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Introducción

La responsabilidad social es un concepto que nació hace ya algunos años y que, poco
a poco, va instalándose de formas muy diversas en nuestras actividades diarias. Los
conceptos, sobre todo en el mundo empresarial, se deberían traducir en estrategias,
SROtWLFDVSODQHVGHDFFLyQ\HQGHÀQLWLYDHQUHVXOWDGRV$GHPiVQRVyORKDEUtDTXH
EDMDUORVDODRSHUDWLYDVLQRTXHVHUtDQHFHVDULRODXQLÀFDFLyQHQFXDQWRDVXGHÀQLFLyQ
y criterios de uso.
Entre los conceptos y el mundo empresarial existe un universo de profesionales a
nivel mundial, que tratan de establecer estos puentes: los normalizadores. En este
sentido, y conscientes de la necesidad de un documento que:
 5HFRMDHOFRQRFLPLHQWRH[LVWHQWHHQHOPRPHQWRGHVXFUHDFLyQ
 6HHODERUHFRQHOFRQVHQVRGHH[SHUWRVHQODPDWHULDDQLYHOLQWHUQDFLRQDO
 $\XGHDODVRUJDQL]DFLRQHVDLPSODQWDUSUiFWLFDVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
(QHODxRVHFUHyXQJUXSRGHWUDEDMRHQ,62 ,QWHUQDFLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU
6WDQGDUL]DWLRQ TXHFRPHQ]yODHODERUDFLyQGHORTXHFLQFRDxRVPiVWDUGHSXEOLFDUtD
FRPROD1RUPD,620iVWDUGHHVDQRUPDVHUtDDGRSWDGDGHIRUPD
idéntica a nivel nacional, convirtiéndose en la Norma 81(,62.
El grupo que elaboró el documento internacional ha sido el que con mayor número
GHH[SHUWRVKDFRQWDGR,62DORODUJRGHWRGDODKLVWRULD(VWHKHFKRVXPDGRDOD
importancia y extensión del tema, ha desembocado en un documento de más de una
FHQWHQDGHSiJLQDVTXHUHFRJHQGHÀQLFLRQHVSULQFLSLRVRULHQWDFLRQHVGLUHFWULFHV
etc. sobre responsabilidad social.
Tras un estudio exhaustivo de la norma, desde sus distintos enfoques, por parte de
profesionales, tanto de Garrigues como de $(125, surgió la idea de recoger todas
esas explicaciones e interpretaciones en una publicación, de forma que sirviera como
apoyo a todos aquellos interesados en el tema.
7
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Esta publicación no pretende sustituir a la norma, sólo facilitar la comprensión de su
contenido y la aplicación de sus directrices a través de un lenguaje sencillo y cercano,
con una estructura clara, que le permita centrar el estudio de la responsabilidad social
desde dos ideas básicas y fundamentales:
 (OHQIRTXHGLiORJR\HQWHQGLPLHQWRFRQORVJUXSRVGHLQWHUpV\VXVQHFHVLGDdes y expectativas.
 (OUHVSHFWR\FXPSOLPLHQWRGHODOHJDOLGDGYLJHQWH\ODQRUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO
de comportamiento.
/RVDXWRUHVKDQLQWHQWDGRFXPSOLUGHODPDQHUDPiVÀHOSRVLEOHHOREMHWLYRÀMDGR
En la redacción de este libro han intervenido tanto miembros del grupo de trabajo
GH,62TXHHODERUyODQRUPDFRPRDXGLWRUHVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\H[SHUWRV
HQFDGDXQDGHODVGLPHQVLRQHVGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO EXHQJRELHUQRUHFXUVRV
KXPDQRVPHGLRDPELHQWHHWF 

Estructura del libro
El capítulo 1 explica cómo ha sido el proceso de elaboración, votación y aprobación
GHOD1RUPD,62GHIRUPDTXHHOOHFWRUSXHGDFRQWH[WXDOL]DUODVFRQGLciones del entorno existentes y sus implicaciones durante todas las fases de su creación.
El capítulo 2 incluye una descripción de la estructura de la Norma 81(,62
 explicando las interrelaciones entre las distintas partes, haciendo hincapié
HQHODSDUWDGRGHODQRUPD$VLPLVPRHQGLFKRFDStWXORVHLQFOX\HXQDGHVFULSFLyQ
GHWDOODGDGHFDGDXQRGHORVDVXQWRVWUDWDGRVHQHODSDUWDGRGHODPLVPD
El capítulo 3 describe los pasos esenciales para aplicar la responsabilidad social en
las organizaciones, haciendo especial hincapié en los asuntos más críticos y utilizando
ejemplos como apoyo esencial.
El capítulo 4GHWDOODFXiOHVVRQORVEHQHÀFLRVGHDTXHOODVRUJDQL]DFLRQHVTXHLQWHJUDQ
ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHQVXVDFWLYLGDGHVRSHUDFLRQHV\GHFLVLRQHV$GHPiVLQFOX\H
XQFDVRSUiFWLFRTXHGHVFULEHORVEHQHÀFLRVSDUDORVHPSOHDGRVTXHVHFRQVLJXHQHQOD
organización al implantar las prácticas descritas en la Norma 81(,62.
El capítulo 5 recoge cuáles son las principales iniciativas y modelos internacionales que responden a los principios y recomendaciones de la Norma 81(,62
6HWUDWDQWDQWRODVTXHWLHQHQXQPD\RUDOFDQFHLQWHUQDFLRQDO\KDFHQ
referencia a un mayor número de materias y asuntos descritos en la norma, como
las centradas en asuntos y materias fundamentales concretas también descritas en la
misma.
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También incluye tres anexos, que pueden ser de gran interés y que se podrán descargar
GHODZHE KWWSZZZDHQRUHVDHQRUQRUPDVHGLFLRQHVÀFKDHDVS"FRGLJR  
 (VWUDWHJLDUHQRYDGDGHOD8QLyQ(XURSHDSDUDVREUH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOGHODV(PSUHVDV 56( 
 2EOLJDFLRQHVGHGLYXOJDFLyQGHLQIRUPDFLyQGHFDUiFWHUVRFLDO\DPELHQWDOSRU
SDUWHGHODVHPSUHVDV reportingQRÀQDQFLHUR 
 /DGHGXFFLyQÀVFDOSRULQYHUVLRQHVSDUDODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHWUDV
la ley de economía sostenible.
Es nuestro deseo que todo este contenido le acerque a todos estos conceptos y le
facilite su aplicación, ayudándole en el desarrollo sostenible de su organización.

