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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se titula Estudio e implementación de un sistema de responsabilidad social corporativa 

de acuerdo con la ISO 26000 en la FNB. 

Los objetivos de este texto es conocer la responsabilidad social y, en especial, a través de la norma 

ISO 26000 publicada recientemente para, más tarde, intentar aplicarla a una institución que en este 

caso será la Facultad de Náutica de Barcelona.  

Para desarrollarlo, la intención es conocer la responsabilidad social en la actualidad y sus orígenes 

con el objetivo de entender el por qué se escribe esta norma y qué propósitos tiene. La intención es 

conocer en detalle la norma para poder aplicarla en las medidas oportunas a la institución escogida, 

la FNB. Es por lo tanto necesario también, conocer la FNB y su funcionamiento en general para poder 

tener un criterio a la hora de evaluar qué principios de la responsabilidad social, podrán ser 

implementados en su forma de gobierno o en su toma de decisiones. 

Antes, estará también mencionada en una parte del trabajo, la organización ISO, a qué se dedica y 

cuál es el motivo por el cual se crea. Después de ello, podremos ver cuáles son sus textos más 

conocidos y aplicados a nivel mundial, la norma ISO 9000 de gestión de la calidad y la norma ISO 

14000 de gestión medioambiental. Más tarde, también se desarrollará un apartado que hará una 

comparativa entre las mencionadas normas y la ISO 26000, cuya principal diferencia, a parte del 

tema principal, es que no se puede certificar. 

Otra parte no menos importante del trabajo consistirá en conocer otros textos existentes sobre 

responsabilidad social y compararlos con la norma ISO 26000, como la SAI y la SA 8000. 

En resumen, el trabajo consistirá en diferentes temas, donde al principio se empezará estudiando la 

responsabilidad social, las normas ISO y la norma ISO 26000 en particular. En los capítulos finales, 

con la información recopilada sobre responsabilidad social, se estudiará la FNB y la forma de aplicar 

la responsabilidad social en esta institución. 
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2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Responsabilidad Social se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las 

instituciones, públicas o privadas, y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al 

aumento del bienestar de la sociedad local o global. 

Normalmente, al referirse a la RS, se suele mencionar la Responsabilidad Social Corporativa y la 

Responsabilidad Social Empresarial y, aunque normalmente se dé por hecho que es lo mismo, hay 

una sutil diferencia entre ellas. 

Por parte de las empresas, la mayoría de las definiciones de la RS entienden este concepto como la 

integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

La Responsabilidad Social Empresarial tiene en cuenta a la empresa en sí misma, como unidad de 

valor y generadora de empleo y riqueza en su entorno. La Responsabilidad Social Corporativa tiene 

en cuenta la corporación, formada por todas las organizaciones, empresariales o no y con 

independencia de su tamaño. 

La Responsabilidad Social es uno de los principios esenciales, para la nueva cultura empresarial, 

interrelacionándose con una visión a medio y largo plazo, a partir de unos valores éticos, de persona 

igual a trabajador, y de trabajador como integrante en la trama empresarial. Cualquier esfuerzo que 

haga una compañía a favor de sus trabajadores, esperando ganarse de ellos un “goodwill” que 

resultará en una mejora de la producción, puede ser RS aunque no se use ese término. 

Dando importancia a conceptos como la persona en sí mismo (capital intelectual), procesos de 

mejora continua, formación, garantía de desarrollo (personal, intelectual, humano y social), y todo 

ello en un marco de calidad global. 

Estamos ante unos cambios globales, económicos y sociales, a partir de los que están surgiendo unas 

nuevas perspectivas políticas, empresariales, sociales, que deben procurar la supervivencia del tejido 

empresarial. 

2.1. Historia de la Responsabilidad Social 

La historia de la RS no tiene un inicio fijo, sin embargo, a fin de marcar algún antecedente, podríamos 

decir que los antecedentes históricos de la RS se hallan en el Cooperativismo y el Asociacionismo, los 

cuales buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, 

apoyo a la comunidad y justicia distributiva, existen documentos que datan del siglo XIX.  Sobre todo, 

se hallan documentos que dan fe de acciones por parte de las compañías en favor de sus 

trabajadores. 

Aunque en estos orígenes, en los que se unieron capital y trabajo para generar riqueza y beneficio, 

los abusos hacia los trabajadores han sido de especial notoriedad (como por ejemplo durante el 

período de la Revolución Industrial o la esclavitud), al mismo tiempo el cambio también surgió 

orientado hacia una dimensión moral, creándose comunidades industriales, con medidas de 

bienestar, atención sanitaria, educación, vivienda (ejemplo: colonias industriales) y así el trabajador y 

su familia podían emerger de las situaciones penosas e infrahumanas. Así, las condiciones de vida de 
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las familias de los trabajadores reflejan un cambio asociado a una visión paternalista de los 

empresarios de aquella época. 

Después de que durante el siglo XIX, algunos empresario de EEUU y Europa se preocuparan por la 

vivienda, la caridad, y, en general el bienestar de los trabajadores; también aparecieron movimientos 

contrarios a la forma poco ética de lucrarse con productos perjudiciales para la sociedad como la 

venda de alcohol, tabaco, etc. 

Con el siglo XX y con el desarrollo del Estado de Bienestar, el sentimiento filantrópico se volcó en 

relaciones formales integrales dentro de las instituciones; cuando hasta entonces el único objetivo 

empresarial había sido mejorar la productividad y aumentar los beneficios económicos. 

 

Fig. 1. Gráfico de eventos que influyen la evolución de la RS. Fuente: www.expoknews.com 

Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo), fundada en 1919, la Responsabilidad Social de la 

empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que sus 

actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores 

por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los 

demás actores. La RSE es entendida entonces, esencialmente por una iniciativa de carácter 

voluntario. 

Para algunas personas el movimiento de la RS, no aparece hasta la década de los años 30, aunque en 

los noventa ha sido cuando ha tomado más auge, debido en gran parte al fenómeno de la 

globalización, el aceleramiento de la actividad económica y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

El nacimiento de la ONU en 1945 y posteriormente el surgimiento de los Derechos Humanos 

sirvieron como una base sólida para que se generara una mayor conciencia social y la expresión de 

responsabilidad social surgió entre los años 50 y 60 en EE.UU. En Europa no se desarrolla hasta los 

90, cuando la Comisión Europea para implicar a los empresarios en una estrategia de empleo que 

generase mayor cohesión social, utilizó el concepto.  En la sociedad europea había cada vez más 

problemas en torno al desempleo de larga duración y la exclusión social que eso suponía. 
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Como ya se ha mencionado, en los años noventa el concepto RS ha ido cobrando fuerza y 

evolucionando constantemente debido a la globalización, el crecimiento de la actividad económica 

mundial, la conciencia ecologista y el desarrollo de las nuevas tecnologías.  

En la segunda mitad del siglo XX, se formaron organismos que orientaban a las empresas a trabajar 

de acuerdo con la RS Corporativa delimitando el concepto teórico de la Responsabilidad Social. A 

nivel internacional se pueden citar a los más importantes: 

- Global Compact de las Naciones Unidas. (Pacto Mundial) y, 

- Global Reporting Iniciative. (Iniciativa para la Rendición de Cuentas Global). 

Además, se fueron formando a nivel nacional, entidades e iniciativas que se especializaban en RS y 

que tenían la misión de contribuir localmente a la creación y difusión de la cultura responsable entre 

las organizaciones nacionales que formaban el tejido empresarial. 

En 1997 se publicó la norma oficial SA 8000 (Social Accountability Standard 8000), que fue impulsada 

por el “Council on Economic Priorities” y la SGE 21, que certifica globalmente la RSC. Más adelante se 

hablará de las aportaciones a la RS de cada una de ellas. 

Iniciando el actual siglo XXI, se publicó un documento decisivo en Europa llamado Libro Verde 

Europeo, que trata sobre RSC. 

En 2001, en Francia se libera el Artículo 116 de la ley francesa sobre nueva reglamentación 

económica el cual impone la obligación jurídica a las empresas de informar acerca de sus acciones de 

índole social. 

En Brasil, se ha promovido la Responsabilidad Social gracias a un proyecto de “Ley de responsabilidad 

Social” que se publicó en 2003 en cuya creación participaron numerosos empresarios cuando el 

presidente del país “Lula” estaba en el cargo. 

En el año 2010 se publicó la norma-guía ISO 26000 de la cual trata en buena parte este texto, que no 

tiene finalidad de ser certificable si no de ser una herramienta de orientación para las organizaciones 

para que operen de una forma socialmente responsable. 

Durante los años, hechos como la Conferencia de Estocolmo de 1972, el Informe Brundtland en 1987 

o el Protocolo de Kioto en 1997; el nacimiento de grupos civiles como Amnistía Internacional, WWF, 

Greenpeace o Transparencia Internacional, son todos acontecimientos que han servido para levantar 

esta construcción social y medioambiental conocida como Responsabilidad Social.  

2.1.1. Organizaciones y procesos influyentes en la Responsabilidad Social. 

El Esclavismo es una relación humana dedicada a la producción en la cual una persona esclava es 

propiedad de su amo y es sometida al trabajo forzado. A principios del siglo XX se iniciaron los 

procesos para su abolición, como la Convención Sobre Esclavitud. En la actualidad, países como 

Mauritania o Sudán aún defienden el esclavismo y según un estudio de la OIT publicado en 2012, 

existen alrededor de 21 millones de esclavos en el mundo. El esclavismo también se puede relacionar 

con los animales y con la explotación sexual. Por supuesto es una situación incluida en el ámbito de 

la Responsabilidad Social y con el claro propósito de evitarlo. 
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Como se ha mencionado en la parte anterior del capítulo, la Responsabilidad Social tiene sus 

antecedentes en el Asociacionismo y el Cooperativismo. Ambos movimientos sociales tienen sus 

principios en la agrupación de las personas para un mayor beneficio de su desarrollo personal y 

mayor capacidad productiva obteniendo así mejores resultados y satisfacción de las necesidades. 

La Organización Internacional del Trabajo se fundó a principios del siglo XX con la clara misión de 

promover la justicia social y los derechos humanos y laborales. En la actualidad, favorecen la creación 

del empleo decente y las condiciones económicas y laborales que permitan a los trabajadores y 

empleadores el progreso y prosperidad. Debido a sus características, es fácil de entender que la OIT 

ha influido de manera importante en el desarrollo y evolución de la Responsabilidad Social. 

Otra organización influyente en la RS es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que se creó 

después de la II Guerra Mundial. Se trata de la mayor organización existente que asocia a los 

gobiernos mundiales y coopera en el desarrollo de diferentes problemáticas a nivel mundial como: el 

derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 

humanitarios y los derechos humanos.  

La creación de ISO en 1947 es también una parte importante en el desarrollo de la RS. Es ISO quien 

publica la ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. 

Al empezar la segunda mitad del siglo XX se fundan dos organizaciones importantes en el desarrollo 

de la RS, si bien hasta entonces la mayor preocupación era enfocada a las personas, en los años 60-

70 se fundaron WWF y Greenpeace. Dedicados a la protección del mundo animal salvaje y el medio 

ambiente. 

En el año 1977, uno de los países más socialmente responsables, Francia, publica la Ley del Balance 

Social. A partir de esta ley se muestran las prestaciones sociales complementarias por parte de las 

empresas en beneficio de los trabajadores, promoviendo la higiene y seguridad en el trabajo, la 

creación de economatos, guarderías, etc. instalaciones para su uso y beneficio en general. 

Hacia finales del siglo XX se realizan diferentes convenciones y reuniones a nivel mundial muy 

encaminadas hacia la preservación del medio ambiente como el Protocolo de Kioto, el de Montreal, 

etc. La publicación de la ISO 14000 también es un avance en el aspecto medioambiental y relevante 

en la Responsabilidad Social. 

La norma SA8000, se lanzó en el año 1997, así como la norma AA1000 y, el Libro Verde Europeo en 

2001. Se entrará en detalle a continuación. 

Una vez iniciado el siglo XXI también se llevan a cabo varias Cumbres como la Cumbre del Milenio 

por la ONU o la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible. 

2.2. Norma SA 8000 1997, y SAI (Social Accountability) 

Es la primera norma certificable que se publicó a nivel mundial para garantizar los puestos de trabajo 

decentes. 
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Fig.2. Logotipo de la norma SA 8000. Fuente: Social Accountability International, www.sa-
intl.org/sa8000 

2.2.1. Organización SAI 

La Organización SAI (Social Accountability International), fue la encargada de publicar la SA8000 en 

1997. Es una ONG que intenta mejorar los derechos humanos de los trabajadores a nivel mundial. 

Para ello propone mejorar las condiciones laborales étnicas, los derechos del trabajo, la 

responsabilidad social corporativa y el diálogo social. Gracias al trabajo decente se puede asegurar 

los derechos humanos básicos y eso conlleva a una situación de mejora del negocio. Su sede se 

encuentra en Nueva York, EE.UU. 

SAI trabaja para proteger la integridad de los trabajadores del mundo construyendo capacidad local y 

desarrollando sistemas de responsabilidad social publicando estándares. De hecho, uno de los 

primeros relativos a esta materia fue el mencionado SA8000 publicado en 1997, una herramienta 

para implementar normativas de trabajo internacionales. La norma se usa en 65 países y 66 sectores 

industriales que están involucrados en programas donde la SA8000 sirve de guía.  

SAI reconoce que la conformidad de los estándares es voluntaria, igual que ISO, pero que los 

estándares o normativas no son más que una de las partes necesarias para alcanzar el cumplimiento 

de las leyes laborales alrededor del mundo. Por ello la organización ha desarrollado programas de 

formaciones y asistencia técnica. 

Durante su historia, SAI ha desarrollado una serie de servicios enfocados a trabajar con empresas, 

uniones de empresas, ONG’s y gobiernos para alcanzar mejores prácticas socialmente responsables. 

Desde 1997 ofrece formaciones sobre cumplimiento de requisitos a los equipos directivos y 

trabajadores para mejorar en sus operaciones diarias en diferentes sectores. Uno de los trabajos más 

importantes de SAI son los “Corporate Programs” los cuales pretenden incorporar programas de 

responsabilidad social en los controles de las condiciones de trabajo y cumplimiento de los derechos 

de los trabajadores en diferentes niveles. 
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2.2.2. SA 8000 

La norma SA8000 es el documento que refleja la mayor parte del trabajo de SAI, se trata de una de 

las primeras normas sociales certificatorias en el mundo y su misión es conseguir buenos puestos de 

trabajo en diferentes sectores industriales. Está basada en convenciones de ILO, en español OIT, la 

ONU y leyes nacionales. LA SA8000 crea un lenguaje común para medir la ejecución de las 

propuestas sociales en la industria.  Quien trata de cumplir con la norma han adoptado unas normas 

y procedimientos que protegen los derechos humanos básicos de los trabajadores. 

Para su certificación, SAI consulta con sindicatos, empresas y ONG’s como proporcionar guías para la 

interpretación de SA8000 a los auditores, los cuales tienen que verificar el cumplimiento del estándar 

y, a los altos cargos de las empresas y los trabajadores, para que implementen la norma en sus 

puestos de trabajo. Además, la organización SAI ha creado 20 consultas nacionales o regionales 

multi-participativas en las cuales se tratan temas complicados de SA8000, los cuales son realmente 

difíciles de aplicar en una región o sector en concreto. 

 El sistema de gestión apoya la implementación sostenible de los elementos o partes de la SA8000, el 

trabajo infantil, el trabajo forzoso y obligado, seguridad y salud, libertad de asociación y el derecho 

de convenios colectivos, la discriminación, las prácticas disciplinarias, horas de trabajo y 

remuneración. 

A continuación se introducen los elementos que contienen el texto SA8000. 

Trabajo infantil: Se pretende la eliminación del trabajo infantil y su apoyo, se escriben 

procedimientos y políticas para erradicarlo y se ofrecen soportes financieros entre otros para que los 

niños sean escolarizados. 

Trabajo forzado y obligado: En este caso también se pretende la eliminación del trabajo forzoso y su 

apoyo. Las personas tienen derecho a salir del recinto de trabajo después de su jornada y son libres 

de finalizar su relación laboral. Los salarios deben de ser dignos y las personas no son propiedad de 

nadie. Se intenta evitar que existan documentos que fuercen al personal a trabajar y el tráfico con 

humanos. 

Seguridad y salud: En la norma indica que los puestos de trabajo han de ser seguros para evitar 

accidentes laborales. Los trabajadores han de recibir cursos de Prevención de Riesgos Laborales y los 

superiores deben de ser informados de los riesgos. Además, en todas las empresas deben existir 

sistemas de detección o minimización de riesgos y un archivo de registro de accidentes. A todo el 

personal se le debería de proporcionar equipos de protección individual y atención médica si la 

enfermedad está relacionada con el trabajo. La reducción de trabajo y riesgos para las madres y 

mujeres embarazadas es otro asunto que se trata en este capítulo de la norma, así como todas las 

facilidades e instalaciones que proporcionen un lugar higiénico y seguro según las necesidades de los 

trabajadores en su recinto de trabajo. 

Libertad de asociación y convenios colectivos: Se debe respetar el derecho a formar y unir sindicatos 

y convenios colectivos. El personal es libre de organizar sindicatos y tomar decisiones con el 

empleador y es un deber de las empresas permitirlo así como de informar a los trabajadores de los 

derechos. Además se puede escoger una representación de los trabajadores para garantizar que no 

existe discriminación de las personas que participan de una u otra manera en la organización. 
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Discriminación: Hay que eliminar toda discriminación racial, nacional o de origen social como la 

religión, orientación sexual, opinión política, etc. La discriminación no puede afectar a la 

remuneración el acceso a formación, la promoción o la jubilación. En ningún caso un trabajador debe 

recibir un trato diferente a otro por cualquier estado de salud o característica física. 

Horario laboral: Esta problemática es la que tiene mucha presencia incluso en los países en los que la 

Responsabilidad Social es tenida en cuenta. Las leyes se deben de cumplir y las normas industriales 

indican que el trabajo semanal, sin incluir las horas extras, no debe de exceder de las 48 horas. Es 

obligatorio un día libre semanal seguido de seis días de trabajo consecutivos excepto en casos de 

mutuo acuerdo. Las horas extras han de ser opcionales y nunca deben de exceder las 12 horas 

semanales. Si vienen impuestas por la empresa debe de llevarse antes una negociación. 

Salario o remuneración: Los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo para vivir, el cual se 

suficiente para cubrir las necesidades básicas. Hay que evitar las deducciones disciplinarias, con 

algunas excepciones y todos los trabajadores tienen que ser debidamente informados sobre los 

pagos y estos tienen que llegar al trabajador de una forma correcta.  

Sistemas de gestión: Las organizaciones que buscan obtener una certificación de acuerdo con la 

normativa deben ir más allá del simple cumplimiento y de la integración de las normas en sus 

sistemas y prácticas de gestión. 

Se puede consultar la norma en el enlace que aparece en el apartado Anexos. 

2.3. Libro Verde Europeo (UE), 2001. 

La Unión Europea y en concreto, la Oficina de Publicaciones de la UE, desde el año 1990 publica una 

serie de libros verdes que tratan sobre diversos aspectos, siempre con la intención de mejorar las 

relaciones, los negocios, las políticas, etc. Antes de 1990 solamente hubo 4 publicaciones de Libros 

Verdes. 

Aunque muchos de estas publicaciones pueden relacionarse de forma directa o indirecta con la 

Responsabilidad Social, debido a que pueden tratar de desarrollo sostenible, medio ambiente, etc., 

particularmente en julio de 2001 se publicó el Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas. 

2.3.1. Unión Europea. 

La Unión Europea es una comunidad política de Derecho, constituida en régimen de organización 

internacional, que se creó para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los 

estados de Europa. En la actualidad está compuesta por veintisiete estados europeos que se han ido 

incorporando durante los últimos años y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la 

Unión Europea en 1993. 

2.3.2. Libro Verde Europeo.  

En 1993, el “Presidente Delors” pidió a las empresas europeas que participaran en la lucha contra la 

exclusión social. Esta movilización resultó importante y supuso la creación de redes europeas de 

empresas. Más tarde, en el año 2000, en el Consejo Europeo de Lisboa se apeló a la Responsabilidad 
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Social de las empresas en lo relativo a las prácticas correctas, entre otros temas sobre desarrollo 

sostenible e inclusión social. 

Como cada vez es mayor el número de empresas que fomentan sus estrategias de RS en respuesta a 

presiones sociales, medioambientales y económicas, las empresas pretenden transmitir a las 

diferentes partes como: trabajadores, accionistas, inversores, consumidores, etc. sus buenas 

prácticas y compromiso que esperan les resulte en incremento de rentabilidad y futuro. Al afirmar la 

RS y aceptar voluntariamente compromisos más allá de los reglamentarios, las empresas elevan el 

desarrollo social, protección medioambiental y cumplimiento de los derechos humanos, lo que 

reconcilia intereses entre diversas partes. Por este motivo, se publica el Libro Verde europeo, para 

definir las responsabilidades de las empresas en el ámbito social. 

Al igual que la RS, este Libro pretende aplicarse en todo tipo de empresas y organizaciones 

independientemente de su tamaño o naturaleza, para que adopten prácticas socialmente 

responsables. Anima a las organizaciones a crear asociaciones para adquirir igualdad de 

oportunidades, cohesión económica y social, protección de la salud y el medio ambiente y el  respeto 

a los derechos humanos. 

El Libro Verde publicado en 2001 tiene el claro objetivo de iniciar un debate sobre cómo podría 

fomentar la UE la responsabilidad social en las empresas a nivel europeo e internacional. Debido a 

este interés, la UE intenta convertirse en una economía basada en el conocimiento y pretende crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social. 

La primera parte del Libro, trata técnicamente sobre la RS en la empresa de forma interna, en ella se 

presentan los siguientes temas. 

- Gestión de Recursos humanos. 

- Salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

- Adaptación al cambio. 

- Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. 

La segunda parte del Libro, se desarrolla con las partes externas a la misma. 

- Comunidades locales. 

- Proveedores, socios comerciales y clientes. 

- Derechos humanos. 

- Problemas ecológicos mundiales. 

