*Política de formación.

*Política de  empoderamiento (estrategia de descentralización del poder y democratización de la
estrategia).

*Política de comunicación (interna y externa).

*Política de Responsabilidad Socio-ambiental (sostenibilidad).

*Política de  gestión integrada:  Calidad,  Prevención Riesgos Laborales (PRL), gestión ambiental
(eficiencia  energética),  innovación.  Todo  ello  unido  a  una  estrategia de  diferenciación  que
garantice la sostenibilidad (proyectos “de la cuna a la cuna”).

*Las políticas de innovación son clave para superar el paradigma del beneficio y la competencia y
apostar por la colaboración y el bien común. Por ejemplo: Política de alianzas (socios estratégicos)
y estrategias de cooperación y  de solidaridad con otras empresas. Deberían incluir el aumento de
los estándares sociales y ecológicos sectoriales y la posibilidad de toma de decisiones de forma
conjunta (con empleados, clientes y la sociedad en general).

*Política  de  producción (consumir  las  mínimas  materia  primas,  tener  en  cuenta  las  posibles
barreras  de los  clientes  (física,  visual,  lenguaje,  intelectual)  y  estrategias para  involucrar  a los
clientes en el desarrollo conjunto del producto y para reducir los efectos negativos de P/S.

 *Política de marketing (marketing ético cooperativo) y ventas (precio justo y precio especial para
clientes con ingresos bajos). Incluida la relación de negocios con empresas éticas.

*Política de reparto de ganancias, posible copropiedad.
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Explicar cuáles de estas políticas están definidas y dónde están consultables.

Nota: La ley sobre PRL (31/1995) exige una política en materia de prevención de riesgos
laborales para proteger la seguridad y la salud en el trabajo (capítulo II).
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2.3) OTROS DATOS DE INTERES

Además, es importante que también quede claro lo siguiente:

-El alcance de la organización (local, regional, nacional, internacional).

-La estructura organizativa y sistema de gestión

Breve explicación  del  organigrama y funciones  de las  organizaciones  de un cierto  tamaño que
tengan empleados (explicar si se trata de una organización por jerárquica u horizontal, por funciones
o por procesos). La organización debe considerar las ventajas de la organización por procesos:

-Mapa de procesos

Es importante clasificar, adecuadamente, los procesos:

*Estratégicos (marcan las directrices de funcionamiento).

*Clave u operacionales (definen la esencia del negocio).

*Auxiliares o de soporte (actividades de apoyo al resto de procesos).

Cada proceso tendrá sus indicadores de medida que formarán parte del cuadro de mando.

-Socios estratégicos (proceso cooperativo)

Con el nuevo paradigma (estrategia cooperativa) hemos de explicar las principales alianzas y redes
de cooperación. La creación de dichas alianzas y el sistema de cooperación ha de ser coherente
con los valores, las políticas y la estrategia de la organización:

*Trabajar en red cooperativa: A1 (proveedores), D2 (otras empresas), D5 (empresas del sector).

*Toma de decisiones conjunta: B1 (financiadores), C5 (personal), D1 (clientes).

*Otras participaciones en la toma de decisiones: E5 (otros grupos de la sociedad).

-Principales recursos (locales en propiedad, alquiler, posible centro de cowork, etc).

-Datos complementarios
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 También es conveniente indicar otras informaciones como, por ejemplo, si la organización tiene
sellos de gestión (calidad, gestión ambiental, etc) y si están en vigor. 
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II –CAMPO DE ACTIVIDAD

-Clientes, productos y servicios
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III –LA EMPRESA Y EL BIEN COMUN

Explicar lo que se aportan mutuamente la empresa y la EBC: Por ejemplo: 

La Economía del Bien Común permite dar mayor sentido a la organización. Los valores de la EBC y
el  movimiento  que la  impulsa  constituyen  unos sólidos  cimientos  sobre  los  cuales  será  posible
desarrollar una nueva concepción de la gestión y las relaciones empresariales en todos los ámbitos
de la organización.

La organización tiene una visión innovadora del concepto de la empresa, mediante nuevos modelos
de organización del trabajo y unos valores que ponen en foco en las personas y en el modelo de
relaciones ganar-ganar.

La organización desarrolla el Balance del Bien Común con objeto de participar activamente en la
Economía del Bien Común y contribuir a su desarrollo. Su participación como empresa pionera pone
de manifiesto su compromiso con la puesta en práctica de los valores compartidos en la Economía
del Bien Común y supone para sus profesionales la satisfacción de poder contribuir al bien de la
sociedad.

El Balance del Bien Común permitirá a la organización validar objetivamente su contribución al bien
común de forma que les ayude a mejorar en todos los ámbitos. Su integración en el movimiento de
la EBC favorecerá la  cooperación y la  retroalimentación de otras empresas y sectores sociales
afines.

El compromiso de la organización con la transformación económica y social se pone de manifiesto
también mediante su participación en iniciativas como las siguientes: 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES  REALIZADAS  HASTA  LA  FECHA  EN  RELACIÓN  CON  LA
ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN.
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IV –RESUMEN DE LA EVALUACION PREVIA A LA AUDITORIA EXTERNA O EVAL. PEER

Autoevaluación

A1 GESTIÓN ÉTICA DE LOS SUMINISTROS xx de 90 %

B1 GESTIÓN ÉTICA DE FINANZAS xx de 30 %

C1 CALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO E IGUALDAD xx de 90 %

C2 REPARTO JUSTO DEL VOLUMEN DE TRABAJO xx de 50 %

C3 PROMOCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO DE LAS 
PERSONAS EMPLEADAS

xx de 30 %

C4 REPARTO JUSTO DE LA RENTA xx de 60 %

C5 DEMOCRACIA INTERNA Y TRANSPARENCIA xx de 90 %

D1 VENTA ÉTICA xx de 50 %

D2 SOLIDARIDAD CON otras EMPRESAS xx de 70 %

D3 CONCEPCIÓN ECOLÓGICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS xx de 90 %

