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INTRODUCCIÓN

La convulsa situación actual y la mayor conciencia existente sobre la influencia de las

empresas sobre su entorno, conduce a la obligación por parte de las empresas de que

asuman  sus  responsabilidades  tanto  internas  como  externas  en  el  desarrollo  de  su

actividad. La creciente sensibilidad existente sobre la RS en su triple vertiente: social,

medioambiental y económica, demanda un cambio de actitud empresarial.

Según Ferruz  et al (2010) la intensidad del impacto de la crisis sobre las prácticas de

Responsabilidad  Social  Empresarial  (RSE)  dependerá  entre  otros  factores,  de  la

estrategia y posición competitiva de la empresa. Por ello, la integración de la RSE en la

estrategia corporativa de la empresa debe contribuir a mejorar su posicionamiento ante

las dificultades, aportarle mayor información de sí misma, mayor capacidad de gestión

de riesgos, así como una mejor imagen y mayor prestigio de cara a sus grupos de interés

(stakeholders).

Nieto y Fernández (2004) establecen que las empresas intentarán satisfacer las nuevas

expectativas de los stakeholders, que se manifiestan principalmente en:
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• El aumento de la presión reguladora de las instituciones que definen principios y

normas de comportamiento socialmente responsable.

• La modificación de las pautas de demanda de los mercados de bienes derivadas

del consumo responsable.

• La  alteración  de  los  criterios  de  inversión  en  los  mercados  financieros

consecuencia  del  auge  de  la  inversión  socialmente  responsable  y  la

consideración de los riesgos sociales y medioambientales.

Así, las empresas se ven abocadas a asumir compromisos en el ámbito de lo económico,

lo social y lo medioambiental por encima de sus obligaciones legales. Para ello, se han

desarrollado tanto normas internacionales (ISO 26000, SGE 21…), como sistemas de

gestión de la RS (RS 10) que establecen un adecuado control y desarrollo de la RS en

una organización.

EL CONCEPTO DE LA RSE

Partimos de la base de que por RS se entiende “la integración voluntaria por parte de las

empresas  de  las  preocupaciones  sociales  y  medioambientales  en  sus  operaciones

comerciales  y  en  sus  relaciones  con  los  interlocutores”.  Este  concepto  de  RS  está

ampliamente aceptado y se recoge en el Libro Verde de la UE titulado 'Fomentar un

marco europeo para la RS de las empresas' (Unión Europea, 2001: 7). 

El término RS comenzó a utilizarse de forma generalizada a comienzos de la década de

1970, existiendo un escaso número de iniciativas empresariales en este campo y cierto

desconocimiento o confusión sobre su significado. La norma ISO 26000 establece que

“las  empresas  son más  conscientes  actualmente  de la  necesidad y  beneficios  de  un

comportamiento socialmente responsable y saben que el objetivo de la RS es contribuir

al desarrollo sostenible”.

En opinión de Lizcano y Moneva (2004), una posible explicación a lo anteriormente

comentado es que siendo información voluntaria, las empresas no están incentivadas y

el grado de conocimiento e implantación de la RSE en ellas dependerán directamente de
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la divulgación y reconocimiento público otorgados a las mejores prácticas. Un ejemplo

de  ello  sería  mediante  la  organización  de  premios  de  prestigio  que  destaquen

comportamientos socialmente responsables en cualquier ámbito, ya que supondría una

mejora de la reputación e imagen de las empresas.

Según Pastor y Muños (2006), es una nueva forma de gestión de las organizaciones que

obliga, a quienes tienen en sus manos la gerencia de recursos propios o ajenos, a añadir

dimensión social y ambiental a sus planes y presupuestos. No es conceder donativos con

un afán más o menos altruista: filantropía y RSE no son sinónimos. Por su parte, Bañón

et al (2011) creen que cualquier política de RSE que atente contra la ética no sería en

realidad ni responsable, ni social.

Sabiendo  que  resulta  cuanto  menos  complejo  dar  una  definición  unívoca  de

Responsabilidad Social de la Empresa, recogemos a continuación la elaborada por el

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (http://www.observatoriorsc.org):

“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios de

las empresas  que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos

de  sus  actividades  generan  sobre  sus  clientes,  empleados,  accionistas,  comunidades

locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello implica el cumplimiento

obligatorio  de  la  legislación  nacional  e  internacional  en  el   ámbito  social,  laboral,

medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que

la  empresa  quiera emprender  para mejorar  la  calidad de vida de sus empleados,  las

comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.”