La tercera parte técnica es un enfoque global de la RS de las empresas. 

- Gestión integrada de la RS. 

- Informes y auditorías de la RS. 

- Calidad en el trabajo. 
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- Etiquetas sociales y ecológicas. 

- Inversión socialmente responsable. 

Una vez redactado el Libro, se comenzó un proceso de consulta donde las partes interesadas podían 

expresar su opinión. 

Se puede consultar el libro en el enlace que aparece en el apartado Anexos. 

2.4. Responsabilidad Social en la actualidad. 

Recientemente se ha publicado la ISO 26000 que representará un mayor empuje para que las 

empresas y organizaciones se sumen al desarrollo de la Responsabilidad Social, necesaria para la 

competitividad empresarial y la sostenibilidad del mundo actual. 

 

Fig. 3. Logotipo de la Responsabilidad Social dentro de la organización ISO. Fuente: ISO 

Para el desarrollo de estas prácticas, existen diversas opiniones sobre cuál es el enfoque adecuado, 

desde una legislación muy estricta en un extremo, hasta una total libertad en el otro. Para ello, se 

está tratando de encontrar un punto medio que promueva el respeto y la responsabilidad basándose 

para su desarrollo en documentos de referencia conocidos pero sin limitar la creatividad y desarrollo. 

En este sentido, se trata de fomentar el compromiso voluntario con la RS y liderar una guía común 

sobre conceptos, definiciones y métodos de evaluación. 

La necesidad de las organizaciones públicas y privadas de comportarse de una manera socialmente 

responsable ha sido un requisito que es también compartido por los grupos de stakeholders que 

participaron en la creación de ISO 26000, industria, gobierno, trabajadores, consumidores, ONG’s y 

otros, además de tener un equilibrio basado en el género y en el origen geográfico. 

Los objetivos y resultados esperados de la norma ISO 26000 se comentarán en el capítulo relativo a 

la guía. 

Actualmente, la Responsabilidad Social se relaciona con otro tipo de responsabilidades mencionadas 

a continuación: 

- Responsabilidad moral, 

- Prevención de Riesgos Laborales, 

- Responsabilidad jurídica, 

- Responsabilidad política, 

- Responsabilidad ambiental, las ya conocidas, 
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- Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial y, una de las más ligadas, 

- Economía social. 

Según la ONG Accountability, autora de la SA8000, en un ranking de los 108 países cuyas empresas 

tienen un mayor grado de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, los líderes son Suecia, 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda. 

A nivel mundial, empresas importantes, productoras de automóviles, de telecomunicaciones, etc. 

actúan cada vez más de una forma socialmente responsable y se encargan de hacer un buen 

marketing para que su labor llegue al mayor número de consumidores posible para que estas buenas 

acciones les proporcionen mejores resultados. 

Hoy en día, una cosa es ser responsable con la sociedad y otra distinta es saber contarlo. Las 

empresas que hacen buena publicidad de sus buenas prácticas consideran su reporting como una 

herramienta de diferenciación competitiva y de construcción de su reputación. Todas ellas están bien 

posicionadas en los rankings sobre RS. 

2.4.1. RS en España 

En España en el año 2011 se publicó el “Anuario de Sostenibilidad 2011”, un estudio que también 

puede ser relacionado con la Responsabilidad Social y las diferentes organizaciones. Esta publicación 

mide los progresos alcanzados por las empresas en materia de sostenibilidad. El análisis se realizó a 

más de 2000 compañías de 58 sectores de actividad distintos y las clasificó en tres categorías, Oro, 

Plata y Bronce. 

En la edición publicada este año, 20 compañías españolas se encuentran en el grupo de las empresas 

más sostenibles del mundo. En la clase Oro figuran: Acciona, Iberia, Gas Natural Fenosa, Repsol y 

Telefónica. En la categoría Plata se encuentran: Abertis, Criteria, Enagás, Endesa, Ferrovial, FCC, 

Iberdrola, Inditex y Mapfre. Bronce: Banco Santander, BBVA, Gamesa, Indra y Red Eléctrica de 

España. 

Gamesa, Gas Natural Fenosa, Indra y Telefónica, se sitúan además como líderes mundiales en sus 

respectivos sectores e, Iberia, Mapfre y de nuevo Indra, han visto reconocido su esfuerzo por avanzar 

en la materia. 
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3. ORGANIZACIÓN Y NORMAS ISO. 
 
ISO es la “International Organization for Standardization”, en español, Organismo Internacional de 

Normalización o Estandarización. Esta organización se dedica a desarrollar y publicar normas o 

estándares internacionales. Es una organización no gubernamental compuesta por diferentes 

organizaciones o institutos de normalización de 164 países que la representan localmente y tiene su 

sede en Ginebra, Suiza. 

Los objetivos de ISO con sus publicaciones es normalizar la producción y servicios en casi todos los 

ámbitos de negocio haciendo las empresas e industrias más eficientes y efectivas, con unos servicios 

y productos que dan confianza a todas las partes implicadas en los negocios y la sociedad a nivel 

mundial. 

Compuesta por las diferentes organizaciones de normalización nacionales de 164 países diferentes, 

la Organización ISO tiene tres tipos distintos de miembros con diferentes niveles de acceso e 

influencia en el sistema ISO. Esta situación permite incluir y reconocer las diferentes necesidades y 

capacidades de los organismos de estandarización nacionales. A los países con recursos limitados y 

unas normas o estándares no desarrollados completamente les permite estar actualizados y cercanos 

a los estándares internacionales de la ISO. Los tres diferentes tipos de miembros se presentarán más 

adelante. 

En España, la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, con sede en Madrid, es 

un miembro completo de ISO y su actividad es desarrollar, publicar y promocionar los estándares 

UNE “Una Norma Española”. Más adelante se hablará de AENOR con más detalle en este capítulo. 

3.1 Estructura de la organización ISO. 

Como se ha explicado anteriormente, ISO la forman varios miembros que se ocupan de la 

estandarización a nivel nacional, los cuales tienen un papel importante en el funcionamiento de la 

organización, participando una vez al año en la Asamblea General en la cual se discuten los objetivos 

estratégicos. Llevada a cabo en la Secretaría General en Ginebra y dirigida por el Secretario General. 

Asamblea General. 

La Asamblea General es la autoridad final del trabajo de la organización, a ella asisten los miembros 

completos y los principales directivos, Presidente, Vice-presidente político, Vice-presidente técnico, 

Tesorero y Secretario General. 

El Consejo de Trabajo ISO. 

El Consejo de Trabajo se encarga de la mayoría de asuntos de gobernanza. Se reúne dos veces al año 

y está formado por unos 20 miembros completos. La afiliación al Consejo está abierta a todos los 

miembros completos y va rotando con la intención de ser representativa de la comunidad de 

miembros. 

Bajo el Consejo de Trabajo hay unos ciertos miembros que se encargan de gestionar y dirigir asuntos 

específicos, son los siguientes: 
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- CASCO, el cual guía en evaluaciones de conformidad. Desarrolla políticas y publica estándares 

para evaluación de conformidades, sin embargo, no realiza dichas evaluaciones. Todos los 

miembros de ISO pueden pertenecer a CASCO y el trabajo lo llevan a cabo en grupos de 

trabajo formados por expertos que pueden pertenecer o no a los miembros de ISO.  

- COPOLCO, guía en asuntos relacionados con clientes. Se encargan de difundir los intereses de 

los clientes en la estandarización. Seleccionan áreas del trabajo de ISO prioritarias para los 

clientes y programan y facilitan la participación de los clientes en esas áreas, desarrollando y 

publicando estándares de trabajo y formando al cliente para realizar este trabajo específico. 

- DEVCO, aporta guías y lidera ISO en temas relacionados con países en vías de desarrollo. 

Identifican las necesidades de dichos países en el ámbito de estandarización y los ayuda 

formándolos y dándoles asistencia. ISO tiene un Plan de Acción para países en desarrollo 

monitorizado por DEVCO. 

- Comités Permanentes del Consejo, aconseja estratégicamente y financieramente. 

- Ad hoc Comité Asesor, se establece para avanzar y conseguir las metas y objetivos 

estratégicos de la organización. 

Consejo de Administración Técnica 

Se encargan de administrar el trabajo técnico. Además, este cuerpo es el responsable del Comité 

Técnico el cual conduce los desarrollos de los estándares y de cualquier Consejo Estratégico 

creado para asuntos técnicos. Este Consejo informa al Consejo de Trabajo ISO y tiene un rol 

definido en la estructura de la organización. 

Una vez creados los Comités Técnicos, este cuerpo monitorea el progreso del trabajo técnico. Se 

responsabiliza también de las Directivas, las cuales son esencialmente las normas para el 

desarrollo de un estándar internacional y, gestiona todos los grupos de planificadores 

estratégicos, coordinación, realización y monitoreo de las actividades del comité técnico. 

Secretariado Central ISO 

La Asemblea General y el Consejo de Trabajo ISO proyectan la dirección estratégica de ISO, sin 

embargo, las operaciones y decisiones diarias son llevadas a cabo por el Secretariado General de 

ISO en Ginebra. El Secretariado Central está bajo la dirección de la Secretaría. 
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El siguiente diagrama representa la estructura de la organización de ISO. 

 

Fig. 4. Estructura de ISO. Fuente: ISO 

MIEMBROS ISO 

Como se ha mencionado previamente, hay tres diferentes categorías de miembros ISO, que son una 

red de cuerpos de estandarización nacionales. Ellos constituyen la organización y la representan a 

nivel local y cada miembro disfruta de un diferente nivel de acceso e influencia en el sistema ISO. Se 

describen las categorías a continuación: 

- Miembros completos (o cuerpo miembro), influyen en el desarrollo y estrategia de las 

normas ISO votando y participando en las reuniones técnicas y políticas de ISO. Estos 

miembros venden y aplican las normas o estándares ISO a nivel nacional. 

- Los miembros correspondientes observan la creación, desarrollo y estrategia de un estándar 

ISO asistiendo a las reuniones y encuentros políticos y técnicos como observadores o 

oyentes. Los miembros correspondientes pueden vender y adoptar los estándares 

nacionalmente. 

- Miembros suscritos, los cuales están actualizados en los trabajos de la organización ISO pero 

no pueden participar y tampoco venden ni adoptan las normas en su correspondiente país. 
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Existe un manual del miembro llamado “ISO Membership Manual”, el cual explica qué puede hacer 

cada miembro en ISO. En él los miembros pueden leer cómo obtener el máximo de ISO y formar 

parte de forma activa en estandarización internacional. 

En enlace para este manual lo encontramos en el anexo final junto al listado de miembros por países. 

PARTNERS (Organizaciones compañeras) 

ISO trabaja muy de cerca con otras organizaciones de estandarización internacional, la IEC 

International Electrothecnical Comission y la ITU International Telecommunication Union. En 2001, 

ISO, IEC e ITU formaron con la intención de fortalecer los estándares y relaciones de las tres 

organizaciones la WSC, World Standards Cooperation, la cual promueve la adopción e 

implementación de los consensos basados en la estandarización en todo el mundo. 

Además, ISO también tiene una relación cercana con la World Trade Organization la cual 

particularmente aprecia la contribución de la estandarización nacional a reducir las barreras técnicas 

en los negocios. 

Las Naciones Unidas y sus agencias también colaboran con ISO con agencias especializadas en 

asistencia técnica y normalización o el Consejo Social y Económico de la ONU, el ECOSOC. 

ISO colabora con 700 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que tanto forman parte 

del desarrollo de normas como comparten experiencia y buenas prácticas. 

3.2. Otras partes implicadas en la organización ISO y servicios que ofrece. 

3.2.1. Consumidores. 

Los consumidores, son el grupo de personas realmente beneficiarias de la Organización ISO y sus 

estándares o normas. Gracias a estas normas, los derechos de los consumidores se ven apoyados y 

respaldados, como por ejemplo, el derecho a la seguridad y el derecho a ser informados, los cuales 

tienen su origen en una declaración del Presidente de los Estados Unidos J. F. Kennedy en 1962.  

Las publicaciones ISO tratan de ayudar y proteger a los consumidores ayudándoles a alcanzar niveles 

altos de calidad, seguridad, fiabilidad, eficiencia e intercambiabilidad en los productos o servicios a 

nivel mundial. 

Los estándares definen las características de los productos y servicios, por eso, se desarrollan en un 

proceso abierto que refleja los puntos de vista de todas las partes, expertos técnicos, gobiernos 

representativos y consumidores. ISO permite a los consumidores más representativos participar en la 

creación de una norma o guía y la situación ideal para todos es la “gana-gana” para los clientes y 

fabricantes o proveedores en la cual se encuentran las necesidades de los productos y servicios. 

Tal y como se ha mencionado previamente, COPOLCO es el Comité de Política del Consumidor y es el 

encargado de promocionar los intereses de los consumidores en la estandarización. Sus principales 

misiones son: 

- Mejorar la relevancia de mercado de los estándares internacionales promoviendo la entrada 

de los puntos de vista de los consumidores en las políticas de ISO, sus procedimientos, 

normas y servicios y, 
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- Ayudar a los consumidores de todo el mundo a beneficiarse de los estándares. 

COPOLCO alienta la participación del consumidor en el desarrollo de los textos y contribuye en las 

decisiones políticas de la Organización ISO y de sus organizaciones miembros en todos los niveles. 

COPOLCO está formada al igual que ISO por miembros los cuales designan una persona o 

organización haciéndose responsable de la relación con los consumidores de cada país. 

3.2.2. SME´s (Pymes) 

Los estándares ISO ayudan también a las empresas más pequeñas a trabajar más eficientemente, 

aumentar su productividad y abrir nuevos mercados.  

Para las Pymes, esta diferencia puede cambiar su nivel de negocios anual y algunas veces puede 

suponer el superávit o la quiebra. Los beneficios que pueden suponer para una Pyme la ayuda de ISO 

y sus estándares son: 

- Ampliación de mercados y exportación a mayor escala, 

- incremento en su eficiencia y, 

- mayor reconocimiento y confianza por parte de los consumidores debido al seguimiento de 

alguna norma ISO. 

Muchas normas ISO, además, están adaptadas para Pymes y contienen en su versión,  la información 

necesaria para ser aplicadas en este tipo de empresas o asociaciones. 

3.2.3. Evaluación de conformidad. 

La evaluación de conformidad es el proceso usado para la demostración de que un producto, servicio 

o sistema cumple una serie de requisitos. La serie de requerimientos se encuentran en los estándares 

de ISO pero la organización en sí, no hace evaluaciones de ningún tipo. 

Gracias a las evaluaciones, los productos o servicios se pueden beneficiar de distintas maneras: 

- A los consumidores, les aporta una confianza extra. 

- Le da una imagen competitiva a la compañía o organización. 

- Por último, ayuda a los entes reguladores a asegurar que los aspectos como seguridad, salud 

y respeto al medio ambiente se cumplen. 

Los principales tipos de evaluación de conformidad son, la certificación, la inspección y las pruebas. 

Estas últimas son las más frecuentemente usadas, sin embargo, la certificación es la más conocida. 

A continuación se describe con un poco más de profundidad los principales métodos para llevar a 

cabo evaluaciones de conformidad. 

Certificación. 

La certificación es el proceso de la entrega de una garantía por escrito (certificado), en la cual se 

asegura que el producto, servicio o sistema en cuestión, cumple con unos requisitos específicos.  



23 

 

Estudio e implementación de un sistema de responsabilidad social corporativa de acuerdo con la ISO 26000 en la FNB. 

Muchas empresas y organizaciones deciden conseguir una certificación de acuerdo con algún 

estándar ISO como por ejemplo la ISO 9001. Es la manera de demostrar puertas hacia fuera de la 

organización, que tiene un efectivo sistema de calidad y gestión. 

Pruebas. 

Las pruebas normalmente se llevan a cabo en laboratorios y tratan de determinar si un producto 

cumple o no con sus características. 

La previamente mencionada CASCO ha desarrollado numerosos estándares que pueden seguir los 

laboratorios y su personal para asegurar que sus resultados son fiables. 

Inspección. 

La inspección se trata de una revisión regular de un producto para asegurarse que cumple unos 

criterios especiales. 

Muchos de los instrumentos, objetos o infraestructuras que se usan en la vida cotidiana deben de ser 

inspeccionados periódicamente para garantizar la seguridad para las personas  y el medio ambiente. 

En este caso, CASCO también ha desarrollado estándares los cuales pueden ser seguidos por los 

cuerpos de inspección para asegurar que se puede confiar en sus resultados. 

ISO tiene por objetivo armonizar las evaluaciones de conformidad de forma global. Para ello ha 

elaborado estándares que explican lo que un cuerpo (laboratorios de pruebas, organizaciones de 

certificación, etc.) necesita para ser visto como capaz de realizar evaluaciones de conformidad. 

Esta situación beneficia a nivel global a la mayoría de compañías debido a que pueden confiar en las 

evaluaciones realizadas a los productos en origen y no se deben de realizar más de las 

exclusivamente necesarias en destino. Por lo tanto, ISO y su intento por armonizar las evaluaciones a 

nivel mundial ayudan al movimiento global de los productos y servicios. 

Una forma de incrementar la confianza en las actividades de evaluación de la conformidad entre 

países, es el acuerdo MRA, (Mutual Recognition Agreement or Arrangement), acuerdo de 

reconocimiento mútuo en español. Es un acuerdo entre países para reconocer entre ellos los 

resultados de pruebas, certificaciones o inspecciones. Este acuerdo evita una gran parte de 

evaluaciones de conformidad que los productos, sistemas o servicios necesitan cuando tienen que 

cruzar fronteras. 

 

3.2.4. Países en vías de desarrollo. 

Para los países en vías de desarrollo, las normas ISO son una fuente importante de conocimiento 

tecnológico. Estos países pueden usar los estándares para acceder al conocimiento en áreas en las 

cuales pueden carecer de conocimiento o recursos. Gracias a ayudarles a hacer productos, servicios y 

procesos más eficientes, es más fácil romper las barreras para mejorar el comercio internacional. 

Como se explicó anteriormente, estos países pueden formar parte en el desarrollo o creación de los 

estándares internacionales y, de esta forma, pueden asegurarse de que en ellos aparecen sus 
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necesidades específicas gracias a la influencia en los contenidos técnicos. Además, adquieren 

experiencia en trabajos de estandarización que les puede ayudar para construir infraestructuras 

nacionales. Con su presencia también consiguen tener acceso a la información y conocimiento 

tecnológico. 

La anteriormente mencionada DEVCO ayuda y asiste en aspectos técnicos a los países en vías de 

desarrollo, normalmente miembros suscritos. 

3.2.5. Cursos y formación. 

Para aprovechar al máximo la estandarización internacional, ISO ofrece a sus miembros dos tipos de 

servicios, cursos y asistencia técnica. 

Asistencia técnica 

La asistencia técnica está diseñada para miembros de países en vías de desarrollo y tiene como 

objetivo ayudarles y capacitarles como miembros de estandarización nacional. Normalmente, esta 

asistencia está financiada por ISO y otros donantes externos. Sus principales funciones son: 

- La sensibilización sobre las normas y sus beneficios, 

- mejorar la cooperación regional y, por último, 

- mejorar la capacidad de comunicación e información para participar en la estandarización 

internacional. 

Cursos 

 Por otro lado, los cursos están dirigidos para todos los miembros dando soporte para el desarrollo e 

implementación de los estándares internacionales. 

Existen varios tipos de cursos enfocados a los diferentes roles que se ocupan en la estandarización 

internacional. Tienen lugar en el Secretariado Central y otros sitios según la demanda y ayudan a la 

formación en aspectos específicos del desarrollo de normativas. Por ejemplo, los cursos de formación 

más comunes enseñan a: 

- Escribir un borrador de normativa acorde a las directivas ISO/IEC, 

- usar los eServices “Servicios online” facilitados por ISO y, 

- promocionar y publicitar las normas internacionales ISO. 

Normalmente estos cursos son ofrecidos sin coste alguno pero la organización ISO no puede asumir 

los gastos de los miembros. 

3.3. Historia de la organización ISO. 

La organización ISO es la creadora de estándares internacionales, más grande del mundo, fue creada 

en 1947. Desde entonces, más de 19000 normativas que cubren casi todos los aspectos de tecnología 

y negocios han sido publicadas por ISO. Como se ha mencionado previamente, hoy en día la forman 
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164 miembros de diferentes países y más de 150 trabajadores a tiempo completo forman parte de la 

Secretaría Central en Ginebra. 

Los inicios de la organización se remontan a 1946, cuando en Londres se encuentran 65 delegados de 

25 distintos países para discutir sobre el futuro de la estandarización internacional. En 1947 se forma 

la organización ISO oficialmente con 67 comités técnicos (grupos de expertos especialistas en una 

materia). 

A partir de 1949, la organización ISO se instala en su primera oficina, una casa particular en Ginebra y 

se inicia el Secretariado Central con cinco miembros. Sin embargo, es en el año 1951 cuando se 

publica el primer estándar internacional, en aquella época se llamaban Recommendations 

“Recomendaciones” y trataba sobre las temperaturas adecuadas para la realización de mediciones 

de geometría en la industria, Standard reference temperature for industrial lenght measurements, 

ISO/R 1:1951. 

En 1952 ISO creó su revista mensual, la ISO Journal, en la cual publican mensualmente artículos 

relacionados con los comités técnicos, los estándares publicados o los cambios administrativos en la 

organización. Es también en este año cuando se inician las Asambleas Generales celebradas 

anualmente. 

El Sistema Internacional SI, se publica en el 1960 bajo el título de ISO 31, más tarde reemplazado por 

la ISO 80000. El SI determina una unidad de cada cantidad, por ejemplo metros para la distancia, con 

el objetivo de globalizar a nivel mundial las unidades y mediciones. También en 1960 ISO incluye en 

su trabajo de estandarización internacional países en desarrollo y en 1961 establece la ya conocida 

DEVCO, el comité encargado de dichos países. Más tarde en el 68 se introduce el “Correspondent 

Membership” o Miembro Correspondiente, lo que permite a los países no desarrollados ser 

informados sobre estandarización internacional sin asumir los costes de ser miembro. 

