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Desarrollo sostenible, responsabilidad social y 
normalización 

El desarrollo sostenible es un concepto ampliamente 
aceptado hoy en día, el cual desde 1987, año en el que se 
publica el término dentro del informe Nuestro Futuro Común 
(elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas), ha ido calando cada vez 
más en la visión sobre la forma adecuada de realizar 
negocios en el mundo. 

En el informe citado, el desarrollo sostenible es definido 
como: “el satisfacer las necesidades de la sociedad 
respetando los límites ecológicos del planeta, sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus necesidades”. Es decir, es un concepto que 
llega para cambiar la visión económico-financiera del 
progreso basada en un supuesto de inagotabilidad de los 
recursos, por otra en la cual los recursos del planeta se 
consideran finitos, y por tanto su uso desmedido compromete 
el bienestar de generaciones venideras.  

El concepto se detalla por medio de un triangulo de 
sostenibilidad, en el que tres dimensiones de desarrollo 
(ambiental, social y económica) interdependientes se 
combinan y generan un equilibrio que permite el bienestar. 

Vinculada fuertemente con el concepto de desarrollo 
sostenible, la responsabilidad social es una variable que, 
como lo señala la norma ISO 26000, ubica a la organización 
como su centro de interés y se refiere a las 

responsabilidades de dicha organización con respecto a la 
sociedad y al ambiente.  

La responsabilidad social será entendida entonces como el 
reconocimiento de que las empresas son actores clave en el 
desarrollo sostenible de los pueblos y por tanto comportarse 
como “buenos vecinos” dentro de su esfera de influencia, 
además de “actores proactivos” en relación con las partes 
interesadas vinculadas a su quehacer. 

Desde hace varios años, muchas normas internacionales, 
regionales o nacionales han sido establecidas con el fin de 
apoyar a las empresas en el trabajo de las variables de 
responsabilidad social y lograr así un éxito que lleve a la 
empresa a una sostenibilidad real, más allá de la visión 
economicista. 

Dentro de los modelos normativos más conocidos se hallan 
la norma ISO 14001 asociada con la gestión ambiental 
empresarial, la norma OHSAS 18001 relacionada con la 
gestión de los peligros y riesgos laborales, o las normas de la 
IFC referentes a la sostenibilidad socioambiental de 
proyectos. 

Paulatinamente, muchas empresas han sabido incorporar en 
sus actividades variables de gestión de la calidad, el 
ambiente, la seguridad u otros factores, una vez entendido 
que el desarrollo sostenible requiere también de su 
contribución socialmente responsable. Sin embargo, la 
aceptación de la dimensión triangular de sostenibilidad 
incluye aspectos sociales como los derechos humanos y las 
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condiciones de trabajo, los cuales no siempre han sido 
comprendidos por las empresas como parte de su quehacer 
proactivo.  

En el presente artículo se busca explorar el conjunto de 
variables citado desde la óptica de dos modelos ampliamente 
reconocidos: la norma ISO 26000-2010 Guía de 
Responsabilidad Social, y la norma SA 8000, también de 
responsabilidad social pero con un campo de acción más 
limitado, específicamente restringido a la variable de 
condiciones laborales. No obstante los modelos mencionados 
son solo una muestra de los muchos que se han diseñado 
sobre el tema. 

El abordaje, aunque breve, busca promover la toma de 
conciencia y motivar acciones en temas claves considerados 
como atientes para un enfoque proactivo por parte de las 
organizaciones, las cuales deberían adoptar esta propuesta 
como componente de sus programas de mejora continua. 

Prácticas laborales en ISO 26000 y SA 8000: criterios 
para el sector empresarial 

ISO 26000 y SA 8000 como se mencionó en párrafos 
anteriores no son los únicos modelos que manejan conceptos 
de prácticas laborales. Por ejemplo, modelos en sectores 
agrícolas o industriales tales como Rain Forest Alliance, 
WRAP, FLA, Better Work, entre otros, consideran estos 
aspectos laborales.  

Sin embargo los dos modelos citados tienen características 
diferenciadas en relación con otros: 

 La norma SA 8000 fue la primera que organizó los 
derechos humanos laborales fundamentales en la 
forma de un sistema de gestión para que fuera 
comprensible en el lenguaje empresarial, por tanto 
merece la pena analizar su conceptualización, 
especialmente si se desea incentivar que las 
empresas adopten esos conceptos como parte de 
sus estrategias de mejora continua.  

 Por su parte, la ISO 26000 aunque no es un sistema 
de gestión sino una guía de buenas prácticas, 
representa el documento normativo de la ISO más 
exitoso dados los niveles de participación de 
expertos, discusión y partes representadas durante 
sus años de creación como documento 
internacional. Además, es el instrumento más 
completo dirigido al sector empresarial en cuanto a 
detalle y cantidad de temas incluidos en un solo 
texto, por lo que resulta muy útil como mecanismo 
de chequeo de prácticas responsables. 