D4 CONCEPCIÓN SOCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS xx de 30 %

D5 AUMENTO DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y ECOLÓGICOS 
SECTORIALES

xx de 30 %

E1 EFECTO SOCIAL/ SIGNIFICADO DEL PRODUCTO/ SERVICIO xx de 90 %

E2 APORTACIÓN A LA COMUNIDAD xx de 40 %

E3 REDUCCIÓN DE EFECTOS ECOLÓGICOS xx de 70 %

E4 MINIMIZACIÓN DEL REPARTO DE GANANCIAS A EXTERNOS xx de 60 %

E5 TRANSPARENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE 
DECISIONES

xx de 30 %
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V –CRITERIOS NEGATIVOS

Se confirma que la organización no cumple con ninguno de los criterios negativos en la tabla:

N CRITERIOS NEGATIVOS Puedo
confirmar

No puedo 
confirmar

N1 Quebrantamiento de la Dignidad humana   

N1.1 Quebrantamiento de las Normas de trabajo OIT /derechos 
humanos -200  Confirmado

N1.2 Productos sin dignidad humana/inhumanos, por ejemplo 
armas, electricidad atómica, OGM  Confirmado

N1.3 Suministro/ cooperación con empresas, que lastiman la 
dignidad humana  Confirmado

N2 Comportamiento no solidario  

N2.1 Compra hostil  Confirmado

N2.2 Patente defensiva  Confirmado

N2.3 Precio dumping       Confirmado

N3 Destrucción del ecosistema  

N3.1 Gran impacto medioambiental a ecosistemas  Confirmado

N3.2 Incumplimiento grave de especificaciones medioambientales 
(por ejemplo valores límite)  Confirmado

N3.3 Obsolescencia programada (vida del producto corta)  Confirmado

N4 Comportamiento socialmente injusto  

N4.1 Remuneración desigual a mujeres y hombres  Confirmado

N4.2 Reducción de los puestos de trabajo o desplazamiento de la 
ubicación pese a ganancias

 Confirmado

N4.3 Filiales en paraísos fiscales  Confirmado

N4.4 Interés de capital propio > 10%  Confirmado
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N5 Comportamiento antidemocrático  

N5.1 No revelación de todas las participaciones y filiales  Confirmado

N5.2 Impedimento de comitê de empresa  Confirmado

N5.3 No publicación de los flujos de filiales a lobbies /entrada en el 
registro de lobbies de la UE  Confirmado

VI –ESPECIFICACION DE LOS CRITERIOS INDIVIDUALES

A1 Gestión ética de los suministros

Asegurar que existen y que la organización actúa conforme a las políticas de suministradores, de
gestión integrada, de comunicación, de innovación (alianzas) y las estrategias de cooperación
y solidaridad con otras empresas. Ver D2 y D5.

Para garantizar que se tiene en cuenta a todos los suministradores, es aconsejable revisar la lista
de todo lo registrado en la contabilidad de la organización. La relación de proveedores se describe a
continuación (lista no exhaustiva):

 Materias primas

 Energía (agua, electricidad, gas, aire acondicionado, calefacción)

 Vehículos propios y otros trasportes terrestres (alquileres)

 Combustible

 Internet (servicios-hosting)

 Teléfono (fijo, móvil)

 Material de oficina (papel…)

 Materiales para formación (libros revistas)

 Editoriales (si la organización publica libros, etc)

 Imprenta

 Mantenimiento (productos limpieza, etc)

 Equipamiento informático (ordenadores, impresoras, consumibles, mantenimiento soft.)

 Diseño y publicidad
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 Suministros para alimentación (comida, bebida)

 Sistemas de reciclado

 Servicios de gestoría (asesoría fiscal, laboral), mensajera, distribución de paquetería, etc. 

 Seguros

 Subcontratas. Por ejemplo, Prevención de Riesgos Laborales (si está subcontratado)

 Alquileres (oficina, vehículos…), etc.

Si la organización dispone de certificaciones como, por ejemplo ISO 9001, es conveniente hacer
referencia a dicha certificación y al sistema de evaluación y selección de proveedores que tiene
establecido (de acuerdo al criterio 7.4.1 de dicha ISO 9001).  
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A1.1 Consideración de aspectos regionales, ecológicos y sociales, alternativas de más valía

Se aconseja hacer un listado de todos los suministradores (a partir de la contabilidad para asegurar
que están todos). Se tendrá en cuenta el peso económico en el total del volumen de adquisición, así
como su procedente región y empresa. Entonces se evaluarán los efectos sociales y ecológicos: 

Empresa Categoria Regional
(Si o No)

Impacto alto
Social o 
Ecológico
(Si o No)

Peso 
económico
(% anual)
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En el caso de que nos encontremos con la existencia de sustancias críticas sin alternativa de más
valía,  necesitaremos planes de acción para la  reducción clara de esas sustancias o soluciones
innovadoras que nos permitan conseguirlo.
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A1.2 Consideración activa de los riesgos de productos y servicios adquiridos y procesos de
detección

Se aconseja revisar los procesos de contratación de los suministradores existentes (condiciones
exigidas). A partir de los puntos débiles detectados se podrían fijar las posibilidades de mejora que
podría empezar por actualizar la política de suministradores, por ejemplo estableciendo los criterios
para la selección, la evaluación y reevaluación, cooperación, etc., de acuerdo a lo recomendado por
la EBC. 

También es importante aplicar  políticas innovadoras de creación de alianzas  y estrategias de
cooperación  (trabajar  en  red  cooperativa),  al  menos  con  los  proveedores  más  importantes.  La
evaluación de riesgos debe formar parte de la cultura de la organización.

A1.3 Marco estructural para un precio justo

La política de suministradores también debería incluir  lo recomendado por la EBC en este punto
(renuncia a procesos de adquisición derivados de los precios, etc). Destacar si existen estructuras
innovadoras  en  la  adquisición  como,  por  ejemplo,  la  participación  en  monedas  o  conceptos
monetarios alternativos (mercado social, etc).