ISO publica la primera norma sobre contenedores de carga en 1968. Flete y embalaje ha sido una de 

las áreas en las cuales ISO ha participado más activamente cambiando la forma de envío de los 

bienes por todo el mundo. 

Los comités técnicos “Air quality” y “Water quality”, en el campo del medio ambiente, fueron 

creados en 1971, a partir de entonces el cuidado por el medio ambiente se introdujo en la agenda de 

ISO. Hoy en día ámbos comités se han unido con otros grupos de expertos en medio ambiente y se 

han centrado en otras materias como la calidad del suelo, las energías renovables, etc. 

Es en el año 1987 cuando ISO empieza a publicar la familia de las ISO 9000. Su primer estándar de 

gestión de la calidad. Ha sido y es uno de los más conocidos, vendidos y aplicados estándares. En 

1996 ISO lanza su normativa de gestión medioambiental, la ISO 14001. Este estándar ofrece unas 

herramientas a las empresas y organizaciones que les ayudan a identificar y controlar su impacto 

ambiental. 

El comité técnico JTC1, formado por ISO e IEC en 2005, lanza la ISO/IEC 27001, la normativa dirigida a 

la seguridad de la información. Debido al creciente negocio de la tecnología de la información, este 

estándar se desarrolló para asegurar y minimizar los riesgos del trabajo con información. La 

27001:2005 ha sido otra de las normativas más populares. 
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En 2007 ISO se muda a sus oficinas actuales también situadas en Ginebra. El Secretariado Central hoy 

en día emplea a 150 personas. 

La ISO 26000 se publica en el año 2010, el estándar internacional que da guías sobre responsabilidad 

social. El grupo de trabajo que creó esta guía es uno de los más grandes y diversos de los que han 

creado un estándar, por lo tanto, el resultado es realmente aplicable a un muchos ámbitos. El trabajo 

de creación de esta ISO se empezó en el año 2003 y, el Secretario General entonces, Alan Bryden 

cooperó muy activamente en su desarrollo. 

Actualmente ISO, como se ha mencionado en otra ocasión, a finales de 2012 tiene 163 miembros y 

más de 19000 estándares publicados en casi todos los aspectos de la tecnología y los negocios. En la 

representación gráfica siguiente se muestran los porcentajes de normativas dedicados a cada sector 

de la tecnología y el negocio. 

 

Fig. 5. Diferencias por sector de los estándares ISO. Fuente: ISO 

3.4. Estándares (Publicaciones) 

ISO desarrolla los siguientes tipos de publicaciones: “ISO Standards”, “ISO/PAS Publicy Available 

Specifications”, “ISO/TS Technical Specifications”, “ISO/TR Technical Reports”,” IWA International 

Workshop Agreement” y, por último, “ISO Guides”. 

Un estándar o publicación ISO, se define como el documento que establece los requisitos, directrices, 

especificaciones o características que se pueden usar en cualquier caso para garantizar que los 

productos, materiales, procesos y servicios son adecuados para su propósito.  Desarrollado acorde a 
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un procedimiento de consenso que ha sido aprobado por los miembros de ISO y los miembros 

participantes del Comité responsable de acuerdo con la Parte 1 de la directiva ISO/IEC y, que publica 

finalmente el Secretariado Central. 

Beneficios aportados por los estándares ISO 

Las publicaciones aseguran que los productos y servicios sean seguros, fiables y de buena calidad. 

Para los negocios, ayudan a reducir costes, minimizar residuos y errores y, además, aumentar la 

productividad. Las compañías acceden más fácil a nuevos mercados, colaboran con los países en 

desarrollo y facilitan un mercado global transparente. Los beneficios son sociales y económicos, y la 

conformidad de las normativas internacionales favorece que los clientes estén convencidos de que 

los productos y servicios son eficaces y no perjudiciales para el medio ambiente. 

En los negocios, los estándares internacionales son herramientas y directrices estratégicas que 

ayudan a las empresas a abordar algunos de los desafíos más comunes del negocio moderno. Las 

guías ayudan a que las operaciones del negocio sean lo más eficiente posible, incrementan la 

productividad y ayudan a acceder a nuevos mercados más globales. Los beneficios principales 

aportados, para todo tipo de empresas, son entre otros: 

- Ahorro de gastos, gracias a la optimización en las operaciones. 

- Los estándares internacionales mejoran la satisfacción de los clientes, debido a que mejoran 

la calidad aumentando las ventas. 

- Acceso a nuevos mercados porque las normativas ISO ayudan a prevenir las barreras del 

comercio y, por lo tanto, se abren mercados globales. 

- La cuota de mercado es otro aspecto que los estándares mejora gracias a la mayor 

productividad dando ventajas competitivas. 

- Beneficios medioambientales reduciendo los impactos negativos en el medio ambiente 

provocados por los negocios. 

Las empresas también se benefician formando parte en el proceso de desarrollo de un estándar. 

ISO ha desarrollado en su historia unas 19000 publicaciones para beneficiar la sociedad, dirigidos a 

casi todos los aspectos de la vida diaria. 

Cuando los productos y servicios son conformes a algún estándar internacional, los consumidores 

son conscientes de que son seguros, fiables y de buena calidad. Por ejemplo, las carreteras, los 

juguetes o artículos médicos. Para asegurarse de que las normativas llegan a la mayor parte de 

aspectos importantes para los consumidores, ISO ha involucrado en el desarrollo de las mismas al ya 

conocido Comité de Políticas del Cliente, (COPOLCO). 

Los estándares dirigidos a mejorar la calidad del aire, el agua y la tierra, hacia la emisión de gases, la 

radiación y los aspectos medioambientales, contribuyen a preservar el medio ambiente y la salud de 

los ciudadanos. 

Para los gobiernos las publicaciones ISO son un importante beneficio porque son un gran recurso 

cuando desarrollan las leyes y normas locales gracias a su experiencia internacional. 
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Aunque los estándares de ISO son voluntarios por sí mismos, los gobiernos pueden requerir un 

cumplimiento de los mismos y esta situación, aporta unos beneficios: 

- Aportación de una opinión experta, debido a que las normativas son creadas por expertos. 

Integrado una ISO en una ley o norma nacional, los gobiernos se benefician de la opinión de 

los expertos sin tener que recurrir a sus servicios directamente y, 

- apertura al comercio mundial. Los gobiernos mediante la adopción de las normativas ISO en 

su normativas, aseguran que los requisitos para la importación i exportación son los mismos 

en todo el mundo y de esta manera facilita el movimiento de mercancías, servicios y 

tecnologías entre diferentes países. 

Certificaciones de acuerdo con las normas ISO 

Las empresas frecuentemente quieren ser certificadas de acuerdo con algún estándar de sistema de 

gestión de ISO como por ejemplo ISO 9001 o 14001, aunque la certificación no sea un requisito. La 

razón principal por la cual quieren implementar algún estándar es para mejorar la eficiencia i 

efectividad de las operaciones de la compañía. 

La empresa puede decidir solicitar la certificación por varias razones porque la certificación puede: 

- ser contractual o requisito normativo, 

- ser necesaria para cumplir con las intenciones del cliente, 

- caer en el contexto de un programa de gestión de riesgos y, 

- ayudar a motivar al personal definiendo un objetivo claro para el desarrollo de su sistema de 

gestión. 

Sin embargo, ISO no realiza certificaciones, ISO desarrolla estándares incluyendo los de sistema de 

gestión como ISO 9001, 14001 o 31000, pero no está relacionada con ninguna certificación de 

acuerdo con alguno de los estándares que desarrolla. La certificación se lleva a cabo por cuerpos de 

certificación externos los cuales muchos son privados. En definitiva, ninguna empresa o organización 

puede ser certificada por ISO. 

Cuando una empresa u organización está certificada de acuerdo con alguna norma ISO, recibe un 

documento o certificado de la entidad certificatoria correspondiente y, aunque en este documento 

aparezca el nombre de ISO, no es esta organización quien lo ha expedido.  

No obstante, el Comité de Evaluación de Conformidad (CASCO) ha producido varios estándares que 

se refieren a los procesos de certificación. El criterio voluntario que contienen estas publicaciones es 

un consenso internacional relativo a las buenas prácticas en certificación. Las empresas y 

organizaciones certificadoras normalmente realizan sus actividades de certificación en concordancia 

con los mencionados estándares. 

No todos los organismos o empresas certificadoras son iguales, por este motivo cuando se ha de 

realizar una certificación, hay que valorar distintos aspectos y comparar entre varios certificadores. 

Por ejemplo: 
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- evaluar diferentes organismos certificadores y tener en cuenta que el más barato puede ser 

más costoso a largo plazo si su auditoría se encuentra por debajo del estándar ISO, 

- informarse si el certificador implementa la norma ISO/IEC 17021:2011 que trata sobre la 

Evaluación de Conformidad y requisitos de los organismos que realizan auditorías y 

certificaciones y, 

- preguntar si el cuerpo está acreditado. La acreditación no es de carácter obligatorio y que un 

organismo certificador no esté acreditado no significa que no sea de confianza. De todas 

formas, la acreditación es una confirmación independiente de su competencia. Solamente el 

organismo nacional de acreditación puede acreditar a los cuerpos de certificación. 

Es importante tener conocimiento cuando se habla de certificaciones, de la diferencia entre una 

certificación, un registro de la certificación y una acreditación. 

Una certificación es  la prestación por parte de un organismo independiente, la garantía escrita 

(certificado) de que el producto, servicio o sistema cumple con los requisitos específicos. 

Un registro de una certificación se refiere normalmente al registro en América del Norte. 

Una acreditación es el reconocimiento formal por parte de un organismo independiente, 

generalmente un conocido como organismo de acreditación, de que un organismo de certificación 

puede llevar a cabo su actividad. La acreditación no es obligatoria, pero añade un nivel de confianza, 

se trata de que el organismo de certificación ha sido verificado y está acreditado de forma 

independiente para asegurarse de que funciona de acuerdo con las normas internacionales.  

Estándares de sistemas de gestión  

La mayoría de las normas más populares de ISO son normas de Sistemas de Gestión. Estos textos 

ofrecen unos modelos a seguir cuando se aplica y opera un sistema de gestión. Implementando un 

estándar de sistemas de gestión, las organizaciones se pueden beneficiar de una experiencia de 

gestión global y buenas prácticas porque estos estándares, como todos los de ISO, son el resultado 

de un consenso experto e internacional. 

Todos los tipos de organización son aptos para poder aplicar un estándar de un sistema de gestión, 

independientemente de su tamaño, el producto o servicio que ofrezca y al sector al que pertenezca 

y, los principales beneficios que obtienen son: 

- uso más eficiente de sus recursos, 

- gestión de riesgos mejorada y,  

- clientes más satisfechos debido a que los productos o servicios ofrecen lo que prometen. 

Todos los estándares de sistemas de gestión de ISO están basados en el principio de la mejora 

contínua. Una organización o empresa, evalúa su situación actual, fija sus objetivos y desarrolla una 

política y, finalmente, implementa unas acciones con la intención de cumplir con sus objetivos para 

más tarde medir sus resultados. Con esta información, la efectividad de su política y las acciones 

llevadas a cabo para conseguir los objetivos  pueden ser continuamente renovadas y mejoradas. 
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Las auditorías son una parte vital del enfoque de los sistemas de gestión de ISO porque permiten a la 

organización o empresa revisar que influencia han tenido sus acciones para cumplir sus objetivos. 

Además, las auditorías sirven también para mostrar de puertas hacia fuera la conformidad con un 

estándar. 

Con la intención de ayudar a las auditorías con estándares, particularmente para compañías que 

implementan más de un sistema de gestión, ISO ha publicado la ISO 19011:2011. Este estándar 

ofrece una guía específica sobre auditorías de sistemas de gestión internos y externos. 

La certificación de acuerdo con un estándar de sistemas de gestión no es un requisito o necesidad. 

Las organizaciones pueden beneficiarse de la implementación de uno de ellos sin estar certificados. 

Por esa razón, algunos estándares de sistemas de gestión son unas guías que no pueden ser 

certificadas, como por ejemplo la ISO 26000. 

De todas formas, muchas empresas deciden certificarse de acuerdo con una o más normas de 

sistemas de gestión ISO. Para conseguirlo ellas tienen que contactar con un cuerpo de certificación 

externo porque ISO no realiza la certificación como se ha comentado previamente. Sin embargo, la 

certificación o evaluación de conformidad por una tercera parte, no es la única forma de demostrar 

la conformidad de acuerdo a un estándar. Las alternativas también incluyen invitar a una 

organización de clientes para verificar la implementación del sistema de gestión o evaluación de 

conformidad por una segunda parte y, por último, declarar por sí mismo la conformidad, evaluación 

de conformidad por la primera parte. 

Formación sobre estándares o normativas 

Las instituciones formadoras cada vez reconocen más los beneficios y características de la 

estandarización internacional en los currículos. ISO reconoce la contribución de las instituciones 

educacionales que ayudan a alcanzar conocimientos de estandarización y sus beneficios y por eso 

contribuye en su trabajo. Algunas de las acciones que se llevan a cabo son las siguientes: 

- Ofrecimiento de recursos y materiales didácticos. Estos recursos se focalizan en educación 

universitaria pero en el futuro se tiene la intención de introducirlos a nivel de educación 

primaria y secundaria. El conjunto de recursos y materiales para la educación consiste en una 

lista de material educativo sobre estandarización con detalles sobre autores y publicadores. 

Los profesores y profesionales de la estandarización pueden usar estas herramientas para 

accede a la información que les ayudará en el desarrollo de cursos relacionados con los 

estándares. Además, existen unos documentos de estandarización en sistemas educativos 

que es una colección de artículos, documentos políticos y artículos de investigación 

académica entre otros, que describen como se integra la estandarización en la educación en 

varios países. Muchos de estos documentos no están publicados por ISO y para obtenerlos 

hay que contactar con el organismo que los publica. 

- Entrega de premios que promocionan la educación en estandarización.  Los premios ISO para 

centros educativos universitarios se empezó en 2007 para promocionar y ayudar las 

instituciones que desarrollan programas que contribuyen a alcanzar conocimientos y 

beneficios de los estándares internacionales. Cada dos años se entrega escogiendo un centro 
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educativo de educación universitaria que está realizando un buen trabajo en la educación 

sobre estándares.  

- Organización, con la colaboración de IEC e ITU de los días “World Standard Cooperation”. Los 

días académicos WSC están diseñados para promocionar el dialogo entre universidades y la 

comunidad de estándares internacionales para ampliar el conocimiento, fomentar la 

cooperación y unir iniciativas.  

- Promoción de la cooperación entre cuerpos de estandarización y centros formativos en 

países en desarrollo. ISO organiza eventos regionales para yudar países en desarrollo a crear 

o reforzar cursos universitarios sobre formación en estandarización y está creando una 

publicación “Buenas prácticas en cooperación entre cuerpos de estandarización y 

instituciones educativas” basado en los eventos que organiza. El primer evento de este tipo 

tuvo lugar en mayo de 2012 en Bali, Indonesia. 

- Contribución en los cursos de postgrado. ISO también contribuye con la Universidad de 

Ginebra en el Master “Standardization, Social Regulation and Sustainable Development”. Es 

un programa de sociología, gestión y economía y está desarrollado con la participación de la 

Universidad de Ginebra, ISO y SNV (Swiss national standard body), el cuerpo nacional de 

estandarización suizo. Los miembros ISO también pueden acceder a los documentos de 

formación desarrollados por ISO para este programa. También colabora con otras 

universidades y programas en Suiza. 

3.4.1 Desarrollo y creación de un estándar o normativa ISO. 

Un estándar ISO es desarrollado por una serie de expertos entre un comité técnico. Una vez se ha 

establecido la necesidad de un estándar, los expertos discuten y negocian la redacción del borrador 

del estándar. Una vez el borrador está redactado, se comparte con los miembros ISO a los cuales se 

les piden comentarios y votaciones. Cuando se alcanza un consenso sobre el texto, el borrador llega a 

ser un estándar internacional de ISO, si no se alcanza, vuelve otra vez a la edición en el comité 

técnico. 

A continuación se presenta paso por paso la evolución en la creación de un estándar o normativa: 

1. Presentación de la propuesta al comité técnico correspondiente, si es aceptado, 

2. el grupo de trabajo formado por expertos inicia la discusión para preparar el borrador de 

trabajo. 

3. El primer borrador es entregado al comité técnico y al secretariado central ISO y, si se alcanza 

un consenso con el comité técnico, 

4. el borrador es compartido con los miembros nacionales de ISO y se les pide su opinión al 

respecto. Una vez se llega a un acuerdo, 

5. se manda el último borrador a todos los miembros ISO. Cuando el texto se aprueba mediante 

la votación del miembro, 

6. el texto se convierte en un estándar internacional ISO. 
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Fig. 6: Diagrama gráfico “step by step” de la creación de una norma ISO. Fuente: ISO 

Aspectos clave en el desarrollo de un estándar. 

- ISO no toma la decisión de desarrollar un estándar nuevo, sin embargo, responde a la 

demanda de la industria o alguna otra parte de la sociedad o el negocio. Normalmente, algún 

sector o grupo comunica la necesidad de un estándar a su miembro nacional de 

estandarización y este contacta con ISO para su creación. De esta manera ISO responde a las 

necesidades del mercado. 

- Los estándares están desarrollados por grupos de expertos de todo el mundo, los cuales son 

parte de los Comités Técnicos. Estos expertos discuten todos los aspectos de la nueva 

normativa y sus contenido.  

- Cada estándar está desarrollado de una forma que participan múltiples partes implicadas 

porque están hechos por los expertos más relevantes de cada industria, docentes, ONG’s y 

gobiernos. 

- Solamente cuando se llega a un consenso en las opiniones entre todas las partes se 

desarrolla el texto de ISO. 

3.4.2. Quién desarrolla los estándares. 

Como se ha comentado en varias ocasiones, los estándares se desarrollan gracias a la participación 

de expertos en los Comités Técnicos y representantes de ONG’s, gobierno, industria, etc. donde cada 

uno está enfocado en un tema en concreto sobre el cual tienen mucho conocimiento. Cuando se 

realiza un estándar sobre algún tema muy específico el cual aún no está en el ámbito de 
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conocimiento de los Comités Técnicos existentes, se forman los Comités de Proyecto, específicos 

para ese caso y se disuelven una vez se hace la publicación. 

Otro participante importante son los miembros, los cuerpos miembros pueden decidir si quieren 

participar en el desarrollo en un Comité Técnico particular o prefieren ser un miembro oyente. Los 

miembros participantes trabajan activamente en el trabajo y tienen la obligación de votar en todas 

las consultas propuestas a votación por los expertos. Los oyentes, sin embargo, siguen el trabajo 

como observadores y no hacen ningún comentario sobre el proceso de desarrollo del estándar. Los 

miembros correspondientes pueden llegar a ser observadores de algún Comité Técnico en particular. 

Se llega al consenso establecido para poder desarrollar un estándar cuando dos tercios de los 

votantes de los miembros participantes dan su aprobación y menos de un cuarto da su negativa. 

La mayoría de los miembros de ISO son de países en vías de desarrollo, por eso, se trata con DEVCO 

que estos miembros participen y se muestren activos en la creación de estándares. De esta manera 

ISO se asegura de que todo el mundo es tenido en cuenta y que también se consideran las 

necesidades de estos países. Otra medida es la relación que fomenta ISO de algunos países en vías de 

desarrollo con otros países que les ayuden en aspectos de normalización. 

El punto de vista de los consumidores también es necesario que se tenga presente en el proceso de 

desarrollo de un estándar. Gracias a la participación de los mismos, las características de los textos 

pueden acercarse más a las necesidades de los productos que consumen. De esta forma se crea una 

situación de gana-gana de los clientes y los fabricantes o empresas de servicios. 

COPOLCO es el grupo de trabajo de ISO en políticas del cliente y apoya su participación. Los 

miembros nacionales que tiene participación en los Comités Técnicos también tienen representación 

de clientes representativos que tienen voz en el desarrollo de los textos. 

ISO pone a disposición de los participantes en la creación de normas, una serie de recursos que 

deben usarse al igual que un Código de Conducta del cual se pide su cumplimiento a los miembros 

desde el año 2010. 

Beneficios de participar en la creación de estándares 

Uno de los puntos fuertes de las normas ISO es que están creadas por las personas que las necesitan. 

Por eso, los mismos interesados son los que impulsan la creación y se encargan de que sus 

necesidades tengan constancia en la norma, gracias a ello, se pueden obtener unos beneficios gracias 

a la participación. Por ejemplo, se accede temprano a la información que puede definir el mercado 

en el futuro, además, ayuda a mantener abierto el acceso al mercado de una empresa gracias a la 

inclusión de sus puntos de interés en la publicación. 
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4. ISO 26000 

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. 

Las organizaciones cada vez están más observadas por parte de sus diversas partes interesadas, por 

su relación con la sociedad y el impacto sobre el medio ambiente, por este motivo, es creciente el 

interés sobre la RS y, de esta normativa o guía, se espera obtener las ventajas que se mencionarán 

más adelante y  tener un reconocimiento por parte de todos. 

¿Qué es? 

 La ISO 26000 es una norma internacional publicada por la organización ISO, que ofrece una guía 

sobre responsabilidad social (de ahora en adelante, RS). Está diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados 

y en desarrollo, así como en las economías en transición. Esta norma ayudará a las organizaciones en 

su esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. Es 

voluntaria como se ha comentado anteriormente y no tiene requisitos para usarla como certificación 

como otras normas ISO, además, no pretende reemplazar, modificar o cambiar de ninguna forma las 

obligaciones del Estado en el que se utilice. 

El ámbito de trabajo y funcionamiento de las organizaciones y los negocios no es el vacío sino que 

tienen una relación con la sociedad y el medio ambiente en la cual operan. Para poder continuar con 

su actividad normal deben de coordinarse con su medio y operar de forma correcta para conseguir 

un mejor rendimiento. 

ISO 26000 es una guía que explica como los negocios y las organizaciones pueden actuar de una 

forma responsable socialmente. Esto implica actuar de forma ética y transparente para contribuir a la 

salud y bienestar de la sociedad. 