 

La norma ISO 26000 es un documento que cubre siete 
materias de responsabilidad social, siendo una de ellas el de 
prácticas laborales. Como pilares transversales para las 
prácticas de la guía es indicado que las organizaciones se 
sientan llamadas a respetar los derechos humanos 
reconociendo no solo su importancia, sino su universalidad. A 
la vez es necesario que no solo respeten y protejan los 
derechos humanos, sino que los promuevan con base en la 
legislación más beneficiosa para los trabajadores. 

Las empresas, según esta norma,  deberían estar en 
cumplimiento con la legislación en sus políticas y 
procedimientos de reclutamiento, selección y promoción de 
trabajadores, considerando tanto las etapas precontractuales 
como las contractuales y post-contractuales. En general, el 
fin de la norma es propiciar condiciones de trabajo dignas 
que incluyan los derechos fundamentales, entre ellos el 
diálogo social y las consultas tripartitas para abordar los 
problemas sociales relacionados con el trabajo. 

La norma SA 8000, por su parte, es un documento más 
concreto en cuanto a los temas abordados en el ámbito de 
condiciones laborales, específicamente en las materias de 
trabajo infantil, trabajo forzado, practicas disciplinarias, 
discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva, 
salud y seguridad en el trabajo, remuneración y horas extra.  

No obstante las diferencias, ambas normas están alineadas 
con las pautas de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y su fin de promover oportunidades  de trabajos 
decentes y productivos para las mujeres y hombres en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana. 

Un tema no contemplado en la norma ISO 26000, pero sí en 
la norma SA 8000, es el concepto de sistema de gestión 
social, mediante el cual se promueve que las organizaciones 
se aseguren de revisar sus políticas y procedimientos de 
recursos humanos a fin de lograr que sus prácticas sean 
justas y alineadas con las disposiciones de la OIT.  

Al promoverse un sistema de gestión se busca que las 
empresas no sean agentes pasivos al identificar desviaciones 
en relación con su actuación contra materia legal aplicable y 
buenas prácticas laborales, sino que ellas mismas se 
sometan a escrutinios de desempeño con medidas como las 
auditorías, las revisiones de dirección y otros mecanismos 
similares, a fin de plantear las acciones correctivas, así como 
las correcciones y compensaciones pertinentes, siempre 
dentro del marco reglamentario y legal aplicable que lleven a 
relaciones “gana-gana” con los trabajadores. 

Si se hace una extrapolación desde la óptica de la 
sostenibilidad, una organización socialmente responsable  se 
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apropiará de las mejores prácticas de estos dos modelos en 
discusión u otros aplicables para mejorar su desempeño. 

Normalmente el proceso que una empresa debería seguir es 
realizar un autoexamen de sus prácticas con el fin de 
conocer donde se hallan sus debilidades y oportunidades de 
mejora, para luego emprender acciones apropiadas que 
mejoren, de forma sostenida, las condiciones de trabajo y las 
practicas de empresa en materia humana. 

Según las normas ISO 26000 y SA 8000, los temas 
importantes por considerar en el autoexamen de políticas, 
procedimientos y prácticas de empresa incluyen: 

 Contribución de la empresa a la mejora del nivel de 
vida de la sociedad por medio de la generación de 
pleno empleo, la estabilidad en el empleo y el 
trabajo decente. Tema más detallado en la norma 
ISO 26000 que en la SA 8000.  

Así bien, es muy importante revisar la legalidad de 
las acciones de la empresa y el respeto a los 
derechos y obligaciones tanto en el trabajo 
desarrollado por medio de relaciones laborales 
como comerciales.  

Uno los procedimientos más importantes es evitar 
los contratos por servicios, como medio para evadir 
las relaciones laborales;  así como ir más allá de los 
límites de la organización para involucrar en el 
ámbito de responsabilidad social a los proveedores 
y subcontratistas, a fin de promover el trabajo 
decente también en ellos, lo que puede incluir la 
ejecución de debidas diligencias. Normas como Eti-
Sedex o IFC pueden ser muy valiosas como 
complemento a estas disposiciones. 

 Aparte de los campos de condiciones laborales 
indicados como temas centrales de la normativa SA 
8000, presente también en la ISO 26000, es 
importante el respeto, por parte de los empleadores, 
de los periodos de descanso, las jornadas de 
trabajo, las vacaciones, las prácticas apropiadas de 
despido, el acceso al agua potable, los comedores 
adecuados, la protección a la maternidad así como 
las garantías jurídicas, las protecciones sociales y 
otras medidas de bienestar. 