1

Necesidad de una norma
internacional global
en el ámbito de la
responsabilidad social: la
Norma ISO 26000:2010

1.1. Contexto de dispersión conceptual
y fáctica de la responsabilidad social
8QDGHODVÀQDOLGDGHVIXQGDPHQWDOHVGHORVGRFXPHQWRVQRUPDWLYRVHVFUHDUUHIHrentes en temas donde hay falta de entendimiento o de consenso. Bajo esta premisa
HVIiFLOPHQWHFRPSUHQVLEOHTXH\DGHVGHSULQFLSLRVGHODGpFDGDIXHUD
pertinente que se desarrollara la normalización en el terreno de la responsabilidad
social, tanto porque esta corriente estaba tomando una dimensión importante como
por la falta de acuerdo en distintos aspectos alrededor de ella.
Un buen punto de partida acerca de la dispersión existente en torno a la responVDELOLGDGVRFLDOHVODSURSLDGHQRPLQDFLyQ/D1RUPD,62KDEODGH
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO 56 GHODVRUJDQL]DFLRQHVSHURHOSURSLRWH[WRUHFRQRFHTXH
otras denominaciones, entre ellas “responsabilidad social corporativa”, están más generalizadas en el uso común.
Esta falta de unanimidad en cuanto al término no acaba ahí, sino que también se
PDQLÀHVWDHQRWUDVFXHVWLRQHV
Una de ellas es la que atañe a la conveniencia o no de legislar sobre responsabilidad social. Este debate es particularmente importante, no solo por las consecuencias en cuanto
a la posible obligatoriedad, sino también porque tiene implicaciones conceptuales. Una
ley sobre responsabilidad social podría dar lugar a una contradicción de base, ya que
uno de los principios admitidos de forma general es que la responsabilidad social va más
allá de la obligatoriedad, es decir, las actuaciones que se entienden como socialmente
responsables deben superar lo estipulado por ley o por otros tipos de regulaciones.
6LJXLHQGRFRQODIDOWDGHDFXHUGRGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHLQLFLDODQRUPDOLzación surge la cuestión de cómo enfocarlo en cuanto al nivel de exigencia que se
11

12

3ULQFLSLRVSU¾FWLFDV\EHQHèFLRVGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO

SODQWHDRELHQKDFHUUHFRPHQGDFLRQHVRELHQHVWDEOHFHUUHTXLVLWRV$IDYRUGHO
SULPHUHQIRTXHVHDUJXPHQWDTXHIDFLOLWDODÁH[LELOLGDG\TXHVHDGHFXDPiVDOD
falta de madurez en el tema, y a favor del enfoque de requisitos está el que supone
XQQLYHOGHH[LJHQFLDPD\RUDGHPiVGHTXHSXHGHGDUOXJDUDODFHUWLÀFDFLyQ\FRQ
HOORDWRGRVORVYDORUHVTXHDSRUWD UHFRQRFLPLHQWRGHWHUFHUDSDUWHULJRUHWF 
Como consecuencia de estos distintos enfoques, también serían distintos los tipos
de documentos que se producirían: o bien normas de requisitos, o bien guías con
orientaciones y recomendaciones.
Por otra parte, la gran amplitud que abarca el concepto de responsabilidad social
hace que surjan formas muy diferentes de abordarla. Hay diferencias en cuanto a la
ÀQDOLGDGHVGHFLUORTXHSHUVLJXHXQDRUJDQL]DFLyQTXHGHFLGHHQWUDUHQODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO(VWDÀQDOLGDGSXHGHLUGHVGHFHQWUDUVHHQXQDVSHFWRSRUHMHPSOR
HQODFRPXQLFDFLyQ HVGHFLUGDUDFRQRFHUTXpVHKDFHHQUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
WtSLFDPHQWHPHGLDQWHLQIRUPHVRPHPRULDV KDVWDEXVFDUXQDLPSODQWDFLyQSOHQD
\WUDQVYHUVDODWUDYpVGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQ$GHPiVHVWDVGLVWLQWDVÀQDOLGDGHV\
otras intermedias, no son excluyentes, sino que se complementan.
$ODKRUDGHWUDWDUODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO,62QRVRORGHELyVHUFRQVFLHQWHGH
WRGDHVWDGLYHUVLGDGDHIHFWRVGHGRWDUGHFRQWHQLGRDOD1RUPD,62
sino que, como se verá más adelante, incorporó características especiales en el propio
proceso para garantizar la participación equilibrada y que todas las partes tuvieran
cabida en el desarrollo del proyecto.