Incluir las posibilidades de mejora. En general, se aconseja revisar la política de suministradores
y de gestión integrada, para establecer su mejora, en caso de necesidad. 

También es importante aplicar  políticas innovadoras de creación de alianzas  y estrategias de
cooperación que incluyan a esos compañeros de viaje en la toma de decisiones básicas en las que
puedan estar implicados. Así mismo será necesaria una política de comunicación transparente.

Las bases  de esos  vínculos  deberían ser  unos  valores comunes  compartidos,  así  como unas
políticas y estrategias coherentes.

 Por ejemplo, si la organización apuesta por una estrategia básica de diferenciación (cooperativa) y
establece  una  alianza  clave  con  otra  organización  cuya  estrategia  sea  el  liderazgo  en  costes
(competir para eliminar la competencia o que practica deslocalizaciones para abaratar costes), es
muy probable que, al final, la calidad del producto se vea afectada.

Si uno apuesta por una estrategia de océano azul (ampliar el mercado mediante innovación), puede
que no cuadre una alianza  con otra estrategia  de océano rojo (luchar  por  un trozo  de la  tarta
existente, a costa de los demás).

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, sería necesario disponer de información en el
doble sentido (organización-suministrador y suministrador-organización):

-Evaluación de la calidad del producto o servicio prestado por el suministrador.
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-Cuestionarios de satisfacción del suministrador con respecto a nuestra organización.

Ref.: EBC-Informe-1
Nodo  Empresas Madrid: Plantilla para el informe
PAG 28/60



PLANTILLA PARA EL INFORME BBC 
(EXPERIENCIA PILOTO)

Fecha: 24/09/14

B1 Gestión ética de finanzas

Asegurar  que  existen  y  que  la  organización  actúa  de  acuerdo  a  sus  políticas  de  finanzas,
comunicación e innovación (toma de decisiones conjunta). Ver C5 y D1.

Explicar  si  la  organización  apuesta  por  las  finanzas  éticas,  impulsando  y  contribuyendo  a  su
crecimiento.

B1.1 Calidad social y ecológica del servicio financiero

Relación  de  proveedores  de  servicios  financieros:  Operativa  realizada  (cobros,  pagos,
domicializaciones, renting, etc) y su vinculación con la banca ética.

B1.2 Depósitos orientados al Bien Común

Relación de entidades de depósito y su vinculación con la banca ética.

B1.3 Financiación orientada al Bien Común

Relación de entidades de productos financieros y su vinculación con la banca ética.

Incluir  las  posibilidades de mejora,  empezando por las políticas de finanzas,   comunicación e
innovación  (toma  de  decisiones  conjunta).  Por  ejemplo,  si  recurrimos  a  financiación  externa
debemos actuar con  transparencia (de acuerdo a nuestra política de comunicación) e incluso los
financiadores  nos pueden ayudar  en la  toma de decisiones,  orientándonos como expertos.  Las
condiciones de actuación deberían ser acordadas en un Plan de Calidad del Proyecto.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.

También es conveniente buscar estudios sobre la banca convencional con la que se trabaje.

 

-Por ejemplo, en este estudio de la OCU se valora mucho la transparencia:

http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/encuesta-satisfaccion-bancos

 -Recurrir a estudios sobre banca armada:
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http://centredelas.org/images/stories/informes/informe20_cas.pdf
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C1 Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Asegurar  que  existen  y  que  la  organización  actúa  de  acuerdo  a  sus  políticas  de  personal,
formación,  comunicación,  responsabilidad  socio-ambiental,  gestión  integrada  (incluida  la
Prevención  de  Riesgos  Laborales),  empoderamiento  (estrategia de  descentralizar  el  poder,
democratizar la estrategia). 

Además  de lo  especificado  en el  manual  básico  sobre  el  BBC (a  nivel  general  para  todos los
países),  sería  necesario  asegurar  que  se  cumplen  los  requisitos  legales  específicos de  la
normativa española (conciliación de la vida laborar y personal, etc). 

Por  ejemplo,  con respecto  a  la  normativa  sobre  Prevención  de Riesgos  Laborales,  habría  que
explicar qué se realiza a nivel interno (responsables de PRL de acuerdo a la normativa española) o
qué está subcontratado con respecto a las diferentes especialidades (artículo 18 del Reglamento):

-Vigilancia de la salud (revisiones médicas).

-Seguridad.

-Higiene.

-Ergonomía y psicosociología.

Asegurar que ha sido realizado el Plan de PRL (las evaluaciones de riesgos, la formación, etc); que
se dispone de Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud (si es necesario de acuerdo
a la normativa vigente), etc.

También es necesario asegurar que la PRL está  integrada en el sistema general de gestión:
artículo 1 del reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997).

Es conveniente conocer la normativa básica sobre PRL española para asegurar su cumplimiento. Lo
más básico es:

A) La Ley de PRL (31/1995) y sus modificaciones posteriores:

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprev
encionderiesgoslaborales.pdf

O al menos un resumen de la misma:

http://www.riesgos-laborales-educacion-
especial.es/pdf/resumen_ley_prevencion_riesgos_laborales.pdf

B) El reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997) y sus modificaciones posteriores:

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/39_97/PDFs/realdecret
o391997de17deeneroporelqueseapruebaelregla.pdf

C) Conciliación de la vida familiar y laboral en las personas trabajadoras (ley 39/1999):

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568

Ref.: EBC-Informe-1
Nodo  Empresas Madrid: Plantilla para el informe
PAG 31/60

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/39_97/PDFs/realdecreto391997de17deeneroporelqueseapruebaelregla.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/39_97/PDFs/realdecreto391997de17deeneroporelqueseapruebaelregla.pdf
http://www.riesgos-laborales-educacion-especial.es/pdf/resumen_ley_prevencion_riesgos_laborales.pdf
http://www.riesgos-laborales-educacion-especial.es/pdf/resumen_ley_prevencion_riesgos_laborales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf


PLANTILLA PARA EL INFORME BBC 
(EXPERIENCIA PILOTO)

Fecha: 24/09/14

Nota:  Es  importante  recordar  que  las  empresas  que  no  hubieran  concertado  el  servicio  de
prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de
una auditoría externa (artículo 29 del RD 39/1997).
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C1.1 Horario de trabajo (voluntario y decidido propiamente, no obligado por la empresa)

Además de lo explicado en el manual básico sobre el BBC, asegurar que se cumple la normativa
española sobre PRL (conciliación de la vida profesional y personal).

