RSE / ISO 26000:2010
única herramienta internacional
de
Responsabilidad Social
octubre 2012
ADRIANA ROSENFELD
Coordinadora en temas de Responsabilidad Social / IRAM
Actualización: 2012

© presentación registrada

Evolución del concepto de responsabilidad social
• Siglo XIX Responsabilidad Social Corporativa – RSC
= Filantropía
• Siglo XX Responsabilidad Social de la Empresa – RSE
= Empresas involucradas con la comunidad
más allá del ámbito económico

• Siglo XXI
RS = sistema integrado
por las responsabilidades
de gobiernos, empresas, trabajadores,
consumidores, ONGs, academia y sociedad

Siglo XXI

Conceptualización del término Responsabilidad Social

RSE

RS

RSG

Las actividades
de cualquier tipo de organización
impactan
en la sociedad y el ambiente

RSOSC

En el logro
• del desarrollo sustentable
• y el mejoramiento de la calidad de vida
(objetivos de la RS)

FILANTROPIA

es una acción social externa de la empresa
que tiene como beneficiaria principal a la comunidad

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
acciones voluntarias desarrolladas por una empresa
que generan valor social
…. van más allá
del cumplimiento de sus obligaciones normativas
y de las prácticas filantrópicas o caritativas tradicionales
- enfocada en la estrategia de negocios de la empresa
- engloba preocupaciones sobre un público más amplio - (accionistas,
empleados, subcontratistas,
proveedores, consumidores, comunidades, gobierno) - cuyas demandas la empresa debe tratar de satisfacer
a través de sus operaciones
se relaciona directamente con los negocios de la empresa
y con cómo los conduce

NORMAS
CAMPO OBLIGATORIO

Reglas de conducta
CAMPO VOLUNTARIO
Instrumentos internacionales

NORMAS JURIDICAS
Son reglas de conducta
destinadas a hacer posible
la vida en sociedad
Son reglas
sociales
obligatorias

Su incumplimiento apareja una
sanción que puede imponerse
mediante coacción

Iniciativas internacionales

Otros
antecedentes
Normas voluntarias
internacionales

Dada la existencia de variadas:
• interpretaciones del concepto
• definiciones
• principios relacionados
• prácticas asociadas
de Responsabilidad Social
A comienzos del siglo XXI
la comunidad internacional entendió
que una norma internacionalmente aceptada
podía resultar una contribución adecuada
para el logro de una perspectiva y entendimiento común
en materia de Responsabilidad Social

¿Porqué ISO
desarrolló una
norma de RS?
La Responsabilidad Social
condice con la estrategia de ISO

ISO desarrolla herramientas para
atender
las tres dimensiones
del desarrollo sustentable

NORMALIZACION INTERNACIONAL
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
ISO 26000:2010

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL E ISO
COPOLCO

EL CAMINO A LA ISO 26000
Stockholm

Advisory Group

Conference
Industry Stds Committee
for Petroleum and Gas

Env. Mgt Consultants of CV

COPOLCO
Report

May 2001

Jun 2002

Swedish Industry Association

Sept. 2002

AG
Report

April 2004

June 2004

MoUs established
NWIP : Three month vote, ending 2005-01-05

Comienza el proceso

El documento será
una Norma Internacional
que proporcione directrices,
no será una norma de sistema de gestión
y su intención
no es ser utilizada
para certificación de terceras partes

Normalización Internacional en responsabilidad social - ISO 26000:2010

2005 -2010

Características del proceso
CATEGORIAS DE GRUPOS DE INTERES
• Consumidores
• Gobierno
• Industria
• Trabajadores
• ONGs
• SSRO (servicios, apoyo, investigación y otros)

ORGANIZACION DEL TRABAJO
Grupo de trabajo (WG – Working Group)
conformado por Expertos y Observadores
designados por los ONN
y organizaciones “liaison”

CONDUCCION DEL ISO/TMB/WG SR REPRESENTACION BALANCEADA: “TWINNING”

Legitimidad del proceso
• 99 países representados (69 en desarrollo)
• 450 expertos nominados por sus grupos de base
• 210 observadores nominados
• 42 organizaciones de vinculación participantes

Este fue el escenario
de un proceso extraordinario de decisión
con “construcción de consenso”
a través del cual se pudieron armonizar
los conocimientos, intereses y expectativas mundiales
en materia de responsabilidad social
 + 5 años para la construcción del consenso
 + 100.000 horas hombre de trabajo
 8 reuniones plenarias
 + 26000 comentarios escritos resueltos
 alrededor de 200 resoluciones consensuadas por el grupo de estudio
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Título

Nro

Descripción de los contenidos del capítulo

Objeto y campo
de aplicación

Capítulo 1

Define el objeto y campo de aplicación de esta Norma Internacional e
identifica ciertas limitaciones y exclusiones.

