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Contenido:  

1. LA RESPONSABILIAD SOCIAL CORPORATIVA NO ESTÁ “PELEADA” CON 

LAS UTILIDADES  

  

Desde luego los resultados financ ieros en una Organizac ión son fundamenta les para 

que el mismo negoc io d isponga de c ond ic iones de permanec er “ vivo” y “ c rec iendo” 

(objetivo - finanzas), así como proporcionar el bien estar de los accionistas/propietarios 

y desde de luego del persona l de la Organizac ión, entregando a estos benefic ios que 

en una Organizac ión financ ieramente inestab le, no sería posib le y a lo la rgo perderían 

incluso sus fuentes de trabajo.  

En la ac tua lidad , las Organizac iones “ modernas” , han identific ado que para sobrevivir 

en este entorno a ltamente c ompetitivo y g loba lizado, es una condición indispensable 

desarrollar mecanismos que aseguren la satisfacción de los clientes.  

Es un esquema que busc a asegura r la c ontribuc ión de las Organizac iones a l 

mejoramiento soc ia l, ec onómic o y amb ienta l en su entrono y c on esto mejora r su 

situac ión competitiva y el va lor que la soc iedad perc ibe de d ic ha Organizac ión. 

Ejemp los c la ros son COCA-COLA, SABRITAS, CEMEX, entre otras. Recientemente 

esfuerzos. COCA-COLA está requiriendo que todos sus p roveedores ap liquen modelos 

de responsabilidad soc ia l (quieren ver el nombre COCA-COLA asoc iado a  

Organizac iones Soc ia lmente Responsab les). Las p rác tic as de RSC involuc ran la 

democ rac ia c orpora tiva , la c olaborac ión de la Organizac ión c on c lientes, sociedad, 

proveedores, transparencia, etc.  

Los estud ios más rec ientes a rrojan que la ética corporativa impac ta las utilidades, 

porque el persona l que labora en organizac iones soc ia lmente responsab les están más 

motivados y en un merc ado c ada d ía más p reoc upado c on c uestiones c omo el 

c uidado c on el ambiente, el c a lentamiento g loba l y otros temas, tiene mayor 



Informativo D&Q 
Año 6 –  Número 1 

Abril/2008   

2/ 11    

Este documento no tiene fines comerciales. Su objetivo es mantener informada a la comunidad de interesados, en asuntos 
relacionados con los sistemas de gestión, incluyendo  la  gestión de la calidad y ambiental, certificación de sistemas y 
productos y acreditamiento, con respecto a las opiniones, cambios y movimientos existentes en el ámbito mundial. Toda 
persona que lo desee, puede solicitar la inclusión de sus comentarios en este medio. 
DATTA & QUALITY Consultores S.C., no se hace responsable por el contenido de las publicaciones.  Las opiniones expresadas 
en las mismas  no representan la opinión del Despacho, al menos que así sea expresado. 

® 

probab ilidad de a lc anza r merc ados y c lientes que p refieren relac ionarse c on este tipo 

de organización.  

No debemos c onfund ir el c ump limiento de aspec tos lega les, que desde luego es un 

aspecto fundamenta l dentro de un modelo de gestión enfoc ado a la responsab ilidad 

soc ia l, c on un c onc ep to amp lio de responsab ilidad soc ia l. O sea , c ump lir la ley no me 

hace una organización socialmente responsable.   

Algunas etapas a considerar en este camino son:                  

Un enfoque étic o en los negoc ios es fundamental; un ejemp lo de esto es la rec iente 

c anc elac ión de vuelos c omerc ia les en EUA e inc luso la suspensión de operac iones de 

otra c ompañía en Méxic o, porque una dec id ieran, c oloc ar en riesgo la vida de los 

pasa jeros, pa ra “ ec onomizar” a lgo de d inero destinado a l mantenimiento y 

seguimiento de partes críticas para la operación de las aeronaves.     

Filantrópico 
Contribuir a la 

sociedad 

Aspectos Legales 
Dar cumplimiento a la legislación y regulaciones 

nacionales e internacionales aplicables 

Aspectos Éticos 
Seguir los estándares establecidos 

de comportamiento 

Aspectos 
Económicos 

Generar valor a 
los accionistas
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La pregunta ahora es:”¿Y yo por qué?   