TENDENCIAS DE LA RSE EN ESPAÑA

La RSE se desarrolla en España tardíamente, calificándose su estado a mediados de la

presente década, según Aragón y Rocha (2009), como incipiente o embrionario. Según

estos mismos autores, diversos factores relacionados con las características del tejido

empresarial español dificultan la extensión de iniciativas en materia de RSE: entre ellos

se encontrarían el relativamente tardío y escaso grado de internacionalización de las

empresas comparativamente con países del entorno europeo y la elevada presencia de

PYMES, con mayores obstáculos a la hora de desarrollar iniciativas en este campo.
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Otro factor es el débil grado de desarrollo de la valoración de inversiones con criterios

socialmente responsables en los mercados españoles. Un ejemplo serían las reducidas

operaciones de las empresas españolas en mercados sensibilizados con el enfoque de

RSE.

Existen  fallos  de  mercado  y  otras  cuestiones  de  carácter  social  o  ético  que  hacen

necesaria  una intervención  pública  dirigida  al  fomento,  promoción  y  sensibilización

social para aumentar la información y la transparencia en el mercado. La escasa cultura

empresarial  en  el  tema,  junto  con la  falta  de  formación  e  información  sobre  como

integrarla en la empresa son un obstáculo a su desarrollo.

Es patente el escaso papel de las Administraciones Públicas en la promoción de la RSE

comparativamente con otros gobiernos europeos (Reino Unido o Dinamarca)  aunque

recientemente  existe  mayor  voluntad  del  Gobierno  Central  español.  Las

Administraciones Territoriales también han impulsado diversas iniciativas en algunas

Comunidades Autónomas para informar y sensibilizar, aunque algunas como Aragón y

Navarra  plantean  la  consideración  de  cláusulas  sociales  y  medioambientales  como

criterios de valoración en la licitación de contrataciones públicas.

Diferentes estudios coinciden en que el discurso de la RS se ha extendido intensamente

en los últimos años en el mundo empresarial, pero la incorporación efectiva de criterios

de RSE en la gestión y en la toma de decisiones en  España es  minoritaria (Cordero

2007; Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Alternativas, 2006). Según Husillos

et al (2011), existen influencias internas y externas que podrían inhibir o fomentar el

desarrollo  de  memorias  de  sostenibilidad,  y  según  Herrero  (2009)  actualmente  las

organizaciones  necesitan  un  referencial  en  base  al  cual  desarrollar  y  coordinar  los

distintos aspectos incluidos en su RS para gestionar correctamente la empresa. 

Aunque  el  desarrollo  de  la  RSE  en  España  fue  tardío,  existen  diversas  iniciativas

recientes  a  tener  en  cuenta,  dos  de  las  cuales  vamos  a  comparar  en  los  epígrafes

posteriores:

• La Norma Internacional ISO 26000 es una guía global para organizaciones tanto

del  sector  público  como  privado,  que  proporciona  orientación  sobre  los
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principios que subyacen en la RS, su reconocimiento e involucramiento de las

partes integradas. Contiene guías voluntarias, no requisitos y no es una norma de

certificación.

• La Norma SGE 21 (actualizada en 2008) es un documento marco que permite,

no sólo gestionar de manera eficiente la RS, sino evaluar y certificar el grado de

aplicación y compromiso de las organizaciones.

• La RS 10 es un sistema de gestión diaria de la RS que se integra en la empresa

contribuyendo  al  desarrollo  sostenible  y  satisfacción  de  las  necesidades  y

expectativas de los stakeholders con un comportamiento transparente,  ético y

sensible a los principios y recomendaciones existentes.

Además está basada en la metodología “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” dado que la

RS  es  un  concepto  instalado  en  el  debate  económico-social.  Proporciona  una

herramienta que permite a las organizaciones progresar en RS y comunicar sus avances,

particularmente a las PYMES.

COMPARATIVA ENTRE ISO 26000 Y RS 10

Inicialmente debemos clarificar que mientras la ISO 26000 es de carácter internacional,

la  RS  10  es  un  sistema  gestión  de  la  RS  que  nos  permite  concretar  todo  aquello

expuesto en la primera.