Términos y
definiciones

Capítulo 2

Identifica y proporciona el significado de los términos clave que son de
importancia fundamental para comprender la responsabilidad social y
para el uso de esta Norma Internacional.

Comprender la
responsabilidad
social

Capítulo 3

Describe los factores importantes y las condiciones que han influido en
el desarrollo de la responsabilidad social y que continúan afectando
su naturaleza y práctica. Además, describe el propio concepto de
responsabilidad social, lo que significa y cómo se aplica a las
organizaciones. El capítulo incluye orientación para las pequeñas y
medianas organizaciones sobre el uso de esta Norma Internacional.

Principios de la
responsabilidad
social

Capítulo 4

Introduce y explica los principios de la responsabilidad social.

Reconocer la
responsabilidad
social e
involucrarse
con las partes
interesadas

Capítulo 5

Aborda dos prácticas de responsabilidad social: el reconocimiento por
parte de una organización de su responsabilidad social; y la
identificación y el involucramiento con sus partes interesadas.
Proporciona orientación sobre la relación entre una organización, sus
partes interesadas y la sociedad, sobre el reconocimiento de las
materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social y sobre
la esfera de influencia de una organización.

Orientación sobre
materias
fundamentales de
responsabilidad
social

Capítulo 6

Explica las materias fundamentales relacionadas con la
responsabilidad social y sus asuntos asociados. Para cada materia
fundamental, se proporciona información sobre su alcance, su relación
con la responsabilidad social, los principios y las consideraciones
relacionados y las acciones y expectativas relacionadas.
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Título

Nro

Orientación sobre la
integración de la
responsabilidad
social en toda la
organización

Capítulo 7

Proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la
responsabilidad social en una organización.
Incluye orientaciones relacionadas con:
.la comprensión de la responsabilidad social de una
organización,
.la integración de la responsabilidad social en toda la
organización,
.la comunicación relativa a la responsabilidad social,
.el incremento de la credibilidad de una organización con
respecto a la responsabilidad social,
.la revisión del progreso y la mejora del desempeño y
.la evaluación de iniciativas voluntarias en responsabilidad
social.

Ejemplos de
iniciativas voluntarias
y herramientas para
la responsabilidad
social

Anexo A

Presenta un listado no-exhaustivo de iniciativas y
herramientas voluntarias relacionadas con la responsabilidad
social, que abordan aspectos de una o más materias
fundamentales o de la integración de la responsabilidad social
en toda la organización.

Abreviaturas

Anexo B

Contiene las abreviaturas utilizadas en esta Norma
Internacional.

Bibliografía

Descripción de los contenidos del capítulo

Incluye referencias a instrumentos internacionales reconocidos
y Normas ISO que se referencian en el cuerpo de esta Norma
Internacional como fuente de consulta.

NORMA ISO 26000:2010 - GUIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Introducción

A escala mundial, las organizaciones y sus partes interesadas,
son cada vez más conscientes
de la necesidad y los beneficios
de un comportamiento socialmente responsable.

El objetivo de la responsabilidad social
es contribuir al desarrollo sostenible

Fuente: ISO 26000:2010
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1 Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional no es una norma de sistemas de gestión.
No es adecuada, ni pretende servir para propósitos de certificación,
o uso regulatorio o contractual.

Cualquier oferta de certificación o petición para obtener una certificación
conforme a la Norma ISO 26000
se consideraría una tergiversación del propósito e intención de esta Norma Internacional
y una mala utilización de la misma.
Dado que esta Norma Internacional no contiene requisitos,
ninguna certificación constituiría una demostración de conformidad
respecto de esta Norma Internacional.

