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INTRODUCCIÓN 

El mundo a sufrido un gran deterioro a lo largo de su historia, no solamente en sus recursos naturales que día 

a día se vuelven mas escasos, sino también en la formas de pensar de sus habitantes, se han desvirtuado 

muchos valores que son primordiales para la convivencia de una sociedad en la cual debe de existir un 

equilibrio en relación con sus semejantes sin importar el lado en donde se encuentre, ya sea en la parte 

productiva o la consumidora, mas sin en cambio la sociedad actual se a convertido no solo en una parte 

critica, sino que también exigente en relación con los productos y servicios que requiere, exigiendo mayores 

estándares de calidad, mejores remuneraciones y oportunidades de superación dentro de un mercado laboral, 

al igual que el respeto la medio ambiente de los rodea. De aquí se deriva la necesidad de una responsabilidad 

social por parte de las empresas. 

La Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) no es algo novedoso en el mundo empresarial, pero 

en estos últimos años está adquiriendo una nueva dimensión por el especial interés que conlleva, demandando 

una gestión cuidada como en cualquier ámbito de valor estratégico, que supere lo anecdótico o lo filantrópico.  

Cualquier empresa consolidada que analicemos desarrolla diversidad de acciones de responsabilidad social 

respecto a los principales grupos de interés con los que se relaciona: trabajadores, clientes, proveedores y la 

sociedad en general  

El cometido empresarial es ofrecer productos de calidad a un buen precio y obtener de ello un beneficio 

económico.  

En la realidad, en un mismo entorno conviven organizaciones preocupadas por los valores propios de una 

sociedad humanizada e individuos o colectivos guiados exclusivamente por fines materialistas, incluso no 

éticos. Tal vez le sorprenderá saber que uno de los importantes negocios de la tecnología de internet en el 

mundo es la pornografía a entera disposición de cualquier mentalidad, sin distinción de edades y culturas y 

atentando contra los valores de la persona. Coincidiremos en aceptar que esta actividad tan lucrativa no puede 

considerarse socialmente responsable ¿Cuál será entonces su futuro? No podemos darle aun una respuesta, 

aunque esperamos que este trabajo le ayude a aclarar ideas al respecto y sobre lo que es la RSE, sus ventajas y 

sus limitaciones. 

La actividad empresarial va asociada implícitamente a los beneficios sociales que comporta, ya sea de manera 

expresa y voluntaria o incluso sin pretenderlo. Toda empresa "sana" que genera puestos de trabajo directos e 

indirectos es fuente de riqueza social, más allá de los beneficios que generen sus productos y servicios a sus 

usuarios y a la propia empresa y sus accionistas. Estos beneficios podrán ser reinvertidos en la empresa para 

asegurar su crecimiento y seguir generando riqueza, y se convertirán en manos de sus receptores, junto a los 

salarios percibidos por sus colaboradores, en fuente de consumo, además de aportar ingresos a la 

Administración para contribuir al desarrollo económico del municipio, región o país, socializándose así la 

riqueza generada. No olvidemos que una empresa existe para producir mercancías o servicios que la sociedad 

desea y necesita y ello en un clima de estabilidad y confianza. El cumplimiento de este objetivo es su primera 

y principal responsabilidad. Si fracasa en esta misión, no puede esperarse que asuma otras. 
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Ya en el año 50 a. de J.C, Cicerón citó que "la justicia es indispensable para la realización de los negocios". El 

comercio internacional ha podido desarrollarse porque las monedas eran convertibles y se establecieron 

tratados de comercio. Aunque se precisen cambios significativos en los tratados internacionales para avanzar 

en el denominado "comercio justo" y no perjudicar a los países de economías emergentes en beneficio 

exclusivo de los países desarrollados. La industrialización exige la voluntad de invertir hoy para el mañana y 

ésta faltará si el mañana es desconocido o repleto de riesgos. La estabilidad social proporciona el marco para 

la planificación y la inversión, con la esperanza de que los frutos de estos esfuerzos podrán conservarse. La 

empresa, sus propietarios y otros partícipes dependen de la sociedad donde operan en cuanto a su existencia y 

prosperidad, pero también tienen respecto a ella importantes obligaciones. 

Teniendo en cuenta que una de las finalidades de toda empresa es optimizar beneficios para enfrentarse a la 

competitividad del mercado y asegurar en lo posible su pervivencia, ¿por qué los empresarios deberían 

seleccionar y controlar inversiones específicas en RSE, más allá de las estrictamente esenciales y exigibles 

legalmente? ¿Cuáles son las reglas que una empresa multinacional debe aplicar, las de su sede central, las del 

mercado en donde desarrolla su actividad? ¿Dónde está el límite entre las normas reglamentarias y las 

voluntarias? En realidad, aún es posible mantener cierta despreocupación ante estos temas y pasar 

desapercibido, por ejemplo, disimulando ciertos tipos de "desviaciones", aprovechándose de trabajadores 

inmigrantes pagándoles sueldos ínfimos con horarios extenuantes, no aplicando con rigor las normas de 

seguridad en el trabajo, no formando debidamente a los trabajadores, no cuidando suficientemente los 

aspectos medioambientales y no ofreciendo productos de la necesaria calidad, y todo ello para obtener el 

máximo beneficio. Sin embargo, cuando algunas de tales carencias se ponen al descubierto de diferentes 

formas, por la autoridad competente, por sus clientes, etc., es sabido que los costos pueden ser incalculables. 

¿Qué le sucedió hace poco a gigantes multinacionales norteamericanas, simplemente por engañar a sus 

accionistas en sus balances económicos, confabulándose con empresas auditoras? Tuvieron que desaparecer. 

Con certeza, el motor que mueve a gestionar la RS en empresas importantes no es puramente financiero, se 

alimenta de forma proactiva y voluntaria, más allá de los aspectos solidarios, en una mejora de la reputación y 

en una obtención de ventajas competitivas con una visión de negocio a largo plazo. 

En realidad no puede construirse la máquina de infinitas posibilidades y recursos. Por tanto, en todo momento 

deben verificarse las elecciones para adoptar las estrategias más oportunas a tenor de los distintos criterios de 

los beneficios y la coyuntura socioeconómica del medio. Pero las decisiones tendrán siempre 

irremisiblemente una dimensión moral, la cual puede ser fácil de vulnerar y no tanto de controlar. 
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CAPITULO I "EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE" 

 

 

1.1. EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Es aquella que tiene el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno y lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo 

económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las 

comunidades, el medio ambiente y la construcción del bien común con un desarrollo sostenible.  

 

QUE ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Es un compromiso con la sociedad y el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, no siendo un 

observador de los problemas que atañen nuestro entorno, si no lograr ser un agente activo de cambio. 

 

1.1.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible no debe confundirse con sustentable ya que “sustento” se refiere a soporte físico, 

mientras que “sostenible” hace referencia a perdurable en el tiempo y espacio. 

La definición internacionalmente conocida de desarrollo sostenible o perdurable se encuentra en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se 

asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992):  

CONCEPTO. 

Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” 

Por tanto, el concepto de desarrollo sostenible o perdurable, si bien procede de la preocupación por el medio 

ambiente, no responde a temas fundamentalmente ambientalistas, sino que trata de superar la visión del medio 

ambiente como un aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar. El medio ambiente está 

implicado con la actividad humana y la mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en todas las 

decisiones que se adopten. El desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y uno social. El 

aspecto social no se introduce como una concesión o por mera justicia humana, sino por la evidencia de que el 

deterioro ambiental está tan asociado con la opulencia y los estilos de vida de los países desarrollados y las 

élites de los países en desarrollo como con la pobreza y la lucha por la supervivencia de humanidad 

marginada. 

MOTIVO POR EL QUE SE CREO ESTE CONCEPTO. 

La justificación del desarrollo sostenible o desarrollo continuable proviene tanto del hecho de tener unos 

recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, etc.), susceptibles de agotarse, como por el 

hecho de que una creciente actividad económica sin más criterio que el económico produce, como ya se ha 

constatado, problemas medioambientales tanto a escala local como planetaria graves, que pueden en el futuro 

tornarse irreversibles. 
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Las empresas deben de percibirse como una persona más dentro de nuestra misma sociedad, y por ello que 

deben de comportarse como ciudadanos. 