Comenzando el desarrollo del análisis, vemos que en ambas se determina claramente

cuál va a ser su objetivo y campo de aplicación así como los términos y definiciones

fundamentales para llevar a cabo una comprensión clara del tema en cuestión. Ahora

bien, la primera está más orientada a marcar unos cauces amplios para que exista una

correcta  comprensión  de  la  RS,  así  como  a  establecer  los  principios  que  se  deben

cumplir y a marcar las pautas para que exista un reconocimiento e integración de la RS

tanto en la empresa como por parte de las partes interesadas mientras que la RS 10 se

centra en concretar el  sistema de gestión de RS de la empresa tanto a nivel interno

(fijando la responsabilidad de la dirección y la gestión de recursos) como estableciendo
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los requisitos que debe cumplir ante los grupos de interés. Pero no solo se queda aquí,

sino que establece mecanismos de medición, análisis y mejora.

Realizando  una  comparativa  más  exhaustiva,  podemos  observar  que  la  ISO  26000

establece en su apartado 4 los principios de RS que deben respetar todas las empresas

que se ajusten a ella (Tabla 1 Correspondencia entre la Norma ISO 26000 y RS 10), en

el 5 lo que deben tener en cuenta las entidades para reconocer la RS e involucrarse con

las partes interesadas mientras que el 6 orienta sobre cuales son materias fundamentales

según la ISO 26000 a tener en consideración. Por otro lado, la RS 10 establece para

cada uno de los apartados contemplados en la ISO 26000, los requisitos que se deben

cumplir para que dicho sistema de gestión se encuentre adaptado a dicha norma.

Tabla 1: Correspondencia entre la Norma ISO 26000 y RS 10

ISO 26000 RS 10
Apartado Título Requisitos
4 Principios de RS 0.2 Principios de la gestión de la RS

5 Reconocer  la  RS  e

involucrarse  con  las  partes

interesadas

4.1 Requisitos generales

5.2 Enfoque a los grupos de interés

5.3 Política de RS

5.7  Comunicación,  información  e

implicación con los grupos de interés

6 Orientación  sobre  materias

fundamentales de RS

4.1 Requisitos generales

7 Requisitos del sistema de gestión de RS

ante los grupos de interés
     Fuente: RS 10

Dentro del apartado 4, la ISO 26000 plantea siete principios generales fundamentales a

respetar  por  las  empresas  (no  definitivos)  y  unos  específicos  para  cada  materia

fundamental.  Éstos sientan las bases para conseguir el objetivo primordial  de la RS:

“maximizar  la  contribución  al  desarrollo  sostenible  (satisfacción  de  las  necesidades

presentes sin comprometer las futuras)”.

Mientras,  la  RS  10  establece  requisitos  asentados  en  unos  principios  generalmente

admitidos,  independientes  de  la  naturaleza  del  negocio,  tamaño  de  la  organización,

ámbito  geográfico  u  otras  características  específicas  que  respetan  los  derechos  y
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principios universales. Están alineados con la ISO 26000 pero más orientados a mejorar

continuamente el sistema de gestión considerando las necesidades de los stakeholders.

Avanzando en nuestro análisis, observamos que la ISO 26000 se encuentra organizada

por materias fundamentales (MF), que son los temas considerados como tales por la ley

y dentro de cada MF se establecen asuntos (A) que son los temas que se deben cumplir

para llevar a cabo las MF.

La  RS  10  proporciona  los  requisitos  que  debe  cumplir  el  sistema  de  gestión  con

respecto a cada una de las MF o A.

Para conocer cuáles son las MF y A que son objeto de la RS según la ISO 26000 y los

requisitos que debe cumplir según el sistema de gestión para adaptarse a ella (RS 10)

observamos la Tabla 2.

Tabla 2: Correspondencia entre ISO 26000 y RS 10 relativa a las MF y los A

ISO 26000 RS 10
Apartado Materia  Fundamental  y

Asuntos

Requisitos

6.2 MF: Gobernanza  de  la

organización

4 Sistema de gestión de RS

5.3 Política de RS

5.4 Objetivos, metas y programas

5.8 Revisión del sistema de RS

7.2  Requisitos  de  la  organización  ante

los propietarios, accionistas, inversores y

socios

6.3 MF: Derechos Humanos

0.2.2 Principios generales de la gestión

de la RS

7.3  Requisitos  de  la  organización  ante

los empleados

7.5  Requisitos  de  la  organización  ante

los proveedores de productos y servicios

7.9 Requisitos de la organización ante la

comunidad y la sociedad
6.3.3        A 1: Debida Diligencia 5.3 Política de RS
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5.8 Revisión del sistema de RS
6.3.4        A 2: Situaciones  de