Fuente: ISO 26000:2010

NORMA ISO 26000:2010 GUIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2 Términos y definiciones
Para el propósito de éste
documento, aplican
los siguientes términos y
definiciones

Fuente: ISO 26000:2010

2.1 rendición de cuentas
2.2 consumidor
2.3 cliente
2.4 debida diligencia
2.5 empleado
2.6 medio ambiente
2.7 comportamiento ético
2.8 igualdad de género
2.9 impacto de una organización - impacto
2.10 iniciativa de responsabilidad social - iniciativa
2.11 normativa internacional de comportamiento
2.12 organización
2.13 gobernanza de la organización
2.14 principio
2.15 producto
2.16 servicio
2.17 diálogo social
2.18 responsabilidad social
2.19 esfera de influencia
2.20 partes interesadas
2.21 involucramiento con las partes interesadas
2.22 cadena de suministro
2.23 desarrollo sostenible
2.24 transparencia
2.25 cadena de valor
2.26 grupo vulnerable
2.27 trabajador
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2 Términos y definiciones
2.18
responsabilidad social
responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones
y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, mediante un
comportamiento transparente y ético que:
• contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar
de la sociedad;
• tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
• cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento; y
• esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus
relaciones

NOTA 1: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos
NOTA 2: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización
dentro de su esfera de influencia
Fuente: ISO 26000:2010
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6. Orientación sobre materias fundamentales de RS
El capítulo 6 explica las materias fundamentales
relacionadas con la responsabilidad social y sus asuntos asociados

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS
SR CORE SUBJECTS

• Gobernanza de la organización
• Derechos humanos
7
• Prácticas laborales
• Medio ambiente
• Prácticas justas de operación
• Asuntos de consumidores
• Participación activa y desarrollo de la comunidad

Fuente: ISO 26000:2010

TODAS LAS MATERIAS
TIENEN ALGUNA RELEVANCIA
EN CADA ORGANIZACION
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Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

(procesos y estructuras
para la toma de decisiones)

• Participación activa de la comunidad
• Educación y cultura
• Creación de empleo y desarrollo de
habilidades
• Desarrollo y acceso a la tecnología
• Generación de riqueza e ingresos
• Salud
• Inversión social

Gobernanza
de la
organización

Derechos
humanos

• Prácticas justas de marketing, información objetiva e
imparcial y prácticas justas de contratación
• Protección de la salud y seguridad de los
consumidores
• Consumo sostenible
• Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución
de quejas y controversias
• Protección y privacidad de los datos de los
consumidores
• Acceso a los servicios esenciales
• Educación y toma de conciencia

Prácticas
laborales
•Trabajo y relaciones laborales
•Condiciones de trabajo y protección
social
•Diálogo social
•Salud y seguridad en el trabajo
•Desarrollo humano y formación en el
lugar de trabajo

• Prevención de la contaminación
• Uso sostenible de los recursos
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Protección del medio ambiente, la biodiversidad y
restauración de hábitats naturales

Prácticas
justas de
operación

Medio ambiente
NO TODOS LOS ASUNTOS
TIENEN ALGUNA RELEVANCIA
EN CADA ORGANIZACION

Asuntos de
consumidores

37
Fuente: ISO 26000:2010

• Debida diligencia
• Situaciones de riesgo para los derechos humanos
• Evitar la complicidad
• Resolución de reclamaciones
• Discriminación y grupos vulnerables
• Derechos civiles y políticos
• Derechos económicos, sociales y culturales
• Principios y derechos fundamentales del trabajo

• Anti-corrupción
• Participación política responsable
• Competencia justa
• Promover la responsabilidad social en la cadena de valor
• Respeto a los derechos de la propiedad
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6. Orientación sobre materias fundamentales de RS

Para cada materia fundamental incluye:
 descripción general de la materia
 cómo se relaciona la materia con las organizaciones
 cómo se vincula la materia con la RS
 principios y consideraciones
Para cada uno de los asuntos relacionados incluye:

descripción del asunto

acciones relacionadas o expectativas
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6. Orientación sobre materias fundamentales de RS

Las materias fundamentales y los asuntos contribuyen a :
definir el alcance de la RS
identificar los asuntos pertinentes
establecer prioridades
tomar decisiones sobre la base de una mejor comprensión de
• expectativas de las partes interesadas
• oportunidades de la RS

Fuente: ISO 26000:2010
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Sociedad
y Medio Ambiente

Revisión

Reconociendo la
Responsabilidad
Social
(Materia Fundamental,
asunto y expectativas)

Organización
Estrategia de responsabilidad
social, planes de acción,
integración y comunicación

Involucramiento

Mejora

Contribuyendo
al
Desarrollo
Sostenible

Figura 4: Integración de
la responsabilidad social
en toda la organización

Partes
Interesadas

7. Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización
7.1 Generalidades
Este capítulo proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en una
organización. En la mayoría de los casos, las organizaciones se pueden basar en sistemas, políticas,
estructuras y redes de la organización existentes para poner en práctica la responsabilidad social, aunque
algunas actividades probablemente tengan que ser enfocadas de manera diferente, o teniendo en cuenta un
rango más amplio de factores.

7. Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización (cont)
7.2 Relación entre las características de una organización con la RS
Factores a considerar:
⎯ el tipo, el propósito, la naturaleza de las operaciones, y el tamaño, de la organización;
⎯ las localizaciones en las que la organización opera, incluyendo:
- si existe un marco legal fuerte que regule muchas de las decisiones y actividades relacionadas con
la responsabilidad social, y
- características sociales, ambientales y económicas de las áreas de operación;
⎯ cualquier información sobre el desempeño histórico de la organización en materia de responsabilidad
social;
⎯ características de la mano de obra o de los empleados de la organización, incluyendo el trabajo
contratado;
⎯ organizaciones sectoriales en las que participa la organización, incluyendo:
- las actividades relacionadas con la responsabilidad social llevadas a cabo por dichas
organizaciones, y
- los códigos u otros requisitos relacionados con la responsabilidad social promovidos por dichas
organizaciones;
⎯ la misión, la visión, los valores, los principios y el código de conducta de la propios de la organización;
⎯ las inquietudes de las partes interesadas internas y externas pertinentes para la responsabilidad social;
⎯ estructuras para la toma de decisiones en la organización y naturaleza de la toma de decisiones; y
⎯ la cadena de valor de la organización.
7.3 Comprender la RS de una organización
7.3.1 Debida diligencia
7.3.2 Determinar la pertinencia e importancia de las materias fundamentales y los asuntos para una
organización
7.3.3 La esfera de influencia de una organización
Fuente: ISO 26000:2010
7.3.4 Establecer las prioridades para abordar los asuntos

7. Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización (cont)
7.4 Prácticas para integrar la RS en toda la organización
7.4.1 Aumentar la toma de conciencia y crear competencias para la responsabilidad social
7.4.2 Establecimiento del rumbo de una organización hacia la responsabilidad social
7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y
procedimientos de una organización
7.5 Comunicación en RS
7.5.1 El papel de la comunicación en la responsabilidad social
7.5.2 Características de la información relacionada con la responsabilidad social
7.5.3 Tipos de comunicación sobre responsabilidad social
7.5.4 Diálogo con las partes interesadas respecto a la comunicación sobre responsabilidad social
7.6 Aumentar la credibilidad en materia de RS
7.6.1 Métodos para aumentar la credibilidad
7.6.2 Aumentar la credibilidad de los informes y declaraciones acerca de la responsabilidad social
7.6.3 Resolución de conflictos o desacuerdos entre una organización y sus partes interesadas
7.7 Revisión y mejora de las acciones y prácticas de la organización en materia de RS
7.7.1 Generalidades
7.7.2 Seguimiento de actividades sobre responsabilidad social
7.7.3 Revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad social
7.7.4 Aumento de la fiabilidad de la recopilación y gestión de los datos e información
7.7.5 Mejora del desempeño
7.8 Iniciativas voluntarias de RS
7.8.1 Generalidades
7.8.2 Naturaleza voluntaria de la participación
7.8.3 Consideraciones
Fuente: ISO 26000:2010
7.8.4 Notas al Anexo A
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El Anexo presenta un listado no-exhaustivo
de iniciativas y herramientas voluntarias relacionadas con la responsabilidad social
que abordan aspectos de una o más materias fundamentales
o de la integración de la responsabilidad social en toda la organización
Tabla A.1 — Ejemplos de iniciativas intersectoriales
Sección 1: INICIATIVAS INTERGUBERNAMENTALES
Sección 2: INICIATIVAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
Sección 3: INICIATIVAS DE UNA PARTE INTERESADA
Tabla A.2 — Ejemplos de iniciativas sectoriales

ORGANIZACION
INICIATIVA O
HERRAMIENTA
(Ordenado
alfabéticamente
por organización
en cada sección)