 

1.1.2. CIUDADANÍA CORPORATIVA 

Las empresas como miembros de una comunidad deben comportarse como “buenos ciudadanos 

corporativos”, ajustados a la ética y respeto por las personas y el medio ambiente. En otras palabras, las 

empresas no sólo tienen una función económica, sino una función social y ambiental. 

 

La responsabilidad social no solo recae por parte de la empresa, sino que existen otros actores dentro del 

proceso comercial, como son los inversionistas, consumidores y gobiernos. Conceptos de estos actores que 

definiremos a continuación. 

 

El concepto de Inversión Socialmente Responsable (ISR) es conexo al de RSE, pero enfocado en la decisión 

del inversionista, no en la del empresario. El concepto de innovación socialmente responsable es la 

convergencia de fines filantrópicos con necesidades de desarrollo de nuevas tecnologías y productos (para 

ello, las donaciones de la empresa sirven también como tests o pruebas de bajo costo). 

El concepto de Consumo Socialmente Responsable (CSR) se enfoca a una perspectiva individual de las 

personas consumidoras, en la medida que introducen entre sus criterios de decisión de compra los éticos, 

sociales, laborales, ecológicos y solidarios. El gran problema para su efectivo desarrollo estriba en la falta de 

información y transparencia de las empresas. A menudo se simplifica a criterios de exclusión, es decir, dejar 

de comprar productos y servicios de compañías cuyas conductas poco responsables han aparecido en prensa. 

Finalmente, el concepto de Territorios Socialmente Responsables (TSR) se vincula con programas, en general 

impulsados por administraciones públicas locales, para desarrollar proyectos de cooperación entre el sector 

público, el empresarial y el tercer sector (ONGs). 

 

1.2. AREAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

1. LA INTERNA: Que consiste en el conjunto de actividades realizadas por la empresa, orientadas al 

desarrollo del personal, los clientes, los proveedores y los accionistas. 

 

2. LA EXTERNA: estas orientadas al desarrollo de la comunidad en la que esta inmersa la empresa, 

incluido el medio ambiente y la comunidad local. 

 

 

1.3. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FILANTROPIA 

 

Muchas personas confunden la filantropía  con la Responsabilidad Social Empresarial, es por ello que se 

definen a continuación para visualizar aspectos muy claros que las diferencia totalmente. 
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La filantropía consiste básicamente en acciones sociales externas basadas en colaboraciones y/o donaciones 

que se hacen a la comunidad, en sus diversas formas y organizaciones. La Responsabilidad Social 

Empresarial es un modelo de gestión empresarial donde conjugan todos los actores (empresarios, empleados, 

clientes, proveedores, accionistas, etc.) y que benefician tanto al publico interno de la empresa como al 

publico externo. Una empresa que utiliza la responsabilidad social como modelo de gestión ve mejorar su 

rentabilidad en forma progresiva. 

IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Una empresa para desarrollarse requiere, entre otras variables, de un entorno social favorable y de una 

imagen positiva, que genere lealtad de sus clientes y orgullo para sus empleados. La inclusión del 

componente de responsabilidad social, como modelo de gestión de la empresa, impulsa a trabajar con un 

horizonte de largo plazo, considerando que la reputación de la empresa es un activo importante y que sus 

acciones tienen impacto dentro y fuera de la compañía. ¿En qué beneficia a una empresa ser socialmente 

responsable? "Los empleados tienen un sentimiento de pertenencia a la empresa, como consecuencia de 

estar involucrados en las actividades de responsabilidad social promovidas por la misma. Esto hace que la 

gestión diaria mejore y reditúe en rentabilidad a mediano y largo plazo. Hay mayor capacidad de reclutar 

personal y mantener talentos, "La empresa adquiere mejor conocimiento de las necesidades de sus 

consumidores y usuarios. La mejoría en la calidad de vida y bienestar de la población hace que el mercado 

crezca lo cual beneficia a la empresa. Hay mayor lealtad del consumidor. Es un camino hacia el éxito. "La 

imagen corporativa de la empresa comienza a ser consultada, solicitada y valorada por las instituciones 

publicas y privadas. "Su aporte contribuye a fomentar la solidaridad entre los ciudadanos, al igual que genera 

presión y extensión a las acciones del Estado para que mejoren la calidad de vida de la población 

 

1.4. DISTINTIVO DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

 

El distintivo ESR a las Empresas Sociales, es un elemento estratégico de promoción a la Responsabilidad 

Social Empresarial que se otorga a las empresas que asumen voluntaria y públicamente el compromiso de una 

gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio, y al haber sustentado el 

cumplimiento de los estándares propuestos en los siguientes ámbitos:  

1.   Calidad de Vida en la Empresa.  

2.   Vinculación con la Comunidad.  

3.   Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.  

4.   Ética Empresarial. 

1.5. INICIATIVAS INTERNACIONALES DE CARÁCTER VOLUNTARIO. 

 

De acuerdo a su naturaleza las hemos clasificado en: 

 

a) Códigos de conducta. 

b) Normas de gestión y su certificación. 
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c) Prácticas informativas y su certificación. 

Los códigos de conducta suministran un conjunto mínimo de valores, que la empresa asume como suyos. En 

este apartado nos referimos a los siguientes: 

 

"CODIGOS DE CONDUCTA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI SI NO SI SI 
TRANSPARENCIA

SI NO NO SI SI RESPONSABILIDAD CON LOS 
CLIENTES 

SI SI NO SI SI RESPETO A LOS GRUPOS DE 
INTERES 

SI SI NO SI SI 
PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

SI NO NO SI SI PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

SI SI NO SI SI PROMOVER EL DESARRLLO 

SI NO NO 
 

SI SI LUCHA CONTRA 
CORRUPCIÓN 

SI NO NO SI NO FISCALIDAD 

SI SI SI SI SI DERECHOS LABORALES 

SI SI SI 
 

SI SI DERECHOS HUMANOS 

CAUX 
RO-
UND 
TA-
BLE 

PRINCIPI
OS 

GLOBAL
ES DE 
SULLI-

VAN 

CON
VENI
OS 
DE  
LA 
OIT 

LINEAS 
DIRECTRI-
CES DE LA 

OCDE 

PACTO 
MUN-
DIAL 

 
TEMAS INCLUIDOS EN LOS 
CODIGOS DE CONDUCTA 
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CAPITULO II.  “CODIGOS DE CONDUCTA”. 

 

2.1. PACTO MUNDIAL DE LA ONU “GLOBAL COMPACT”. 

 

2.1.1. INTRODUCCION. 

 

El pacto mundial es una iniciativa de compromisos éticos destinada a que las empresas de todos los países 

acojan como una parte integral de su filosofía empresarial y en sus operaciones unos Principios de conducta y 

acción. 

 

El Pacto mundial no es una agenda mas de la ONU, sino una red creada para difundir una iniciativa destinada 

a profundizar la cultura de responsabilidad social corporativa. En el centro de esta red se encuentra la Oficina 

del Pacto Mundial, quien esta acompañada de cinco agencias de la ONU, las cuales son: la Oficina del Alto 

Comisionado  para los Derechos Humanos (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), LA Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 

También existen dentro de esta red, agentes sociales de gran relevancia, como son: 

 

• Empresas sobre cuyas actividades se pretende influir. 

• Fuerza laborar de la que depende todo el proceso de la producción mundial. 

• Organizaciones de la sociedad civil, que representan a una comunidad mas amplia de personas e 

instituciones de interés, y. 

• Gobiernos, que definieron los principios en los que se basó la iniciativa. 

 

2.1.2. RESEÑA HISTORICA. 

Esta iniciativa se presenta por primera vez en 1999 en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, por el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 

 

Pero fue hasta el año 2000 cuando este se puso en marcha, y en la actualidad agrupa a mas de 2,000 socios en 

70 países. 

 

OBJETIVO. 

Su objetivo principal es proponer la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita la 

conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial con valores y demandas de la sociedad 

civil, para crear un mercado mundial más equitativo. 
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Al igual tiene objetivos secundarios, como es el de lograr que el Pacto Mundial y sus principios formen parte 

de la estrategia de las operaciones de las empresas, y facilitar la cooperación entre los principales grupos 

participantes promoviendo relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas. 