1.2. Pasos previos de ISO que conducen al
lanzamiento del proyecto ISO 26000:2010
(QHQHURGHVHDSUREySRUODJUDQPD\RUtDGHSDtVHVPLHPEURVGH,62QRUPDOL]DUHQUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO6LVHFRQVLGHUDHVWHFRPRHODUUDQTXHIRUPDOGHO
SUR\HFWR,62VHSXHGHGHFLUTXHKXERXQRVFXDWURDxRVGHFRQVLGHUDciones previas hasta llegar a este punto; es decir, ya desde que el tema de la responVDELOLGDGVRFLDOHPSLH]DDWUDWDUVHVHPDQLÀHVWDQODVGLÀFXOWDGHVFRQFHSWXDOHV\SDUD
encontrar acuerdos.
/DSULPHUDUHIHUHQFLDDODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHQ,62SURYLHQHGH,62&232/&2HO&RPLWpVREUH3ROtWLFDGH&RQVXPLGRUHVHQ'LFKRFRPLWpDQWHOD
creciente preocupación de los consumidores por la ética de las empresas que operaban en el mercado global, comienza un estudio sobre la viabilidad de normalizar en
PDWHULDGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD 56& $GHPiVFUHDXQIRUR on-line
para fomentar la participación y recoger opiniones y conocimiento sobre iniciativas
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existentes y nuevas en responsabilidad social corporativa, y sobre su relación con
la normalización.
%DMRHOOHPD´5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYD²&RQFHSWRV\6ROXFLRQHVµVHFHOHEUD
HQ7ULQLGDG\7REDJR MXQLRGH XQDUHXQLyQGHWUDEDMRGHO,62&232/&2
\DSDUWLUGHDKtHOyUJDQRGHJHVWLyQWpFQLFRGH,62 ,6270% WRPDODVULHQGDV
del asunto, estableciendo un Grupo de Trabajo compuesto por múltiples partes inteUHVDGDV\FRQXQDWDUHDPX\FRQFUHWD¢GHEHRQRGHEH,62GHVDUUROODUXQDQRUPDHQ
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD"(VVLJQLÀFDWLYRTXH\DGHVGHORVFRPLHQ]RV,62
es consciente de las peculiaridades de la responsabilidad social y coherente con ellas, lo
que se observa en la diversidad de los componentes del grupo creado.
(QIHEUHURGHHVWHJUXSRSUHVHQWDDO70%XQDVSULPHUDVUHFRPHQGDFLRQHV
donde destaca una ampliación del alcance de la responsabilidad social a todo tipo
de organizaciones, lo que ya tiene una consecuencia muy visible, que es el paso de
responsabilidad social corporativa a responsabilidad social, es decir, prescindir de
´FRUSRUDWLYDµ3HURQRHVKDVWDDEULOGH²HVGHFLUPiVGHXQDxR\PHGLRGHVSXpV²FXDQGRSUHVHQWDFRPRUHVXOWDGRGHVXWUDEDMRXQH[WHQVRLQIRUPH SiJLQDV 
que, además de hacer una detallada aproximación conceptual y un exhaustivo análisis
de la situación y las posibilidades de normalizar en responsabilidad social, incluye
recomendaciones. Este informe no es, sin embargo, especialmente concluyente, sino
que más bien pretende poner sobre la mesa las diferentes opciones y opiniones.
8QHMHPSORGHHVWRSRGUtDVHUFyPRUHVSRQGHDOGHVWDFDGRDVXQWRGHODFHUWLÀFDFLyQ3RUXQDSDUWHHQHODSDUWDGRVHDUJXPHQWDHQFRQWUDGHODFHUWLÀFDFLyQ
por tres razones: la primera es el coste económico, difícil de asumir especialmente
por pymes; la segunda, la existencia de dudas sobre la calidad de la auditoría; y en
tercer lugar plantea que puede haber alternativas más constructivas para obtener la
YHULÀFDFLyQ6LQHPEDUJRDFRQWLQXDFLyQUHPDUFDTXHODFHUWLÀFDFLyQSXHGHDSRUWDU
valor. Es decir, no se pronuncia con claridad, sino que más bien pone sobre la mesa
la recopilación de las distintas posiciones alrededor del asunto.
8QDYH]ÀQDOL]DGRHOLQIRUPHGHO*UXSRGH7UDEDMR,62FRQVFLHQWHGHODGLYHUsidad de puntos de vista, convoca en junio de 2004 una conferencia internacioQDOVREUHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOTXHRUJDQL]DHO,QVWLWXWR6XHFRGH1RUPDOL]DFLyQ
6,6 HQ(VWRFROPR<DFRPRXQDQWLFLSRGHORTXHVHUtDHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWR
,62ODSDUWLFLSDFLyQIXHSRUXQDSDUWHH[WUDRUGLQDULDPHQWHDOWD 
SHUVRQDVGHSDtVHVODPLWDGGHHOORVSDtVHVHQGHVDUUROOR \SRURWUDGLYHUVD
UHSUHVHQWDQWHVGHHPSUHVDVVLQGLFDWRV$GPLQLVWUDFLyQFRQVXPLGRUHV\21* 
Los resultados de esta conferencia fueron tenidos en cuenta en la reunión que justo
DFRQWLQXDFLyQFHOHEUyHO70%GRQGHVHWRPyXQDGHFLVLyQKLVWyULFDODUHVROXFLyQ
SRUODTXH,62FRPHQ]DEDODQRUPDOL]DFLyQHQUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHQ
SDUWLFXODUVHODQ]DUtDDORVPLHPEURVGH,62ODSURSXHVWDGHHODERUDUXQDJXtDHQ
responsabilidad social. Es más, la decisión ya marcaba la pauta, que posteriormente

14

3ULQFLSLRVSU¾FWLFDV\EHQHèFLRVGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO

se concretaría en mayor detalle, en cuanto a las particularidades de la responsabilidad
social, las cuales deberían ser tenidas en cuenta durante el desarrollo del proyecto.
$VtOOHJDPRVDHQHURGHFRQODDSUREDFLyQSRUDPSOLDPD\RUtDGHXQQXHYR
tema de trabajo para normalizar la responsabilidad social.