La nueva publicación ISO 26000:2010 ofrece orientación y no requisitos, por este motivo, no puede 

ser certificada como otras normas ISO muy conocidas. Sin embargo, ayuda a aclarar que es la 

responsabilidad social, a traducir los principios de las empresas y organizaciones en acciones 

efectivas y comparte buenas prácticas relacionadas con la responsabilidad social a nivel global. Está 

enfocada en todo tipo de organizaciones sin importancia de su actividad, tamaño o localización. 

La guía fue publicada en 2010 después de cinco años de negociaciones entre diferentes partes por 

todo el mundo. Representantes de gobiernos, ONG’s, industria, grupos de clientes y organizaciones 

de trabajo de alrededor del mundo estuvieron involucrados en su desarrollo, lo que significa que la 

guía representa un consenso internacional. El grupo de trabajo de estos 500 expertos encargados del 

desarrollo de la guía fue desmantelado después de publicar el documento. De todas formas, los 

líderes del grupo de trabajo fueron retenidos para dar apoyo y colaborar con los usuarios de la guía. 

Actualmente esta organización se llama “Post Publication Organization” o PPO, en español, 

Organización Post-Publicación para ISO 26000. 

El PPO ha creado el documento “ISO 26000: Communication Protocol – Describes appropriate 

wordings organizations can use to communicate about their use of ISO 26000”. 
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4.1. Visión general del proyecto sobre la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000. 

Tal y como ya se ha comentado, la Norma Internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, 

ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones tanto del sector público 

como privado y de todos los distintos sectores y tipos. Está basada en un consenso internacional 

entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación 

de mejoras prácticas en responsabilidad social en todo el mundo. 

ISO 26000 además de agregar valor al trabajo ya existente sobre la RS, extiende la comprensión y la 

implementación mediante: 

- El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los asuntos de RS que 

las organizaciones necesitan abordar, 

- la afinación  de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de la información 

en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional y, 

- el aporte de una guía para la traducción de los principios y buenas intenciones en acciones 

efectivas. 

La ISO 26000 aborda 7 materias fundamentales en RS que se describen en el texto y que se 

representan en la siguiente figura. 

 

Fig. 7: Materias fundamentales ISO 26000. Fuente: Aenor. 

4.1.1. Inicios 

COPOLCO, la comisión de política de los consumidores de ISO, identificó por primera vez en 2001, la 

necesidad de ISO de trabajar en una norma de RS. En 2003, el Directorio Técnico de Gestión creó un 
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grupo de múltiples partes interesadas de ISO en RS para que realizara una extensa revisión de las 

iniciativas y los asuntos de RS en todo el mundo. 

En 2004, ISO celebró una conferencia internacional de múltiples partes interesadas sobre si se 

debería o no lanzar el trabajo en RS. La recomendación positiva de esta conferencia dio lugar a la 

creación, a finales de 2004, del Grupo de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social (ISO/WG SR) 

para desarrollar la futura norma ISO 26000. 

4.1.2. Desarrollo 

Para la ISO 26000 se creó el grupo de trabajo de ISO en SR más grande y amplio en términos de 

representación de las partes interesadas que para cualquier otro desarrollo de otra norma ISO. 

Participaron más de 90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales. 

En su creación fueron representados seis principales grupos de partes interesadas: industria, 

gobierno, trabajo, consumidores, organizaciones no gubernamentales, servicio, apoyo, investigación 

y otros. Además tuvo mucho equilibrio geográfico y de género de los participantes.  

La dirección fue ejecutada por los miembros de ISO de Brasil (ABNT) y Suecia (SIS), que estaba 

formada por expertos de los organismos miembros de ISO (organismos nacionales de normalización) 

y de las organizaciones vinculadas (asociaciones de representantes de las empresas, los 

consumidores o del trabajo, organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales). Se limitó 

la participación a un máximo de 6 expertos por organismo miembro y a 2 expertos por organización 

vinculada. 

En julio de 2010, el “ISO/WG SR”, grupo de trabajo  de ISO en RS, contaba con 450 expertos 

participantes y 210 observadores de 99 países miembros de ISO y 42 organizaciones vinculadas. 

Durante el desarrollo de la norma, el grupo de trabajo de ISO en RS, tuvo un vínculo interno con los 

Comités Técnicos de las siguientes normas ISO: 

- ISO/TC 159, Ergonomía. 

- ISO/TC 173, Productor de apoyo para personas con discapacidad. 

- ISO/TC 176, Gestión de calidad y aseguramiento de la calidad 

- ISO/TC 207, Gestión Ambiental. 

4.1.3. Propósitos clave 

La nueva norma ISO 26000 tiene la intención de integrar la experiencia internacional en RS, lo que 

indicará sobre qué asuntos la organización necesita abortar con el fin de operar de una manera 

socialmente responsable y qué es una mejor práctica en la aplicación de la RS. ISO 26000 pretende 

ser una herramienta de RS poderosa para ayudar a las organizaciones a pasar de las buenas 

intenciones a las buenas acciones. 

Este trabajo llevado a cabo por la organización internacional de normalización es importante porque 

para las organizaciones, la sostenibilidad de los negocios significa no sólo el suministro de productos 
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y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner el peligro el medio ambiente, sino también, 

operar de una manera socialmente responsable.  

La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, gobiernos, asociaciones y el público 

en general. Al mismo tiempo, líderes organizacionales con visión de futuro reconocen que el éxito 

duradero debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de actividades, tales como 

la contabilidad fraudulenta y la explotación laboral. 

Por un lado, se han dado una serie de declaraciones de alto nivel sobre principios relacionados con la 

RS y, por otra parte, hay muchos programas e iniciativas individuales de RS. El desafío es cómo poner 

en práctica los principios y cómo implementar la RS efectiva y eficazmente incluso cuando la 

comprensión sobre lo que significa “responsabilidad social” puede variar de un programa a otro. 

Además, iniciativas anteriores han tendido a centrarse en “responsabilidad corporativa”, mientras 

que la ISO 26000 proporciona una guía de RS no sólo para las organizaciones empresariales, sino 

también para las organizaciones del sector público de todo tipo. 

La experiencia de ISO está en el desarrollo armonizado de acuerdos internacionales basados en 

dobles niveles de consenso: entre las principales categorías de las partes interesadas y entro los 

países (ISO es una red de organismos nacionales de normalización). 

De ISO 26000 se desprende una comprensión global relevante de lo que es la responsabilidad social y 

lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera socialmente responsable. 

Las empresas y organizaciones obtendrán unas ventajas porque tanto la percepción que se tenga 

acerca del desempeño de una organización en materia de RS, como su desempeño real pueden 

influir, entre otras cosas en: 

- Ventaja competitiva, 

- reputación, 

- capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, clientes o 

usuarios, 

- mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los empleados, 

- percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad 

financiera y, 

- relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones 

pares, clientes y la comunidad donde opera. 

Aprovechar las situaciones descritas es también por supuesto uno de los propósitos de la guía. 

4.1.4. Herramientas ofrecidas por la guía, estructura y contenido. 

ISO 26000, debido a su pretensión, ayudará a todo tipo de organización, independientemente de su 

tamaño, actividad o ubicación, a operar de una manera socialmente responsable al proporcionar una 

guía sobre: 
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- Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social. 

- Antecedentes, tendencias y características de la RS. 

- Principios y prácticas relativas a la RS. 

- Materias fundamentales y asuntos de la RS. 

- Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a 

través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de 

influencia. 

- Comunicación de compromiso, desempeño y otra información relacionada con la 

responsabilidad social. 

- Identificación y compromiso con las partes interesadas. 

Todos estos consejos están contenidos en la guía ISO 26000, que está estructurada de la siguiente 

manera: 

Prólogo 

Introducción 

1 Objeto y aplicación. Define el objeto y campo de aplicación de esta Norma Internacional e identifica 

ciertas limitaciones y exclusiones. 

2 Términos y definiciones. 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. 
 
3 Comprender la responsabilidad social. Describe los factores importantes y las condiciones que han 

influido en el desarrollo de la RS y que continúan afectando su naturaleza y práctica. Además, 

describe el propio concepto de RS, 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. 

4 Principios de la responsabilidad social. Introduce y explica los principios de la responsabilidad 

social. 

5 Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas. 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 RS y sobre la esfera de la influencia 

de una organización. 

6 Orientación sobre materias fundamentales de responsabilidad social. Explica las materias 

fundamentales relacionadas con la RS y sus asuntos asociados. Para cada materia fundamental se 
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proporciona información sobre su alcance, su relación con la RS, los principios y las consideraciones 

relacionadas y las acciones y expectativas relacionadas. 

7 Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización. Proporciona 

orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en una organización. Incluye 

orientaciones relacionadas con: la comprensión de la RS de una organización, la integración de la RS 

en toda la organización, la comunicación relativa a la RS, el incremento de la credibilidad de una 

organización con respecto a la RS, la revisión del progreso y la mejora del desempeño y la evaluación 

de iniciativas voluntarias en RS. 

Anexo A - Ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad social. Presenta 

un listado no exhaustivo de iniciativas y herramientas voluntarias relacionadas con la RS, que 

abordan aspectos de una o más materias fundamentales o de la integración de la RS en toda la 

organización. 

Anexo B - Abreviaturas. Contiene las abreviaturas utilizadas en esta Norma Internacional. 

y, 

Bibliografía. Incluye referencias a instrumentos internacionales reconocidos y Normas ISO que se 

referencian en el cuerpo de esta Norma Internacional como fuente de consulta. 

Debido a que es una guía que pretende servir y ayudar a las organizaciones de todo tipo, grandes 

pequeñas y medianas empresas, administraciones publicas y organizaciones gubernamentales, la 

orientación provista en estas secciones pretende ser clara y comprensible, incluso para las personas 

no especialistas. 

Con la intención de que se entienda mejor el contenido y se comprenda mejor las relaciones entre 

los distintos capítulos de la norma, existe la figura siguiente: 
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Fig 8. Visión esquemática de la ISO 26000. Fuente: ISO 26000 

En los siguientes cuadros se muestran las materias fundamentales y asuntos de RS abordados en la 

norma: 
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Fig 9. Cuadro de materias fundamentales y asuntos de la ISO 26000. Fuente: ISO 26000 

4.1.5. Aplicación de la norma en una organización existente. 

Tras tomar en consideración las características de la responsabilidad social y su relación con el 

desarrollo sostenible en el Capítulo 3, se recomienda a la organización que revise los principios de RS 

descritos en el Capítulo 4. Al poner en práctica la RS, las organizaciones deberían respetar y abordar 

dichos principios, conjuntamente con los principios específicos de cada materia fundamental, 

Capítulo 6. 

Antes de analizar las materias fundamentales y asuntos de RS, así como cada una de las acciones y 

expectativas en el Capítulo 6, la organización debería tomar en consideración dos prácticas 

fundamentales en el ámbito de la RS: el reconocimiento de su RS dentro de su esfera de influencia y 

la identificación y el involucramiento con sus partes interesadas (Capítulo 5). 

Una vez que se hayan comprendido los principios y se hayan identificado las materias fundamentales 

y los asuntos pertinentes y significativos de la RS, una organización debería intentar integrar la RS en 

todas sus decisiones y actividades, empleando la orientación proporcionada en el Capítulo 7. 

Esto implica prácticas como: convertir la RS en una parte esencial de sus políticas, de su cultura 

organizacional y de sus estrategias y operaciones; generar competencias internas en materia de RS; 

desarrollar la comunicación interna y externa relativa a la RS; y revisar periódicamente estas acciones 

y prácticas relacionadas con la RS. 

En la bibliografía se puede obtener más información útil para las organizaciones de fuentes 

reconocidas y de varias iniciativas y herramientas voluntarias en el Anexo A. 
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Siguiendo estos consejos, las organizaciones tienen unas herramientas suficientes para operar de 

forma ética y maximizar su contribución al desarrollo sostenible. 

Hay que recordar que la norma ISO 26000 no es certificable, por lo tanto ningún documento podría 

demostrar la conformidad respecto a esta Norma Internacional. 

4.1.6 Integración de la guía con el trabajo ya existente. 

La guía provista en ISO 26000 se basa en las mejoras prácticas desarrolladas por las iniciativas de RS 

existentes en los sectores público y privado. Es coherente y complementa a las declaraciones y 

convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus mandantes, en particular la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), con quien ISO ha establecido un Memorando de Entendimiento 

(MoU) para garantizar la coherencia con las normas laborales de la OIT. ISO también ha firmado 

memorandos de entendimiento con la Oficina del Pacto Global de Naciones Unidas (UNGCO) y con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para mejorar su cooperación en 

el desarrollo de ISO 26000. 
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5. DIFERENCIAS ENTRE LA NORMA ISO26000 Y OTRAS SIMILARES 

5.1. Principales diferencias entre ISO 26000 y SA 8000. 

La Norma SA 8000 apunta a certificar ciertos aspectos de gestión relacionados con la RS, respeto de 

los derechos humanos, respeto de los derechos de los trabajadores, protección contra la explotación 

de los niños, garantías de seguridad y salud en el trabajo, etc. 

Está destinada a mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo y, especialmente, permite 

definir una norma auditable para organismos de certificación. La norma SA8000 constituye desde 

todo punto de vista un avance en la mejora continua de las condiciones laborales dentro de toda 

clase de organizaciones. A pesar de que su cumplimiento es opcional, a medida que pasa el tiempo, 

cada vez más organizaciones están siendo certificadas, lo cual produce un efecto dominó al fijar su 

caso como un ejemplo a seguir, y además dicha mejora será percibida por los empleados quienes 

estarán más satisfechos en sus trabajos y comentarán este hecho a terceros ajenos a la organización. 

La SA 8000 puede ser utilizada como una herramienta de comprensión de administración ética, como 

un código de auditoría y verificación. La organización puede principiar a efectuar los controles 

necesarios de una manera a tiempo y de una forma para complementar algún requerimiento futuro 

para obtener el SA 8000 propio. 

La Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26000 publicada en 2010, proporciona orientación sobre los 

principios que subyacen en la RS, las materias fundamentales y los asuntos que constituyen la RS y 

sobre las maneras de integrar un comportamiento socialmente responsable en las estrategias, 

sistemas, prácticas y procesos organizacionales existentes. También enfatiza la importancia de los 

resultados y mejoras en el desempeño de la responsabilidad social. 

La ISO 26000 pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector privado, público y 

no gubernamental, con independencia de que sean grandes o pequeñas y estén operando en países 

desarrollados o en países en desarrollo. 

El objetivo de la norma SA 8000 es asegurar una producción ética de bienes y servicios, estableciendo 

para ello una serie de códigos básicos en relación con las prácticas de derechos humanos y las 

condiciones de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor. Está dirigida a aquellas empresas que 

buscan garantizar los derechos básicos de los trabajadores, principios éticos y sociales. Puede ser 

aplicada a cualquier tipo de organización o negocio. Sin embargo, la guía ISO 26000 tiende a que las 

organizaciones asuman responsabilidad por el impacto de sus actividades no solamente en la 

sociedad sino también en el medio ambiente. Proporciona una guía a las organizaciones sobre cómo 

dirigir sus actividades de forma consciente con los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible. 

Además, principalmente se basa en el buen comportamiento ético. 

5.2. Diferencias entre la ISO 26000 y las normas ISO 14000 y 9000. 

Las normas ISO 9000 y 14000 son dos de las principales normas clasificatorias publicadas por ISO. 

Además, las más ejecutadas e implementadas a nivel mundial en organizaciones de todo tipo. 

Cualquier empresa, organización, etc. para ser certificado de acuerdo con estas normas necesita ser 

auditado y certificado por un organismo de acreditación local, según el país en que se aplique. La 
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Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26000 en ningún caso está pensada para ser certificatoria, sino 

una guía, esa es la principal diferencia entre ellas. 

Otra diferencia muy importante entre 26000 y, 9000 y 14000, es que, mientras la primera acaba der 

publicada recientemente y aún no se tienen realmente resultados derivados de su uso en las 

organizaciones, la 9000 y 14000 han sido realmente aplicadas en muchas organizaciones a nivel 

mundial y de todo tipo de sectores y se han podido comprobar los resultados y estudiado su nivel de 

influencia. Por otro lado, a día de hoy también es difícil poder evaluar en qué medida ha mejorado el 

uso de la guía 26000 en las organizaciones en que se ha tenido en cuenta. 

Por otro lado, por las empresas y organizaciones y la ciudadanía en general, debido a que la 9000 y 

14000 tienen el objetivo de ser certificatorias y eso conlleva unos gastos normalmente elevados 

debido a todo el proyecto de certificación, estas normas, aunque tengan buenos objetivos, pueden 

ser vistas también como parte de un negocio por parte de muchos organismos certificadores, 

empresas consultoras, etc. La ISO 26000, al ser claramente una guía sin ánimo de imponer un solo 

requisito, debería ser vista como un texto totalmente transparente y claro con buenas intenciones de 

cara a la que la sociedad mejore. 

Mientras que la moderna ISO 26000 está empezando a ser utilizada por grandes empresas a nivel 

mundial, la ISO 9000 y 14000 son unas normas que están mucho más presentes en las pequeñas y 

medianas empresas en todo el mundo, a pesar de que suponga un coste económico considerable 

según el tamaño de la empresa, los beneficios conocidos que aporta, no solo en la cuestión 

económica, son muy grandes en comparación con la inversión. 

En España y en general en el resto de países, principalmente en Europa, existen tres empresas líderes 

en certificación. En el caso de España, estas empresas están acreditadas por ENAC, la Entidad 

Nacional de Acreditación, para poder realizar auditorías y certificaciones. Estas empresas 

certificadoras son SGS, Bureau Véritas y DNV, Det Norske Véritas. 

 

Fig 10. Logo de certificación según ISO 9001 expedido por SGS. Fuente: www.sgs.es 
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Fig 11. Logo de certificación según ISO 9001 expedido por DNV. Fuente: www.dnv.com 

 

Fig 12. Logo de certificación según ISO 9001 expedido por Bureau Veritas. Fuente: 

www.bureauveritas.es 

ISO 9000 

Las normas ISO 9000, son un conjunto de normas sobre calidad y gestión de la calidad establecidas y 

publicadas por el Organismo Internacional de Normalización, la ISO, existe también como en el caso 

de la 26000, un Comité Técnico responsable de la familia de las 9000. 

La ISO 26000 fue desarrollada por un mayor número de países involucrados, sin embargo, para la 

9000 formaron parte 81 países y 21 fueron miembros observadores. 

Se pueden aplicar a cualquier tipo de empresas, organizaciones o actividades orientadas a la 

producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. Además especifica la 

manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de 

servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera 

en que los sistemas operan. 

Esta familia de normas apareció en 1987 y para su creación se tomó como base la una existente 

norma británica. A partir de 1994 su crecimiento fue considerable y la última versión data de 2008, 

cuando se publicó la principal norma 9000, la ISO 9000:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad - 

Requisitos. 
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Otra de las principales normas de la familia de las ISO 9000 es la 9004:2009, que se titula Sistemas de 

Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño, aunque esta no es certificable, al 

igual que la ISO 26000. Existen otros grupos de normas dentro de las 9000 como son, además de 

9001 y 9004, la 9002 y 9003. 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a organizaciones que realizaban 

procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas de servicios planteaba muchos 

problemas. Esto fomentó la idea de que son normas excesivamente burocráticas, a diferencia de la 

nueva ISO 26000, que única y exclusivamente pretende ser una guía y no una lista de requisitos a 

cumplir con el fin de garantizar alguna cosa. 

Más tarde en el 2000, se consiguió una norma más amena y menos complicada, que se adecuaba de 

mejor manera a organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de servicios e 

incluso en las administraciones públicas, con el fin de poder ser implementadas y posteriormente 

certificadas conforme a la 9001 si se decidía. 

La emisión del certificado de conformidad lo emite una entidad de certificación como ya es conocido. 

Se dedican a auditar la implantación y aplicación antes de emitir el certificado y están controlados 

por organismos nacionales.  

Es muy común, sobre todo en empresas no muy grandes que no tienen recursos para crear un 

departamento especializado en la norma y su cumplimiento, la contratación de una empresa 

consultora que aconseja y guía durante el proceso de implantación del sistema de gestión de la 

calidad. Para realizarse la acreditación, por tanto, se realiza un proyecto con varios pasos a seguir, 

empezando por el estudio de la norma y realizando cambios en la organización y finalizando por la 

auditoría. 

Una vez conseguida la certificación según la norma, cada año, la organización se debe someter a una 

inspección para mantener la certificación. 

Un aspecto muy similar entre las dos normas, en general objetivo de casi todos los estándares, es 

que buscan la mejora continua y el desarrollo de la organización, ya sea para mejorar la calidad en sí 

misma o que la mejora de la calidad influya de una forma adecuada en la sociedad.  

Sin embargo, una de las mayores diferencias es que mientras la norma ISO 9000 es una norma muy 

burocrática que necesita de un cierto conocimiento para ser aplicada en una organización, la ISO 

26000 se ha redactado de una forma en que se espera que pueda ser usada y entendida por todas las 

organizaciones, del tipo y magnitud que sea por todas las personas. 

ISO 14000 

La norma ISO 14000 es, en general, similar a la 9000 en cuanto al objetivo de ser certificable y fue 

publicada por el mismo organismo, ISO, tras el éxito alcanzado por la norma 9000. La norma es 

también internacionalmente aceptada y expresa como establecer un Sistema de Gestión Ambiental 

en las empresas y organizaciones.  

Está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción 

de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, alcanzar esos objetivos. De la 
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misma forma que la ISO 26000, la ISO 14000 también está enfocada a ser aplicada por cualquier 

organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y 

cumplir con la legislación en materia ambiental. 

Sin embargo, aunque esté pensada para ser certificatoria, esta norma internacional no fija metas 

ambientales para la prevención de la contaminación ni tampoco se involucra en el desempeño 

ambiental a nivel mundial, sino que, estable herramientas y sistemas enfocados a los procesos de 

producción interiores de las empresas y organizaciones y de los efectos o externalidades que de 

estos derivan en el medio ambiente. 

En la segunda mitad de la década de los 90 fue lanzada la norma por ISO tras considerar la 

problemática ambiental en muchos países y que ISO participara en la Cumbre de la Tierra a inicios de 

la década de los 90. En este caso, igual que para la norma ISO 9000, también se usó como base una 

norma británica publicada por el “British Standards Institute”. 