 

Cabe mencionar que El Pacto Mundial no es un instrumento normativo, ni ejerce funciones de vigilancia, ni 

impone criterios, ni evalúa la conducta ni las acciones de las empresas. Al contrario se basa en la 

responsabilidad publica, en la transparencia y en la sana defensa de los propios intereses de las empresas, las 

organizaciones laborales  

 

El Pacto Mundial es de carácter voluntario, como muchas iniciativas ciudadanas de las empresas, no hay una 

obligación de suscribirlo mas allá del interés propio de las empresas por defender su cultura empresarial y la 

presión de las comunidades. 

 

 

2.1.3. AREAS ESTRATEGICAS. 

 

Estos 10 principios se derivan de acuerdos y convenios internacionalmente aceptados en cuatro áreas 

estratégicas, donde las empresas y organizaciones tienen un enorme potencial de contribuir a cambios 

positivos:  

 

1. Derechos humanos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

El objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares internacionales mínimos para la protección 

de los derechos y libertades fundamentales del individuo. Los componentes de esta declaración son 

considerados como ley internacional común por lo que no es necesaria su suscripción o ratificación por parte 

de un determinado Estado para que siga siendo considerada como un requisito mínimo legal exigible. 

 

•Condiciones laborales: La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998.  

Medio ambiente: Declaración de Río de la Cumbre Internacional de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992. 

 

Transparencia / anti-corrupción: Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004.  

 

2.1.3.1. DERECHOS HUMANOS. 

1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos. 

A pesar de que la responsabilidad del respeto de los derechos humanos recae en ultima instancia por los 

gobiernos nacionales las empresas deben tener en cuenta y de manera preventiva los derechos fundamentales 

reconocidos por todos: 
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•El derecho al trabajo. 

•El derecho a la educación. 

•El derecho a un nivel de vida adecuado en condiciones de salud y bienestar. 

2. No ser cómplices en la violación de los derechos. 

 

La complicidad no es un contexto estático. Los limites actuales de la que se entiende por complicidad nos dice 

mucho sobre el sentido comunitario y responsabilidad ante los otros. 

 

Dentro de un contexto empresarial la noción de complicidad puede llegar a producirse de variadas maneras: 

 

• Complicidad directa. 

Tiene lugar cuando una empresa a sabiendas, colabora con un Estado con la vulneración de los derechos 

humanos. Un ejemplo es cuando una empresa constructora realiza contratos de construcción de una vialidad 

en un lugar donde se tenga que movilizar viviendas y a sus propietarios, esto violenta el derecho de la 

vivienda de los habitantes de ese determinado lugar. 

 

• Complicidad por beneficio indirecto. 

Es cuando una empresa se beneficia directamente de los abusos por un tercero en cuestión de derechos 

humanos. Un ejemplo de esto, son los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, en el caso de la 

prohibición de protestas pacificas contra determinadas actividades de un negocio o el uso de medidas 

represivas en la protección de las instalaciones de una empresa. 

 

• Complicidad silenciosa. 

Describe la forma en que los defensores de los derecho humanos aprecian indicios de que una empresa ha 

incurrido en la violación sistemática o continuada de los derechos humanos en su relación con las autoridades 

de un país. Por ejemplo la pasividad o aceptación por parte de las empresas de prácticas de discriminación 

sistemática en las leyes de contratación aplicadas a grupos concretos discriminados por raza o sexo. 

 

 

2.1.3.2. DERECHOS LABORALES. 

 

3. Apoyar a los principios de la libertad de asociación. 

Las empresas deben reconocer la libertad de afiliación de sus trabajadores para construir sindicatos de 

acuerdo con sus necesidades. 

4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio. 

Entendiéndose como trabajo  forzado la acción de obligar a una persona a realizar una labor o un servicio bajo 

la amenaza de un castigo. 
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5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

 

Las empresas pueden poner en marcha las siguientes estrategias para combatirlo: 

 

•Edad mínima de los reglamentos nacionales. 

•Mecanismos adecuados, para verificar la edad en los procedimientos de reclutamiento de personal. 

•Asegurarse de que los trabajadores adultos cuenten con salarios adecuados. 

•Influir a nuestros proveedores y a empresas asociadas, a combatir el trabajo infantil. 

 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

La discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad 

en las oportunidades de empleo u ocupación. 

Las empresas deben desarrollar y promover una política de igualdad de oportunidades aplicable a la 

calificación de conocimientos y experiencia para realizar la contratación. 

 

2.1.3.3. DERECHOS AMBIENTALES.   

 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

 

•Las empresas deben entender que para tener un desarrollo sostenible, la protección ambiental debe formar 

una parte integral del proceso de desarrollo y no ser considerado un tema aislado. 

•Es importante que la empresa realice una acción anticipada que garantice que no se presente el daño 

ambiental irreversible por el desarrollo de sus actividades. 

••La falta de certeza científica absoluta no debe usarse como pretexto para posponer las medidas que puedan 

prevenir el deterioro del medio ambiente irreversible. 

8. Proponer mayor responsabilidad medioambiental. 

 

Las empresas deben de entender por “responsabilidad medioambiental” el manejo responsable y ético de los 

productos y los procesos con respecto a la salud, la seguridad y los aspectos ambientales. 

Para ello las empresas deben: 

•Incrementar su autorregulación guiada por códigos y leyes e iniciativas adecuadas que integren todos los 

elementos del planeamiento de las empresas y la toma de decisiones. 

•Tener una apertura y un dialogo con los empleados y él publico en general. 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

 

Esto mediante la adopción de un sistema que contemple capacitación, procedimientos, bienes, servicios y 

equipo, así como procesos administrativos. 
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Estas tecnologías ambientales efectivas, nos permiten reducir la utilización de recursos finitos y utilizar los 

recursos existentes de manera más eficiente.  

 

2.1.3.4. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 

 

La corrupción afecta valores como la confianza, la credibilidad y la confidencialidad, tanto al interior como al 

exterior de las empresas. 

Para evitar esto, las empresas deben tomar medidas tales como: 

Publicar directrices claras de la conducta de la empresa y comunicarla al personal y proveedores, en donde se 

deje muy claro la posición que ésta tiene respecto al soborno y la corrupción. 

Comunicaciones internas de las políticas que la empresa tiene con relación a regalos, participación política, 

y/o posibles conflictos de interés. 

•Asociarse con otras empresas para que de manera colectiva se busque solución a problemas ligados a la 

corrupción.     

 

2.1.4. VENTAJAS DE PARTICIPAR EN EL PACTO MUNDIAL. 

 

Apoyo a la formulación de soluciones prácticas para problemas contemporáneos relacionados con la 

globalización, el desarrollo sostenible y la RS dentro de un contexto de múltiples intereses. 

Adhesión a los principios universales y a la “buena ciudadanía corporativa” para lograr que la economía 

global sea sostenible e integrada. 

Colaboración para lograr los objetivos mundiales de la ONU y participación en las negociaciones con los 

gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros interlocutores de interés.  

Acceso a la información sobre buenas prácticas y experiencias en todo el mundo y participación en redes 

internacionales de conocimiento.  

 

Mayor identificación de los empleados y de la comunidad local con las necesidades de “su” empresa u 

organización.  

Fortalecimiento de la estructura empresarial, a través de una relación más estable y de confianza con 

proveedores y clientes.  

Reconocimiento de buenas prácticas a través del distintivo del Pacto Mundial.  

Mayor reconocimiento en los mercados financieros (agencias y empresas calificadoras).  

 

2.1.5. FORMA DE PARTICIPAR EN EL PACTO MUNDIAL.  

Las empresas y organizaciones que deseen adherirse deben enviar una carta de su director general, con la 

aprobación del Consejo de Administración, afirmando su compromiso de respetar los 10 principios del Pacto. 
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Una vez dado este paso, se espera que la organización: 

 

Introduzca cambios en sus operaciones de manera que los principios del Pacto formen parte de su estrategia, 

cultura y operaciones diarias.  

Promueva el Pacto y sus principios en su entorno. 

Describa en un informe dirigido directamente al Pacto Mundial, incluido en su informe anual u en otro 

documento similar (de sustentabilidad), las formas en que está avanzando en la aplicación de los 10 principios 

del Pacto.  

 

2.2. LOS PRINCIPIOS GLOBALES SULLIVAN 

Los Principios Globales de Sullivan pretenden ser un regulador para responsabilidad corporativa y social, 

Permite los negocios de todos los tamaños y sectores, así como un trato respetuoso de los empleados y las 

comunidades en el cual se desarrollan, procura hacerse una fuerza principal para el desarrollo responsable a 

escala mundial, también aspira a ser un abogado para la gobernabilidad mundial.  