riesgo  para  los  derechos

humanos

5.3 Política de RS

5.8 Revisión del sistema de RS

6.3.5        A  3: Evitar  la

complicidad

7.8.2 No injerencia

7.4.4; 7.5.3; 7.8.4 Honestidad

6.3.6       A 4: Resolución de las

reclamaciones

5.7  Comunicación,  información  e

implicación con los grupos de interés

7.3.13 Mecanismos de comunicación

7.4.5 Atención al cliente y posventa

8.5 Satisfacción

6.3.7       A 5: Discriminación y

grupos vulnerables

7.3.1 No discriminación

7.3.4 Trabajo infantil

7.3.6 Entornos accesibles

7.9.3 Inversión de la comunidad y en la

sociedad
6.3.8       A 6: Derechos civiles y

políticos

7.3.2 Derecho a la intimidad

7.3.7 Asociación y negociación

6.3.9

     A  7: Derechos

económicos,  sociales  y

culturales

7.3.8 Salario

7.3.9 Contrato de trabajo

7.3.10 Formación
6.3.10       A  8: Principios  y

derechos  fundamentales  en

el trabajo

0.2.2 Principios generales en la gestión

de la RS

7.3  Requisitos  de  la  organización  ante

los empleados

6.4 MF: Prácticas laborales

0.2.2 Principios generales en la gestión

de la RS

7.3  Requisitos  de  la  organización  ante

los empleados

7.5  Requisitos  de  la  organización  ante

los proveedores de productos y servicios

7.9 Requisitos de la organización ante la

comunidad y la sociedad
6.4.3       A 1: Trabajo y relaciones

laborales

7.3.9 Contrato de trabajo

6.4.4       A 2: Condiciones  de

trabajo y protección social

7.3.8 Salario

7.3.9 Contrato de trabajo

7.3.11 Conciliación de la vida personal,

familiar y laboral

7.3.12  Respeto  a  la  dignidad  del
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trabajador

6.4.5       A 3: Diálogo social

5.7  Comunicación,  información  e

implicación con los grupos de interés

7.3.7 Asociación y negociación

7.3.13 Mecanismos de comunicación
6.4.6       A 4: Salud y seguridad

ocupacional

7.3.5 Salud y seguridad

6.4.7       A 5: Desarrollo humano

y  formación  en  el  lugar  de

trabajo

7.3.10  Formación,  empleabilidad  y

carrera profesional

6.5 MF: El medio ambiente 7.10 Requisitos de la organización ante

el medio ambiente
6.5.3       A 1: Prevención de la

contaminación

7.10.1 Prevención de la contaminación,

cambio climático y uso eficiente de los

recursos
6.5.4      A 2: Uso sostenible de

los recursos

7.10.1 Prevención de la contaminación,

cambio climático y uso eficiente de los

recursos 7.10.1 
6.5.5       A  3: Mitigación  y

adaptación  al  cambio

climático

7.10.1 Prevención de la contaminación,

cambio climático y uso eficiente de los

recursos 7.10.1

6.5.6

      A  4: Protección  del

medio  ambiente,  la

biodiversidad  y  restauración

de hábitats naturales

7.10.2 Preservación y restauración de los

ecosistemas y de la biodiversidad

6.6 MF: Prácticas  justas   de

operación

7.2.2 Gobierno de la organización 

7.4.4;7.5.3;7.8.4 Honestidad

7.7  Requisitos  de  la  organización  ante

los competidores

7.8 Requisitos de la organización ante la

administración
6.6.3       A 1: Anticorrupción 7.4.4;7.5.3;7.8.4 Honestidad

6.6.4       A  2: Participación

política responsable

7.2  Requisitos  de  la  organización  ante

los propietarios, accionistas, inversoras y

socios

7.8 Requisitos de la organización ante la

Administración
6.6.5       A 3: Competencia justa 7.7  Requisitos  de  la  organización  ante