También como en la norma ISO 9000, en el desarrollo de la norma participaron menos miembros que 

en la ISO 26000, la que obtuvo más participación. En este caso 43 miembros activos y 15 miembros 

observadores formaron parte del desarrollo de ISO 14000. Gracias a su lanzamiento, la forma de 

tratar los asuntos ambientales por los gobiernos, industrias, etc. cambió su enfoque ya que se creó 

un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas 

de gestión ambiental por terceros. Esta certificación por su puesto contribuye a que las empresas 

satisfagan la demanda de los consumidores y gobiernos de una mayor responsabilidad ambiental. 

Como ya se ha comentado, ISO 14000 aunque es certificable, sus documentos de gestión ambiental y 

afectarán los aspectos de la gestión de la organización respecto a sus responsabilidades ambientales, 

sus normas no tienen una obligación legal. En ella no se establecen un conjunto de metas 

cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir las emisiones o 

repercusiones en el medio ambiente. ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto 

de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede construir y 

mantener un sistema de gestión ambiental, que las ayudará a tratar sistemáticamente asuntos 

ambientales con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio 

económico. 

A diferencia de la ISO 9000 de Gestión de la Calidad, que puede ser certificada o no, según la ISO 

14000, una organización puede ser certificada de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental o recibir 

un Sello Ambiental mediante el cual sus productos serán certificados por el “Sello Verde”. 

También como en el caso de la familia de las 9000, la ISO 14000 tiene diferentes miembros como la 

14001, 14004, 14010, 14011, 14012, 14031, 14032, 14040, 14041. 

Los beneficios que se esperan de la norma ISO 14000 son también similares a los de 9000 pero 

enfocados como es lógico al aspecto medioambiental. Se espera reducir los costes reduciendo los 

residuos, además estando certificado por ISO 14000 es más fácil que en el futuro se puedan evitar 

multas y sanciones impuestas por motivos de contaminación y polución. 

La reputación es un beneficio muy importante, y es un aspecto en común en las organizaciones que 

se certifican según ISO 9000 y 14000 y siguen la guía 26000, puede suponer ventajas competitivas 

creando más y mejores oportunidades comerciales. 
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En general el trabajo con este tipo de normas es beneficioso para las organizaciones porque el 

personal está cada vez más capacitado y tiene más voluntad para trabajar con estas condiciones que 

son motivadoras de cara a implementar programas de mejora de acuerdo con los Sistemas de 

Calidad en general. 

5.3. Estadísticas 

ISO  publica la estadística mundial de certificación de sistemas de gestión, la estadística ISO Survey.  

ISO Survey 2012 da cuenta de las actividades de certificación que se desarrollan en 176 países. Como 

principales conclusiones, el informe revela que pese a la crisis financiera mundial ha habido un 

crecimiento de certificación conforme a normas de sistemas de gestión en un sector o aspecto 

determinado, excepto en la norma ISO 9001. Sin embargo, el crecimiento reflejado en la última 

edición ISO Survey con respecto a las anteriores estadísticas. 

 

 

Fig 13. Gráfico estadístico de ISO Survey 2012. Fuente: ISO 

Los resultados muestran un incremento significante de certificaciones ISO en Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información, Gestión Medioambiental, Gestión de la Energía y en el sector específico 

de la Seguridad Alimentaria, Instrumentos Médicos y Automoción. 

La encuesta es un aspecto significativo de la situación económica y de certificación global. La 

cantidad de mercados donde la certificación se inició a principios de los noventa muestran signos de 

haber alcanzado la madurez. Por ejemplo, en general es el caso de la certificación de ISO 9001 en 

Europa que ha descendido, sin embargo, en Italia se ha experimentado el mayor crecimiento de 

certificaciones. El Este Asiático y la región del Pacífico casi consiguen superar a Europa en cuanto a 

certificaciones de ISO 9001. 

Ha de dársele a China la importancia de ser el taller productor del mundo y la clave de unión entre 

muchas cadenas de suministro globales. Con el total de certificaciones y el crecimiento desde 2010 a 

2011, China está en el “top ten” en 6 de los 7 estándares o normas contempladas en la encuesta. 

Otra tendencia importante es la creciente demanda de certificación según normas ISO de los 

mercados de bajo coste (low cost), para reforzar la su calidad y eficiencia en el mercado. La creciente 
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competitividad se refleja, por ejemplo, en Rumanía, que es uno de los tres países en crecimiento de 

certificaciones ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO 22000. Además, estuvo en el podio de países que más 

certificaciones obtuvo de la nueva norma ISO 50001. 

Por supuesto la guía ISO 26000 no aparece en esta encuesta publicada por ISO debido a que no se 

obtienen certificaciones de acuerdo con la misma. Como ya se ha comentado anteriormente, será 

difícil evaluar en el futuro las influencias de ISO 26000 en la sociedad, aunque seguro se podrán 

publicar cifras aproximadas de organizaciones que la tienen en cuenta en sus operaciones normales. 

5.3.1. Estadísticas ISO 9000 e ISO 14000 

Al final de 2011, al menos 1111698 certificados ISO 9001:2008 fueron expedidos en 180 países y 

economías, en dos más que en el año anterior. El 2011 ha representado un decrecimiento del uno 

por ciento, -6812 en 2010. 

Los tres países con mayor número de certificados expedidos fueron China, Italia y Japón. Los tres 

países donde se registró un mayor crecimiento fueron, en este orden, Italia, China y Rumanía. 

En cuanto a la ISO 14000:2001, en diciembre de 2011 se habían expedido 267457 certificados, un 

crecimiento del 6%, +15909 certificados en 158 países.  

Los tres países con mayor número de certificados fueron China, Japón e Italia y, en términos de 

crecimiento el orden fue China, Italia y Francia. 
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6. FACULTAD DE NÁUTICA DE BARCELONA 

La Facultad de Náutica de Barcelona es un centro educativo universitario que ofrece los estudios de 

Ingeniería Náutica, Navegación Marítima y Máquinas Navales en la ciudad de Barcelona. Además, 

debido al nuevo plan de estudios se imparten las titulaciones de grado siguientes: Ingeniería en 

Sistemas y Tecnología Naval, Ingeniería Marina y Náutica y Transporte Marítimo. 

En la actualidad cuenta con aproximadamente 700 alumnos. El equipo directivo de la Facultad está 

formado por 7 personas. También hay un equipo de gobierno formado por una junta. El profesorado 

lo forman 72 PDI. Además hay alrededor de 18 PAS, trabajadores relacionados con los servicios que 

ofrece la institución como la biblioteca, el centro de cálculo, conserjería, administración, etc. 

El edificio se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad de Barcelona, en la plaza Pla de Palau. 

Tiene también otras pequeñas dependencias situadas en el puerto deportivo “Port Vell” de 

Barcelona. Actualmente, es el único centro que ofrece estudios relacionados con la ingeniería naval y 

la marina civil en Cataluña y es la más antigua de España. 

En este capítulo se presentará la Facultad de Náutica como institución y se describirán los recursos 

materiales y humanos. 

6.1. Historia de la Facultad de Náutica. 

La Escuela de Náutica de Barcelona de fundó en el año 1769, nueve años después de que se 

constituyera la Junta de Comercio. Retomar la tradición marítima perdida era entonces una exigencia 

del momento y se necesitaban pilotos y capitanes debido al incremento comercial.  

El primer director fue Sinibald de Mas que convenció a la Junta de Comercio de la necesidad de 

formar marinos y consiguió, con ayuda económica de la Junta, crear la escuela. El primer edificio de 

la escuela estaba ubicado en la Barceloneta pero al quedarse pequeño, se trasladó en varias 

ocasiones. El reglamento de la Escuela fue aprobado por la Junta General de Comercio en Madrid en 

1770. 

Después de varias mudanzas, el año 1932 se estableció en el actual edificio de Pla de Palau. 

Construido especialmente para la Escuela de Náutica.  

Desde 1787 hubo conflictos, varios organismos quisieron ser responsables de la escuela, sin 

embargo, al final dependió del Ministerio de Marina. En 1847 las escuelas náuticas pasaron a 

depender de Comercio y Obras Públicas y más tarde, en 1852 se incorporó a la Escuela Industrial. 

El ministerio de Fomento separó la Escuela de Náutica de la Escuela Industrial en 1861 y se incorporó 

a la Escuela Provincial Politécnica hasta que finalmente recibió el nombre de Escuela Provincial de 

Náutica. Tras formar parte de varios organismos más, en el año 1951 volvió a pertenecer al 

Ministerio de Comercio hasta el año 1990 cuando se integró en la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC) de la cual forma parte hoy en día. 

6.2. UPC, Universidad Politécnica de Cataluña. 
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La Universidad Politécnica de Cataluña, a la cual pertenece la Facultad de Náutica de Barcelona, es 

una universidad pública española de la Generalitat de Catalunya, especializada en los ámbitos de la 

arquitectura, las ciencias y la ingeniería.  

En 2012 se ubicó como la mejor universidad politécnica de España y en el número 77 según un 

ranking mundial, así como la primera universidad europea en máster Erasmus Mundus.  

Sus estudios se imparten en diversos edificios y campus repartidos en diferentes ciudades catalanas: 

Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sant Cugat del Vallés, Igualada, etc. 

6.3. Profesorado. 

El profesorado, está formado por 72 personas . 

Existen diferentes departamentos, donde cada departamento es responsable de impartir una serie 

de asignaturas o materias para diferentes titulaciones y cursos académicos. Cada departamento 

cuenta para realizar el trabajo fuera de las aulas, con diferentes espacios dentro del edificio como 

talleres, despachos, laboratorios, oficinas, etc. 

- Ciencia y ingeniería Náuticas, cuenta con 32 profesores. 

- Ingeniería Eléctrica, formado por 4 personas. 

- Ingeniería Electrónica, 3 personas. 

- Ingeniería Química, está formado por 7 profesores. 

- Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial, 8 profesores. 

- Física Aplicada, 3 personas. 

- Infraestructura del Transporte y el Territorio, 2 personas. 

- Organización de Empresas, 5 personas. 

- Matemática Aplicada, este departamento está compuesto por 5 personas también. 

- Proyectos de Ingeniería, formado por 3 personas. 

6.4. Estudiantes. 

La Facultad de Náutica de Barcelona cuenta en la actualidad con cerca de 734 estudiantes repartidos 

en titulaciones de primer ciclo, 196, segundo ciclo, 123 y, 415 estudiantes de grado. 

Los estudiantes reciben clase en las aulas habilitadas para ello y además para enseñanzas específicas, 

reciben lecciones en instalaciones especializadas como taller, aula de informática o laboratorio. 

6.5. Servicios u otras instalaciones de la Facultad. 

La Facultad cuenta con un servicio de Gestión Académica formado por 3 personas. Su lugar de 

trabajo es una oficina especialmente dedicada para ello. Este personal es el encargado de realizar la 
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administración relacionada con los aspectos académicos de los estudiantes como matrículas, becas, 

etc. 

Otro servicio de la Facultad es la Gestión Económica, tarea llevada a cabo por 2 personas. Su misión 

principal es la gestión de los recursos económicos de la Facultad.  

Un servicio que ofrece la Facultad de Náutica de Barcelona es la Biblioteca, espacio donde tanto 

estudiantes como profesores pueden usar en caso de necesidad. En la biblioteca trabajan 3 personas. 

Conserjería, se ocupan de la recepción del edificio así como del mantenimiento y conservación.  

El centro de cálculo de la Facultad, usada para impartir clases que necesitan el uso de computadoras 

es gestionado por 2 personas. 
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7. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA FACULTAD DE NÁUTICA 

7.1 Principios de responsabilidad social aplicados a la Facultad de Náutica 

Como se ha explicado, la guía ISO 26000 se centra en siete principios. Cuando se trata de ejercer la 

responsabilidad social, el objetivo de una organización ha de ser la contribución al desarrollo 

sostenible. Aunque no existe una lista definitiva de principios para la RS, el objetivo de las empresas 

u organizaciones, en este caso la Facultad de Náutica, debe ser respetarlos de la misma forma que 

respetar las materias fundamentales que aparecen en la ISO 26000, las cuales se tratarán en el 

siguiente capítulo. 

La FNB debería basar su comportamiento en normas técnicas, directrices o reglas que estén de 

acuerdo con los principios de correcta o buena conducta y con la normativa internacional de 

comportamiento. Para ello debe tener en cuenta la diversidad social, ambiental, política, cultural, 

legal y organizativa que puede existir en su entorno o ámbito de influencia.  

Ahora se va a estudiar cada principio de la norma y ver en qué medida es aplicable a la Facultad de 

Náutica de Barcelona para que ésta trate de cumplir sus objetivos de responsabilidad social. 

7.1.1 Rendición de cuentas. 

El primer principio tratado en la ISO 26000 es la Rendición de Cuentas que en la misma se define 

como la “condición de responder por decisiones y actividades ante los órganos de gobierno de la 

organización, autoridades competentes y, más ampliamente, ante sus partes interesadas. 

La rendición de cuentas por lo tanto consiste en que la organización debe de rendir cuentas por sus 

impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Para la Dirección, ésta debe responder 

ante quienes controlan los intereses y la institución en sí, ante las autoridades competentes, en 

relación a las leyes. También implica responder por el impacto global de sus actividades sobre la 

sociedad y el medio ambiente en general y por las partes afectadas en concreto. 

En la norma se menciona la diferencia de autoridad y por lo tanto el grado de rendición de cuentas 

puede variar en función de qué organización se trate, por este motivo, las organizaciones con 

máxima autoridad deben de tener más cuidado con sus decisiones más influyentes. 

También se debe rendir cuentas y aceptar la responsabilidad en caso de cometer errores. 

En el caso de los impactos generados en la sociedad, el medio ambiente y la economía, la Facultad de 

Náutica de Barcelona, al ser una institución con el objetivo de formar y educar personas de un 

ámbito en concreto, no llega a tener un impacto negativo muy amplio que provoque una amplia 

respuesta sobre sus partes interesadas. 

Sociedad. 

Un centro formativo, en el cual se les ofrece una formación a un grupo de personas y se da empleo a 

otro, no se puede decir que tenga una mala actuación o una práctica socialmente irresponsable, por 

lo tanto, se podría asumir que la institución no tendría que responder ante ninguna de sus partes 

interesadas. Sin embargo, si se da el caso de que la formación llevada a cabo en este centro supone 

una mala conducta en los estudiantes en el futuro profesional, debido a una falta de información o 
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información errónea recibida durante los estudios, podría suponer una influencia negativa en la 

sociedad en la medida correspondiente. 

Economía 

La Facultad de Náutica de Barcelona es un centro que pertenece a una universidad pública. Por este 

motivo su influencia económica es muy pequeña y está condicionada por los recursos disponibles 

ofrecidos por la universidad. Se supone que el impacto en la economía general es muy pequeño. En 

este caso, es la universidad y el departamento del gobierno que la gestiona, quien debería de rendir 

cuentas debido a sus decisiones tomadas que influyen en la economía. 

Medio ambiente 

El impacto ambiental de la Facultad de Náutica se puede dividir en tres ramas, el impacto que tiene 

la infraestructura y su uso, la movilidad de las personas que en ella trabajan o estudian y el impacto 

ambiental que provocará las actividades llevadas a cabo por los titulados.  

En cuanto al impacto ambiental procedente del edificio, la Facultad de Náutica debería en la medida 

de lo posible, reducirlo intentando evitar el consumo de agua y energía y minimizando los residuos.  

Hablando de la movilidad, está ubicada en uno de los lugares mejor comunicados de la ciudad de 

Barcelona y la mayor parte de las personas que usan el edificio son residen en la zona, por lo tanto es 

difícil mejorar el impacto ambiental. Una de las conductas que debería llevar a cabo la institución es 

fomentar el uso del transporte público, compartido y la bicicleta. De esta manera se evitaría tener 

que rendir cuentas por un mayor impacto ambiental. 

La ultima rama es la más importante debido a que es una institución donde se están formando 

profesionales que en el futuro llevarán a cabo tareas que pueden influir en diferentes medidas en el 

medio ambiente, es por eso que la Facultad de Náutica debería dar mucha importancia al  educación 

ambiental de su personal y estudiantes.  

Por lo tanto, la Facultad de Náutica debería responder por los impactos de sus actividades y 

decisiones en la sociedad, el medio ambiente y debería tomar acciones para prevenir la repetición de 

impactos negativos involuntarios e imprevistos. 

7.1.2. Transparencia 

La transparencia es la apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la 

economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de una manera clara, exacta, oportuna, 

honesta y completa. Las organizaciones y en este caso, la Facultad de Náutica, deben ser 

transparentes en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente. 

La institución debe de revelar de forma clara, como se ha dicho, la información sobre las políticas, 

decisiones y actividades y, los impactos conocidos y los probables sobre la sociedad y el medio 

ambiente. Para ello, toda la información debería estar disponible y ser accesible por todas las partes 

implicadas y no se refiere a la información protegida por derechos de propiedad o que pudiera 

incumplir normativas  o relativa a la seguridad, privacidad de las personas, etc. 
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La FNB tiene un canal de emisión de información muy importante y accesible a todo el mundo que es 

su portal en internet. En ella se publica toda la información oficial y necesaria para conocer las 

normativas o reglamento interno que evalúan el desempeño de la organización. En general, toda la 

información es publicada a todos los niveles porque es de interés para todas las partes implicadas. 

Sin embargo, se podría mejorar la transparencia difundiendo, en la medida de lo posible y 

dependiendo del nivel de distribución de la información, en la misma página web o mediante actas 

publicadas en el edificio, por ejemplo, los asuntos tratados y decisiones tomadas en reuniones o 

juntas de la Facultad, para ampliar el alcance de la información. Cuando se toman decisiones, 

informar de qué manera se toman y se han revisado, además de incluir los roles y responsabilidades 

tomadas por los miembros que hayan participado. 

Para ser completamente transparente, la FNB debería de informar del propósito o el interés de todas 

las actividades que se lleven a cabo. Poner a disposición de todas las partes implicadas la información 

relacionada con los orígenes, cantidades y destinación de los recursos económicos. Y por último, ser 

transparente en los casos que ocurra, que los impactos puedan afectar a la sociedad. 

7.1.3. Comportamiento ético 

Una organización debería siempre tener una forma de actuar acorde con los principios de buena 

conducta aceptados en el contexto de una situación determinada. 

Para tener un comportamiento ético, la forma de proceder de Facultad debe basarse en los valores 

de la honestidad, equidad e integridad. Al ser una institución pública sin ánimo de lucro o beneficios 

económico, se le supone que el comportamiento en cuanto a las actividades que lleva a cabo se 

produce de forma ética y siempre teniendo buenas prácticas respecto a estos valores, 

preocupándose por las personas y el medio ambiente. 

La Facultad de Náutica por lo tanto, debe de identificar sus valores y realizar sus actividades de 

acuerdo con un comportamiento ético para fomentar y promocionar el cumplimiento del 

comportamiento ético de todas las personas que forman parte o están relacionadas con la 

institución. 

Una forma de garantizar el comportamiento ético sería estableciendo un sistema de control en 

algunas actividades con riesgo de no ser realizadas éticamente o algunas personas con un 

comportamiento no ético, siempre con la intención de fomentarlo y evitar problemas en el futuro. 

7.1.4. Respeto a los intereses de las partes interesadas 

Este principio consiste en que una organización, debería respetar, considerar y responder a los 

intereses de sus partes interesadas. Por lo tanto, es un principio relacionado con la rendición de 

cuentas y el comportamiento ético.  

Normalmente, una organización responde solamente a los intereses de sus dueños o socios, sin 

embargo, existen organizaciones que en los últimos tiempos tienen también otras finalidades y se 

encuentran en crecimiento en los últimos años. Las partes implicadas en toda organización o 

institución también tienen derecho a reclamar por lo tanto, deben ser respetadas y consideradas. 
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Ante todo, una organización debería reconocer sus partes implicadas. En el caso de la Facultad de 

Náutica de Barcelona, serían: 

- Trabajadores de la universidad, que se podrían dividir en docentes dedicados al cien por cien 

y a tiempo parcial en la Facultad, los cuales podrían tener algunas diferencias entre sus 

intereses.  

- Funcionarios o interinos que desarrollan su actividad en el edificio de la Facultad. 

- Trabajadores de mantenimiento y seguridad del edificio y otras infraestructuras. 

- Estudiantes. 

- La Universidad Politécnica de Catalunya, a la cual pertenece la Facultad. 

- La Generalitat de Catalunya. 

- Empresas con intereses en la Facultad por la actividad que desarrolla. 

Por lo tanto, a todas y cada una de las partes interesadas, se le debe mostrar un respeto sean cuales 

sean sus intereses y derechos legales, aunque, en algunos casos se dé la situación de que los 

intereses particulares de alguna de las partes pueda perjudicar las actividades de la Facultad. 

Otro asunto a tener en cuenta es la relación de los intereses de las partes interesadas con la sociedad 

y el desarrollo sostenible.  

Para poder cumplir este principio se debe considerar los diferentes puntos de vista aunque los 

intereses de la Facultad se vean afectados por algunas decisiones aunque no tengan un rol formal en 

la gobernanza de la institución como por ejemplo algún estudiante, trabajador o profesor que no 

esté involucrado en el gobierno de la Facultad. 

7.1.5. Respeto al principio de legalidad 

Este principio trata sobre el cumplimiento obligatorio y respeto del principio de legalidad. La Facultad 

de Náutica de Barcelona es una institución pública y por ello por supuesto debe cumplir todas las 

leyes y normativas aplicadas a la actividad desarrollada y a su finalidad. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, el respeto al principio de legalidad implica el cumplimiento 

por parte de una organización, de las leyes y regulaciones aplicables. Y por lo tanto, se debe manter 

informada de sus obligaciones legales para poder cumplirlas y asegurar que sus relaciones y 

actividades cumplen con el marco legal aplicable. 

Por iniciativa propia, la FNB podría revisar periódicamente su grado de cumplimiento respecto a las 

leyes y regulaciones que se le podrían aplicar. Es una actividad que aportaría una idea a las partes 

interesadas de cuál es el estado de la institución respecto a una determinada normativa. De esta 

forma se puede conseguir una mayor motivación por parte de sus partes interesadas para continuar 

con las buenas prácticas socialmente responsables. 