Los Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Social son un código de conducta de aplicación 

voluntario para los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para las compañías de forma global, 

basados en códigos de conducta de los negocios y el trabajo así como en la conjunción de ambos 

 

2.2.1 HISTORIA Y LA EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GLOBALES DE SULLIVAN 

Encontramos Sus Raíces en 1971, cuando su autor, el reverendo León H. El Sullivan después que hablar con 

su esposa y algunos defensores de los derechos civiles; acerca de promover la justicia social y realizar el 

cambio en una corporación mayor y, quizás sus ideas esparcirían a otros negocios en los Estados Unidos. 

En Sudáfrica. El apartheid era la separación legal de  los negros y blancos; declarando el Apartheid Grande en 

1948.  

 

Para 1954 se une la tabla de Motores Generales, y se desarrollaron los Principios de Sullivan, que llegaron a 

ser un estándar internacional para los negocios que opera a través del mundo, los cuales han contribuido al 

mejoramiento en el trabajo en las compañías Americanas que opera en Sudáfrica, estas aceptaron compartir 

espacios, comer y dar facilidades de trabajo así como brindar oportunidades de trabajo justas e iguales. Las 

metas y objetivos humanitarios, habían luchado para lograr en los Estados Unidos, fueron tomadas a nivel 

internacional. 

 

Las primeras 12 compañías, que adoptaron los principios de Sullivan eran: 

 

• Los Motores del general. 

• IBM. 

• Móvil. 
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• Ford. 

• CalTex. 

• El Carburo de la Unión. 

• Elevador de Otis. 

• Burroughs. 

• 3M. 

• Cyanamid Americano. 

• Citibank. 

• Segador Internacional. 

 

Los principios de Sullivan adquirían fuerza y para 1984 más de 100 compañías adoptó los Principios. Y se 

agrega un séptimo principio, el cual pretende hacer un llamado a los negocios y el gobierno para trabajar 

juntos y eliminar las leyes y la aduana que estorbaron la justicia social, económica y política, El principio 

final indicó ese apartheid se tuvo que abolir dentro de dos años, causó controversia entre las compañías que 

creyeron que iba demasiado lejos, Sullivan fue desalentado, pero él hizo no renuncio a sus objetivos. 

 

Para el año 1994 habían pasado ya 10 años de la creación de los principios, algunos objetivos se habían 

alcanzado en el lugar de trabajo para negros en Sudáfrica. Sin embargo, el gobierno de Sudáfrica no había 

abolido el apartheid, esto debido a que un gran numero de empresas Norteamericanas operaban en Sudáfrica, 

las cuales eran dirigidas por Empresarios Blancos propiciando y aumentando la discriminación racial y el 

abuso de los derechos humanos de los negros, el 3 de junio de 1987 Sullivan visitó Estados Unidos, con el 

propósito de que las compañías Norteamericanas instaladas en Sudáfrica se retiraran, a lo cual tuvo una 

negativa rotunda, porque esto perjudicaría los intereses políticos y económicos; Estados Unidos decreto una 

prohibición económica en todas las importaciones y exportaciones, pidió que el Congreso considerara penas 

imponentes contra las compañías que comerciaron con los Estados Unidos, Finalmente, Sullivan, pidió 

romper todas relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Gradualmente, el gobierno de EE.UU. impuso las 

restricciones más fuertes en el comercio con Sudáfrica.  

 

En 1995 70 compañías de Estados Unidos acordaron respetar los Principios, y las leyes del apartheid dos años 

después el apartheid reglamentario terminó, y dentro de tres años todos los negros en Sudáfrica se dieron el 

derecho de votar. 

 

Encontramos un antecedente aun mas antiguo, que iniciaba el movimiento de lucha contra la violación de los 

derechos humanos; en un negro de nombre Agarre Mándela, miembro del Congreso Nacional africano que 

dirigió un movimiento para liberar Sudáfrica de las cadenas del apartheid, se liberó de la prisión después de 

27 años. En 1994 Mándela fue elegido a presidente de una Sudáfrica libre y democrática.  



 22

Cada endosante de los Principios Globales de Sullivan hace un compromiso para preparar el terreno para la 

aspiración que todos los Principios representan, dentro de las leyes y la aduana de cada país donde ellos tienen 

las operaciones, inclusive la implementación de políticas internas, los procedimientos, entrenando y las 

estructuras de la cobertura. 

 

2.2.2 LOS OBJETIVOS DE LOS PRINCIPIOS GLOBALES SULLIVAN SON: 

• Apoyar la justicia económica, social y política en las empresas. 

• Apoyar los derechos humanos y fomentar la igualdad de oportunidades en todos los niveles de 

empleo, incluyendo diversidad racial y sexual de comités de toma de decisiones. 

• Capacitación a trabajadores en áreas técnicas, de supervisión y oportunidades de dirección. 

• Dirigir con mayor tolerancia entre los empleados. 

• Ayudar para mejorar la calidad de vida entre las comunidades, trabajadores y niños con dignidad e 

igualdad. 

• Impulsar a empresas grandes y pequeñas en cada parte del mundo. 

• Apoyar y seguir los Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Corporativa Social en cualquier 

parte donde ellos tienen operaciones. 

De manera Universal los Principios de Sullivan tiene y deben tener, siempre los objetivos de protección a los 

derechos humanos y la igualdad racial, dentro de los cuales se encuentran: 

• Apoyo a los derechos humanos universales y, en particular, aquellos de nuestros empleados. 

• Promover la igualdad de oportunidades en los empleados en todos los niveles de la empresa sin 

importar el color, la raza, el género, la edad, creencia religiosas, y funciones, no tolerar en ningún 

caso la explotación de niños, el abuso, el castigo físico, etc. 

• Respetar la libertad de asociación de los empleados. 

• Compensar a los empleados para permitirles encontrar al menos sus necesidades básicas  y 

oportunidades sociales y económicas. 

• Brindar un lugar de trabajo que proteja la salud humana y el ambiente promoviendo su desarrollo. 

 

 

2.3. DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)  

DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO. 

 

2.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La creación de la OIT procede de la convicción de que la justicia social es esencial para garantizar una paz 

universal y permanente; Considerando que el crecimiento económico es esencial, pero no suficiente, para 

asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo que confirma la necesidad de que la 

OIT promueva políticas sociales sólidas, la justicia e instituciones democráticas;  
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Es por eso que la OIT presta especial atención a los problemas de personas con necesidades sociales 

especiales, en particular los desempleados y los trabajadores migrantes, moviliza y alienta los esfuerzos 

nacionales, regionales e internacionales encaminados a la solución de sus problemas, y promover políticas 

eficaces destinadas a la creación de empleo 

 

La OIT es la organización internacional con mandato constitucional y el órgano competente para establecer 

Normas Internacionales del Trabajo y ocuparse de ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento universales en 

la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo como expresión de sus principios constitucionales. 

 

2.3.2. DECLARACIÓN. 

 

La OIT declara que todos los principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos 

y obligaciones específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la 

Organización. Al igual declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios 

aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover 

y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos 

fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:  

a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva;  

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y  

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  

 

También se compromete la Organización de ayudar a sus Miembros, en respuesta a las necesidades que hayan 

establecido y expresado, a alcanzar esos objetivos haciendo pleno uso de sus recursos constitucionales, de 

funcionamiento y presupuestarios, incluida la movilización de recursos y apoyo externos, así como alentando 

a otras organizaciones internacionales con las que la OIT ha establecido relaciones a respaldar esos esfuerzos: 

 

• Ofreciendo cooperación técnica y servicios de asesoramiento destinados a promover la ratificación y 

aplicación de los convenios fundamentales. 

• Asistiendo a los Miembros que todavía no están en condiciones de ratificar todos o algunos de esos 

convenios en sus esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a los 

derechos fundamentales que son objeto de esos convenios; y 

• Ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno favorable de desarrollo económico 

y social.  

• Subraya que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas y que 

nada en la presente Declaración y su seguimiento podrá invocarse ni utilizarse de otro modo con 
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dichos fines; además, no debería en modo alguno ponerse en cuestión la ventaja comparativa de 

cualquier país sobre la base de la presente Declaración y su seguimiento.  

 

El seguimiento de la declaración tiene como objetivo alentar los esfuerzos desplegados por los Miembros de 

la Organización con vistas a promover los principios y derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución de la OIT. 