los competidores
6.6.6      A 4: Promover la RS en

la cadena de valor

7.5.1 Fomento de los principios de la RS

en la cadena de suministro

9



6.6.7       A  5: Respeto  a  los

derechos de la propiedad

7.5.3 Honestidad

7.7  Requisitos  de  la  organización  ante

los competidores

0.2.2 Principios generales de la gestión

de la RS
6.7 MF: Asuntos  de

consumidores

7.4  Requisitos  de  la  organización  ante

los clientes, usuarios y consumidores
6.7.3       A 1: Practicas justas de

marketing,  información

objetiva  e  imparcial  y

prácticas  justas  de

contratación

7.4.1 Promociones y publicidad

6.7.4       A 2: Protección de la

salud  y  la  seguridad  de  los

consumidores

7.4.6  Bienes  y  servicios  socialmente

responsables

6.7.5       A 3: Consumo sostenible

7.4.1 Promociones y publicidad

7.4.6  Bienes  y  servicios  socialmente

responsables

6.7.6

     A  4: Servicios  de

atención al  cliente,  apoyo  y

resolución  de  quejas  y

controversias

7.4.5 Atención al cliente y postventa

6.7.7       A  5: Protección  y

privacidad  de  los  datos  de

los consumidores

7.4.3 Confidencialidad

6.7.8       A 6: Acceso a servicios

esenciales

7.9.1 Compromiso

7.9.2 Promoción del desarrollo local
6.7.9       A 7: Educación y toma

de conciencia

5.7  Comunicación,  información  e

implicación con los grupos de interés

6.8 MF: Participación  activa  y

desarrollo de la comunidad

7.9 Requisitos de la organización ante la

comunidad y la sociedad

7.9.1 Compromiso
6.8.3       A 1: Participación activa

de la comunidad

7.9.2 Promoción del desarrollo local

6.8.4       A 2: Educación y cultura 7.9.2 Promoción del desarrollo local
6.8.5      A 3: Creación de empleo

y desarrollo de habilidades

7.9.2 Promoción del desarrollo local

6.8.6       A 4: Desarrollo y acceso

a la tecnología

7.6 Requisitos de la organización en sus

alianzas o colaboraciones
6.8.7       A  5: Generación  de

riqueza e ingresos

7.9.2 Promoción del desarrollo local

7.9.4 Respeto a los animales
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6.8.8       A 6: Salud

5.7  Comunicación,  información  e

implicación con los grupos de interés

7.3.5 Salud y seguridad

6.8.9       A 7: Inversión social

7.9.2 Promoción del desarrollo local

7.9.3 Inversión en la comunidad y en la

sociedad
     Fuente: RS 10

La ISO 26000 establece siete MF para todo tipo de organizaciones y varios A que cada

empresa  identificará  si  son  pertinentes  e  importantes  según  sus  consideraciones  y

diálogo con los stakeholders. Entre ellos destaca la gobernanza por indicar el sistema a

través del cual la organización toma e implementa decisiones para lograr sus objetivos.

Cada organización se responsabiliza de las decisiones y actividades que integran su RS.

Para  aplicarlas,  RS  10  determina  que  cada  organización  establecerá,  documentará,

implementará,  revisará  y  mejorará  continuamente  su  sistema  de  gestión  según  sus

requisitos y determinará cómo cumplirlos.

La  alta  dirección  (mediante  uno  de  sus  miembros,  quien  además  de  sus

responsabilidades propias poseerá las de RS) asegurará que se establezcan, documenten,

implanten y mantengan objetivos, metas y programas de RS en los distintos niveles y

funciones  dentro  de  la  organización.  Se  revisarán  para  asegurar  la  conveniencia,

adecuación y eficacia continuas, considerándose si incluir oportunidades de mejora.

Para  una  correcta  gobernanza,  el  estado  y  las  organizaciones  deben  respetar  los

derechos  humanos  y  las  prácticas  laborales,  ya  que  existirán  impactos  reales  o

potenciales  resultado  de  sus  actividades,  previniendo  situaciones  de  riesgo  y

estableciendo mecanismos eficaces de resolución de éstas. Informará de ello, pero si la

información  es  injusta,  incompleta,  confusa  o  engañosa  puede  implicar  que  los

consumidores  adquieran  productos  o  servicios  que  no  satisfagan  sus  necesidades  e

incluso que sean peligrosos para ellos o el medio ambiente, obteniendo como resultado

el declive de su confianza y el crecimiento negativo de los mercados sostenibles.

En cuanto al medio ambiente, identificarán sus opciones de disminución de volúmenes

de consumo y producción insostenibles y perseguirán objetivos como conseguir unos
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consumos por persona sostenibles a través de la ISO 14000, determinarán fórmulas para

prevenir la contaminación, etc.