No será aplicado para autónomos (una persona empresa-UEP).

C1.2 Configuración del puesto de trabajo

Asegurar  que se cumple  la  normativa  sobre PRL (artículo  16 de la  ley:  plan de prevención de
riesgos laborales, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva).

C1.3 Salud física y seguridad

Asegurar que se cumple la normativa sobre PRL (artículo 22 de la ley 31/1995: vigilancia salud).

C1.4 Salud psíquica

Además de lo explicado en el manual básico sobre el BBC, asegurar que se cumple la normativa
sobre PRL (evaluación de riesgos psicosociales, formación, comunicación, etc) y la existencia de
protocolos antimobbing, de acuerdo con la normativa española.

C1.5 Organización propia, satisfacción en el puesto de trabajo, sentido

Es muy importante responder a los puntos clave de este criterio:

-Asegurar que los procesos de selección de personal tienen en cuenta aquello que da sentido a
la persona contratada (el trabajo es uno de los caminos del sentido en la vida).

-Asegurar que la organización hace encuestas fiables, periódicamente, sobre la satisfacción de los
trabajadores en el puesto de trabajo.

-Asegurar que existen y que la organización cumple políticas de empoderamiento y las estrategias
sobre descentralización del poder y democratización de la estrategia (codeterminación, cocreación).

C1.6 Igualdad y trato igualitario  para hombre y mujer 

Además de lo explicado en el manual básico sobre el BBC, es aconsejable revisar la normativa
vigente, para asegura que se cumple. Ver por ejemplo:

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/ExtraIgualdad07/Est03.pdf

No será aplicado para autónomos (una persona empresa-UEP).

C1.7 Desfavorecidos

No será aplicado para autónomos (una persona empresa-UEP).

Incluir las posibilidades de mejora. Es importante revisar y ver todas las posibilidades de mejora
de las políticas de personal (selección, sentido, etc), responsabilidad socio-ambiental, de gestión
integrada (incluida la PRL), de formación, de comunicación, de empoderamiento (descentralizar el
poder, democratizar la estrategia). 
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Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, resultados de las encuestas de satisfacción del
personal, lo establecido en la normativa de PRL (estadísticas sobre accidentes, etc).
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C2 Reparto justo del volumen de trabajo

Asegurar  que existen y que la  organización actúa de acuerdo a sus  políticas de de personal
(contratación, jornada laboral), salarial (horas extras), comunicación y de responsabilidad socio-
ambiental. Si tiene empleados, asegurar que se aportar datos sacados de los contratos de trabajo.

C2.1 Reducción de la jornada laboral

Asegurar que se aportar datos sacados de los contratos de trabajo y de la contabilidad (control de
horas extras).

Se aplica parcialmente para autónomos (una persona empresa-UEP).

C2.2 Aumento del modelo laboral de jornada a tiempo parcial

Asegurar que se aportar datos sacados de los contratos de trabajo.

Incluir  las  posibilidades de mejora,  empezando por las propias  políticas de personal,  salarial,
comunicación y  responsabilidad socio-ambiental.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, control de horas extras, etc.
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C3 Promoción del comportamiento ecológico de las personas empleadas

Asegurar  que  existen  y  que  la  organización  actúa  de  acuerdo  a  sus  políticas  de  personal
(movilidad sostenible),  formación, comunicación,  gestión integrada:  ambiental  (y eficiencia
energética).

En el comportamiento influye mucho la cultura existente en las personas y los esfuerzos en cambiar
los paradigmas hacia una sociedad ecológicamente sostenible.

C3.1 Cocina/cantina de empresa/alimentación durante la jornada laboral

Asegurar  que los posibles  contratos  (contratos de cocina/cantina)  y  compras de alimentación y
bebidas, están conforme a las políticas de la organización (modelos sostenibles).

C3.2 Movilidad al puesto de trabajo: sistema de incentivación/comportamiento real 

Asegurar que la organización actúa de acuerdo a su política de personal (movilidad sostenible) y
que se aplican sistemas de incentivación.

C3.3 Cultura de la organización, concienciación y procesos de empresa internos 

Asegurar que las políticas de formación y comunicación incluyen los aspectos ecológicos y que 
se cumplen.

C3.4 Huella ecológica (de carbono) de los trabajadores

Explicar el método o métodos utilizados para el cálculo y la razón de su elección.

Nota: En España hay un registro de huella de carbono (gratuito y voluntario):

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3379.pdf

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por las propias políticas de personal (movilidad
sostenible), formación, comunicación,  gestión integrada: ambiental (y eficiencia energética).

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, los resultados de la huella de carbono, etc
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Nota: El manual nos dice que para obtener resultados globalmente comparables y confiables,
busquemos  información  transparente  sobre  la  metodología  usada  y  revisar  que  la
calculadora fue creada por un socio de Global Footprint Network.
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C4 Reparto justo de la renta

Asegurar que existen y que la organización actúa de acuerdo a su política salarial (retribuciones) y
de comunicación (transparencia). Aunque el manual no lo especifica, no olvidar las retribuciones
no salariales (en especie).

No será aplicado para autónomos (una persona empresa-UEP).

C4.1 Diferencia de salarios internos en la empresa

Asegurar que la política salarial incluye las posibles diferencias de salarios (máximo y mínimo).

C4.2 Institucionalización

Asegurar que se cumple la  política de comunicación (transparencia) y que se establecen y se
siguen los objetivos sobre las diferencias de salarios (máximo y mínimo).

C4.3 Salario mínimo

Asegurar que ningún salario, para plena jornada, es inferior al mínimo establecido.