Este seguimiento deberá contribuir a identificar los ámbitos en que la asistencia de la Organización, por 

medio de sus actividades de cooperación técnica, pueda resultar útil a sus Miembros con el fin de ayudarlos a 

hacer efectivos esos principios y derechos fundamentales. No podrá sustituir los mecanismos de control 

establecidos ni obstaculizar su funcionamiento; por consiguiente, las situaciones particulares propias al 

ámbito de esos mecanismos no podrán discutirse o volver a discutirse en el marco de dicho seguimiento. 

 

El seguimiento anual proporciona una oportunidad de seguir cada año, mediante un procedimiento 

simplificado, los esfuerzos desplegados con arreglo a la declaración por los miembros que no han ratificado 

aun los convenios fundamentales. 

Este seguimiento se basará en memorias solicitadas a los Miembros, Los formularios de memoria se 

establecerán con el fin de obtener de los gobiernos que no hayan ratificado alguno de los convenios 

fundamentales información acerca de los cambios que hayan ocurrido en su legislación o su práctica, estas 

memorias  

 

También existe un informe global cuyo objetivo es facilitar una imagen global y dinámica de cada una de las 

categorías de principios y derechos fundamentales observada en el período cuatrienal anterior, servir de base a 

la evaluación de la eficacia de la asistencia prestada por la Organización y establecer las prioridades para el 

período siguiente mediante programas de acción en materia de cooperación técnica destinados a movilizar los 

recursos internos y externos necesarios al respecto. Esta informe trata cada año de una de las cuatro categorías 

de principios y derechos fundamentales. 

 

El informe se elaborará bajo la responsabilidad del Director General sobre la base de informaciones oficiales 

o reunidas y evaluadas con arreglo a procedimientos establecidos. Respecto de los países que no han 

ratificado los convenios fundamentales, dichas informaciones reposarán, en particular, en el resultado del 

seguimiento anual antes mencionado. En el caso de los Miembros que han ratificado los convenios 

correspondientes, estas informaciones reposarán, en particular, en las memorias tal como han sido presentadas 

y tratadas. 

 

2.3.3. PROCESO PARA RATIFICACIÓN  DE UN CONVENIO. 

 

1. Se debe de enviar una declaración ratificando el convenio al Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo. 
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2. El Director para dar por valida la ratificación del convenio tendrá que esperar por lo menos dos 

ratificaciones de este convenio por parte de los miembros. 

3. Cuando se hayan registradas estas dos ratificaciones el Director comunicara a todos sus miembros la 

fecha en que entrara en vigor el convenio. 

4. Para los miembros que ratificaron el convenio, este entrara en vigor después de 12 meses a partir que 

el Director haga el comunicado de ratificación. 

5. Cada convenio tiene su periodo establecido, por el cual el miembro debe de respetar dicho convenio. 

6. En caso que algún miembro quiera renunciar al presente convenio tendré que esperar un año como 

mínimo a partir de la fecha que entro en vigor para realizar la renuncia, y esta debe de realizarse mediante una 

nueva declaración dirigida al director. 

7. En caso de que concluya el periodo por el que se ratifico un convenio y no se realizo alguna 

renuncia, automáticamente se renovara la ratificación del convenio debiéndose cumplir por otro periodo. 

 

 

 

        2.3.4. AREAS Y CONVENIOS QUE ABARCA LA DECLARACIÓN DE LA OIT. 

 

• La libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. (Convenio 87 y    

98). 

• La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio.( Convenio 29 y 105 ). 

• La abolición del trabajo infantil. ( Convenio 138 y 182 ). 

• La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. ( Convenio 100 y 111 ). 

2.3.4.1. LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE          

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

Convenio 87. -Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948. 

1.-Libertad sindical. 

• Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el 

derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

• Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 

administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.  

• Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 

administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 
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• Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o 

a entorpecer su ejercicio legal.  

 

2.-Protección del derecho de sindicación. 

 

• Todo país miembro de la OIT deberá garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre 

ejercicio de sindicación. 

 

Este convenio tiene una duración de 10 añosConvenio 98.- Sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949. 

 

El cual trata de los siguientes aspectos: 

 

• Los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente 

a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo. 

 

Esta protección será ejercida contra todo acto que tenga por objeto: 

 

• Condicionar el empleo. 

• Discriminación o despido a causa de la afiliación sindical. 

 

 

2.3.4.2. ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO. 

Convenio 29. Sobre el trabajo forzoso,1930. 

A los que ratifiquen este convenio se obliga a suprimir lo mas pronto posible el empleo del trabajo forzoso u 

obligatorio en todas sus formas. 

Tomando como significado de trabajo forzoso u obligatorio, aquel exigido a un individuo bajo la amenaza de 

una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. 

 

No se considera trabajo forzoso: 

 

• Las exigencias de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. 

• Trabajo o servicio derivado de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país. 

• Servicios en caso de fuerza mayor como guerras y siniestros o amenazas de siniestros (incendios, 

inundaciones, temblores, epidemias, etc.)  

Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga este tipo de trabajo, en provecho de 

particulares.Convenio 105. Sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. 
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Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a 

suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio:  

 

a) Como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas 

opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico 

establecido. 

b) Como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. 

c) Como medida de disciplina en el trabajo.  

d) Como castigo por haber participado en huelgas.  

e) Como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.  

 

 

2.3.4.3. LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

 

Convenio 138. Sobre la edad mínima, 1973. 

 

Todo miembro que ratifique este convenio deberá seguir una política nacional que asegure la abolición 

efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a 

un nivel que haga posible él más completo desarrollo físico y mental de los menores. 

Junto con la ratificación enviada; se anexara la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su 

territorio. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo que por su naturaleza o las condiciones que se 

realiza pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá de ser 

inferior a 18 años. 

 

La autoridad podrá conceder permisos y concesiones especiales, respecto del cumplimiento de este convenio, 

previa consulta con las organizaciones interesadas  de empleadores y de trabajadores.Convenio 182. Sobre 

las peores formas de trabajo infantil, 1999.Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 

adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil con carácter de urgencia. Las peores formas de trabajo infantil abarcan: 

 

• Todas las formas de esclavitud. 

• Utilización de los niños para pornografía y prostitución. 

• Que realicen actividades de producción y trafico de drogas. 

• Y cualquier otro trabajo que por su naturaleza o condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe 

la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

•La duración de este convenio es por 10 años. 
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2.3.4.4. LA ELIMINACIÓN DE LA DESCRIMINACION EN MATERIA DE EMPLEO U 

OCUPACIÓN 

 

Convenio 100. Sobre igualdad de remuneraciones 1951. 

 

La igualdad de remuneraciones se refiere a las tasas de remuneraciones fijadas sin discriminación en cuanto al 

sexo. 

 

Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de 

remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a 

todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 

de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

Este principio se deberá aplicar por medio de: 

 

• La Legislación Nacional. 

• Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores. 

• Cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación. 

Convenio 111. Sobre la discriminación (empleo y ocupación.), 1958. 

 

A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:  

 

• Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 

política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

 

• Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. 

 

 

Mas sin en cambio. 

Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo 

determinado no serán consideradas como discriminación. 

 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política 

nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a 

este respecto.  
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2.4 LA CAUX ROUND TABLE 

 

La "Caux Round Table", fue formada por empresarios líderes de Europa, Japón y Estados Unidos, tiene como 

misión activar el papel de la empresa, como impulsoras de un movimiento innovador mundial. La "Caux 

Round Table" fue fundada en 1986 por Frederik Philips, ex-presidente de Philips Electronics, y por Olivier 

Giscard d'Estaing, vice-presidente del INSEAD, con el objetivo de reducir las tensiones en el comercio 

internacional. Su principal interés se centra en el desarrollo de relaciones económicas y sociales, 

constructivas, entre los países de los miembros que la constituyen; la caux roun table ha centrado su atención 

en la importancia que la responsabilidad corporativa mundial tiene como meta la reducción de las amenazas 

socio-económicas y la paz y estabilidad internacional, reconoce que “El liderazgo compartido es 

indispensable para conseguir un mundo más estable y armonioso”. Y propugna, por tanto, el fomento de la 

amistad duradera, de la comprensión y de la cooperación; basadas en el común respeto por los valores 

morales. 