También deberían cumplir la legislación en relación con los proveedores y establecer

mecanismos  para  promover  los  principios  y  requisitos  de  RS  en  su  cadena  de

proveedores. La empresa responderá ante ellos, debiendo el estado garantizar el derecho

de  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  existiendo  empresas  que  ayuden  al

cumplimiento de dicho derecho.

La RS 10 fomenta el consumo de bienes y servicios socialmente responsables mediante

promociones  y publicidad sostenibles,  con un buen servicio de atención al  cliente  y

postventa,  asegurando  la  confidencialidad,  promoción  del  desarrollo  local  y

estableciendo  comunicación  con  los  stakeholders.  Se  propugna  una  responsabilidad

compartida desde todos los estamentos  para promover  el  bienestar  de la  comunidad

como  objetivo  común  pudiendo  existir  distintos  intereses  que  estén  en  conflicto

consiguiendo una participación activa y desarrollo de la comunidad.

El desarrollo de los recursos humanos se promueve generando un acceso completo y

seguro  a  las  tecnologías  modernas  y  aplicándolas  a  conocimientos,  habilidades  y

tecnologías  especializadas,  y  realizando  una  difusión  adecuada  se  podría  influir

positivamente en la creación de ingresos y riqueza. 

Es  conveniente  que  la  alta  dirección  establezca  e  implemente  procedimientos  de

comunicación eficaces con los stakeholders para conocer sus necesidades y expectativas

respecto a la RS y comunicarles los resultados obtenidos por la organización, atender

sus consultas, quejas y reclamaciones, e integrarlos en toda la organización.

La  RS  10  establece  la  obligación  de  cumplir  las  legislaciones  correspondientes,

intentando potenciar  los efectos  positivos y mitigar  o evitar  los negativos  según los

principios  de  transparencia,  veracidad,  confianza  y  buena  fe.  También  remarca  el

establecimiento de mecanismos y sistemas de control necesarios para garantizar que se

cumplen los intereses y expectativas con los stakeholders.
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La Tabla  3  muestra  la  correlación  entre  la  ISO 26000  y  la  RS  10 en  cuanto  a  la

integración de la RS en la empresa. 

Tabla 3: Integración en la Empresa de la RS

Apartado Título Requisitos
7 Orientación  sobre  la  integración

de la RS en toda la organización
7.1 Generalidades 1.1 Generalidades
7.2 Relación de las características de

una organización con la RS

1.2 Aplicación

7.3 Comprender  la  RS  de  una

organización

1.2 Aplicación

4.1 Requisitos generales

5.3 Política de RS
7.4 Prácticas  para  integrar  la  RS  en

toda la organización

4 Sistema de gestión de la RS

7.4.1 Aumentar la toma de conciencia y

crear competencias para la RS

6.2 Competencia, formación y  toma

de conciencia
7.4.2 Establecimiento  del  rumbo de la

organización hacia la RS

5.1 Compromiso con la dirección

5.4.1 Objetivos, metas y programas

7.4.3

Incorporación de la RS dentro de

la  gobernanza,  los  sistemas  y

procedimientos  de  una

organización

5.1 Compromiso con la dirección

5.4.1 Objetivos, metas y programas

7.5 Comunicación sobre la RS

5.5.3 Comunicación

5.7  Comunicación,  información  e

implicación  con  los  grupos  de

interés
7.6 Aumentar  la  credibilidad  en

materia de RS

5.2 Enfoque a los grupos de interés

8.5  Satisfacción  de  los  grupos  de

interés
7.7 Revisión y mejora de las acciones

y  prácticas  de  una  organización

en materia de RS

8 Medición, análisis y mejora

5.8  Revisión  del  sistema  por  la

dirección
    Fuente: RS 10
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Para una mejor compresión observaremos la Figura 1. 

Figura 1

Fuente: ISO 26000

El eje fundamental  es la empresa,  quien establece la estrategia de RS junto con sus

planes  de  acción,  integración  y  comunicación,  con  capacidad  de  influir  con  sus

actividades  pero,  al  corregir  o  mejorar  los  resultados,  existe  retroalimentación  e

iteración entre la empresa con los stakeholders.

Para que tenga éxito, la alta dirección procurará una correcta comprensión de la RS en

toda la empresa,  determinando sus características claves para determinar  los asuntos

fundamentales en cada materia fundamental e integrándola en sus políticas, cultura o
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estrategias,  estructuras  y  operaciones,  fortaleciendo  o  desarrollando  habilidades  en

algunas  áreas  de actividad.  Posteriormente  desarrollará  los  criterios  para la  toma de

decisiones y los integrará en sus prácticas cotidianas potenciando el comportamiento

socialmente responsable. 