 

7.1.6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento 
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Este principio consiste en que una organización debería respetar la normativa internacional de 

comportamiento, a la vez que respetar el principio de legalidad.  

Es un principio aplicable a países o continentes donde las leyes y regulaciones locales, o no existen 

con respecto a algunos asuntos relacionados con alguna organización o entran en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento. 

Por ejemplo, en el caso en que una ley no proporcione salvaguardas ambientales o sociales 

adecuadas, las organizaciones deberían de esforzarse por respetar dicha normativa internacional, por 

lo tanto, este principio no es aplicable a la Facultad de Náutica de Barcelona que, por su 

emplazamiento y finalidad, ninguna de sus actividades o leyes aplicadas entran en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento. 

Para países o organizaciones en los que se den este tipo de casos, las mismas organizaciones para 

cumplir con este principio de responsabilidad social deberían de buscar los canales legítimos para 

resolver estos conflictos. 

7.1.7. Respeto a los derechos humanos 

Los derechos humanos son aquellas condiciones bajo las cuales cualquier persona debe vivir para 

garantizar una forma de vida digna con sus necesidades cubiertas. 

En la actualidad hay todavía algunos países en los cuales de forma legal, los derechos humanos no se 

cumplen en algunos casos, en otros también ocurre pero de forma ilegal. Este es el caso de España y 

por ese motivo, es un principio muy importante dentro de la Responsabilidad Social pero no aplicable 

a la Facultad de Náutica. 

Las organizaciones por lo tanto deben respetar estos derechos y promoverlos y, en los casos en que 

no se protejan, no sacar provecho de ello y denunciarlo.  

La Facultad de Náutica de Barcelona, como institución educativa, podría formar y concienciar a las 

personas que están implicadas en ella sobre esta materia. Debido a la globalización de las actividades 

para las cuales se forman personas, se pueden dar casos de conocimiento en otros países de 

incumplimiento de los derechos humanos y por lo tanto, se debería saber cómo actuar. 

7.2. Poner en práctica e integrar la Responsabilidad Social en la Facultad de Náutica de Barcelona 

7.2.1 Reconocer la Responsabilidad y social e involucrarse con las partes interesadas. 

Dos prácticas fundamentales sobre responsabilidad social para una organización son, primero, 

reconocer la responsabilidad social e identificar sus partes interesadas para más tarde involucrarse. 

Para reconocer la responsabilidad social hay que tratar los asuntos que surgen como consecuencia 

de los impactos de las decisiones y actividades llevados a cabo por la organización. Una vez 

reconocidas las partes interesadas para involucrarse hay que respetarlas y considerarlas, como 

explica uno de los principios de la norma. 

7.2.1.1. Reconocer la responsabilidad social 
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Al tratar la responsabilidad social en una organización, hay que diferenciar entre la sociedad, la 

misma organización y las partes interesadas y, entender la relación entre ellas. 

Entre la organización y la sociedad hay una relación debido a los impactos que producen las 

decisiones y actividades de las mismas. 

Entre la organización y las partes interesadas, la organización debe ser consciente de sus distintas 

partes interesadas que podrían verse afectadas por sus decisiones. 

Entre las partes interesadas y la sociedad, la organización debe comprender que los intereses de las 

partes interesadas no son los mismos que las expectativas de la sociedad, aunque las primeras 

formen parte de la sociedad. 

 

Fig 14. Relación entre la organización, las partes interesadas y la sociedad. Fuente: ISO 26000 

Una forma sencilla y recomendable de identificar la responsabilidad social de la organización es 

estudiar los asuntos de cada una de las siete materias fundamentales tratadas en la ISO 26000. Estas 

materias fundamentales cubren los impactos más probables, económicos, ambientales y sociales. 

Hay que tener en cuenta que, cada organización debe considerar todas las materias fundamentales 

pero no cada asunto tiene por qué identificar su responsabilidad social y ser aplicable.  

Todos los asuntos pertinentes han de ser evaluados de acuerdo con la significatividad de los 

impactos de la organización en las partes interesadas y en la afectación al desarrollo sostenible. 

Reconocer la responsabilidad social no es un acto puntual que se hace en un momento determinado 

en la organización si no que es un proceso continuo que evoluciona de la misma manera que 

evolucionan las actividades de la empresa. 
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7.2.1.2. Identificación e involucramiento con las partes interesadas. 

La tarea de identificar e involucrarse con las partes interesadas es un aspecto clave de 

responsabilidad social en una organización. 

Las partes interesadas, que se han mencionado previamente para el caso particular de la Facultad de 

Náutica de Barcelona, son organizaciones o individuos que tienen intereses en cualquiera de las 

decisiones o actividades de la organización, como se ve reflejado en el gráfico del apartado anterior. 

Algunas de las partes interesadas de la organización son realmente parte integral de la misma, como 

por ejemplo empleados pero, para reconocerlas, la forma más práctica es evaluar detalladamente 

todos los impactos de sus decisiones y actividades y así, la identificación de la mayoría de las partes 

será sencilla. 

Hay una serie de preguntas que una organización debería hacerse para identificar sus diferentes 

partes interesadas. 

- ¿Con quién tiene obligaciones legales la organización? 

- ¿Quién podría verse afectado positiva o negativamente por las decisiones o actividades de la 

organización? 

- ¿Quién es más probable que exprese sus inquietudes acerca de las decisiones y actividades 

de la organización? 

- ¿Quién estuvo involucrado en el pasado cuando fue preciso atender inquietudes similares? 

- ¿Quién puede ayudar a la organización a tratar impactos específicos? 

- ¿Quién puede afectar a la capacidad de la organización para cumplir con sus 

responsabilidades? 

- ¿Quién quedaría desfavorecido si se le excluyera del involucramiento? 

- ¿Quién se ve afectado en la cadena de valor? 

Todas y cada una de estas preguntas son las que también se han planteado en el punto anterior para 

reconocer las partes interesadas relativas a la Facultad de Náutica de Barcelona. 

La forma de involucrarse con las partes interesadas por establecer un diálogo organización-parte. Se 

puede realizar de muchas y diferentes maneras, reuniones informales y formales, conferencias, 

talleres, mesas redondas, etc. y la forma correcta es cuando se establece un diálogo interactivo y en 

ambas direcciones donde cada uno exponga sus intereses, expectativas e inquietudes. 

 

7.3. Guía de integración de la responsabilidad social en todas las organizaciones y en la Facultad de 

Náutica de Barcelona en particular. 
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Con motivo de integrar la responsabilidad social, una organización debe de estudiar sus 

características y ver de qué manera se relacionan con la responsabilidad social. El siguiente gráfico 

muestra esquemáticamente la integración de la responsabilidad en una organización. 

 

Fig. 15. Representación esquemática del involucramiento en la RS. Fuente: ISO 26000. 

La Facultad de Náutica, para integrar la responsabilidad social en su organización, debería de estudiar 

las características que se relacionan con la responsabilidad, empezando por el objetivo de la 

organización, el tamaño, su localización, etc. Además de estas características directas de la 

organización, también se contemplarían las características de las personas involucradas, las 

actividades históricas y las organizaciones con las que colabora, es decir, con sus partes interesadas. 

Las claves para comprender la responsabilidad social de la Facultad de Náutica, son concocer la 

debida diligencia, determinar la pertinencia e importancia de las materias fundamentales y los 

asuntos, la esfera de influencia de la institución, y establecer las prioridades para abordar los 

asuntos.  

Al referirse a la responsabilidad social, la debida diligencia consiste en identificar los impactos 

negativos sociales, ambientales y económicos, tanto reales como potenciales que la Facultad de 

Náutica puede generar con sus decisiones y actividades. Estos impactos se estudiarán en relación a 

cada materia fundamental sobre RS en el siguiente capítulo.  

Todas las materias que se traten pero no todos los asuntos sobre responsabilidad social, son 

pertinentes a la Facultad de náutica de Barcelona. Una vez se hayan identificado los asuntos 

pertinentes según su actividad, hay que determinar la importancia para decidir cuáles son los 

asuntos más significativos y en los que hay que prestar más atención o actuar con más urgencia, 

según el alcance, los efectos potenciales, etc. 
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Todas las organizaciones y en particular la Facultad de Náutica de Barcelona pueden ejercer su 

influencia desde la gobernanza, las autoridades públicas, la relación económica y la opinión pública. 

Esta influencia debe ser usada para aumentar los impactos positivos y minimizar los negativos 

mediante varios métodos como por ejemplo actuar con transparencia, la promoción de buenas 

prácticas y la formación de alianzas con sus partes interesadas o aplicar contratos entre otros. 

Una vez se hayan identificado los asuntos pertinentes y la importancia de los mismos, hay que 

establecer las prioridades para integrar la responsabilidad social en la Facultad. Estas prioridades no 

solo son útiles cuando se trata de implementar un plan sobre responsabilidad social por primera vez 

si no que será un forma útil de abordar los asuntos nuevos una vez esté en funcionamiento para así 

mejorar la planificación de las actividades. 

7.3.1. Prácticas para integrar la responsabilidad social en la Facultad de Náutica de Barcelona. 

La toma de conciencia dentro de la organización es muy importante para la incorporación de la 

Responsabilidad Social e implica un compromiso y comprensión de los diferentes principios, asuntos 

y materias en los diferentes niveles. 

La parte más alta de la Facultad debería ser la primera en tomar conciencia sobre responsabilidad 

social, es decir, los líderes y representantes de los diferentes implicados han de saber lo implicación y 

los beneficios de la RS. Gracias a ello se podría crear una cultura de responsabilidad social en la 

Facultad que resultaría en una mayor implicación y conocimiento por parte del resto de las personas 

relacionadas con la institución fortaleciendo y desarrollando las actividades relativas a la 

responsabilidad social. 

Una vez conseguida esta situación se deben aprovechar las habilidades y capacidades existentes 

entre las personas para que sus esfuerzos resulten en decisiones y actividades con impactos positivos 

en los diferentes ámbitos de influencia. La educación y aprendizaje continuo en materia de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible es imprescindible para la motivación de las partes 

implicadas. 

El órgano de gobierno de la Facultad así como los representantes de otros grupos deben de 

establecer el rumbo a seguir, los propósitos, aspiraciones, etc. para integrar de forma definitiva la 

responsabilidad social. Definir las prioridades para conseguir los objetivos.  

7.3.2. Comunicación y credibilidad sobre responsabilidad social. 

Integrar la responsabilidad social en la Facultad de Náutica generará la necesidad de comunicación 

interna y externa. Desde un principio, como se ha explicado previamente, para ejercer una toma de 

conciencia entre las diferentes partes a modo interno y externo y, más tarde, una comunicación más 

abierta donde se informe de los impactos de las actividades y decisiones, los compromisos de la 

Facultad o promocionar la Facultad con la responsabilidad social como herramienta. 

Existen muchas posibilidades de comunicación sobre responsabilidad social, las reuniones entre las 

partes interesadas, suele ser la más directa y cercana cuando se trata la información internamente y 

las publicaciones o anuncios cuando se informa de las actividades o los planes y objetivos de 

responsabilidad de cara al público en general. 
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Cuando se lleven a cabo estas comunicaciones entre todas las personas implicadas y conocedoras de 

la Facultad de Náutica y de sus propósitos e intenciones es cuando se identificarán mejor las 

problemáticas y los impactos de sus actividades y se encontrarán las mejores maneras de actuar. 

Para aumentar la credibilidad en materia de responsabilidad social, la Facultad de Náutica de 

Barcelona se debe involucrar con las partes interesadas y gracias a ese diálogo que se establezca, la 

confianza crecerá entre las diferentes partes con respecto a la actuación socialmente responsable. 

Estableciendo compromisos pertinentes en relación con los impactos derivados de las actividades y 

decisiones y comunicando de forma correcta los esfuerzos realizados y el progreso conseguido es 

otra de las vías de aumentar la credibilidad. 
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8. APLICACIÓN DE ISO 26000 EN LA FACULTAD DE NÁUTICA DE BARCELONA 

En esta parte se abordarán las 7 materias fundamentales y se estudiarán para aplicarlas a la Facultad 

de Náutica de Barcelona.  

Cada materia tiene unos asuntos los cuales pueden ser pertinentes o no, y dentro de los pertinentes 

se evaluarán las prioridades en función de la organización. 

Para llevar a cabo esta tarea, como se ha explicado anteriormente, la organización deberá identificar 

cada asunto de cada materia y comprobar que sea aplicable o tenga relación con sus actividades y 

que pueden verse influidos por sus decisiones. 

Una forma correcta de analizar las materias fundamentales es hacerlo de forma separada y no 

relacionándolas entre sí. 

 

Fig 16. Las siete materias fundamentales. Fuente: ISO 26000. 

8.1. Gobernanza de la organización. 
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La gobernanza de todas las organizaciones es el sistema por el cual toman e implementan las 

decisiones con el fin de conseguir sus objetivos y viabilidad. Hay muchos tipos de gobernanza en 

función de las organizaciones y el medio en el que operan. Gobernanzas formales en las cuales todas 

las decisiones se toman de forma protocolaria o sistemas de gobierno que se mueven en un entorno 

más informal e improvisado según las necesidades de cada situación. 

La gobernanza de todas las organizaciones debería de operar de una forma socialmente responsable 

siempre teniendo en cuenta los siete principios de responsabilidad social e implicando a los 

miembros de gobierno en las situaciones de debida diligencia para que estas decisiones y 

actuaciones tengan mejores resultados socialmente responsables también con las partes interesadas. 

En el caso de la Facultad de Náutica de Barcelona, cuando trata de introducir la responsabilidad 

social, por supuesto ha de tenerla en cuenta cuando se tomen decisiones en el órgano de gobierno, 

demostrando así su compromiso y rendición de cuentas por parte de los líderes.  

Una expectativa de la institución es la incorporación de grupos minoritarios y partes interesadas a la 

toma de decisiones y el órgano de gobierno, por ejemplo, mujeres y grupos raciales en el número 

adecuado. Con respecto a las partes interesadas, en el caso de que no se puedan incorporar al 

órgano de gobierno por motivos evidentes, es conveniente que se tengan en cuenta sus necesidades 

para resolver posibles conflictos que aparezcan. 

En cuanto a la influencia de la gobernanza en el resto de grupos de la Facultad, los líderes deberían 

de promover la responsabilidad a todos los niveles y promocionarla para que sea tenida en cuenta 

por todos los miembros. 

Una vez implementada la responsabilidad social en la Facultad de Náutica de Barcelona, se podrían 

crear herramientas para seguir motivando a la gobernanza y el resto de miembros y partes 

interesadas en responsabilidad social mediante incentivos no económicos y se deberían de gestionar 

bien los recursos que la gobernanza tiene a su disposición. La evaluación periódica del estado de la 

Facultad y en especial de la gobernanza sobre responsabilidad social debería de ser primordial para 

adaptar la forma de gobernanza a las nuevas necesidades que vayan apareciendo según se 

evolucione en la integración de la responsabilidad social a la institución. 

8.2. Derechos humanos. 

Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponden a cualquier ser humano. Hay 

dos tipos, el derecho civil y político, que incluye el derecho a la vida, la libertad y la igualdad ante la 

ley y, los derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen el derecho a la educación, a la 

alimentación, a la seguridad social, etc. 

Aunque los derechos humanos normalmente se relacionan con el estado y la población, también las 

organizaciones no estatales tienen la obligación de cumplirlos.  

Aunque en el pasado siglo XX se promovieron los derechos humanos por todo el mundo mediante 

varios organismos internacionales, aún hoy en la actualidad, hay países y organizaciones que no los 

respetan. 
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La responsabilidad social, como no podría ser de otra manera, reconoce y respeta los derechos 

humanos y los considera esenciales en todos sus ámbitos, políticos, sociales, etcétera. Los estados, 

como tal deberían responsabilizarse de que cada una de las organizaciones que operan en su país 

cumplen con los derechos humanos. 

Para la Facultad de Náutica, debido a su misión y actividad, los derechos humanos no son una 

materia directamente pertinente aunque podría ser que, indirectamente, alguno de los asuntos 

sobre derechos humanos estuvieran relacionados con la institución y, en ese caso particular, se 

mencionarán al tratarse los asuntos independientemente. 

8.2.1. Derechos humanos, debida diligencia. 

Las organizaciones tienen la responsabilidad de ejercer la debida diligencia para conseguir identificar, 

prevenir y abordar los impactos que podrían producirse sobre los derechos humanos debidos a las 

actividades llevadas a cabo o a sus decisiones. La debida diligencia se aplica a todas las materias de 

responsabilidad social. 

8.2.2. Derechos humanos, situaciones de riesgo para los derechos humanos. 

Existen circunstancias en las que las organizaciones pueden encontrarse en dudas relacionadas con 

los derechos humanos, por ejemplo, conflictos pobreza o cultura de corrupción. En ese caso, las 

organizaciones deberían de tomar las debidas precauciones para evitar estas situaciones para así 

erradicar el peligro de entrar en juicios valorativos por parte de las mismas organizaciones o sus 

partes interesadas. 

En la Facultad de Náutica se llevan a cabo unos estudios muy globalizados. El transporte marítimo 

está muy internacionalizado y por este motivo, diferentes partes implicadas como, alumnos, 

profesores o navegantes relacionados con la Facultad podrían estar en contacto cercano alguna vez 

con alguna situación de riesgo para los derechos humanos. Por este motivo, en el proceso de 

educación y formación llevado a cabo en la institución se debería de tener en cuenta este riesgo y ser 

tratado para evitar cualquier duda con respecto a los derechos humanos. 

8.2.3. Derechos humanos, evitar la complicidad. 

La complicidad se define como el acto de ayudar o apoyar un acto ilícito o condenable. Existen varios 

tipos de complicidad cuando se trata de los derechos humanos.  

Complicidad directa es cuando una organización, a sabiendas, ayuda a violar los derechos humanos. 

La complicidad beneficiosa tiene lugar cuando una organización obtiene un beneficio de que otra 

organización viole los derechos humanos y, por lo tanto, apoya la causa. La tercera y última, la 

complicidad tácita que es el hecho de que una organización no manifieste ante las autoridades las 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 

Por el mismo motivo que en el asunto anterior sobre las situaciones de riesgo, la Facultad de Náutica, 

mediante una buena educación y concienciación sobre responsabilidad social y en especial sobre la 

materia de derechos humanos, podría evitar improbables pero posibles situaciones de complicidad 

contra los derechos humanos por parte de alguna de sus partes interesadas. 

8.2.4. Derechos humanos, resolución de reclamaciones. 
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Tanto los estados como las organizaciones no estatales, para cumplir con su responsabilidad, 

deberían de apoyar y establecer mecanismos de denuncia para aquellos que crean que se han 

cometido abusos o violaciones de los derechos humanos. 

Estos mecanismos deberían de ser accesibles y transparentes para todo aquel que lo necesite. 

8.2.5. Derechos humanos, discriminación y grupos vulnerables. 

La discriminación es la distinción, exclusión o preferencia que evita la igualdad entre personas. Se 

basa en muchos prejuicios, políticos, de raza, de género, etc. Las organizaciones deberían de incluir 

en sus planes a todos los grupos de la sociedad indistintamente de su condición y dar las mismas 

oportunidades. Discriminar es uno de los principios fundamentales cuando se habla de derechos 

humanos. 

Este asunto sobre derechos humanos no es aplicable a la Facultad de Náutica directamente ya que 

las partes interesadas y miembros de la institución, al ser un organismo público, llegan a formar 

parte por méritos propios. Es cierto que hay otras condiciones a cumplir para formar parte de la 

Facultad como profesor, como alumno, como empleado o cliente y, aunque pueda ser confundido 

con discriminación, son otras condiciones con las que se puede relacionar esta problemática. 

De todas formas, como toda organización, que debería de asegurarse que no se discrimina a ninguno 

de sus miembros o partes interesadas por algún motivo, la Facultad de Náutica debería interesarse 

por qué no se produzca esta situación en sus partes interesadas o no directamente relacionadas. 

Ayudando así a la integración de la responsabilidad social y derechos humanos. 

En la ISO 26000, se mencionan los siguientes grupos vulnerables como ejemplos, a ser tenidos en 

cuenta por todas las organizaciones: el sexo femenino, los discapacitados, los niños, los pueblos 

indígenas, los migrantes, las personas discriminadas por su ascendencia y las personas discriminadas 

por su raza.  

En la sociedad actual también se encuentran casos muy comunes de discriminación a personas 

enfermas, analfabetas o sin recursos económicos. 

8.2.6. Derechos humanos, derechos civiles y políticos.  

Este asunto trata sobre los derechos que toda persona ha de tener, los civiles, con el derecho a la 

vida o a la seguridad y los políticos, donde se puede mencionar la libertad de expresión o otras 

formas de libertad. Por supuesto las organizaciones deberían de respetar el derecho de las personas 

implicadas con las mismas. 

La Facultad de Náutica no tiene este asunto como pertinente. 

8.2.7. Derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. 

De la misma forma que el asunto sobre derechos humanos anterior, es imprescindible que todas las 

personas tengan unos derechos económicos, sociales y culturales. Hablamos en este caso de derecho 

a la educación a la máxima salud posible o a la práctica de una religión entre otros.  

Por supuesto en este asunto también, la Facultad igual que todas las organizaciones deberían ejercer 

la debida diligencia para que no se prohíban estos derechos a las personas. Particularmente en la 
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Facultad este asunto no es un problema y por lo tanto no es pertinente. Este asunto está más 

relacionado con las personas y la sociedad en general y no con el ámbito de la educación que se 

trata.  

8.2.8. Derechos humanos, principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Los derechos fundamentales en el trabajo se centran en los asuntos laborales. Según ISO 26000 todas 

las organizaciones deberían permitir la libertad de asociación y las negociaciones colectivas, evitar los 

trabajos forzosos y el trabajo infantil y eliminar la discriminación en el empleo ya que estos asuntos 

son derechos laborales ligados a los derechos humanos. 