C4.4 Salario máximo

Asegurar que ningún salario, para plena jornada, es superior al máximo establecido.

Incluir  las  posibilidades de mejora,  empezando por las políticas salariales  (retribuciones)  y de
comunicación (transparencia).

  Es importante revisar las nóminas y la política salarial (retribuciones) para asegurar que se cubren
las necesidades básicas (Living Wages) y que se evitan las reparticiones desiguales (coeficiente de
Gini) para incorporar las posibles oportunidades de mejora.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone  de  los  indicadores  adecuados.  Por  ejemplo,  las  diferencias  de  salarios,  incluidos  los
salarios en especie (si existen). Esto último no lo explica el manual.
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C5 Democracia interna y transparencia

Asegurar que la organización aplica las políticas de personal (contratación, etc),  comunicación,
innovación (toma de decisiones de forma conjunta) y las estrategias (descentralización del poder,
democratización de la estrategia). Ver B1, D1.

No será aplicado para autónomos (una persona empresa-UEP).

C5.1 Grado de transparencia

Asegurar que la  política de innovación (toma de decisiones de forma conjunta),  comunicación
incluye la transparencia y que ésta se cumple.

C5.2 Legitimización de la directiva/ejecutivos

Asegurar que la política de personal (contratación) incluye la consulta para la toma de decisión en
contratación de nuevos ejecutivos y que ésta se cumple.

Además conviene explicar si después se mide la calidad del trabajo (encuestas 360º).

En este sentido hay un estudio, según el cual, el 42 % de los jefes no están a la altura:

http://www.ottowalter.com/prensa/pdf_invest/Investigacion_OW_2009.pdf

C5.3 Cogestión para las decisiones básica operativas/marco

Asegurar que existe y se cumple la  política de personal  y la estrategia de descentralización del
poder y democratización de la estrategia.

C5.4 Cogestión para la participación en las ganancias de los trabajadores.

Asegurar que existe y se cumple la política de personal y de reparto de ganancias.

C5.5 Copropiedad de los trabajadores/fundaciones independientes

Asegurar que existe y se cumple la copropiedad.

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por la coherencia de los valores, las políticas de
personal  (contratación, etc),  innovación (toma de decisiones de forma conjunta),  comunicación
(transparencia) y las estrategias (descentralización del poder, democratización de la estrategia).
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Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.
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D1 Venta ética

Asegurar existen y que la organización actúa de acuerdo a las  políticas de gestión integrada,
producción  (consumir  las mínimas  materia  primas), comunicación (transparencia),  formación,
retribución (no  ligadas  a  objetivos  de  venta)  marketing  y  venta,  así  como  la  estrategia
innovadora de cooperación (involucrar a los clientes en los procesos de creación del producto).
Ver B1, C5.

D1.1 Institucionalización (anclaje en la empresa)

Asegura que se practica la venta ética (a precios justos) como filosofía fundamental para la actividad
comercial. La organización pone énfasis en las necesidades reales de los clientes.

D1.2 Alcance marketing directo

Se sugiere obtener los datos de los presupuestos y la contabilidad sobre el % dedicado al marketing
ético (en el caso de que se haga la actividad de marketing).

D1.3 Formación para venta / marketing ético

Obtener los datos de los presupuestos y la contabilidad sobre el plan de formación y el % dedicado
al marketing ético (en el caso de que se haga la actividad de marketing).

D1.4 Bonificaciones alternativas de venta / marketing

Asegurar que la organización actúa de acuerdo a las políticas de marketing y venta. Se sugiere
vincular  las  retribuciones  de  empleados  (si  los  hay)  a  evaluaciones  como,  por  ejemplo,  las
encuestas de satisfacción de clientes y no a los objetivos de venta.

D1.5 Alcance de la participación en la decisión del cliente

Asegura que se aplica la  estrategia de involucrar a los clientes en la  toma de decisión para el
desarrollo conjunto del producto.
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+ Sólo para empresas con productos de comercio minorista/para consumidor final:

D1.6 Transparencia del producto

Asegurar que la organización actúa de acuerdo a la política de comunicación. Por ejemplo, datos
sobre las sustancias contenidas, sustancias peligrosas, etc.

Explicar cómo está con respecto a la media del sector (transparencia del producto).

D1.7 Cooperación con la protección al consumidor

Asegurar que la organización actúa de acuerdo a su  estrategia de cooperación. Explicar si existe
y se aplica, por ejemplo, un código ético.

D1.8 Proceso de reclamaciones

Asegurar que la organización actúa de acuerdo a la política de de gestión integrada (proceso de
reclamaciones) y comunicación. Asegura que existe y funciona el proceso de reclamaciones de
clientes.

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por la coherencia de los valores (venta ética) y las
políticas  de  gestión  integrada,  producción  (consumir  las  mínimas  materia  primas),
comunicación (transparencia), formación, retribución (no ligadas a objetivos de venta) marketing
y venta,  así  como la  estrategia  innovadora  de cooperación (involucrar  a  los  clientes  en los
procesos de creación del producto).

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.
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D2 Solidaridad con co-empresas

Asegurar que existen y que la organización actúa de acuerdo a las políticas de gestión integrada,
comunicación (transparencia) y  de innovación  (alianzas). Valorar las oportunidades del nuevo
paradigma de las estrategias cooperación y de solidaridad con otras empresas. Ver A1 y D5.

D2.1 Revelación de informaciones + transmisión de tecnologías

Asegurar que la política de comunicación incluye la transparencia y que ésta se cumple (principio
del open source).

D2.2 Préstamos de mano de obra, encargos, participación en el mercado cooperativo

Asegurar  que  existen  y  que  funcionan  las  políticas  de  gestión  integrada,  alianzas y  las
estrategias de  cooperación y  de  solidaridad  con  otras  empresas.  Por  ejemplo,  una  red  de
colaboración o Unión Temporal de Empresas (UTE).

D2.3 Marketing cooperativo

Asegurar que existen y que funciona el  marketing ético-cooperativo  (networking, etc) y que se
evita la  publicidad de masas (TV,  radio,  carteles). Por ejemplo, la  construcción conjunta  de un
sistema de información de P/S.