 El balance entre vida laboral y familiar de los 
trabajadores deberá ser un  punto importante de 
análisis. Entre muchos temas, las dos normas 
analizadas establecen la necesidad de salarios 
dignos, siendo la SA 8000 más enfática al 
establecer fórmulas de cálculo para la verificación 

de la dignidad de los pagos hechos a los 
trabajadores. 

 Apertura a la negociación, consulta e intercambio de 
información entre representantes de los gobiernos, 
empleadores y trabajadores, sobre temas de interés 
común en materia socioeconómica y laboral. Este 
concepto comúnmente es conocido como diálogo 
social tripartita y se espera un rol proactivo de la 
organización. Aunque solo está contenido en la 
norma ISO 26000, sostiene amplia relación con el 
derecho fundamental de libertad de asociación y 
negociación colectiva contenido en ambas normas y 
que constituye una de las tres partes que se espera 
tenga inserción en el diálogo social. 

 Promoción y mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores por medio de la 
implementación de prácticas de salud y seguridad 
laboral. Bien conocidas en este tema son las 
normas OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión de la 
Salud y Seguridad Ocupacional”, las cuales brindan 
un marco para implementar la temática como un 
sistema basado en análisis estructurado de peligros 
y riesgos, así como sus medidas para mitigarlos 
(abordaje no contemplado por la norma ISO 26000). 
Por su parte, la SA 8000 incluye las pautas de las 
OHSAS 18001 y va más allá al vincular este 
derecho fundamental con los otros siete derechos 
fundamentales de la OIT en un sistema de gestión 
único en el que cada elemento se encuentra 
interrelacionado- . 

 Promoción de la ampliación de opciones de las 
personas por medio de la expansión de sus 
capacidades, a partir de actividades de capacitación 
y desarrollo que también promuevan la 
empleabilidad. Prácticas de gestión de la 
competencia, existentes en normas de sistemas de 
gestión como ISO 9001, ISO 14001, ISO 10015 y 
otras, pueden ser muy útiles para abordar este tema 
incluido solamente en la normativa  ISO 26000. 

 Cumplimiento de los derechos fundamentales en el 
trabajo mencionados como el contenido central de la 
norma SA 8000 y también indicados por la ISO 
26000, la empresa debería contar con mecanismos 
para asegurar la libertad de asociación y 
negociación colectiva, la eliminación el trabajo 
forzado, la abolición del trabajo infantil y la 
eliminación de todas las formas de discriminación en 
el empleo y la ocupación.  
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Sobre el tema de discriminación, normas como  la 
ISO 26000 contemplan 

-aparte de atributos comúnmente aceptados como 
raza, color, género, religión, nacionalidad, origen 
social, opinión política, edad o discapacidad-, 
campos emergentes con cada vez más aceptación 
en los países del mundo tales como estado civil, 
situación familiar, orientación sexual (denominado 
así en la SA 8000 pero indicado como relaciones 
personales en la ISO 26000), estado de salud y ser 
portador o padecer de VIH/SIDA.  

Aunque estas listas no son exhaustivas, es de 
reconocer que la ISO 26000 además menciona 
específicamente a los pueblos indígenas, los 
migrantes y los atributos por ascendencia, entre 
otros. 

Mejora continua de las prácticas laborales 

El autoexamen guiará a las organizaciones a optimizar sus 
sistemas de trabajo, a propiciar la participación y desarrollo 
de los trabajadores, así como simultáneamente a mitigar 
riesgos legales, de imagen, de operación y de factor humano. 

Como se señaló al inicio del artículo, la norma ISO 26000 y la 
SA 8000 son referencias muy sólidas en materia de 
implementación de buenas prácticas laborales; no obstante la 
empresa puede además utilizar mecanismos de evaluación 
de las condiciones contenidas en esquemas de auditoría 
como Eti-Sedex, las cuales normalmente resultan muy claras 
de interpretar y aplicar en el entorno empresarial y definen 
cómo evaluar mediante diferentes fuentes el desempeño de 
la organización en materia social.  

Igualmente, la SA 8000 cuenta con un documento par 
denominado la Guía de Implementación de SA 8000, en el 
cual se establecen mecanismos de verificación que pueden 
ser muy útiles en temas complejos como la dignidad del 
salario (no contenido en otras normas). 

Así bien, el autoexamen determinará las áreas de mejora, así 
como los planes de acción necesarios que permitan, como se 
indicó previamente, asegurar que la empresa mantiene un 
enfoque proactivo alineado con una visión sostenible de 
acuerdo con los criterios modernos de desarrollo. 

Los planes de acción también provocarían modificaciones, 
políticas y procedimientos, y el someter las prácticas 
modificadas y generadas con base en la participación y 
consulta de los trabajadores a verificación y acción 
correctiva, en un ciclo que permita la mejora permanente. 
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