Las respuestas pueden ser muchas. Por ejemplo:  

 
Está c omprobado que la motivac ión del persona l (la mora l c orpora tiva ) tiene 

un a lto impac to en los niveles de desempeño y servic io. Persona l motivado 

corresponde a “un coche que tiene gasolina para andar”; 

 

Merc ados de a lto va lor, las grandes c orporac iones/ c ompradores, dan 

preferencia y son más leales a empresas responsables socialmente; 

 

Elimina el ambiente y ac c iones “ no étic as” en el desarrollo de sus ac tividades 

que permean a todos los niveles de la organizac ión y que generan 

desempeños por aba jo del nivel esperado (interno y de p roveedores) y 

perdidas a la Organización; 

 

En los merc ados de va lores internac iona les e inversionistas utilizan c onc ep tos 

para invertir basados en riesgos de “ pasivos labora les” , “ pasivos ambienta les” , 

“ pasivos étic os – ver ENRON y otros c asos” que merman la c apac idad de la 

Organización en buscar financiamiento y más inversionistas; 

 

El concepto filantrópico: Hace el mundo un mejor lugar.  

Por esta y otras razones, la Organizac ión Internac iona l pa ra la Norma lizac ión 

(Interna tiona l Organiza tion for Standard ization – ISO), ha dec id ido desarrolla r de una 

Norma Internac iona l que p rovea una guía pa ra la Responsab ilidad Soc ia l (RS). La guía , 

será pub lic ada en 2010, c omo ISO 26000, y será de uso volunta rio, no inc luirá requisitos, 

y de esta manera, no será una norma certificable.  

ISO ha elegido a SIS (Instituto de Normalización Sueco) y a ABNT (Asociación Brasileña 

de Normas Técnicas) para que provean el liderazgo conjunto del Grupo de Trabajo 

sobre Responsabilidad Social (WG RS). Al WG RS se le asignó la tarea de desarrollar la 

Norma Internacional para la Responsabilidad Social. 

De acuerdo con la nueva propuesta de ítem de trabajo (NP), la norma debería:  

 

Ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social, a la vez que 

se respeten las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las 

condiciones de desarrollo económico; 
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Proporcionar una guía práctica tendiente a hacer operativa la 

Responsabilidad Social, identificar y comprometer a las partes interesadas, y 

reforzar la credibilidad de los informes y reclamos realizados sobre 

Responsabilidad Social; 

 
Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora (ciclo PDCA); 

 

Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otras partes interesadas 

en las organizaciones; 

 

Ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados y 

convenciones internacionales y otras normas ISO; 

 

No reducir la autoridad de los gobiernos para abordar la Responsabilidad 

Social en las organizaciones; 

 

Promover una terminología común en el campo de la Responsabilidad Social; y 

 

Aumentar el conocimiento y conciencia sobre Responsabilidad Social.  

El ISO 26000, no es el p rimer o el únic o esfuerzo en el c ampo de la Responsab ilidad 

Soc ia l, pero se espera que sea un esfuerzo más amp lio, por ejemp lo, a fina les de los 90 

surg ió el SA 8000 (Social Ac c ountab ility 8000). Este doc umento fue c reado por la Soc ia l 

Accountability Interna tiona l – SAI, que es una organizac ión sin fines de luc ro ded ic ada 

a l desarrollo, la imp lementac ión y el c ontrol de normas de responsab ilidad soc ia l 

verificables y voluntarias.  

El modelo en la norma SA 8000 ha sido d iseñado según el modelo de las normas ya 

estab lec idas ISO 9001 e ISO 14001 ap lic ab les a Sistemas de Gestión de Ca lidad y de 

Gestión Ambienta l. La norma fue desarrollada y p robada en c ampo por el (Council on 

Economic Priorities – CEP de la ONU.   

Es una Norma Universa l y aud itab le sobre c ond ic iones de traba jo, c ontiene un sistema 

de c ontrol que se basa en estra teg ias p robadas de gestión. Este doc umento se 

referenc ia por ser el p rimer estándar soc ia l aud itab le. Su Ob jetivo es asegura r una 

p roduc c ión étic a de b ienes y servic ios, estab lec iendo para ello una serie de c ód igos 

básic os en relac ión c on las p rác tic as de derec hos humanos y las c ond ic iones de 

traba jo a lo la rgo de toda la c adena de va lor. Está d irig ida a aquellas empresas que 

busc an garantiza r los derec hos básic os de los traba jadores, p rinc ip ios étic os y soc ia les. 