1.3. Características especiales del desarrollo
del proyecto destinadas a la coherencia
con la responsabilidad social
'HVGHHOPLVPRPRPHQWRHQTXHVHFRPHQ]yDHVWXGLDUODSRVLELOLGDGGHQRUPDOL]DUOD
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHQHOVHQRGH,62VHWXYRSUHVHQWHXQDFXHVWLyQFUXFLDOODUHVSRQsabilidad social abarcaba una serie de materias y temas que eran cualitativamente diferentes
GHODVPDWHULDVWUDGLFLRQDOPHQWHDERUGDGDVSRU,62$ERUGDUODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
implicaba tener en cuenta grupos de partes interesadas novedosos y, por ello, la manera de
abordar el trabajo de normalización debía ser también novedosa; pero sin perder de vista
HQQLQJ~QPRPHQWRHOUHVSHWRDORVSULQFLSLRVGHODQRUPDOL]DFLyQHQ,62
'HDVHUHFRUULyXQODUJRFDPLQRGXUDQWHHOFXDOVHHVWXGLyODLGRQHLGDGGH
,62SDUDDFRPHWHUHOWUDEDMRGHQRUPDOL]DUHQHOFDPSRGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO$
lo largo de ese camino, en las recomendaciones del Grupo de Trabajo y en los resultados
GHOD&RQIHUHQFLDGH(VWRFROPRVHSXVRGHPDQLÀHVWRODQHFHVLGDGGHKDFHUDMXVWHVHQ
ORVSURFHVRVKDELWXDOHVGH,62\GHWHQHUHQFXHQWDDQXHYDVSDUWHVLQWHUHVDGDV
(QHOPRPHQWRHQHOTXH,62GHFLGLyODQ]DUXQQXHYRWHPDGHWUDEDMRSDUDQRUPDOL]DUODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\FUHDUOD1RUPD,62GHÀQLyVLJXLHQGR
las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las principales características que debía
WHQHUHOSUR\HFWR(VDVFDUDFWHUtVWLFDVIXHURQÀQDOPHQWHDFHSWDGDVSRUORVPLHPEURV
GH,62HQHOPRPHQWRGHODDSUREDFLyQGHOQXHYRWHPDGHWUDEDMR\FRQVWLWX\HURQ
una parte del marco de referencia para la elaboración de la norma.
'HHQWUHHVDVFDUDFWHUtVWLFDVVHGHVWDFDQODVFRPHQWDGDVDFRQWLQXDFLyQ
1. Los trabajos de desarrollo del proyecto debían llevarse a cabo por un órgano técnico nuevo en ISO, un Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social
(WG SR) que dependería directamente del Consejo de Gestión Técnica
de ISO (TMB) y que estaría compuesto por seis grupos de partes interesadas (Industria, Gobierno, Sindicatos, Consumidores, ONG y Otros): la
complejidad y particularidad del tema a desarrollar por el Grupo de Trabajo de
Responsabilidad Social hacía que también la estructura del propio grupo llegase
DVHUPiVFRPSOHMDGHORKDELWXDO YpDVHODÀJXUD 
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Figura 1.1.

Organización del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social

$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHEUHYHPHQWHHVDHVWUXFWXUD
 *UXSR$VHVRUGHOD3UHVLGHQFLD &$* : órgano consultivo, sin capacidad
GHFLVRULDFUHDGRSDUDD\XGDUDORVOtGHUHVGHO:*65DEXVFDUXQDUHSUHsentación equilibrada en todos los subgrupos y asesorarlos en los aspectos
críticos que surjan durante el desarrollo del proyecto.
 6XEJUXSR 7* Financiación e involucramiento de las partes interesadas: para fomentar la participación de las partes interesadas.
 6XEJUXSR 7* Comunicación: para ayudar a divulgar todas las activiGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUR\HFWR,62 SUHJXQWDVIUHFXHQWHV
SUHVHQWDFLRQHVIROOHWRVLQIRUPDWLYRVSODQGHFRPXQLFDFLyQGHODQRUPDHWF 
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 6XEJUXSR 7* Procedimientos operativos: para complementar las
GLUHFWULFHVJHQHUDOHVGH,62\DGDSWDUODVDODVQHFHVLGDGHVGHOSUR\HFWR
 6XEJUXSRV\ 7*7*7* : subgrupos de redacción de los
ERUUDGRUHVGHFDStWXORVHVSHFtÀFRVGHOSUR\HFWR
 6XEJUXSRSDUDODUHGDFFLyQLQWHJUDGD ,'7) : para la revisión de
borradores de forma integrada a la vista de los comentarios recibidos en
las distintas fases.
 &RPLWp(GLWRULDO (& : para revisar la coherencia del texto y asegurar la
FRQIRUPLGDGFRQODVGLUHFWLYDVGH,62
 6XEJUXSRVGHWUDGXFFLyQDOHVSDxRODOiUDEHDOUXVR\DODOHPiQ: la laERUGHHVWRVVXEJUXSRVGHWUDGXFFLyQHUDPX\LPSRUWDQWH6HFUHDURQFRQHO
objetivo de traducir a los correspondientes idiomas los documentos relevantes
en el proceso de desarrollo de la norma, incluidos los textos de los borradores.
Con las traducciones se buscaba asegurar que durante todo el proceso se
OOHJDVHDSDUWHVLQWHUHVDGDVFRQGLÀFXOWDGHVDODKRUDGHFRPSUHQGHUHO
LQJOpVLGLRPDRÀFLDOGHOSUR\HFWR
Las particularidades en la estructura del órgano técnico que desarrolló la NorPD,62VHKDQPDQWHQLGRLQFOXVRGHVSXpVGHODÀQDOL]DFLyQGHO
SUR\HFWR'HVGH,62VHKDGHFLGLGRODFUHDFLyQGHXQDHVWUXFWXUDSRVSXEOLFDFLyQFRPSXHVWDSRUOD6HFUHWDUtDGHO*UXSRGH7UDEDMRGH5HVSRQVDELOLGDG
6RFLDOXQJUXSRDVHVRUGHSDUWHVLQWHUHVDGDV\XQDUHGLQIRUPDWLYDGHRUJDnismos de normalización. El objetivo de esta estructura es asesorar en materia de revisión e interpretación de la norma y en actividades de promoción,
FRPXQLFDFLyQ\IRUPDFLyQUHODFLRQDGDVFRQ,62
 'HEtDKDFHUVHXQHVIXHU]RHVSHFLDOSDUDDVHJXUDUODSDUWLFLSDFLyQHTXLOLbrada de todos los grupos de partes interesadas en el proceso, así como
una participación equilibrada entre países desarrollados y países en
desarrollo: esta característica constituía otro pilar en el que debía apoyarse el
SUR\HFWR6HPDWHULDOL]yHQODLQFOXVLyQGHGLFKDUHSUHVHQWDFLyQHTXLOLEUDGD
HQWRGRVORVVXEJUXSRVGHQWURGHODHVWUXFWXUDGHO:*65