TOTAL: 76

La marca "X" indica que la iniciativa/herramienta se refiere, por
lo menos, a un aspecto o asunto incluido en el correspondiente Información adicional
(incluye una descripción
apartado.
breve y objetiva de la
No indica compatibilidad con o respaldo de la Norma ISO 26000
PRÁCTICAS
PARA
INTEGRAR
LA
iniciativa/herramienta;
MATERIAS FUNDAMENTALES*
RESPONSABILIDAD SOCIAL*
la participación de las
partes interesadas en su
gobernanza; su público
objetivo y condiciones de
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
acceso; si es para
5.2 5.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
GO DH PL MA PJO Con PDC
certificación o no; y un
sitio web para mayor
información)

APLICACION

Fuente: ISO 26000:2010

1.considerar las características de la responsabilidad social y su relación con el desarrollo sostenible

2. revisar los principios de responsabilidad social. Al practicar la
responsabilidad social, las organizaciones deben respetar y direccionar
estos principios, junto con los principios específicos de cada materia
3. considerar dos prácticas fundamentales
de la responsabilidad social: el reconocimiento de su
responsabilidad social dentro de su esfera de
influencia, y la identificación y compromiso con sus
grupos de interés
4. analizar las materias fundamentales y
asuntos de responsabilidad social, así
como cada una de las acciones y
expectativas
5. Una vez que los principios se han entendido,
y las materias fundamentales y temas relevantes y significativos de la RS
se han identificado,
una organización debe tratar de integrar la RS
NORMA ISO 26000:2010 - GUIA DE
en sus decisiones y actividades
RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿Qué beneficios se pueden lograr adoptando la ISO 26000?

La percepción y la realidad del desempeño de una organización
en materia de responsabilidad social pueden influir, entre otras cosas, en:
 Ventaja competitiva
 Reputación
 Capacidad para atraer y retener a los trabajadores o socios, clientes o usuarios
 Mantenimiento de la moral de los empleados, el compromiso y la productividad
 Opinión de los inversores, propietarios, donantes, patrocinadores y
comunidad financiera
 Relación con las empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores,
pares, clientes y la comunidad en la que opera

Cómo comunicar acerca del uso responsable de la ISO 26000
El ISO/TMB/WG SR/TG2 sobre “Comunicación” publicó,
durante el proceso de desarrollo de la ISO 26000 la siguiente nota
sobre el tema de cómo una organización
puede comunicar su uso de la guía ISO 26000:
“La ISO 26000 es una Norma Internacional voluntaria
que sirve de guía sobre la responsabilidad social
Se anima a las organizaciones de todo tipo
a que den a conocer su apoyo y uso de la guía ISO 26000 como sigue:

“Organización” reconoce a la ISO 26000
como un documento de referencia
que ofrece orientación sobre responsabilidad social.
y /o

“Organización” ha usado la ISO 26000
como una guía para integrar la responsabilidad social
en nuestros valores y prácticas.”

Cómo comunicar acerca del uso responsable de la ISO 26000
Terminología apropiada
Utilizando la norma ISO 26000 para integrar / implementar la responsabilidad social / una
conducta socialmente responsable en la organización
Aplicando la norma ISO 26000 para integrar / implementar la responsabilidad social / una
conducta socialmente responsable en la organización
Reconociendo a la ISO 26000 como un documento de referencia que provee orientación
Basada en la ISO 26000
Sigue la orientación provista por la ISO 26000
Inspirada por la ISO 26000
Terminología inapropiada
… certificada conforme a la ISO 26000
… verificada conforme a la ISO 26000
… de acuerdo a la ISO 26000
… en conformidad con la ISO 26000
… cumplir con la ISO 26000
… evaluada según la ISO 26000
… cumple con los requisitos de la ISO 26000

RESUMIENDO …
La Norma Internacional ISO 26000:2010,
ofrece orientación armonizada y pertinente a nivel mundial
para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo
sobre la base de un consenso internacional entre expertos
representantes de los principales grupos de interés,
y de esa manera
fomenta la aplicación de mejores prácticas de la RS en todo el mundo
QUE ES
LA RS

COMO ACTUAR
DE MANERA SOCIALMENTE RESPONSABLE
ISO 26000
herramienta poderosa
para ayudar a las organizaciones
a pasar de las buenas intenciones
a las buenas acciones

Vinculaciones con la ISO 26000

¿?
gracias
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