Puede ser aplicada a cualquier tipo de organización o negocio.   
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En este documento se tratan de temas como:  

 
Las convenciones de la Organización Internacional del trabajo (OIT); 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño; 

 

La Convenc ión de las Nac iones Unidas sob re eliminac ión de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer.  

¿Cuál es el alcance del ISO 26000?  

Un primer aspec to a ac la ra r que este doc umento no sustituye el ISO 9001 o el ISO 

14001, o el OHSAS 18001 o c ua lquier otro. El doc umento tiene un ob jetivo y a lc anc e 

espec ífic o relac ionado c on Responsab ilidad Soc ia l no en aspec tos de c a lidad u otros. 

Es c ierto que temas c omo el respec to a l c liente, está d irec tamente relac ionado c on 

c a lidad y el c a lentamiento g loba l con la gestión ambienta l, sin embargo, los ob jetivos 

y aspectos son distintos.  

El Alc anc e del doc umento ISO 26000 es p roporc ionar una guía a las organizac iones 

sobre:  

 

Principios, prácticas y temas relacionados a la responsabilidad social; 

 

La integrac ión e imp lementac ión de la responsab ilidad soc ia l a través de la 

organización en su esfera de influencia, incluyendo su cadena de suministro; 

 

La identificación y compromiso con las partes interesadas; 

 

La c omunic ac ión del c ompromiso y desempeño relac ionado c on la 

responsabilidad social, y  

 

La contribución de la organización al desarrollo sustentable.  

Promover un entend imiento c omún en el c ampo de la responsab ilidad soc ia l, a través 

de la definic ión de los términos rela tivos a la responsab ilidad soc ia l y ac la ra r la relac ión 

entre los p rinc ip ios de responsab ilidad soc ia l y la estruc tura del gobierno 

organizacional. Es una guía que aplicable a todo tipo de organizaciones.   

El doc umento no es una norma sob re sistemas de gestión y no está desarrollada pa ra 

eva luac ión de la c onformidad o p ropósitos de c ertific ac ión. La adopc ión de esta 
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norma no imp lica el rec onoc imiento gubernamenta l o la ra tific ac ión de c ua lquier 

convención, acuerdo, norma o herramienta.  

Estructura Básica del Documento  

0. Introducción: La introduc c ión debe entregar informac ión o c omenta rios sobre el 

c ontenido de la Guía y las razones pa ra p romover su p reparac ión. La introduc c ión 

debe describir el propósito de la Guía en términos informativos;  

1. Ob jeto y Campo de ap lic ac ión: Esta sec c ión debe definir el tema de la Guía , su 

cobertura y los límites de su aplicabilidad;  

2. Normas pa ra c onsulta: Esta sec c ión es para p resenta r una lista de doc umentos, si 

los hay, los cuales debieran leerse en conjunto con la Guía;  

3. Términos y Definic iones: Esta sec c ión identific a rá los términos utilizados en la Guía 

que requieren de una definición, y entregará dicha definición;  

4. El c ontexto de la RS en el c ua l opera la organizac ión: Esta sec c ión proveerá del 

c ontexto históric o y ac tua l pa ra la RS. La sec c ión tamb ién, d irig irá las c uestiones 

que surjan de la naturaleza del concepto de RS;  

5. Princ ip ios de RS importantes para las organizac iones: Esta sec c ión deberá 

identific a r una serie de p rinc ip ios de la RS extra ídos de d istintas fuentes, y entrega r 

orientación sobre estos principios;  

6. Orientac iones sob re los temas / materias c entra les de la RS: Esta sec c ión p roveerá 

orientac iones separadas en una gama de temas/ materias c entra les y las 

relacionará con las organizaciones;  

7. Orientac iones pa ra imp lementa r la RS en organizac iones: Esta sec c ión entregará 

una guía p rác tic a sobre la imp lementac ión de la RS y la integrac ión de ella en la 

organizac ión, inc luyendo, por ejemp lo polític as, p rác tic as, enfoques, identific ac ión 

de temas, evaluación de desempeño, reporte y comunicación;  
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Esfuerzo  

ResponsIX es la respuesta tecnológica a través de una a lianza de DATTA & QUALITY 