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por la coherencia de los valores, las políticas de
de gestión integrada,  comunicación (transparencia), de innovación (alianzas) y las estrategias
de cooperación y solidaridad con otras empresas. 

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.
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D3 Concepción ecológica de productos y servicios

Exige una política de producción (consumir las mínimas materia primas), gestión integrada, de
responsabilidad socio-ambiental  (sostenibilidad):  proyectos  de  la  cuna  a  la  cuna  (cradle-to-
cradle),  de  comunicación (cambio  cultural)  y  una  estrategia de  diferenciación  (menor  huella
ecológica).

Conviene explicar si la organización utiliza sistemas o normas que favorecen la sostenibilidad. Por
ejemplo, la norma ISO 14001 o similares (gestión medioambiental). Explicar si se identifican y se
evalúan los aspectos medioambientales significativos.

D3.1 Eficiencia y consistencia

Asegurar que los productos / servicios, comparados con el sector, se caracterizan por una menor
huella ecológica  y que son sostenibles: proyectos de la cuna a la cuna (C2C).

D3.2 Suficiencia: organización activa para una utilización ecológica y de consumo suficiente

Asegurar  que se fomenta el  comportamiento  ecológico  en los clientes:  ventajas  en los precios,
sistemas de incentivación, garantías más larga, reparaciones baratas, etc.

D3.3 Comunicación: comunicación activa de los aspectos ecológicos frente al cliente

Asegurar que se hace una comunicación activa de los aspectos ecológicos y de estilo de vida ante
el cliente.

Incluir  las  posibilidades  de  mejora,  empezando  por  una política  de  política  de  producción
(consumir las mínimas materia primas),  gestión integrada, de responsabilidad socio-ambiental
(sostenibilidad),  las  evaluaciones  sistemáticas  de  los  aspectos  ambientales  significativos  y  la
política de comunicación (aspectos ecológicos y de estilo de vida)

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, estudios comparativos sobe la huella ecológica,
Nº de proyectos C2C con respecto al total de proyectos, etc.
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D4 Concepción social de productos y servicios

Asegurar que existen y que la organización actúa de acuerdo a su  política de responsabilidad
socio-ambiental, la política de producción (tener en cuenta las posibles barreras de los clientes),
la  política  de  venta  (precios  especiales  para  clientes  con  ingresos  bajos)  y  la  política  de
comunicación.

D4.1 Consideración de barreras económicas en la esfera del cliente

Cuantificar el % de la facturación de la actuación de acuerdo a la  política de responsabilidad
socio-ambiental y la política de venta: precios especiales para clientes con ingresos bajos.

D4.2 Concepción de productos y servicios de barrera libre;  4  dimensiones:  física,  visual,
lenguaje, intelectual

Explicar  cuál  o  cuales  barreras  de  libre  acceso  (dimensión  física,  visual,  lenguaje,  intelectual)
superan los productos/servicios.

D4.3 Procesos y  medidas respecto a  riesgos éticos y  aspectos sociales en la esfera del
cliente

Asegurar que se trabaja en proyectos y con clientes que estén alineados con los valores de la
organización (evaluación de riesgos éticos y aspectos sociales en la esfera del cliente).

Incluir las  posibilidades de mejora. Es importante ver todas las posibilidades de mejora de las
políticas de responsabilidad socio-ambiental, de producción (tener en cuenta las posibles barreras
de  los  clientes),  de  venta  (precios  especiales  par  clientes  con  ingresos  bajos)  y  la  política  de
comunicación.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone  de  los  indicadores  adecuados.  Por  ejemplo,  encuestas  de  los  clientes  con  grado  de
satisfacción (incluidos estos clientes especiales), % de la facturación a clientes con ingresos bajos,
etc.
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D5 Aumento de los estándares sociales y ecológicos sectoriales

Asegurar que existen y que funcionan las políticas de responsabilidad socio-ambiental, gestión
integrada, innovación para superar el paradigma del beneficio y la competencia y apostar por la
colaboración y el bien común. Incluir el aumento de los estándares sociales y ecológicos sectoriales.
Ver A1 y D2.

Así mismo deben estar contemplados en las políticas de comunicación.

D5.1 Cooperación con concurrente y socios de la cadena de producción

Asegurar que existen y que funcionan las políticas de gestión integrada e innovación (alianzas), así
como las estrategias de cooperación con la concurrencia y socios de la cadena de producción para
el desarrollo conjunto de estándares más altos (cooperación en proyectos de I+D) y que forman
parte  fundamental  de la  política  de comunicación:  comunicación  activa  de los  estándares  altos
(página Web, etc).

D5.2 Aporte activo para el aumento de los estándares legales

Asegurar que la organización actúa de acuerdo a su política de responsabilidad socio-ambiental
y una  estrategia de diferenciación  (aumento de los estándares legales sociales y ecológicos).
Participación  en  la  toma  de  decisiones mediante  cooperación  con  representantes  sectoriales,
ONGs).  Así  como lo establecido en la  política  de comunicación (revelación  transparente de las
actividades políticas).

D5.3 Alcance, amplitud de contenido y profundidad

Explicar  cuantitativamente  el  posicionamiento  de  la  organización  con  respecto  a  la  subida  de
estándares. Por ejemplo, colaboración con la EBC.

Incluir  las  posibilidades de  mejora,  empezando  por  las  políticas  de  responsabilidad socio-
ambiental, gestión  integrada,  innovación para  superar  el  paradigma  del  beneficio  y  la
competencia en beneficio de la colaboración y el bien común y para el aumento de los estándares
sociales  y  ecológicos  sectoriales.  Así  mismo  deben  estar  contemplados  en  las  políticas  de
comunicación.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo Nº de proyectos de I+D, Nº de  iniciativas de ley
etc.
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E1 Efecto social/significativo del producto/servicio

Asegurar  que  existen  y  que  funcionan  las  políticas  de  producción,  gestión  integrada,  de
comunicación y de responsabilidad socio-ambiental en los aspectos ecológicos y sociales.