 

2.4.1 PRINCIPIOS PARA LAS EMPRESAS 

 

Los Principios, La "Caux Round Table" cree que el empresariado mundial debe jugar un papel más 

importante en la mejora de las condiciones económico-sociales. Como declaración de objetivos, este 

documento aspira a expresar una norma mundial para "medir" la conducta de las empresas: se pretende 

establecer un procedimiento que identifique valores compartidos, que reconcilie valores no compartidos, y 

que desarrolle, consecuentemente, una común interpretación de conducta empresarial aceptada y respetada 

por todos. Estos principios están basados en dos ideales éticos fundamentales: el "kyosei" y la dignidad 

humana. El concepto japonés de "kyosei" significa vivir y trabajar juntos para el bien común, permitiendo que 

la cooperación y la prosperidad mutuas coexistan con una competencia justa y saludable. Por "dignidad 

humana" entendemos, en este contexto, el supremo valor de la persona como fin, y no como medio para la 

consecución de los objetivos de ostros, incluso los de la mayoría. Las normas generales de la sección 2 

aclararán los conceptos del "kyosei" y de la "dignidad humana", en tanto que las normas específicas de la 

sección 3 se centrarán en la aplicación práctica de estos conceptos. Este documento debe mucho, en su 

expresión y forma, a los "Minnesota Principles", código de conducta empresarial del "Minnesota Center for 

Corporate Responsibility". Este centro acogió y presidió nuestro Comité de Radacción, integrado por 

representantes de Japón, Europa y Estados Unidos. La conducta de las empresas puede influir en las 

relaciones internacionales y en la prosperidad y bienestar de todos nosotros. A menudo, el primer contacto 

entre naciones se establece a través de los negocios que, por causar cambios sociales y económicos, tienen un 

impacto significativo en el grado de temor o confianza sentidos por el pueblo. Los miembros de la "Caux 

Round Table" tienen como prioridad "poner orden en la casa propia" e intentar valorar lo que es correcto, en 

vez de quien tiene razón. 
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2.4.1.1 SECCIÓN 1. PREÁMBULO 

 

Debido a La movilidad del empleo, del capital, de los productos y de la tecnología, hace que los negocios 

sean cada vez más universales en sus intercambios y efectos. Las leyes y las fuerzas de mercado son 

necesarias, pero insuficientes como directrices para la conducta empresarial. El sentido de la responsabilidad 

en políticas y operaciones de empresa, y el respeto a la dignidad y a los intereses de los implicados en la 

misma, son fundamentales. Los valores compartidos, entre los que debe haber un compromiso por la 

prosperidad, también compartida, - son tan importantes para toda la comunidad mundial como para 

comunidades más modestas. Por estas razones, y porque la empresa puede ser un poderoso agente para el 

cambio social positivo, ofrecemos los siguientes principios como fundamento para el diálogo y la actuación 

de líderes en busca de una creciente responsabilidad empresarial. De esta manera afirmamos la ineludible 

necesidad de ciertos valores morales para la toma de decisiones de empresa. Sin ellos, son imposibles unas 

relaciones comerciales estables y el mantenimiento de una comunidad mundial, también estable. 

 

2.4.1.2 SECCIÓN 2. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Principio 1. 

La responsabilidad de las empresas; va más allá de los accionistas, hacia todas las Personas 

involucradas en los negocios. 

 

Debido a que el mérito de una empresa consiste en la riqueza y empleo que crea, y en los productos y 

servicios que proporciona a los consumidores a un precio razonable en relación a la calidad. Para conseguirlo, 

una empresa debe mantener su viabilidad económica y esforzarse por su propia prosperidad, pero su 

supervivencia no es un fin suficiente. Las empresas juegan un gran papel en la mejora de la calidad de vida de 

sus clientes, empleados y accionistas, compartiendo con todos ellos la riqueza creada. También, los 

proveedores y los competidores tienen el derecho de esperar que la empresa cumpla sus obligaciones con 

honestidad e imparcialidad. Como ciudadanos responsables en la comunidad local, regional, nacional e 

internacional en la que operan, las empresas comparten la responsabilidad de forjar el futuro de dichas 

comunidades. 

 

Principio 2. 

El impacto social y económico de las empresas: hacia la innovación, la justicia y una comunidad 

mundial. - 

 

El desarrollo común, las empresas con sede en otros países, producir y vender, también habrían de contribuir 

al progreso social de estos países, creando empleos productivos y ayudando a aumentar el poder adquisitivo 

de sus ciudadanos. Las empresas deberían también apoyar los derechos humanos, y contribuir a la educación, 

al bienestar social y al progreso de las comunidades en que operan. Las empresas deben contribuir al 



 31

desarrollo social y económico, no sólo en los países en los que operan, sino incluso en la comunidad mundial 

en general, mediante la utilización eficaz y prudente de recursos, una competencia libre y justa y, 

especialmente, la innovación en tecnología, marketing y comunicación. 

 

Principio 3. 

La conducta de las empresas: más allá de la letra de la ley, hacia un espíritu de confianza. - 

 

Creemos que las empresas deberían también aceptar que la sinceridad, la equidad, la veracidad, el 

cumplimiento de los compromisos y la transparencia, contribuyen no sólo a su propia credibilidad y solidez, 

sino también a la fluidez y eficiencia de las transacciones comerciales, sobre todo, a nivel internacional. 

 

Principio 4. 

Respeto por las reglas. - 

 

Es importante el respeto a las reglas nacionales e internacionales a fin de evitar fricción comercial y poder 

promover un comercio más libre, igualdad de oportunidades en la competencia y un trato justo e imparcial 

para todos. Además, deberían ser conscientes de que, a veces, un comportamiento perfectamente legal puede 

traer consecuencias adversas. 

 

Principio 5. 

Apoyo al comercio multilateral. - 

 

Es necesario apoyar a los sistemas comerciales multilaterales del GATT/WORLD TRADE 

ORGANIZATION y otros acuerdos internacionales similares. Deben cooperar en los esfuerzos para promover 

la progresiva y ponderada liberalización del comercio y para modificar aquellas medidas internas que 

obstaculicen innecesariamente el comercio internacional. Además, los objetivos de la política nacional deben 

ser escrupulosamente respetados. 

 

Principio 6. 

Respeto por el medio ambiente. 

 

Es un deber y obligación de las empresa: proteger, y cuando le sea posible mejorar el medio ambiente, 

promover un desarrollo sostenido. Y evitar el despilfarro de recursos naturales. 

 

Principio 7. 

Prevención de operaciones ilícitas. 

Ninguna empresa por cualquier motivo debe ni tolerar ni participar en sobornos, blanqueo de dinero o 

cualquier otra corruptela: incluso debe buscar la cooperación de otros para combatir estas prácticas. Tampoco 
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debe comerciar con armas u otros materiales utilizados en actividades terroristas, en tráfico de drogas o en 

cualquier otra clase de actividad delictiva. 

 

Sección 3. Normas Para Todos Los Involucrados En Los Negocios Clientes 

 

En el desarrollo de las empresas los clientes son parte fundamental para seguir operando tenemos la 

responsabilidad de, brindar un trato digno, independientemente de que hayan comprado directamente de 

nosotros o a través de intermediarios. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de: 

 

• Proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de la máxima calidad, de acuerdo con sus 

especificaciones; 

• Tratar a nuestros clientes con honradez en todos los aspectos de nuestras transacciones comerciales, 

ofreciéndoles un alto nivel de servicios, y solución a sus reclamaciones; 

• Hacer todo lo posible para que el bienestar y la seguridad de nuestros clientes, así como su medio 

ambiente, sean conservados, o mejorados, por nuestros productos y servicios; 

• Asegurar el respeto a la dignidad humana en los productos ofrecidos, técnicas de venta y publicidad; 

•  Respetar la cultura nacional de nuestros clientes. 