Consultores – México y Mekae – España . El ob jetivo c entra l es busc ar un p rograma 

informátic o que apoye a las Organizac iones a imp lementa r de una forma interactiva 

sus modelos de RSC. Entre muc hos beneficios de ResponsIX están la exposic ión a l 

merc ado de una forma senc illa (traba jo interno) y amigab le (de c ara a terc eros) del 

modelo de RSC definido por la Organización, senc illez en la gestión de memorias 

(vigente, históric as, y en preparación). Si le añad imos Navega (programa informátic o 

de c ontrol de sistemas de gestión), otros benefic ios enc ontrados son la integrac ión de 

func ionamiento de d iversos modelos c omo RSC, Ca lidad (ISO 9001, ISO/ TS….), 

Amb ienta l (ISO 14001), Inocuidad (HACCP, ISO 22000), entre otros, inc luyendo la 

unicidad de datos (gestión de proyectos, indicadores, acciones, documentación, ...),  

Tiempos  

Con el ob jetivo de asegura r que toda nueva normativa ISO es un doc umento 

relevante de manera g loba l, y que tiene el soporte de la c omunidad y que se 

desarrolla de una forma ab ierta y transpa rente. El p roc eso de desarrollo pasa por 

diferentes etapas (6 etapas):   

 

Nuevo Proyecto (NP): ISO envía el Nuevo Proyec to a los miembros para un 

período de votación de 3 meses.  

 

Working Draft: En el c aso de que sea ap robado, se rec omienda que el Grupo 

de Traba jo (WG) p roduzc a el Working Dra ft (WD – Borrador de Traba jo) dentro 

de 6 meses. El WD es enviado a todos los Expertos del WG par comentarios. 

o El p rimer WD (WD.1) del ISO 26000 fue c irc ulado para c omenta rios en 

Marzo/2006; 

o El segundo WD (WD.2) del ISO 26000 fue c irc ulado para c omenta rios en 

Octubre/2006; 

o El terc ero WD (WD.3) del ISO 26000 fue c irc ulado para c omenta rios en 

Julio/2007; 

o Se espera que el c ua rto WD (WD.4) del ISO 26000 se c irc ule pa ra 

comentarios en Junio/2008. 
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Committee Draft: El WG c on sus d iferentes expertos se reúne para d isc utir y 

debatir los c omenta rios del WD, hasta que se log re un c onsenso en un 

Committee Dra ft (CD). Entre las reuniones, el g rupo de expertos c ontinua c on e 

desarrollo del doc umento por c orrespondenc ia y en sub-grupos loc a les. Doc e 

meses después de la ap robac ión del nuevo p royec to, se puede rec omendar 

que un CD esté d isponib le. El CD es enviado a los Institutos Nac iona les de 

Norma lizac ión (miembros de ISO) para c omenta rios y votac ión. El tiempo pa ra 

este p roc eso es de 3 meses. Los expertos del WG c onsideran en deta lle todos 

los c omenta rios del los miembros del WG, y c aso sea nec esa rio, se genera un 

nuevo borrador, hasta que exista un ac uerdo en ac ep ta r el doc umento c omo 

un DIS (Draft Interna tiona l Standard). Se espera que el CD se c irc ule para 

comentarios en Enero/2009.  

 

Draft International Standard: El doc umento se c irc ula c omo DIS a todos los 

miembros de ISO pa ra un período de 5 meses de votac ión y c omenta rios. El DIS 

deberá esta r d isponib le 24 meses después del ap robado el NP. Se espera que 

el DIS este disponible en el últimos cuarto del 2009.  

 

Final Draft International Standard: Si la votac ión del DIS es APROBADO, el 

doc umento, c on eventua les mod ific ac iones, es nuevamente c irc ulado a los 

miembros de ISO pa ra una ap robac ión fina l c omo Fina l Dra ft Interna tiona l 

Standard (FDIS). EL período de votac ión es de 2 meses y la votac ión es 

solamente SI – NO – Abstenc ión. El FDIS debe esta r d isponib le 33 meses después 

de la aprobación del NP.  

 

Norma Publicada (IS): Si la votac ión del FDIS es positiva . El doc umento se 

pub lic a c omo Norma Internac iona l (IS). Se p lanific a la pub lic ac ión a mitad del 

2010.  