Aquí se trata del ciclo completo desde la materia prima hasta la eliminación o bien reutilización, así
como el efecto cultural y social del producto. Ver A1, D3, D4.

Además de satisfacer las necesidades de la demanda, las organizaciones han de valorar el efecto
social  y  el  sentido del  producto y servicio.  El  objetivo  de la  EBC es producir  lo  que realmente
necesita la gente, haciéndolo de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Con respecto a las necesidades básicas humanas, el manual nos remite las nueve necesidades
básicas del  autor  Max Neef:  Subsistencia,  protección,  afecto,  entendimiento,  participación,  ocio,
creación, identidad, libertad (ver página 10 del siguiente documento):

http://www.julioboltvinik.org/documento/Tesis%20Ampliar%20la%20mirada%20PDF/Vol%20I/Cap
%C3%ADtulo%205.%20Max%20Neef.pdf

E1.1 Procesos internos de la empresa

Explicar el método utilizado para medir los efectos directos e indirectos de los productos y servicios,
así como la estrategia utilizada para reducir los efectos negativos de los productos y los resultados.

E1.2  Qué utilidades  positivas  o efecto  negativos  derivan  de  forma directa  o  indirecta  de
nuestros productos/servicios

Explicar  los  efectos  positivos  y  negativos  de  nuestros  productos.  Explicar  si  se  cumplen  las
necesidades básicas y si se resuelven problemas de la sociedad fundamentales (pobreza, salud,
educación, etc). Precisar cuáles de las 9 necesidades básicas de Max Neef cubren los P/S.

E1.3 Compatibilidad cultural:  Cómo se valoran los aspectos sociales en el  proceso de la
cadena de producción en comparación con alternativas con fines similares (ver  aspectos
sociales A1 y D4)

Explicar cómo está la organización en los aspectos sociales de los P/S con respecto al promedio
del sector y en comparación con alternativas P/S socialmente de más valor.

E1.4  Compatibilidad  natural,  suficiencia  /  moderación:  Cómo  se  valoran  los  aspectos
ecológicos de nuestros P/s en comparación con P/S con una finalidad similar (ver D3)

Explicar  cómo  está  la  organización  en  los  aspectos  ecológicos de  los  P/S  con  respecto  al
promedio del sector y en comparación con alternativas P/S ecológicamente de más valor.
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Incluir las posibilidades de mejora, empezando por la su política de producción, gestión integrada,
de comunicación y de responsabilidad socio-ambiental en los aspectos ecológicos y sociales

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, detallar indicadores del mapa de procesos.
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E2 Aportación a la comunidad

Asegurar que existen y que la organización actúa según sus políticas de responsabilidad socio-
ambiental dejando su “huella social” (donaciones, mejoras del bienestar, etc), comunicación y que
sigue una estrategia de cooperación en la comunidad.

Valorar las oportunidades del nuevo paradigma y aportar iniciativas para ayudar a la transformación
de la sociedad.

E2.1 Rendimiento

Explicar y cuantificar, en la medida de lo posible (% de la facturación o tiempo de trabajo anual),
las  aportaciones  a  la  sociedad  (donaciones,  créditos  sin  interés  o  de  interés  bajo,  pagos  a
fundaciones,  etc),  rendimiento de trabajo o de puesta a disposición de recursos materiales,  etc,
para ayudar a la transformación de la sociedad.

E2.2 Efecto

Explicar los efectos conseguidos en la mejora del bienestar personal, de la salud y reducción de
costes sociales por ejercer nuestra actividad. Aclarar si es sostenible en múltiples campos.

E2.3 Factor adicional

Explicar el equilibrio ente las posibilidades fácticas de la organización y el rendimiento real aportado;
la concordancia entre el efecto pretendido con la estrategia completa y las actividades económicas
de la empresa; la asunción de responsabilidades concretas y el compromiso sostenible.

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por la coherencia de los valores y las políticas de
producción, responsabilidad socio-ambiental para dejar su “huella social” (donaciones, mejoras del
bienestar, etc), la comunicación y la estrategia de cooperación en la comunidad.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados. Por ejemplo, los datos cuantitativos (% de la facturación).
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E3 Reducción de efectos ecológicos

Asegurar que existen y que la organización actúa de acuerdo a sus políticas de gestión integrada,
producción, responsabilidad socio-ambiental (consumo responsable, energías renovables, etc),
de comunicación.

El objetivo  es que las actividades de la  empresa cumplan las cuatro condiciones de eficiencia,
consistencia, suficiencia y resiliencia (ver D3-concepción ecológica).

Además de cumplir  la normativa vigente, es aconsejable que las organizaciones aprovechen los
contenidos de determinadas normas técnicas como, por ejemplo las evaluaciones de riesgos (sin
necesidad de recurrir al coste de las certificaciones). Po ejemplo, las aportaciones de las normas:

-ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental-requisitos)

-ISO 50001 (Sistemas de gestión de la energía)

-EMAS

E3.1 Efectos absolutos

Explicar los efectos absolutos a partir de indicadores apropiados como la huella ecológica.

Explicar el método o métodos utilizados para el cálculo y la razón de su elección.

E3.2 Efectos relativos: comparación con los sectores en los que se halla la empresa

Explicar los efectos relativos en relación a la media del sector.

E3.3 Gestión y estrategia

Exige comprender, interiorizar y cumplir las leyes de la naturaleza.

Explicarla la gestión realizada y la estrategia sobre reducción de de efectos ecológicos. Por ejemplo,
evaluación de aspectos ambientales significativos (superar las exigencias legales).

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por las políticas de gestión integrada, producción,
comunicación, responsabilidad socio-ambiental (consumo responsable, energías renovables, etc).

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.
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E4 Minimización del reparto de ganancias a externos

Asegurar que existen y que la organización actúa de acuerdo a su  política de responsabilidad
socio-ambiental,  reparto de ganancias y  comunicación.  Valorar  las oportunidades del  nuevo
paradigma e interiorizar la cultura de que los ingresos deben estar unidos exclusivamente a los
rendimientos del trabajo.