$GHPiVHQFDGDXQRGHORVVXEJUXSRVVHGHEtDEXVFDUXQOLGHUD]JRGH
KHUPDQDPLHQWR DQLYHOGHSUHVLGHQWHVVHFUHWDULRVRFRRUGLQDGRUHV HQWUH
países desarrollados y en desarrollo.
Intentar lograr ese equilibrio y esa diversidad llevó a la convicción de que sería
QHFHVDULRUHDOL]DUHVIXHU]RVHVSHFLDOHV'HQWURGHOIXQFLRQDPLHQWRQRUPDOGH
ORVFRPLWpVGHQRUPDOL]DFLyQGH,62TXLHQHVSDUWLFLSDQHQHOGHVDUUROORGH
XQDQRUPDÀQDQFLDQVXSURSLDSDUWLFLSDFLyQ1RUPDOPHQWHHVWRQRVXSRQH

1.
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un problema para expertos de determinados grupos de partes interesadas,
pero sí puede llegar a serlo para expertos de grupos de partes interesadas con
especial peso en este proceso.


'HVGHHOSULPHUPRPHQWRGHGHVDUUROORGHOSUR\HFWRGHOD1RUPD,62
H[LVWLyFRQFLHQFLDGHODLPSRUWDQFLDGHODÀQDQFLDFLyQSDUDDVHJXUDUTXHQLQguna parte interesada se quedase fuera del proceso: para tener garantías de
que el producto resultante fuera creíble, era preciso asegurar la participación
efectiva de todas las partes interesadas.



(QODSULPHUDUHXQLyQGHO:*65VHGHFLGLyODFUHDFLyQGHXQ6XEJUXSR
Financiación e involucramiento de las partes interesadas, con el objetivo de
HVWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHÀQDQFLDFLyQTXHIRPHQWDVHQODSDUWLFLSDFLyQGHODV
partes interesadas que, por pertenecer a países en desarrollo o a grupos con
PHQRVFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQSXGLHUDQHVWDULQIUDUUHSUHVHQWDGDVDVtFRPR
para establecer criterios para la obtención y distribución del apoyo económico,
IRPHQWDQGRWDPELpQODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGH,62'(9&2



$SURSXHVWDGHO6XEJUXSRHQVHSWLHPEUHGHVHFUHyXQIRQGRGH
ÀQDQFLDFLyQ SR Trust Fund SRUFRQVLGHUDUVHTXHDXQTXHVHKDEtDFRQVHJXLGRKDVWDHOPRPHQWRFLHUWRDSR\RÀQDQFLHURSRUSDUWHGHXQSHTXHxRQ~PHUR
GHJRELHUQRV\RUJDQL]DFLRQHVHUDQHFHVDULDXQDEDVHÀQDQFLHUDPiVHVWDEOH
para asegurar la amplitud y continuidad de la representación.
Para la gestión del fondo se creó un comité especial que contó con, entre
otros, representantes de los seis grupos de partes interesadas. El comité tuvo
la responsabilidad de analizar las donaciones y decidir las candidaturas que
UHFLELUtDQODÀQDQFLDFLyQ



/DD\XGDHFRQyPLFDDORVH[SHUWRVSDUWLFLSDQWHVHQHO:*65QRVHSURGXMR
~QLFDPHQWHDWUDYpVGHOIRQGRGHÀQDQFLDFLyQVLQRTXHOOHJyWDPELpQDWUDYpVGH
,62'(9&2FRPLWpGH,62HVSHFLDOL]DGRHQDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQSDtVHVHQ
GHVDUUROOR&RQODD\XGDGHDPERVyUJDQRVVHFRQVLJXLyODÀQDQFLDFLyQGHYDULRV
viajes de expertos a los plenarios del Grupo de Trabajo y a algunas reuniones
GHO6XEJUXSRSDUDODUHGDFFLyQLQWHJUDGDDVtFRPRODFHOHEUDFLyQGHVHPLQDULRV
regionales y nacionales en diferentes países para difundir la responsabilidad social.



(QHOFDVRHVSDxRO$(125RUJDQLVPRQDFLRQDOGHQRUPDOL]DFLyQVXEYHQcionó durante todo el proceso de desarrollo de la norma los gastos de aquellos
expertos españoles acreditados por el comité espejo nacional para acudir a las
UHXQLRQHVGHSOHQDULRGHO*UXSRGH7UDEDMR\DODVUHXQLRQHVGHO6XEJUXSR
de trabajo de traducción de la norma al español.
Las ÀJXUDV,  y  muestran los equilibrios logrados a lo largo del
SURFHVRGHGHVDUUROORGHOD1RUPD,62GHQWURGHO:*65
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Fuente: Secretaría del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social

Figura 1.2.

Equilibrio de grupos de partes interesadas entre los miembros del
Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social
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Fuente: Secretaría del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social

Figura 1.3.