Carta del Chair del WG RS  

No es un mundo justo. Todavía muc hos pa íses y reg iones permanec en a l margen en 

muc has d imensiones, hambre, enfermedades, desigua ldad de sexo, fa lta de 

educación, y la ac elerac ión de la degradac ión del med io amb iente. La enorme 

dua lidad se remite p rinc ipa lmente, por un lado a la abundanc ia de riquezas y por el 
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otro lado a la abundanc ia de pobreza : d íganme porqué todavía 1 de 8 personas 

siguen en estado de hambruna y pobreza.   

El hec ho de la pob reza vita lic ia y las c ond ic iones de desigua ldad humanas, es en la 

mayoría de los c asos relegada a la responsab ilidad de a lguien más, genera lmente la 

c ulpa rec ae en los gob iernos o en la venta ja c ompetitiva de las ec onomías en 

desarrollo, sin una visión c ritic a que rep resente un c ambio en esa perspec tiva ; la 

noc ión de responsab ilidad debe esta r asoc iada c on la noc ión de c ada persona . 

Seguramente, c a rac terizan a una persona c omo mora lmente responsab le de las 

enfermedades del mundo, es un fundamento poc o c la ro. Pero la fa lta de claridad es 

una noc ión c ontextua l. Todo depende de lo que c ada uno aporta respond iendo a sus 

responsab ilidades, y más aún si se es parte de una c orporac ión, poseyendo 

Responsabilidad Corporativa.  

De hec ho, la Responsab ilidad Corpora tiva es un p roc eso en el c ua l los roles del 

negoc io en las soc iedades son relegadas, y por supuesto, pasan luego a un la rgo 

p roc eso de rea lizac ión. La étic a , el rac ioc inio y el respeto, a fec tan la forma en que 

una persona llega a sus dec isiones p rác tic as. Si un grupo de ind ividuos puede ac tua r 

c onjuntamente, de c ierta forma , podemos espera r que la c orporac ión tenga 

conciencia.  

Es por lo c ua l debemos instituc iona liza r un potenc ia l de sustentab ilidad , en todo tipo 

de instituc iones en todos los niveles desde loc a les hasta g loba les. Debemos resolver 

c omo hac er p reva lec er esos va lores y los p roc esos de toma de dec isiones 

inc rementando la c onc ientizac ión de las instituc iones y de c ada ser humano. 

Rec onoc emos que estos desa fíos serán d ific ultosos a l p rinc ip io, de todos modos, hay 

una nec esidad en grandes instituc iones, no sólo de a firmar sino también de 

operacionalizar el potencial de sustentabilidad.  

ISO prevé c omenzar el sig lo 21 basándose en un mundo más equita tivo y sustentab le, 

inc rementando y a lc anzando la demanda para la c ontab ilidad soc ia l, pa ra 

monitorear la triple línea de bases y así contribuir a mejorar la vida en el planeta.  

Un med io ambiente pac ífic o y seguro es esenc ia l pa ra las ec onomías en c rec imiento, 

el desa rrollo sustentab le y la reduc c ión de la pobreza . Es el ro l de c ada uno de 



Informativo D&Q 
Año 6 –  Número 1 

Abril/2008   

10/ 11    

Este documento no tiene fines comerciales. Su objetivo es mantener informada a la comunidad de interesados, en asuntos 
relacionados con los sistemas de gestión, incluyendo  la  gestión de la calidad y ambiental, certificación de sistemas y 
productos y acreditamiento, con respecto a las opiniones, cambios y movimientos existentes en el ámbito mundial. Toda 
persona que lo desee, puede solicitar la inclusión de sus comentarios en este medio. 
DATTA & QUALITY Consultores S.C., no se hace responsable por el contenido de las publicaciones.  Las opiniones expresadas 
en las mismas  no representan la opinión del Despacho, al menos que así sea expresado. 

® 

nosotros en el ISO 26000. ISO tiene una única capacidad en recolectar múltiples puntos 

de vista, y generar algo útil para orientar el camino de las empresas y sus destinos. 

La nueva norma ofrec e una gran oportunidad para influenc ia r a una persona , y que 

junto c on la organizac ión pueda tomar dec isiones y fina lmente desterra r la extrema 

pobreza y desigualdad.  

Buena suerte para todos nosotros.  

Jorge Emanuel Reis Cajazeira (Brasil) Chair 

Staffan Söderberg (Suecia) Vice-chair  
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