Para ello, es necesario un esfuerzo que ayude a superar la crisis de valores actual que nos presenta
el mundo al revés:

-Las personas que son un fin en sí mismas, se han convertido en un medio para un fin (cosificación
de las personas).

-El dinero que es un “medio para”, se ha convertido en un fin.

La interiorización de este criterio puede ayudar, en gran medida, al cambio del paradigma actual.

No será aplicado para autónomos (una persona empresa-UEP), salvo en casos excepcionales
raros.

E4.1 Descenso del reparto de dividendos a externos

Asegurar que se aportar datos sacados de la contabilidad, en el caso de que haya habido reparto de
dividendos y asegurar que el dividendo no fue más alto que la inflación.

Incluir las posibilidades de mejora, empezando por la política de responsabilidad socio-ambiental,
reparto de ganancias y comunicación.

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.
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E5 Transparencia social y participación en la toma de decisiones

Asegurar que la organización actúa según sus  políticas de  gestión integrada,  responsabilidad
socio-ambiental,  comunicación  (transparencia),  innovación (alianzas,  toma  de  decisiones  de
forma conjunta).

A la toma de decisiones democrática se le otorga un alto valor en la matriz del bien común y se
refleja en los diferentes indicadores de los grupos de contacto (A1, B1, C5, D1, D2, D5): 

*Trabajar en red cooperativa: A1 (proveedores), D2 (otras empresa), D5 (empresas del sector).

*Toma de decisiones conjunta: B1 (financiadores), C5 (personal), D1 (clientes).

Quedan los siguientes grupos de contacto para este indicador:

-Vecinos/población de la región (cercano radio de emplazamiento)

-El sistema político de la región (a nivel municipal, regional y nacional)

Las generaciones futuras.

La  mayoría  de  estos  grupos  tienen  representantes  civiles  o  abogados  (Amnistía  internacional,
Caritas, Greenpeace…)

TRANSPARENCIA

E5.1 Extensión del contenido

Asegurar la transparencia, fundamentalmente, en los aspectos importantes y los críticos (procesos
de producción con sustancias de riesgo, posibles agravios a los vecinos debido a emisiones (en el
aire,  agua,  suelo),  ruidos,  olores,  contaminación de la  luz,  etc.  Intervenciones en la  naturaleza,
cambio de emplazamientos,  reducción de puestos de trabajo, participación en otras empresas y
sociedades en paraísos fiscales.

E5.2 Alcance de los grupos de contacto

Asegurar que se cumple la política de comunicación y el grado de transparencia, distinguiendo la
transparencia  interna (intranet),  la  transparencia  específica  a  los  grupos de contacto (extranet),
transparencia pasiva  general (Internet) y transparencia activa  general (política de comunicación)

E5.3 Alcance de los emplazamientos

Lo idea es asegurar que se cumple en todos los emplazamientos.

E5.4 Empresas de menos de 100 empleados

Asegurar que el BBC tiene la descripción detallada de cada uno de los criterios de los indicadores
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E5.5 Empresas de más de 100 empleados

Explicar  a  qué grado llega  la  aplicación  de la  política de  responsabilidad  socio-ambiental.  Por
ejemplo, el grado de desarrollo del GRI (Global Reporting Initiative).  Un documento de referencia
puede ser la Nota Técnica de Prevención (NTP) 648:

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/nt
p_648.pdf

E5.6 Verificación de más de 100 empleados

Explicar si se hacen evaluaciones externas de riesgos, etc.

PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES

E5.7 Tipo de participación en la toma de decisiones + documentación

Explicar  la  forma  de  participación  en  la  toma  de  decisiones:  Desde  la  reactiva  (audición  de
reclamaciones+reacción), hasta la proactiva/innovadora (% de decisiones consensuales).

E5.8 Extensión de la participación en la toma de decisiones

Lo  ideal  sería  el  diálogo  permanente  y  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  en  temas
importantes/decisiones estratégicas.

E5.9 Extensión de grupos de contacto implicados

Lo ideal sería llegar a todos los grupos de contacto implicados.

PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES

Nº empleados Ponderación transparencia Ponderación decisión conjunta

1-2 80% 20%

3-10 70% 30%

11-50 60% 40%

51-250 50% 50%

251-1000 40% 60%

Sobre 1000 30% 70%
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Incluir  las  posibilidades  de  mejora,  empezando  por  las  políticas de  gestión  integrada
responsabilidad  socio-ambiental,  comunicación (transparencia),  innovación  (alianzas,  toma  de
decisiones de forma conjunta).

Además,  es  importante  revisar  el  cuadro de mando de  la  organización  para asegurar  que se
dispone de los indicadores adecuados.
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VII –METAS

METAS A CORTO PLAZO

 Finalizar el proceso de elaboración y auditoría del Balance del Bien Común con objeto de lograr
la categoría de 3 semillas:

*Semilla 1: las empresas realizan el balance de forma interna y no lo publican.

*Semilla 2: las que lo hayan realizado, lo verifiquen por medio de una auditoría Peer, pudiendo
ser publicado.

*Semilla 3: las auditadas por un auditor/a externo/a y puede ser publicado.

 Publicar el Informe del Balance del Bien Común con la descripción detallada de los indicadores.

METAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

 Acometer las medidas de mejora detectadas durante la elaboración del Balance del Bien Común.

 Mantener el proceso de mejora continua del Balance del Bien Común.

 Colaborar activamente en la difusión y el desarrollo de la Economía del Bien Común.
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VIII –MATRIZ DEL BIEN COMUN CON PUNTOS
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IX –PROCESO DE REALIZACION DEL BALANCE DEL BIEN COMUN

El Balance del Bien Común fue realizado por            durante los meses de.

Se emplearon alrededor de        horas en su elaboración.

X –AUDITORIA

(Pendiente) 

¿ORGANIZACIÓN?

Madrid        de 
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