Esto cambiará los procesos de toma de decisiones y gobernanza fomentando la libertad,

autoridad  y  motivación,  sugiriendo  nuevos  enfoques  e  ideas,  mejorando  las

herramientas  de  seguimiento  y  medición  de  algunos  aspectos  de  desempeño  y

fomentando  la  educación  y  el  aprendizaje  continuo  incrementando  la  toma  de

conciencia y el desarrollo de competencias para la RS.

Para establecer la credibilidad en cuanto a RS deberían:

• Involucrarse con los stakeholders.

• Participar en esquemas de certificación específicos.

• Incorporarse a asociaciones para promover la RS.

• Realizar informes y declaraciones sobre RS.

• Utilizar  indicadores  claros,  informativos,  prácticos,  comparables,  precisos,

creíbles y fiables.

La RS 10 genera requisitos para integrar la RS en la organización cumpliendo con un

comportamiento  ético  y  transparente.  La  aplicación  será  diferente  según  el  tipo  de

empresa, siendo la alta dirección quien definirá, aprobará y verificará que es adecuada

en  todos  los  niveles  y  funciones  y  determinará  cómo  va  a  cumplir.  Si  lo  contrata

externamente,  establecerá  los  controles  y  responsabilidades  necesarios  para  su

cumplimiento.  También  establecerá  e  implementará  los  distintos  mecanismos  de

comunicación para obtener  informaciones  de las  partes  interesadas  satisfaciendo sus

expectativas y necesidades en materia de RS.

CONCLUSIONES

Al implementar las empresas la RS en sus estructuras, mejorarán tanto interna como

externamente. Para ello se basarán tanto en los principios generales como específicos
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que  plantea  la  ISO  26000  como  punto  de  partida  para  conseguir  maximizar  la

contribución al  desarrollo  sostenible,  como en los principios  aceptados en la  RS 10

orientados a mejorar continuamente el sistema de gestión según las necesidades de los

stakeholders (compatibles con ISO 26000).

ISO 26000  marca  siete  materias  fundamentales  y  varios  asuntos  que  cada  empresa

identificará si son pertinentes o no, mientras que RS 10 determina que cada empresa a

través de su sistema de gestión fije como cumplir con ellos a través de una serie de

requisitos.

En  ambas  se  propugna  el  consumo  responsable  según  la  legislación  vigente  y  la

implicación de los distintos estamentos de la empresa en relación con la RS.

Como recopilatorio podemos concluir que ISO 26000 marca unas pautas generales para

implantar la RS en las empresas pero con ella no se puede obtener ninguna certificación

mientras que RS 10 indica los requisitos que deben cumplir las empresas para obtener

una certificación en RS de acuerdo con la ISO 26000.
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Resumen

La  crítica  situación  económica  actual,  ha  potenciado  que  las  empresas  asuman  sus

responsabilidades y se instaure la cultura de la Responsabilidad Social. Este concepto se

desarrolla tardíamente en España, pero las empresas actualmente son más conscientes

de la necesidad de integrarla en su política estratégica. Partiendo de la base de que las

empresas,  en el  desarrollo  de su actividad cotidiana,  cumplen con las  leyes  que les

afectan, si desarrollan un sistema de gestión de la Responsabilidad Social (RS) adaptado

a las características de cada empresa, podrían obtener beneficios adicionales. La Norma

Internacional ISO 26000 indica como implantar la RS en las empresas y la RS 10 fija

los  requisitos  de  acuerdo  con  la  ISO  26000.  En  este  trabajo  se  lleva  a  cabo  una

comparación crítica.

Palabras clave

Responsabilidad Social, ISO 26000, RS 10.

Abstract

The current economic plight, has strengthened the companies accountable and put in

place a culture of social responsibility. This concept is developed later in Spain, but

now companies are more aware of the need to integrate it  into its  strategic  policy.

Assuming that companies, in the development of their daily activities, comply with the

laws that affect them, if they develop a management system for Social Responsibility

(SR) adapted to the characteristics of each company, could get additional benefits  .

International Standard ISO 26000 shows how to implement the RS in business and RS

10 sets requirements according to ISO 26000. This paper takes a critical comparison. 

Keywords

Social Responsibility, ISO 26000, RS 10 .
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