En España, estos asuntos de derecho laboral están controlados por el Ministerio de Trabajo. La 

libertad de negociación, la edad mínima para trabajar, etc. Por lo tanto, en este caso la Facultad de 

Náutica no tiene nada que ver en cuestión a este asunto. Sin embargo, el trabajo que pudiera existir 

en España que no cumpliera con los derechos laborales lo podríamos considerar una falta a los 

derechos humanos y, por lo tanto, totalmente condenable. 

8.3. Prácticas laborales. 

Las prácticas laborales son las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se lleva a cabo en 

una organización o en su nombre y las subcontrataciones. 

Para tratar la problemática de los asuntos laborales, como se ha explicada en un capítulo anterior, se 

creó la OIT, Organización Internacional del Trabajo, formada por trabajadores, empleadores y 

gobiernos y, con la misión de resolver todos los problemas derivados de las relaciones laborales y la 

aplicación de los derechos laborales en todo el mundo. 

La falta de trabajo es un problema social muy grande por lo que las organizaciones socialmente 

responsables deberían de crear puestos de trabajo seguros y bien remunerados para apoyar al 

desarrollo humano. Los trabajadores no deberían ser tratados como mercancías o bienes contables y 

no deben ser tratados como un factor de producción. 

A continuación, se desarrollan todos los asuntos sobre responsabilidad social y prácticas laborales, 

relativos o no, al caso de la Facultad de Náutica de Barcelona. 

8.3.1. Prácticas laborales, trabajo y relaciones laborales. 

Todas las organizaciones que crean puestos de trabajo hacen una labor muy importante para el 

desarrollo humano apoyando al crecimiento de nivel de vida. Debido a estas relaciones entre 

empleadores y trabajadores, los países tienen unas leyes y normas que imponen obligaciones y 

ofrecen derechos en beneficio de la sociedad. 

Los trabajos que realizan las personas de forma autónoma también deberían de ser consideradas y 

por lo tanto tener los mismos derechos que las empleadas. Sin embargo, en este caso normalmente 

hablamos de relación comercial y no laboral y a veces, dan lugar a confusión y estas personas no 

reciben la protección o derechos que les pertenecen. 

En el caso de la Facultad de Náutica, todos los trabajadores y subcontratados que en ella desarrollan 

un servicio, se rigen bajo las normativas del Ministerio de Trabajo Español, el cual ofrece a todos los 
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empleados y autónomos del país unos derechos y aplica unas obligaciones que están bien reguladas. 

Como institución, la Facultad debería de controlar cuando se aplican algunas subcontrataciones con 

personal externo para ofrecer algún servicio a algunas de sus instalaciones que las empresas o 

personas autónomas contratadas, cumplen con todas las normativas laborales aplicables a su sector 

y que los trabajadores tienen los derechos y formaciones específicas para su puesto de trabajo. 

De las organizaciones, en cuanto a las relaciones laborales, se espera que todas las relaciones con el 

personal se realicen de forma legal y se les ofrezcan las formaciones para desempeñar el puesto de 

trabajo y sobre seguridad. Además, mediante trabajos seguros, la contribución a la sociedad para un 

mayor crecimiento y desarrollo es mucho mayor y, por supuesto, evitar y excluir cualquier práctica 

de trabajo injusta, explotadora, etcétera. 

8.3.2. Prácticas laborales, condiciones de trabajo y protección social. 

Las condiciones de trabajo son las remuneraciones, horarios y jornadas laborales, períodos de 

vacaciones y protección de la maternidad entre otros. Estos aspectos están regulados según el sector 

y actividad por leyes y por convenios colectivos aunque, por norma general, es el empleador quien 

determina la mayoría de las condiciones.  

La protección social se refiere a las garantías que un trabajador tiene de ver reducidos sus ingresos 

por causas como la enfermedad, la jubilación, la paternidad, etc. En el pasado grandes empresas 

protegían a sus trabajadores pero en la actualidad, normalmente es el trabajador quien por medio de 

contrataciones privadas con aseguradoras se auto-protegen socialmente en los casos anteriores. 

Además, en los gobiernos es en los que recae la responsabilidad de protección social ofreciendo, por 

ejemplo, seguridad social o pensiones. 

Exactamente igual que en el asunto anterior, la Facultad de Náutica no puede aplicar por sí misma las 

condiciones laborales de sus trabajadores aunque sí puede presionar para que sus contratistas sean 

socialmente responsables con sus trabajadores y tengan buenas condiciones de trabajo y protección 

social, asegurándose, que las condiciones cumplan con las leyes nacionales. Por ejemplo, una buena 

práctica que podría llevar a cabo la Facultad de Náutica con sus trabajadores, tanto si son 

funcionarios de la Universidad Politécnica como si son subcontratados, es crear un plan de pensiones 

o similar, mientras la persona ofrezca servicios para la institución, que el trabajador pueda disfrutar 

en el momento de su jubilación o periodos de baja por enfermedad. 

Cuando se de la situación de que los trabajadores estén obligados a realizar horas extras por motivos 

de carga de trabajo, si no hay posibilidad de compensación económica, se debería de recompensar a 

los trabajadores, previa negociación, por ejemplo con días libres o reducción de carga laboral. 

8.3.3. Prácticas laborales, diálogo social. 

El diálogo social son las formas de comunicación entre los gobiernos, los empleadores y los 

empleados, ya sea para negociar asuntos económicos o sociales o para intercambiar opiniones sobre 

asuntos relativos a las diferentes partes. 

Para llevar a cabo diálogos, los trabajadores deben haber escogido libremente un grupo de 

representantes dentro de la organización para que los representen ante los empleadores para así, 

poder tratar los temas de conflicto o de interés común. 
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La Facultad de Náutica debería intentar tener la máxima presencia posible en representación de sus 

empleados de cara a la Universidad Politécnica de Catalunya para poder exponer con más fuerza las 

necesidades particulares de la Facultad. 

8.3.4. Prácticas laborales, salud y seguridad ocupacional. 

La salud y seguridad en el trabajo es muy importante debido a los costes económicos y no 

económicos derivados de las enfermedades, lesiones y muertes relacionadas con el empleo. Las 

organizaciones deberían de ofrecer en la medida de lo posible los mejores ambientes de trabajo para 

aumentar la salud y la seguridad de cada trabajador en su puesto. 

En cuanto a seguridad, los empleadores deberían de acondicionar lo mejor posible los espacios para 

evitar todos los riesgos de accidente tanto puntuales y fortuitos como los posibles riesgos continuos 

como la exposición a algún material o ambiente dañino. Para ello, además de dar formaciones en la 

materia a todos los trabajadores y especializadas en su puesto de trabajo, deben suministrar los 

equipos de protección individual adecuados. Asimismo, realizar controles de salud a los trabajadores 

para que los mismos conozcan en todo momento su estado. 

En la mayoría de países, existen regulaciones sobre la seguridad y salud en el trabajo, que están son 

aplicadas por las empresas y organizaciones, aunque, normalmente, los trabajadores también son en 

algunas ocasiones, los culpables de algunos accidentes o empeoramiento de su salud por culpa del 

trabajo. Para mejorar este aspecto, una concienciación desde tempranas edades y desde los inicios 

de la vida laboral es una buena medida. 

En particular, en la Facultad de Náutica de Barcelona, no existen trabajos expuestos a peligros 

grandes ni a ambientes no adecuados para el trabajo. A parte de los controles de salud marcados por 

la ley, para mantener una buena salud de los trabajadores, que finalmente significarán menores 

perdidas de recursos humanos en la organización, la misma podría ofrecer horarios flexibles  para 

facilitarles la práctica de deportes o actividades que mejoren sus condiciones físicas y mentales. 

Dentro del edificio, también se podrían fomentar  jornadas de formación general sobre seguridad y 

salud para aumentar la implicación de las partes implicadas sobre este asunto. 

 

8.4. Medio ambiente. 

Todas las organizaciones, de forma directa o indirecta influyen y generan un impacto 

medioambiental. Los impactos, se pueden relacionar con el lugar donde se ubican las instituciones, o 

las actividades que en ella se desarrollan. Los recursos naturales en el planeta se están agotando, 

estamos ante un cambio climático, distintas especies se están extinguiendo y, todo ello, está 

provocando que los seres humanos estemos acelerando el deterioro del planeta.  

Por este motivo, las organizaciones deberían de reducir sus impactos en sus diferentes formas. La 

sociedad es la responsable de estos cambios, por lo tanto, la manera de operar de una forma 

socialmente responsable sería eliminando los volúmenes y patrones de consumo que se han ido 

adoptando con los años y la evolución. Si las organizaciones no son socialmente responsables con el 

medio ambiente, la supervivencia de los humanos y del planeta está en serias dudas.  
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Existen unos principios y consideraciones, según ISO 26000, sobre el medio ambiente y las 

organizaciones, las cuales deberían respetarlos y cumplirlos. 

El primero es la responsabilidad ambiental, que significa que todas las organizaciones e 

instituciones, además de cumplir las leyes correspondientes relacionadas con el medio ambiente, 

deberían de asumir las responsabilidades por los impactos que provocan. 

La gestión de riesgos ambientales. Este principio indica que se deberían realizar programas de 

sostenibilidad  y llevar a cabo capacitaciones para tomar conciencia de los daños que se causan al 

medio ambiente para intentar identificarlos y reducirlos o evitarlos por completo. 

El último principio, responsabilidad de sus acciones, explica que todas las organizaciones deben de 

asumir los costos derivados de la contaminación producida por sus actividades o sus decisiones.  

En cuanto a las consideraciones, las organizaciones deberían de estudiarlas para ver su son 

pertinentes o no a su actividad y ponerlas en práctica.  

- Enfoque al ciclo de la vida: los objetivos son la reducción de impactos ambientales desde el 

principio hasta el final de la vida de cualquier producto o proceso productivo. 

-Evaluación del impacto ambiental: las organizaciones deberían evaluar el impacto ambiental antes 

de realizar sus actividades para así tenerlo en cuenta en su toma de decisiones. 

-Producción más limpia y ecoeficiencia: esta consideración trata sobre el uso de la reducción de 

utilización de recursos en los procesos productivos o actividades. 

-Enfoque de sistema producto-servicio: con el fin de usar menos materiales, es una buena medida el 

sistema producto-servicio que permite a las organizaciones y personas usar los productos de forma 

arrendada o compartida siempre que sea posible. 

-Uso de tecnologías y prácticas ambientalmente apropiadas: las organizaciones deberían siempre de 

desarrollar sus actividades con las tecnologías adecuadas con el fin de reducir el impacto ambiental 

de las mismas. 

-Adquisición sostenible: cuando las organizaciones pretendan comprar algún producto o servicio 

deberían de considerarlo teniendo en cuenta toda la vida útil y pensando en los impactos que se 

pueden producir y, como última consideración, 

-Aprendizaje e incremento de la toma de conciencia: con el fin de que todas las personas implicadas 

y sus partes interesadas tomen conciencia creada y promovida por las organizaciones. 

8.4.1. Medio ambiente, prevención de la contaminación. 

Todas las personas y organizaciones saben de lo que trata la prevención de la contaminación, aunque 

muchas veces no se sabe cómo abordar el asunto. Para ello, ISO 26000 menciona varias formas de 

contaminación en las cuales una organización debe trabajar en prevenirlas. Las emisiones al aire, los 

vertidos al agua, la gestión de residuos, el uso y disposición de productos químicos tóxicos y 

peligrosos y otras formas identificables de contaminación. Todas estas formas en más o menos 

medidas causan unos impactos en el medio ambiente.  
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En la Facultad de Náutica de Barcelona no existe un proceso productivo que contamine en exceso en 

alguna forma en concreto, aunque como ya se ha dicho, en menor medida siempre se genera algún 

impacto.  

Cuando se trata la forma de contaminación de emisiones al aire, la mayor cantidad de contaminación 

generada es debido a la movilidad de las personas que forman parte de la institución. En este caso, la 

Facultad debería de proponer otras formas de movilidad de las personas incentivándolas de alguna 

forma para evitar el uso de transporte privado. 

Los vertidos al agua no es una forma de contaminación pertinente a la Facultad de forma directa. Sin 

embargo, de forma indirecta, los alumnos cuando se incorporan al mundo laboral, pueden 

desarrollar algunas actividades que tengan relación. La concienciación y educación en la Facultad 

podría evitar en el futuro dudas en este aspecto. 

Gestión de residuos. Igual que en el tema de vertidos al agua, la FNB no es productora de grandes 

cantidades de residuos pero si puede influir de forma indirecta. 

Las dos últimas formas no son pertinentes a la institución. 

8.4.2. Medio ambiente, uso sostenible de recursos. 

Los recursos del planeta son finitos, por lo tanto, para actuar de forma socialmente responsable, las 

organizaciones deberían usarlos de forma ordenada y a un ritmo adecuado para que el planeta le de 

tiempo a absorber los residuos y generar más recursos. Actualmente se consumen más recursos de 

los que el planeta genera y, sobre todo, combustibles fósiles y minerales. Las energías renovables son 

otro de los recursos que deberían usarse cada vez más para así reducir los consumos de petróleo, 

electricidad, etc. 

Según ISO 26000, para mejorar la eficiencia de los recursos hay diferentes áreas, la eficiencia 

energética, en la cual una organización debería de estudiar sus consumos de energía para reducirla y 

usarla de una mejor manera, así como intentar consumir energías renovables. La conservación del 

agua y su uso, un aspecto importante a mejorar por las organizaciones y las personas en general. 

Eficiencia en el uso de materiales y minimizar la exigencia de recursos de un producto. 

En la Facultad de Náutica, el consumo de agua es el correspondiente a un uso sanitario y de higiene 

en un edificio dedicado a la educación. Aunque en comparación con las industrias no es un consumo 

relevante, si que se podrían tomar medidas para ahorrar su consumo como, por ejemplo, poner 

dosificadores en los lavabos que impidan gastar más agua de la necesaria y realizar la limpieza y 

mantenimiento del edificio con métodos de bajo consumo de agua. 

En cuando al consumo energético, la mayor parte del consumo es debido a la calefacción y la 

iluminación del edificio. En el horario invernal, con las horas de luz reducidas, se deberían de cambiar 

los horarios de trabajo en el edificio para así poder ahorrar el consumo de electricidad reduciendo las 

horas de utilización. La calefacción se debería de usar de una forma eficiente, realizando la 

ventilación del edificio de forma controlada y en horarios de máxima temperatura exterior en 

invierno y, si fuera posible por recursos económicos, cambiar el sistema de calefacción que funcione 

con paneles solares o algún tipo de energía renovable. 
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8.4.3. Medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 

El cambio climático como bien se sabe es debido a las actividades humanas y la emisión de gases de 

efecto invernadero. Ante este asunto no hay más alternativa que reducir la emisión de estos gases 

como el CO₂, CH₄, etcétera. Para reducir su emisión antes se deben estudiar las posibles soluciones, 

medir las emisiones y prevenirlas en el futuro, así como invertir en nuevas tecnologías. 

La Facultad de Náutica de Barcelona, como se ha mencionado antes, sus emisiones directas vienen 

derivadas del transporte de las personas y de la generación de la energía para su uso y ya se han 

hecho propuestas para reducirlas. 

8.4.4. Medio ambiente, protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de los 

hábitats naturales. 

En las últimas décadas del siglo XX, debido a la masiva industrialización y urbanización del planeta, la 

demanda de recursos naturales ha crecido de una forma descontrolada y por esta acción humana, ha 

cambiado muchas zonas del planeta y ha provocado cambios irreversibles. 

En este aspecto, se les pide a las organizaciones que protejan la biodiversidad, que protejan los 

ecosistemas y usen los recursos naturales de forma correcta.  

Este asunto sobre medio ambiente, está directamente relacionado con los anteriores. 

La Facultad de Náutica de Barcelona, por su actividad no es una institución que pueda dañar en 

exceso algún ecosistema ni modificar algún área en concreto. 

Después de ver todos los asuntos relacionados con el medio ambiente, se puede concluir, que la 

Facultad de Náutica, por su actividad y magnitud, en comparación con algunas industrias, su 

influencia en el medio ambiente y el uso de recursos es mínimo. De todas formas, siempre se puede 

mejorar y ser socialmente más responsable y este es el motivo de los consejos de esta guía. 

Sin embargo, el negocio que se relaciona con la institución y para el cual se ejecuta la actividad 

formativa, es el transporte marítimo, la náutica, etc. y, estos sectores, si que tienen una gran 

influencia en el medio ambiente, sobre todo el transporte marítimo. En la FNB se forman personas 

que en el futuro formarán parte de sectores y desarrollarán actividades que pueden usar muchos 

recursos naturales, emitir muchos gases de efecto invernadero o que generen muchos residuos. Por 

este motivo, en la Facultad se debería de educar de una forma socialmente responsable pensando en 

las futuras actividades de los miembros de la institución y, de esta forma, las partes interesadas que 

podrían ser los negocios o empresas de transporte y náutica o de cualquier otro sector con alumnos 

de la FNB, a largo plazo tendrían otra visión sobre la materia de medio ambiente. 

8.5. Prácticas justas de operación. 

Las prácticas justas de operación se refieren al comportamiento ético y correcto de una organización 

con otras organizaciones, instituciones o gobiernos y con sus clientes o socios, etc. Los asuntos que 

se intentan afrontar con las prácticas justas son la corrupción, la competencia justa, la participación 

política responsable, la responsabilidad social y la cadena de valor y los derechos de propiedad. 
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Esta materia es también, por tanto, importante dentro de la responsabilidad social porque las 

organizaciones que operen de una forma justa y socialmente responsable conseguirán no solo sus 

objetivos de cualquier forma si no adoptando una conducta ética en todas sus actividades y 

decisiones que a la larga le beneficiarán en muchos aspectos que le harán incluso mejorar sus 

objetivos iniciales. 

Para esta materia, no todos los asuntos son pertinentes a la Facultad de Náutica de Barcelona debido 

a su actividad, porque no tiene objetivos económicos, sin embargo, si tratos con otras organizaciones 

que pueden llevar consigo prácticas no éticas. 

8.5.1. Prácticas justas de operación, anti-corrupción. 

La corrupción es el beneficio que una parte obtiene de forma ilegítima debido a la relación con otra 

parte. Las formas más comunes de corrupción son el soborno o los favores entre las diferentes 

organizaciones o personas. La corrupción por supuesto es ilegal en todas sus formas y todas las 

organizaciones deberían de perseguirla y condenarla en el caso que se detecte ya que sus efectos 

negativos pueden ser muy amplios. 

No es un asunto de prácticas justas pertinente a la Facultad de Náutica de Barcelona. 

8.5.2. Prácticas justas de operación, participación política responsable.  

Existen organizaciones que influyen en procesos políticos públicos, por eso, deberían prohibir el uso 

de sus influencias y las oportunidades de influir en dichos procesos. 

En principio, este asunto tampoco es pertinente a la Facultad de Náutica de Barcelona. De todas 

formas, siempre se debería llevar a cabo una vigilancia de las personas y partes implicadas con la 

institución para ver de qué forma actúan en nombre de la organización. 

 

8.5.3. Prácticas justas de operación, competencia justa. 

La competencia entre las organizaciones y empresas es una ventaja que aporta mejoras en los 

productos, reducción de costes y otras ventajas,  lo que implica una mejora del nivel económico y de 

vida en general.  

Cuando no se opera de una forma ética, se pueden dar casos de competencia injusta, cuando las 

organizaciones de ponen de acuerdo para ofrecer los mismo productos o servicios por los mismos 

precios, bajar muchos los precios para eliminar competencia o la realización de concursos o 

licitaciones de forma fraudulenta son algunos de los ejemplos. 

Hay diferentes organizaciones proveedores de la Facultad de Náutica y de la Universidad Politécnica 

de Catalunya. Para fomentar una competencia justa, cuando se determinen las necesidades de los 

servicios o productos, antes de la adquisición o adjudicación directa por parte de un miembro o 

junta, se debería de realizar concursos públicos y controlados por diferentes partes de la institución 

que se aseguren de que se desarrolla de forma ética y adecuada y entonces realizar la toma de 

decisiones según lo que mejor convenga y se adecúe a las necesidades. 

8.5.4. Prácticas justas de operación, promover la responsabilidad social en la cadena de valor. 
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Las organizaciones, con sus decisiones sobre adquisiciones o compras pueden influir en otras 

organizaciones. Integrando la responsabilidad social podrían tomar las decisiones teniendo en cuenta 

la cadena de valor de los productos o servicios que se adquieren para, de esta forma, evitar los 

impactos derivados de sus compras. 

A muy pequeña escala, este asunto también puede ser pertinente a la Facultad de Náutica, porque su 

nivel de compras es muy escaso en comparación con otras organizaciones. Una práctica de operación 

justa en cuando a la responsabilidad social en la cadena de valor de las compras que se realicen es 

incorporar como se ha dicho en el asunto anterior, prácticas éticas de adquisición. Además se 

debería de apoyar a las organizaciones con las que se tiene contacto a que operen de la misma forma 

a la hora de adjudicar algún recurso a un proveedor. 

8.5.5. Prácticas justas de operación, respeto a los derechos de la propiedad. 

Existen propiedades físicas e intelectuales  que están reconocidas como un derecho humano. Todas 

las organizaciones deberían de usar las propiedades que le pertenezcan legalmente y en el caso que 

no les pertenezcan, compensar al propietario por ello. En este caso, este asunto tampoco es 

pertinente a la FNB. 

8.6. Asuntos de consumidores. 

Esta materia de responsabilidad social trata sobre las organizaciones que ofrecen un producto o 

servicio a los consumidores o clientes. En el momento en que una organización ofrece un servicio o 

producto a un consumidor, ha de responder ante una serie de responsabilidades hacia ellos. 

En el caso de la Facultad de Náutica de Barcelona, su misión, y por tanto el servicio que ofrece, por el 

cual está formada, es dar una educación. En esta materia, hay muchos asuntos que hablan sobre 

servir a los consumidores y, por la actividad que desarrolla la FNB, la mayoría no son pertinentes a la 

institución. 

Los asuntos de responsabilidad dentro de esta materia son el marketing justo, la protección de salud 

y seguridad, el consumo sostenible, etc. 