 

2.4.2 LOS EMPLEADOS 

 

En cada empresa debe existir la responsabilidad para nuestro empleados y para promover su estabilidad en el 

mismo, Creemos en la dignidad de cada empleado y en tomar muy en serio sus intereses. Por consiguiente, 

tenemos la responsabilidad de:  

 

• Proporcionar empleos y compensaciones que mejoren las condiciones de vida del empleado; 

• Proporcionar un ambiente de trabajo que respete la salud y la dignidad de cada empleado; 

• Ser honestos en la comunicación con los empleados, y compartir abiertamente con ellos la 

información, dentro de los límites legales y de los condicionamientos de la competencia; 

• Escuchar sus sugerencias, ideas, peticiones y reclamaciones, y llevarlas a efecto en lo posible; 

• Entablar negociaciones de buena fe cuando surja un conflicto; 

• Evitar prácticas discriminatorias y garantizar igual trato y oportunidad en cuanto a edad, sexo, raza y 

religión; 

• Promover dentro de la propia empresa el empleo de personas de diferente habilidad en puestos de 

trabajo donde puedan ser verdaderamente útiles; 

• Proteger a los empleados contra accidentes y enfermedades laborales; 

• Incentivar y ayudar a los empleados para que desarrollen conocimientos y habilidades útiles y 

transferibles; 
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• Ser sensibles a los serios problemas de paro derivados de decisiones empresariales, y colaborar con 

gobiernos, colectivos de empleados, otras organizaciones y otras empresas para resolver dichos 

problemas. 

 

2.4.3 LOS PROPIETARIOS O INVERSORES 

Es importante también, corresponder a la confianza depositada en nosotros por nuestros inversores. Por lo 

tanto, tenemos la responsabilidad de 

 

• Ofrecer una gestión diligente y profesional, a fin de asegurar un rendimiento justo y competitivo para 

nuestros inversores. 

• Proporcionar toda información relevante a los propietarios/inversores dentro de los límites de la 

legalidad y de las reservas relacionadas con la competencia; 

• Conservar, proteger y aumentar los bienes de los propietarios/inversores. 

• Atender sus solicitudes, sugerencias, reclamaciones y resoluciones formales. 

 

 

2.4.4 LOS PROVEEDORES 

 

En toda empresa es una parte fundamental de financiamiento, ya que de ellos dependemos para nuestros 

insumos, materias primas y productos, nuestra relación con proveedores y subcontratistas debe basarse en un 

respeto mutuo. Por consiguiente, tenemos la responsabilidad de: 

 

• Buscar la justicia y veracidad en todas nuestras actividades; incluso precios, licencias y derechos de 

venta. 

• Asegurar que nuestras actividades comerciales estén libres de toda coacción y litigación innecesaria 

• forjar una estabilidad permanente en nuestra relación empresa/proveedor, a cambio de calidad, 

competencia y seriedad. 

• Compartir información con los proveedores, integrándolos en nuestros procesos de planificación. 

• Pagar con puntualidad y conforme a las condiciones acordadas. 

• Buscar, estimular y seleccionar proveedores y subcontratistas cuyas prácticas empresariales respeten 

la dignidad humana. 

 

2.4.5 LOS COMPETIDORES 

 

Ya que la competencia justa permite las bases del desarrollo es importante y necesaria en todos los negocios, 

es uno de los requisitos básicos para incrementar la riqueza de las naciones, haciendo también posible la justa 

distribución de bienes y servicios. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de: 
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• promover mercados abiertos al comercio y las inversiones 

• fomentar un comportamiento competitivo que sea social y ambientalmente beneficioso y que dé 

prueba del respeto mutuo entre competidores 

• abstenernos de propiciar o participar en pagos dudosos o en favores con la idea de obtener ventajas 

competitivas 

• respetar los derechos de propiedad, tanto tangibles como intangiles 

• rehusar la obtención de información comercial por medios deshonestos o no éticos, como el 

espionaje industrial. 

 

2.4.6 LA COMUNIDAD 

 

Toda empresa tiene un lugar en una sociedad, motivo por el cual se considera como un ciudadano 

corporativo; y al ser un ciudadana mas tiene la responsabilidad contribuir a aquellas fuerzas reformadoras y 

de humanos que estén actuando en las comunidades en las que operamos. Por consiguiente, tenemos la 

responsabilidad en aquellas comunidades de: 

• Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos donde sea posible. 

• Reconocer la obligación legítima del gobierno hacia la sociedad en general, y apoyar las políticas y 

aplicaciones prácticas que fomenten el desarrollo humano a través de relaciones armoniosas entre las 

empresas y otros segmentos de la sociedad. 

• Colaborar con aquellas fuerzas en la comunidad dedicadas a mejorar los niveles de salud, educación, 

seguridad y salubridad en el lugar de trabajo y bienestar económico. 

• Promover y estimular el desarrollo continué y jugar un papel de liderazgo en la preservación y 

mejora del medio ambiente físico y en la conservación de los recursos de la Tierra. 

• Apoyar la paz, la seguridad, la diversidad y la integración social. 

• Respetar la integridad de las culturas locales. 

• Ser un buen ciudadano corporativo por medio de donaciones caritativas, contribuciones culturales y 

educacionales y el fermento de la participación de los empleados en los asuntos cívicos y de la 

comunidad. 

 

 

2.5. LINEAS DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ECONOMICA 

Y EL DESARROLLO (OCDE) PARA LAS EMPRESAS MULTINACIONALES. 

 

2.5.1. INTRODUCCIÓN. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional, 

cuyos países miembros analizan e intercambian experiencias sobre temas de interés común y definen mejores 
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prácticas en una amplia gama de áreas de política. Su trabajo incluye temas económicos, sociales, ambientales 

y de administración pública. La OCDE no es una institución financiera ni de asistencia internacional. 

 

Su misión es construir economías fuertes en sus países miembros, y contribuir al desarrollo en los países 

industrializados y en los países en vías de desarrollo. 

Líneas  

 

La OCDE agrupa 30 países para quienes la Organización representa un centro de investigación empírica y 

aplicada para la formulación de políticas destinadas a la promoción del desarrollo económico. Sus miembros 

comparten cierto grado de homogeneidad respecto a principios de política económica, de democracia plural y 

de respeto a los derechos humanos. Cuenta con un equipo permanente de investigadores y analistas altamente 

especializados, que se dedican a desarrollar ideas y planteamientos novedosos en materia de políticas públicas 

de manera multidisciplinaria y prospectiva. 

La OCDE es también un punto de encuentro de los funcionarios que toman decisiones sobre las políticas 

económicas nacionales, intercambian ideas y conocen las experiencias de sus contrapartes. Son los propios 

funcionarios nacionales los que llegan a conclusiones, ofrecen recomendaciones y evalúan su cumplimiento 

en los más de 150 comités y grupos de trabajo actualmente existentes, a través del mecanismo de “evaluación 

entre pares que es la norma de esta Organización. 

 

Es también un centro técnico en donde fluye información y análisis actualizado de los países miembros. Se 

concentran estadísticas, se da seguimiento a las principales tendencias económicas y se elaboran trabajos de 

prospectiva sobre los principales sectores económicos y sociales de los países miembros, de lo que resultan 

publicaciones disponibles al público a través de los Centros de la OCDE.  

 

El principal mecanismo de la Organización para propiciar la implantación de políticas públicas entre sus 

países miembros es la “evaluación y presión entre pares” 

 

Evaluación entre pares: Consiste en un proceso de revisión sistemática de la actuación de un gobierno por 

otros gobiernos, con el fin de ayudarle a mejorar. Se basa en la confianza mutua entre los países y se deslinda 

de la competencia. 

Presión entre pares: A partir del concepto anterior, los países refuerzan entre sí la conveniencia de ciertas 

políticas. Puede manifestarse de diversas formas, como son: 

 

a) Recomendaciones formales y diálogo informal. 

b) Publicación de los resultados de los análisis, comparaciones y listado de países. 

 

2.5.2. LINEAS DIRECTRICES. 

Son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. 
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Estas recomendaciones están compuestas por principios y normas voluntarias para una conducta empresarial 

responsable. 

 

Objetivo de las Directrices 

 

Es garantizar que las actividades de las empresas se desarrollen en armonía con las políticas públicas, 

fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, 

contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas 

multinacionales al desarrollo sostenible. 

Fecha de adaptación 

 

El 21 de junio de 1976 se adaptaron por primera vez las líneas directrices de la OCDE como parte de la 

“Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales”.  

 

Constitución. 

Esta constituida por  30 países miembros y por 9 países no-miembros (Argentina, Brasil, Chile, Eslovenia, 

Romanía, Estonia, Israel, Latvia y Lituania).  

LAS DIRECTRICES ABARCAN ASPECTOS COMO: 

1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS. 

2. PRINCIPIOS GENERALES. 

3. PUBLICACIONES DE INFORMACIONES. 

4. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES. 

5. MEDIO AMBIENTE. 

6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. 