Miembros del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social.
Cambios en los equilibrios de género
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Fuente: Secretaría del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social

Figura 1.4. Miembros del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social.
Equilibrio regional. Países ONN (organismos de normalización participantes,
excluyendo los países observadores)



(O*UXSRGH7UDEDMRGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOKDVLGRTXL]iVHOJUXSRPiV
LPSRUWDQWHHQODKLVWRULDGH,62$EDUFDQGRP~OWLSOHVSDUWHVLQWHUHVDGDVKDOOHJDGR
DHVWDULQWHJUDGRSRUH[SHUWRVGHSDtVHVPLHPEURVGH,62 VRQSDtVHV
HQGHVDUUROOR \SRURUJDQL]DFLRQHVD-liaison del sector público y privado.

 ,62GHEtDDMXVWDUVXVSURFHGLPLHQWRVKDELWXDOHV: ante la gran preocupación por
asegurar una participación equilibrada de todas las partes interesadas en el proceso
,62VHGHFLGLyHVWDEOHFHUSURFHGLPLHQWRVHVSHFtÀFRVVREUHHVWHWHPD




$VtVHHVWDEOHFLyTXHFDGDSDtVPLHPEURGH,62SDUWLFLSDQWHHQHO:*65
acreditase, a través de sus organismos de normalización, hasta un máximo de
seis expertos, intentando, además, que cada uno de ellos correspondiese a un
JUXSRGHSDUWHLQWHUHVDGDGHORVLGHQWLÀFDGRVSDUDHO*UXSRGH7UDEDMR3RU
SDUWHGH,62KXERHQHVWHSURFHVRXQDLQQHJDEOHSUHRFXSDFLyQDFHUFDGHORV
grupos de interés que no ha sido tan acentuada en otros procesos, en los cuales
se deja libertad a los países para decidir qué expertos acreditan.

Las organizaciones D-liaison son organizaciones internacionales o de alcance regional que se incorporan al
grupo para realizar contribuciones técnicas a los trabajos del mismo.
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En este proceso se insistió, también, en la necesidad de que cada país, además
GHDFUHGLWDUH[SHUWRVDO:*65SDUDFDGDJUXSRGHSDUWHVLQWHUHVDGDVFUHDVHXQ
comité espejo nacional. Ese comité espejo nacional debía ser el que estableciera
la posición de consenso sobre el voto nacional a emitir en las distintas fases
GHYRWDFLyQGHOSUR\HFWRHQ,62


(VSDxDSDUWLFLSyHQORVWUDEDMRVGHHODERUDFLyQGHOD1RUPD,62
realizando el seguimiento de la actividad internacional a través del Comité de
Normalización $(1&71Ética\DFUHDGRHQHODxRTXHFXHQWD
en su composición con la representación de los grupos de partes interesadas
H[LJLGDVSRU,62,QGXVWULD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV2UJDQL]DFLRQHVGH
FRQVXPLGRUHV21*\XQ~OWLPRJUXSROODPDGR6HUYLFLRVDSR\RLQYHVWLJDción y otros. E igualmente contó con expertos acreditados para todos esos
JUXSRVHQHO:*65



2WUDSDUWLFXODULGDGHQHVWHSURFHVRIXHODLPSRUWDQFLDFRQFHGLGDDODVD-liaison.
$XQTXHHVWDVRUJDQL]DFLRQHVQRYRWDQHQODVIDVHVUHOHYDQWHVGHOSURFHVRGH
elaboración de una norma, en este caso particular, el respaldo que pudieran
ofrecer en las distintas fases cobraba gran importancia.
Para el desarrollo concreto de este proyecto se desarrollaron diversos procediPLHQWRVTXHYHQtDQDFRPSOHPHQWDUODVGLUHFWLYDVGH,62RDGDURULHQWDFLyQ
sobre aspectos concretos, teniendo en cuenta lo particular del proyecto y de
la materia a normalizar.



(QODVIDVHVUHOHYDQWHVGHDSUREDFLyQGHOSUR\HFWR,62LQVLVWLySRUXQODGR
HQODLGHDGHTXHORVYRWRVHPLWLGRVSRUORVSDtVHVUHÁHMDVHQXQDSRVLFLyQGH
FRQVHQVRQDFLRQDO DVSHFWRFRP~QHQWRGRVORVSURFHVRVGH,62 \SRURWUR
lado, en la importancia de recibir información sobre cualquier discrepancia
o postura particular respecto de la posición nacional que pudiera existir por
SDUWHGHDOJ~QJUXSRGHSDUWHVLQWHUHVDGDV SDUWLFXODULGDGGHHVWHSURFHVR 



6HPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQDOJXQRVGHORVSURFHGLPLHQWRVHVSHFtÀFRVTXH
se desarrollaron a lo largo del proceso:
 *XtDSDUDHVWDEOHFHUFDWHJRUtDVGHSDUWHVLQWHUHVDGDVHQHO*UXSRGH7UDEDMR
GH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO
 3URFHGLPLHQWRRSHUDWLYRSDUDREVHUYDGRUHVDVHVRUHVHVSHFLDOHV\SDUWLFLpación equilibrada.
 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVSDUDUHJLVWUDUH[SHUWRV\REVHUYDGRUHV
 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVSDUDODSDUWLFLSDFLyQGHORVRUJDQLVPRVGH
normalización.
 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVSDUDODVD-liaison.
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 3URFHVRGHVHOHFFLyQGHORVOtGHUHVGHORVJUXSRV
 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVSDUDVHOHFFLyQGHPLHPEURVGHO*UXSR$VHVRU
de la Presidencia.
 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVSDUDGDURULHQWDFLyQVREUHFyPRRIUHFHUODV
opiniones nacionales.
 'HEtDUHFRQRFHUVHHOSDSHOGHORVJRELHUQRV\ODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUJXbernamentales para establecer obligaciones sociales:,62GHEtDUHFRQRFHUORV
LQVWUXPHQWRVDGRSWDGRVSRURUJDQL]DFLRQHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHVJOREDOHV FRPR
HVHOFDVRGHGHWHUPLQDGRVLQVWUXPHQWRVGHOD218\GHOD2,7 DVtFRPRRWUDV
iniciativas de carácter voluntario y privado en el campo de la responsabilidad social.
Era necesario tener en cuenta el trabajo de esas organizaciones e invitarlas a formar
SDUWHGHOSURFHVR&RQHOSUR\HFWRGH1RUPD,62QRVHSUHWHQGtD
en ningún momento, reemplazar acuerdos intergubernamentales ya existentes con
UHOHYDQFLDSDUDODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPRSXHGDQVHUOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDO
GH'HUHFKRV+XPDQRVGHOD218ORVLQVWUXPHQWRVDGRSWDGRVSRUOD2,7XRWUDV
FRQYHQFLRQHVGHOD2187DPSRFRVHSUHWHQGtDSHUMXGLFDUDRWUDVLQLFLDWLYDVR
herramientas de responsabilidad social ya existentes de carácter no gubernamental
\YROXQWDULR3RUHOFRQWUDULROD1RUPD,62GHEtDVHUFRPSDWLEOH
con esos otros acuerdos e iniciativas y, preferiblemente, añadirles valor.
Para asegurar esa compatibilidad, esas organizaciones debían ser llamadas a
SDUWLFLSDUHQHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODQRUPD6XSDUWLFLSDFLyQGHEtD
realizarse en forma de D-liaison$WUDYpVGHHVWDÀJXUDHVDVRUJDQL]DFLRQHV
podían realizar contribuciones técnicas y participar activamente en el proyecto.
$XQTXHQRSXGLHUDQYRWDUVXRSLQLyQVHUtDYDORUDGDSRUORVOtGHUHVGHOSURyecto en las diferentes fases. Las D-liaison podían contar con un máximo de
GRVH[SHUWRVGHQWURGHO:*65
En reconocimiento del estatus particular que ostentan las D-liaison2,7\HO
3DFWR0XQGLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVVHGHFLGLyODÀUPDGHXQDFXHUGRGH
FRODERUDFLyQHQWUH,62\FDGDXQDGHHVDVRUJDQL]DFLRQHV


(ODFXHUGRGHFRODERUDFLyQHQWUH2,7H,62ÀUPDGRHQPDU]RSUHWHQGLyDVHJXUDUTXHFXDOTXLHUQRUPDGH,62HQPDWHULDGHUHVSRQVDELOLGDG
social fuera coherente con la normativa laboral internacional elaborada por la
2,7/DVQRUPDV,62VHUtDQXQFRPSOHPHQWRSDUDVXDSOLFDFLyQ



3RUVXSDUWHHODFXHUGRGHFRODERUDFLyQFRQHO3DFWR0XQGLDOGHODV1DFLRQHV
8QLGDVÀUPDGRHQQRYLHPEUHGHEXVFDEDDVHJXUDUODFRKHUHQFLDGH
ORVWUDEDMRVGH,62FRQORVGLH]SULQFLSLRVGHO3DFWR0XQGLDOTXHDERUGDQ
materias como derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción.
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(QDEULOGHORVH[SHUWRVSDUWLFLSDQWHVHQHO:*65VHFRUUHVSRQGtDQFRQSDtVHV\D-liaison.

5. Transparencia en la comunicación a lo largo del proceso de elaboración
GHOD1RUPD,62RWUDSUHRFXSDFLyQFRQVWDQWHHQ,62DOR
ODUJRGHWRGRHOSUR\HFWR,62IXHODDSHUWXUD\WUDQVSDUHQFLD
HQODFRPXQLFDFLyQGHQWUR\IXHUDGHOPXQGR,623DUDHOORVHFRQWyHQWUH
otros, con dos mecanismos especiales:
 /DFUHDFLyQGHXQVLWLRZHEHVSHFtÀFRGHDFFHVROLEUHHQHOFXDOHVWDEDQ
GLVSRQLEOHVWRGRVORVGRFXPHQWRVUHOHYDQWHVGHOSURFHVR LQFOXLGRVLPSRUWDQWHVERUUDGRUHVGHODQRUPD 0XFKRVGHHVRVGRFXPHQWRVVHHQFRQWUDban disponibles en varios idiomas.
 /DFUHDFLyQGHXQ6XEJUXSRGHFRPXQLFDFLyQGHQWURGHO*UXSRGH7UDEDMRGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOHQFDUJDGRGHSURPRYHUDOPi[LPRODGLIXVLyQGHOSUR\HFWR EROHWLQHVLQIRUPDWLYRVDUWtFXORVHQSUHQVDFRQMXQWRV
PXOWLPHGLDSDUDODGLIXVLyQGHOSUR\HFWRYtGHRVGLYXOJDWLYRV 


'HVHDPRVÀQDOL]DUHVWHDSDUWDGRVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVGHOGHVDrrollo del proyecto destinadas a la coherencia con la responsabilidad social con
ODVVLJXLHQWHVUHÁH[LRQHV
 6L,62QRKXELHUDLPSOLFDGRDWRGDVODVSDUWHVLQWHUHVDGDVUHOHYDQWHVHQHO
GHVDUUROORGHOSURFHVRGHOD1RUPDODQRUPDUHVXOWDQWHQRKDEUtD
WHQLGRFUHGLELOLGDG\HOSUHVWLJLRGH,62VHKDEUtDYLVWRPHQRVFDEDGR
 (QHOFDVRGHTXH,62QRKXELHUDGHVDUUROODGRSURFHGLPLHQWRVHVSHFtÀFRV
para los trabajos del grupo y se hubiera ceñido a los esquemas tradicionales,
TXL]iQRKXELHUDVLGRSRVLEOHOOHJDUDORJUDUXQDQRUPD,62HQPDWHULDGH
responsabilidad social.