Existen unos principios que deberían guiar las prácticas socialmente responsables en relación con las 

necesidades de los consumidores. Estos principios se acordaron en un pacto de las Naciones Unidas 

para la Protección del Consumidor. De todos ellos, la seguridad, estar informado, escoger, ser 

escuchado, ser compensado, educación y, un ambiente saludable, los pertinentes a la FNB solamente 

serían, estar informado y ser escuchado. 

8.6.1. Asuntos de consumidores, prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y 

prácticas justas de contratación. 

Este asunto tiene como objetivo que todos los consumidores sean informados correctamente y de 

una forma entendible sobre los productos que tienen intención de adquirir. De esta forma, se evitan 

malentendidos y se igualan las condiciones para negociar entre proveedores y clientes. Cuando se 

adquiere un producto o servicio no deseado o de menor calidad de lo esperado, se produce una 

pérdida económica y de recursos en general que provoca el empobrecimiento. 
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Por este motivo se espera de las organizaciones que ofrezcan algún producto o servicio que no lleven 

a cabo prácticas confusas para ganar mercado, que identifiquen sus anuncios o actividades de 

marketing, que ofrezcan datos que prueben sus productos, etc. En definitiva, que sean 

transparentes. 

8.6.2. Asuntos de consumidores, protección de la salud y la seguridad de los consumidores. 

Cuando se venden productos seguros y no hay posibilidad de producir daños al uso o consumo se 

está protegiendo la salud y seguridad de los consumidores. Cuando no se cumplen estos requisitos, 

las organizaciones pueden tener pérdidas económicas y de reputación muy elevadas y es por ello 

que, aparte de los requisitos legales que se le piden a los productos, una organización debería de 

anticiparse, y poner medidas para evitar los posibles riesgos causados por sus productos o servicios.  

En este caso, el asunto tampoco es pertinente a la Facultad de Náutica de Barcelona porque, si bien 

ofrece un servicio educativo, no es un bien que pueda causar ningún daño a un consumidor que en 

este caso sería un alumno. 

8.6.3. Asuntos de consumidores, consumo sostenible. 

El consumo sostenible tampoco es un asunto de responsabilidad social pertinente a la FNB. Se refiere 

al consumo de recursos de formas que no perjudiquen el desarrollo sostenible, es decir, con un 

control que garantice la calidad de vida y el desarrollo humano en el futuro. En este caso, por lo 

tanto se habla de los productos y de su vida útil así como de los residuos que puede generar. 

En este caso se espera de las organizaciones que ofrezcan en la medida de lo posible, productos que 

sean lo menos dañinos para la sociedad posibles, que sean de una vida útil larga, etc. 

 

8.6.4. Asuntos de consumidores, servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y 

controversia. 

Este asunto trata sobre las situaciones de disconformidad que se pueden crear tras la venta o la 

ejecución de un servicio hacia un consumidor. Estas situaciones aparecen cuando el cliente no queda 

satisfecho con lo que ha adquirido. Estos mecanismos ofrecen por parte de las empresas u 

organizaciones, garantías, derecho a reclamaciones, mantenimiento y reparaciones, etcétera. No 

responder ante estas situaciones provoca una violación de los derechos del consumidor y por lo 

tanto no es socialmente responsable. 

Es, por lo tanto, necesario para una organización el uso de estos mecanismos ante las situaciones de 

disconformidad pero, para evitarlas, deberían de prevenirlas e intentar que el cliente o consumidor 

siempre quede contento y satisfecho con su adquisición. 

La Facultad de Náutica no vende ningún producto, aunque si ofrece un servicio, como se ha indicado, 

educativo. Podría darse el caso en que un consumidor, en este caso alumno, quedara disconforme 

con la formación recibida, servicio. Es por eso, que en estos casos la institución podría poner a 

disposición de los consumidores, mecanismos que permitan que se puedan exponer cuales han sido 

los motivos por los cuales se ha quedado insatisfecho y cuáles eran las expectativas. De esta manera 

se puede mejorar en el futuro, teniendo en cuenta estas opiniones. 
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8.6.5. Asuntos de consumidores, protección y privacidad de los datos de los consumidores. 

Para poder llevar a cabo las relaciones de negocios entre organizaciones y consumidores, se necesita 

tener los datos de los consumidores. Cada vez más se desarrollan bases de datos con información 

privada de las personas y por ese motivo las organizaciones tienen que tener cuidado con la 

información que se maneja para que poder garantizar la privacidad. 

Para actuar de forma correcta, se espera de una institución como la Facultad de Náutica de 

Barcelona, que solamente pida a las personas necesarias, no solo clientes, únicamente los datos 

estrictamente necesarios para desarrollar la actividad o relación correspondiente. Las personas 

siempre deberían de tener la información suficiente sobre donde van a permanecer sus datos, el 

propósito y de qué forma van a estar protegidos. 

8.6.6. Asuntos de consumidores, acceso a servicios esenciales. 

Los servicios esenciales como la electricidad, la sanidad o el agua, se deben de garantizar por cada 

estado, aunque a veces en algunas localizaciones el estado no lo puede garantizar y son las 

organizaciones las que tienen que hacerse responsables de garantizar estos servicios a los 

consumidores o usuarios, ofreciendo siempre los precios más asequibles posibles y, en caso de tener 

que ejecutar racionalizaciones, hacerlo de forma no discriminatoria. 

Es evidente que la Facultad de Náutica debería de ofrecer los servicios básicos de agua, calefacción, 

iluminación, etc. a todos los usuarios de sus instalaciones. 

 

8.6.7. Asuntos de consumidores, educación y toma de conciencia. 

Las organizaciones han de actuar de forma correcta educando a los consumidores sobre las 

características de los productos y sobre sus obligaciones y derechos al adquirirlos. Este problema 

crece en importancia cuando los consumidores carecen de conocimientos o incluso son analfabetos. 

Se espera de las organizaciones que actúen de forma socialmente responsable que eduque a los 

consumidores de forma que sean capaces de poder comparar entre diferentes productos, que 

informe y etiquete bien las características de los productos o servicios, etc.  

Este asunto sobre consumidores no es pertinente a la Facultad de Náutica de Barcelona. 

8.7. Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Para esta materia de responsabilidad social, la comunidad es el ambiente social o las personas que 

residen en el mismo lugar donde opera una organización. Es muy común actualmente, que las 

organizaciones se involucren con sus comunidades para contribuir al desarrollo de las mismas, ya 

que, a veces, las organizaciones producen impactos negativos en su ámbito. 

La comunidad y las organizaciones, tienen objetivos en común y es por eso que si la organización 

participa activamente creando empleo o de cualquier otro modo, se produce un nivel de bienestar 

que beneficia a todas las partes interesadas de la comunidad y por supuesto de la organización. 
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Existen unos principios sobre esta materia de responsabilidad social y varios tratados y planes 

internacionales que pretenden que las organizaciones se consideren parte de la comunidad 

participando en su desarrollo para mejorar las condiciones económicas, sociales, etc. 

Esta materia es pertinente a todas las organizaciones e instituciones, incluida la Facultad de Náutica 

de Barcelona, aunque sea en diferentes niveles de importancia. Hay que diferenciar en estos casos 

en grandes industrias emplazadas en lugares en desarrollo que dan empleo a gran parte de la 

población cercana y organizaciones que se encuentran en una gran ciudad y que opera vía internet, 

por lo tanto su influencia en la comunidad no es importante. 

8.7.1. Participación activa y desarrollo de la comunidad, participación activa de la comunidad. 

Las organizaciones, además de asumir sus responsabilidades por los impactos en la sociedad y el 

medio ambiente, deben de ayudar a su entorno para mejorar la relación con sus partes interesadas.  

Todas las formas de relación con la comunidad, desde la población hasta los gobiernos, con buenas 

intenciones para el desarrollo de la comunidad son buenas siempre que se ejecuten dentro de la 

legalidad. 

8.7.2. Participación activa y desarrollo de la comunidad, educación y cultura. 

La educación y la cultura son dos aspectos identificativos de la sociedad. Las expectativas sobre este 

asunto son promocionar y promover la educación y la cultura para alcanzar mejores índices de 

desarrollo. 

La Facultad de Náutica es un centro formativo, por lo tanto es una institución que ya opera de forma 

correcta por el bien de la comunidad. 

Un aspecto mejorable en este caso, es el acceso a la formación. En el ámbito de las universidades, se 

necesitan unos recursos para acceder a la formación. La Facultad de Náutica de Barcelona y la UCP 

en general, deberían de crear, a cambio de los pagos de tasas universitarias, los máximos puestos de 

trabajo en sus instituciones para así conseguir más accesibilidad a sus estudios. 

8.7.3. Participación activa y desarrollo de la comunidad, creación de empleo y desarrollo de 

habilidades. 

El empleo es una herramienta segura de desarrollo de las comunidades. Además de ofreciendo 

empleo para realizar su propia actividad, formando a las personas y especializándolas en una tarea, 

se asegura un mejor fututo de las personas ya sea en la misma organización o en otras. 

La Facultad de Náutica de Barcelona, como organismo público emplea a las personas que le permiten 

los presupuestos de la universidad y el gobierno, en este caso, no puede hacer mucho más para crear 

más empleo, este asunto no es pertinente directamente. 

8.7.4. Participación activa y desarrollo de la comunidad, generación de riqueza e ingresos. 

Este asunto pretende generar riqueza y aumentar ingresos en las comunidades gracias a la creación 

de empresas y competencia local. De esta forma se crea un movimiento económico en la comunidad 

que favorece las condiciones económicas. Los beneficios obtenidos por las organizaciones, si se usan 

para mejorar las condiciones de las comunidades suponen un desarrollo importante. La 
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diversificación de negocios también es bueno para generar riqueza a la larga en las comunidades, 

que no dependerán de un solo sector o actividad. 

Este asunto tampoco es pertinente a la FNB, una institución en la cual su misión no es conseguir los 

mejores beneficios económicos. 

8.7.5. Participación activa y desarrollo de la comunidad, salud. 

La salud es el bien más preciado para un ser humano, es evidente que todo el mundo debería de 

tener en cuenta la salud y trabajar para mejorarla de todas las formas posibles. Las organizaciones 

también juegan un papel importante y deberían de considerarla cuando llevan a cabo sus 

actividades, procesos de producción, etc. Es imprescindible también considerar los riesgos para la 

salud de sus partes interesadas. Las organizaciones deberían de ofrecer buenas condiciones de salud 

no solo a sus empleados sino a toda la comunidad garantizando el buena calidad del ambiente 

evitando la polución, no contaminando aguas y promoviendo la salud para mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

La Facultad de Náutica de Barcelona no lleva a cabo actividades que perjudiquen la salud de sus 

trabajadores o de la comunidad. Sin embargo, no estaría mal que se promovieran actividades 

deportivas acuáticas, debido al sector con el que se relaciona, para promover el deporte y por 

consiguiente, la salud y el bienestar de la comunidad. 

8.7.6. Participación activa y desarrollo de la comunidad, inversión social. 

Como último asunto de esta materia, aparece la inversión social. Se trata de la inversión por parte de 

las organizaciones de sus recursos en programas o iniciativas para mejorar los aspectos sociales de la 

comunidad, es decir, la salud, mejorar infraestructuras, o cualquier actividad social. Para ello, es 

totalmente necesario que las personas que están involucradas, así como todas las partes interesadas 

con la organización, también colaboren con estas prácticas e identifiquen sus necesidades para que 

estas inversiones se aprovechen al máximo.  

Cuando se llevan a cabo iniciativas de este tipo, hay que evitar crear una dependencia por parte de 

algún grupo de personas en la organización para realizar esta actividad sino que tiene que ser una 

herramienta más para mejorar el desarrollo de la comunidad. 

Cualquier iniciativa que lleve a cabo la Facultad de Náutica u otra organización como inversión social 

es buena para la comunidad, hay que tener en cuenta, que no siempre son necesarios recursos 

económicos, se pueden hacer muy buenas acciones con recursos humanos y buena voluntad. 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Como es bien sabido, no se puede encontrar empresas o organizaciones certificadas de acuerdo con 

la ISO 26000, solamente se puede implementar y poner en práctica de forma propia en cada 

organización y hacer conocedor de su comportamiento socialmente responsable a quien se crea 

conveniente.  

Sin embargo, existen empresas a nivel internacional y nacional, que ofrecen servicios externos de 

implementación de la ISO 26000, desplazándose a la organización, conociéndola y, luego 

proponiendo los cambios necesarios. Además, estas empresas también ofrecen el servicio de 

formación en ISO 26000, de esta manera, la organización puede designar las personas que crea 

necesarias para formarlas y especializarlas en ISO 26000 para más tarde ser los responsables de la 

implementación y la ejecución de los cambios y comportamientos a los que puede ser sometida la 

organización o empresa en relación con la ISO 26000. 

La primera opción es la más usada en empresas o organizaciones que no tienen muchos miembros o 

trabajadores y no pueden o no es rentable dedicar a una/s persona/s a tiempo parcial o completo al 

trabajo de la implementación de la ISO 26000. 

En este caso, las ofertas de este tipo de empresas, ya especializadas y totalmente conocedoras de la 

norma, consisten en una primera toma de contacto con la organización o empresa para conocer su 

función y objetivos, instalaciones y recursos. 

Una vez se conoce la organización, sus acciones y actividades, si se cree conveniente, se pide la 

documentación necesaria para complementar la información conseguida en la primera toma de 

contacto. 

El trabajo de auditoría se ejecuta estudiando las materias y asuntos que pueden ser relevantes en 

cada caso y contrastando los actuales comportamientos de la empresa con los socialmente 

responsables descritos en la ISO 26000 y los moralmente correctos para los auditores o principios de 

la empresa auditora.  

Por último, después del estudio, se llevan a cabo unas reuniones con la empresa u organización 

aspirante a comportarse de forma socialmente responsable en el cual se entregan unos informes y se 

comentan los aspectos que se deberían tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones y en los 

cambios que se deberían de adoptar en su comportamiento normal para conseguir los objetivos que 

se desean siempre con la norma ISO 26000 como guía. 

En el caso de una organización la Facultad de Náutica de Barcelona, debido a su tamaño y actividad, 

la total auditoria según ISO 26000 por parte de una empresa conocedora de la norma y con 

experiencia, sería aproximadamente de una semana completa. 

La primera parte del trabajo consistiría en la primera toma de contacto y evaluación de la 

organización por una o dos personas, primero conociendo el emplazamiento e infraestructura, se 

informarían de las actividades llevadas a cabo, grupos de personas involucradas en las actividades, 

datos económicos, recursos usados para ejecutar las actividades, formas de gobierno, etc. 
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Una vez realizada la primera evaluación y obtenidos los datos necesarios y conocimientos de la forma 

en que se toman las decisiones, etc. se estudian las materias y asuntos de responsabilidad social 

descritos en la ISO 26000 que pueden ser implementados en el funcionamiento de la FNB, esta parte 

podría llevar unos días para personas conocedoras de la norma y con experiencia previa. 

Por último, se elaboran los informes y se presentan ante las partes implicadas de la organización, en 

este caso la Facultad de Náutica, donde se exponen o recomiendan los cambios necesarios y las 

mejoras para cumplir los requisitos del estándar ISO 26000. 

Una empresa de este tipo, puede ofertar esta auditoría por un precio de unos 1000 o 1200 euros por 

cada día de trabajo de una pareja de auditores. Por lo tanto, en el caso de la Facultad de Náutica, el 

precio de la implementación de la ISO 26000, podría estar en aproximadamente unos 5000 o 6000 

euros. A este precio, hay que sumar los gastos que pueden producirse debido a las recomendaciones 

de cambios propuestos por la empresa auditora y que no se pueden contemplar. Debido a que no es 

una norma certificatoria, cada empresa u organización, asumirá los gastos dentro de sus 

posibilidades. 

Hay que ser conscientes, que conseguir la certificación de acuerdo con ISO 9000 o ISO 14000, hay 

que cumplir los requisitos y expedir unos certificados, por lo tanto, para poder tener la certificación 

es obligatorio en caso de no cumplir todas las condiciones, ejecutar los cambios propuestos por 

empresas auditoras. 

En el segundo caso, cuando las empresas pueden permitirse tener personal dedicado exclusivamente 

a su comportamiento socialmente responsable según la ISO 26000, se suelen designar una o varias 

personas para que sigan los cursos de formación que realizan algunas empresas. En estos cursos, 

normalmente también de una semana, primero se introducen a las personas en la responsabilidad 

social. Luego, se les proporcionan conocimientos sobre la norma y por último, se dan lecciones sobre 

cómo se deber evaluar y asegurarse de que una organización sigue las guías de ISO 26000. 

Por supuesto, la segunda opción es una solución más cara debido a que los recursos humanos 

dedicados a este fin son muy caros a largo plazo, además del precio de la formación. Por otro lado, 

sin embargo, dedicar un equipo de personas adecuadas exclusivamente a esta tarea, es una garantía 

de buen seguimiento de la ISO 26000 en una empresa u organización, es decir, buen 

comportamiento socialmente responsable sometido a revisión y mejora continuada. 
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10. CONCLUSIONES 

Este trabajo que consiste en el estudio de la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social y su 

implementación en una institución, la Facultad de Náutica de Barcelona, ha sido muy útil para 

conocer el alcance y magnitud que tienen las normas ISO y en qué consiste y qué objetivos tiene la 

mencionada norma. 

La Responsabilidad Social es un asunto que cada día más se está extendiendo entre todas las 

organizaciones, sus partes interesadas, y en especial las empresas, que la intentan tener en cuenta 

para incorporarla en sus formas de gestión y estrategias. Esto es debido, a que cada día en el mundo, 

las personas están más concienciadas de los beneficios que aporta el comportamiento responsable 

en todos los ámbitos que implican a la sociedad. Por ejemplo, las empresas mejoran en 

competitividad y se convierten en organizaciones más atractivas para todas sus partes interesadas.  

En el pasado la responsabilidad social era un asunto preocupante solo en algunos aspectos y para 

algunas sociedades. Afortunadamente, con los cambios que ha habido en todos los continentes y 

países del planeta a lo largo de la historia, la preocupación y sensibilización de las personas en cuanto 

a los comportamientos que puedan contribuir a una sociedad mejor para todos ha ido en aumento. 

La Facultad de Náutica de Barcelona es una institución docente, un centro educativo universitario 

público en el cual actualmente, sin haber sido nunca auditada ni implementada la norma ISO 26000, 

ya hay diferentes actitudes y comportamientos que son socialmente responsables derivados de su 

mentalidad de preservar el medio ambiente y tomar de forma justa y correcta las decisiones que 

pueden influir en sus partes interesadas.  

De todas formas, es muy importante la implementación de la norma ISO 26000, donde, en primer 

lugar, se estudia en qué medida se respetan y cómo se actúa en la FNB de acuerdo con los siete 

principios de la responsabilidad social descritos en la norma ISO 26000. Es lógico que de los siete 

principios hay algunos más relevantes que otros debido a la forma, funcionamiento y objetivo de la 

institución, pero siempre se puede aplicar de una forma u otra y más aún tratándose de una 

institución formativa donde la concienciación y educación de una de sus parte interesadas, los 

alumnos, es tan influenciada.  

No cabe duda que, de todas formas, por mucho que se quiera implementar una norma como la ISO 

26000, el primer paso es reconocer por parte de todas las partes interesadas de la Facultad de 

Náutica, la responsabilidad social como algo indiscutiblemente necesario a tener en cuenta por todos 

para conseguir un presente y futuro mejores. 

Para la elaboración del plan que se pretende implementar en la Facultad de Náutica de Barcelona 

con el objetivo de seguir las guías proporcionadas por ISO 26000, por último, se aplican las materias 

fundamentales y sus asuntos que, de una manera u otra, pueden ser influyentes en el 

funcionamiento de cualquier parte de la institución. 

Es muy enriquecedor y aporta muchos conocimientos el hecho de descubrir y conocer la 

Responsabilidad Social y la norma ISO 26000. Todas sus materias fundamentales y sus principios son 

tan importantes para nuestra sociedad y el medio ambiente que es imposible no darles la debida 

relevancia cuando se conoce su contenido. 



83 

 

Estudio e implementación de un sistema de responsabilidad social corporativa de acuerdo con la ISO 26000 en la FNB. 

Gracias a este trabajo y su mención a la ISO 26000 se puede comprobar las diferencias con sus textos 

similares, la SAI y SA 8000. Además, también se muestran las diferencias con las normas más famosas 

y aplicadas a nivel mundial de la organización ISO, la 14000 y la 9000.  

Según la ONG Accountability en un ranking de los 108 países cuyas empresas tienen un mayor grado 

de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, los líderes son Suecia, Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda. Con esta estadística se puede comprobar que los 

países del norte de Europa son los que llevan más ventaja con respecto a los demás en este asunto. 

Sin embargo, ya hay muchas opiniones y críticas con respecto al mal uso que se puede dar de una 

norma que tiene como objetivo ser una guía y no un texto con la misión de ser respetado y ejecutado 

al completo por alguna organización que quiere ser certificada. Hay algunos temores sobre si las 

organizaciones serán capaces de usar la ISO 26000 correctamente y si no habrá empresas 

certificatorias que debido a intereses económicos puedan dañar la imagen de la norma. 

Debido a la postura socialmente responsable que se está adoptando se está consiguiendo que las 

decisiones que se toman sean también de vez en cuando, considerando el medioambiente y las 

personas y contribuyendo al bienestar con ellas mismas.  

Respecto a la Facultad de Náutica, en la cual se aplica en este trabajo la norma ISO 26000, ya se 

observan ciertos comportamientos socialmente responsables, es lógico que siendo una institución 

pública, se tomen medidas responsables en algunos aspectos, sin embargo, siempre hay alternativas 

que se mencionan en el trabajo, que pueden contribuir a mejorar ciertos comportamientos o 

decisiones. 

La norma ISO 26000 se puede conseguir en la organización ISO y en las empresas de normalización 

nacionales, en el caso de España AENOR.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

El siguiente enlace digital es un PDF con la norma SA 8000. 

http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 

Anexo 2. 

El siguiente enlace digital es el Libro Verde Europeo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf 

Anexo 3. 

Manual de miembros ISO. 

http://www.iso.org/iso/iso_membership_manual_2013.pdf 

Anexo 4. 

ISO 26000 

 