1.4. Proceso de aprobación de la Norma
ISO 26000:2010
'XUDQWHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHOD1RUPD,62VHVLJXLHURQODV
fases y los criterios de aprobación habituales en el desarrollo de este tipo de normas.
$ORODUJRGHORVFLQFRDxRVTXHGXUyVXGHVDUUROORVHJHQHUDURQGLYHUVRVERUUDGRUHV
 'RFXPHQWRGHWUDEDMR Working Draft:' : se contó con cinco versiones
diferentes de documentos de trabajo, que recibieron unos 20.000 comentarios
HQWRWDOSRUSDUWHGHORVH[SHUWRVPLHPEURVGHO:*65

1.
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 'RFXPHQWRGHFRPLWp Committee Draft&' HOGRFXPHQWRUHFLELy
FRPHQWDULRVGHORVSDtVHVPLHPEURVGHO:*65
 3UR\HFWRGHQRUPDLQWHUQDFLRQDO Draft International Standard',6 :
el documento recibió 2320 comentarios por parte de los países miembros de
,62\GHODVRUJDQL]DFLRQHVD-liaison/RVFULWHULRVGH,62SDUDODDSUREDFLyQ
de este tipo de borradores se cumplieron, al ser aprobado el documento por
XQGH´PLHPEURV3µ FDWHJRUtDTXHVXSRQHXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYD 
GHO:*65\REWHQHUVHVRORXQGHYRWRVHQFRQWUDGHSDtVHVPLHPEURV
GH,62/RVFULWHULRVGH,62H[LJHQDOPHQRVXQGH´PLHPEURV3µD
IDYRU\TXHORVYRWRVGHOWRWDOGHPLHPEURVGH,62HQFRQWUDQRVXSHUHQHO
GHORVYRWRVHPLWLGRV
 3UR\HFWRÀQDOGHQRUPDLQWHUQDFLRQDO Final Draft International Standard,
)',6 HVWDYH]ORVFULWHULRVSDUDDSUREDUHOSDVRDQRUPD,62VHFXPSOLHURQ
GHIRUPDPX\DPSOLDDODSUREDUVHHOERUUDGRUÀQDOSRUXQGH´PLHPEURV
3µDIDYRU\REWHQHUVHVRORXQGHYRWRVHQFRQWUDGHSDtVHVPLHPEURVGH
,62/RVFULWHULRVGH,62H[LJHQLJXDOTXHHQODIDVHDQWHULRUDOPHQRVXQ
GH´PLHPEURV3µDIDYRU\TXHORVYRWRVGHOWRWDOGHPLHPEURVGH,62
HQFRQWUDQRVXSHUHQHOGHORVYRWRVHPLWLGRV(OQ~PHURGHSDtVHV
PLHPEURVGHO:*65TXHHPLWLHURQYRWRVREUHHO)',6IXHGH\HOQ~PHUR
GHSDtVHVPLHPEURVGH,62TXHHPLWLHURQYRWRIXHGH
(VRVUHVXOWDGRVFRQFOX\HURQHQODSXEOLFDFLyQGHOD1RUPD,62DSULPHURVGHQRYLHPEUHGHWUDVFLQFRDxRVGHGXURHVIXHU]RHQHOSURFHVRGH
QRUPDOL]DFLyQPiVFRPSOHMRGHODKLVWRULDGH,62

1.5. Adopción de la
Norma ISO 26000:2010 a nivel nacional:
la Norma UNE-ISO 26000:2012
(QPDU]RGHVHSXEOLFyOD1RUPD(VSDxROD81(,62Guía de
responsabilidad social. El documento supone una adopción idéntica de la Norma InterQDFLRQDO,62TXHGDQGRLQFRUSRUDGDDOFDWiORJRGHQRUPDVGH$(125
La decisión de adoptar la norma internacional como norma española fue del comité
nacional de normalización $(1&71Ética, siguiendo el mismo camino que
\DDQGXYLHURQRWURVSDtVHVPLHPEURVGH,62\HQFRKHUHQFLDFRQHODSR\RTXHGLR
(VSDxDDODQRUPDLQWHUQDFLRQDOHQHOSURFHVRGHVXDSUREDFLyQ'LFKDDGRSFLyQ
proporcionó un acercamiento de la norma a la sociedad española, haciéndola aún
más accesible a los interesados.

 

Principios, prácticas y beneﬁcios
de la responsabilidad social

Garrigues es la mayor ﬁrma de abogados y asesores tributarios de la península ibérica,
situada entre las primeras empresas de servicios jurídicos de Europa en prácticamente
todos los rankings del sector que se publican. Presta servicios en numerosas áreas de
práctica para ofrecer un asesoramiento integral a sus clientes. Así mismo, el despacho
dispone de un grupo de trabajo dedicado al gobierno corporativo y a la responsabilidad
social corporativa (RSC).
AENOR es una entidad privada sin ﬁnes lucrativos que se creó en 1986. Su actividad
contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y
servicios. A través del desarrollo de normas técnicas y certiﬁcaciones, contribuye a
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta
forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la
economía actual: la conﬁanza.

www.aenor.es

Principios, prácticas y beneﬁcios de la responsabilidad social

La responsabilidad social se ha instalado ya en el día a día de las organizaciones.
Esta publicación facilita su comprensión y aplicación, describiendo de manera clara y
sencilla la estructura de la Norma UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social, los
pasos esenciales para aplicar la responsabilidad social en las organizaciones −haciendo
especial hincapié en los asuntos más críticos y utilizando ejemplos−, los beneﬁcios
que obtienen las organizaciones que la integran en sus actividades, operaciones y
decisiones, y las herramientas, modelos y especiﬁcaciones que responden a los
principios y recomendaciones de la norma.

Garrigues y AENOR