7. INTERESES DE LOS CONSUMIDORES. 

8. CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

9. COMPETENCIA. 

10. FISCALIDAD. 

 

 

2.5.2.1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS. 

 

• El cumplimiento de las directrices por parte de las empresas es voluntario y no tiene carácter obligatorio. 

 

• Como las empresas multinacionales se extienden a todo el mundo, estas deben de continuar apegadas a 

las directrices en cualquier país en donde desarrollen su actividad, tomando en cuenta las legislaciones 

aplicables en dichos países. 
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• El objetivo de las directrices no es introducir diferencias de tratamientos entre las empresas 

multinacionales y empresas nacionales, en consecuencia se espera que estos dos tipos de empresas tengan 

la misma conducta. 

 

• Los gobiernos desean fomentar el grado de cumplimiento más amplio posible de las directrices, claro 

tomando en  cuenta que existen diversos tamaños de empresa con diferentes recursos. 

• Los gobiernos que han suscrito las directrices asumen la responsabilidad de tratar a las empresas de 

manera equitativa  y de conformidad con el derecho internacional y con sus obligaciones contractuales. 

 

• Los gobiernos tienen la obligación de promover y fomentar el uso de las directrices, y establecer puntos 

nacionales de contacto, los cuales actúen como un foro de discusión de todos los asuntos relacionados 

con las directrices. 

 

2.5.2.2. PRINCIPIOS GENERALES. 

 

Las empresas deberán tener en cuenta las políticas fijadas por los países en que ejercen su actividad, y 

considerar las opiniones de terceros interesados: 

 

• Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas a lograr un desarrollo sostenible. 

 

• Respetar los derechos humanos de las personas. 

 

• Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación estrecha con la comunidad 

local. 

• Fomentar la formación del capital humano, mediante la creación de oportunidades de empleo y el 

ofrecimiento de formación a los empleados 

• Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o reglamentario en 

materia de  medioambiental,  salud,  seguridad e higiene, relaciones laborales, impuestos, incentivos 

financieros u otras cuestiones varias. 

 

• Apoyar, desarrollar y aplicar buenas practicas de gobierno empresarial. 

 

• Tener una correcta difusión hacia los empleados de las políticas empresariales. 

 

No tomar represarías contra los empleados que elaboren informes a la dirección o en su caso a las autoridades 

públicas de prácticas contrarias a la ley, a las directrices o las políticas de la empresa. Alentar cuando sea 

factible a los socios empresariales, que apliquen principios de conducta compatibles con las directrices. 



 38

2.5.2.3. PUBLICACIONES DE INFORMACIONES. 

 

Las empresas deberán garantizar la revelación de información puntual, periódica, fiable y relevante acerca de 

sus actividades, estructura, situación financiera y sus resultados. Deberá publicarse esta información respecto 

al conjunto de la empresa, y cuando proceda, desglosada por líneas de negocios o zonas geográficas. 

Se alienta a las empresas a aplicar normas de calidad rigurosas respecto a la información no financiera, como 

son los informes medioambientales y sociales. 

Las empresas deberán de publicar tres tipos de información: 

 

• Información básica.- Razón social, situación y estructura, la dirección, el número de teléfono de la 

sociedad matriz y de sus principales filiales, su participación accionaría directa e indirecta en estas 

filiales, incluidas las participaciones accionarías cruzadas entre ellas.Información significativa.- 

resultados financieros y operativos, objetivos, principales accionistas y los derechos de voto, los 

miembros del consejo de administración y los altos directivos así como sus remuneraciones, los factores 

de riesgo más previsibles, cuestiones relativas a los empleados y a otros terceros interesados en la marcha 

de la empresa, la estructura y política del gobierno empresarial 

 

• Información adicional.- Declaraciones de valores dirigidas al publico en las que expongan las normas 

de conducta, políticas sociales, éticas y medioambientales de la empresa, al igual que la fecha de 

adopción, y los países y las entidades en las que son aplicables dichas declaraciones, y sus resultados en 

relación con las mismas. 

 

 

2.5.2.4 EMPLEO Y RELACIONES LABORALES. 

 

En el marco de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y de las prácticas en vigor en materia de 

empleo y relaciones laborales, las empresas deberán: 

 

• Respetar el derecho de sus trabajadores a ser representados por sindicatos y a participar en negociaciones 

constructivas, con vistas a alcanzar convenios sobre condiciones laborales. 

 

• Contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil y eliminar toda clase de trabajo forzado y 

obligatorio. 

 

• No discriminar a sus trabajadores en el ámbito laboral o profesional por motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión publica, ascendencia nacional u origen social. 
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• Proporcionar a los representantes de los trabajadores, los medios e información  necesarios para la 

consecución de convenios colectivos eficaces y alcanzar negociaciones constructivas sobre condiciones 

laborales. 

 

• Promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los trabajadores y sus representantes 

respecto a cuestiones de interés mutuo. 

 

• Comunicar a los trabajadores los resultados de la entidad, o en su caso, del conjunto de la empresa. 

 

• Respetar las normas de empleo y relaciones laborales, y que estas no sean menos favorables que las 

respetadas por empresas comparables del mismo país.  

• Adoptar medidas adecuadas para garantizar en sus actividades, la salud y la seguridad en el trabajo. 

 

• Emplear en sus actividades, en tan amplia medida como sea factible, a personal local y proporcionar 

formación con vistas a mejorar los niveles de sus capacidades. 

 

• Cuando existan cambios significativos sobre los medios de subsistencia de los trabajadores, estos deben 

ser comunicados a los representantes de los trabajadores con una anticipación razonable. seria 

conveniente que la dirección hiciera esta notificación antes de la decisión final al respecto de dicho 

cambio. 

 

• Dar total libertad a los representantes para negociar en cuestiones relacionadas con convenios colectivos.  

 

2.5.2.5. MEDIO AMBIENTE. 

Las empresas deberán tener debidamente en cuenta, la necesidad de proteger el medio ambiente, la salud y la 

seguridad pública y de realizar, en general, sus actividades de una manera que contribuya al objetivo más 

amplio del desarrollo sostenible. En concreto, las empresas deberán:  

 

• Establecer un sistema de gestión medioambiental mediante la recopilación de información adecuada y 

puntual relativa al impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. 

 

• Fijarse metas cuantificables y objetivos relacionados con la mejora de sus resultados medioambientales. 

 

• Aportar a los ciudadanos y a los trabajadores información adecuada y puntual sobre los efectos de las 

actividades de la empresa sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad, que puede incluir la 

elaboración de informes sobre los avances en la mejora de los resultados medioambientales. 
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• Desarrollar una actividad de comunicación y consulta, adecuada y puntual, con las comunidades 

directamente afectadas por las políticas medioambientales y de salud y seguridad de la empresa, y por su 

ejecución. 

 

• También las empresas deben de tener en cuenta en su toma de decisiones los impactos previsibles 

relacionados, con el medio ambiente, la salud y la seguridad, asociados a los procedimientos, bienes y 

servicios de la empresa a lo largo de todo su ciclo de vida. 

• Las empresas no deben de escatimar en costos para garantizar que sus procedimientos de producción, o 

comercialización sean lo menor dañino posible, para el medio ambiente, la salud y la seguridad de las 

personas. 

 

• Contar con planes de emergencia destinados a prevenir, atenuar y controlar los daños graves derivados de 

su actividad, y establecer mecanismos de alerta inmediata a las autoridades competentes. 

Para mejorar los resultados medioambientales deberá fomentar actividades como: 

 

• Adopción de tecnologías y mejores procedimientos operativos. 

 

• Desarrollo de productos y servicios que no tengan efectos medioambientales negativos, y que en su caso 

sean eficientes en cuanto a consumo de energía, y que puedan ser reciclables. 

 

• Sensibilizar a sus clientes acerca de las implicaciones medioambientales del uso de los productos y 

servicios de la empresa. 

 

• Proporcionar una educación y formación adecuada a los empleados en materia de medio ambiente, de 

salud y de seguridad. 

 

• Contribuir al desarrollo de una política publica útil, a través de acuerdos de colaboración o de iniciativas 

que aumenten la sensibilización medioambiental y la protección del medio ambiente. 

 

 

2.5.2.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

Las empresas no deberán ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras 

ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. Concretamente las empresas: 

 

 

• No deberán ofrecer ni pagar a funcionarios o empleados de empresas con las que tengan adeudos. 
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• No deberán de utilizar subcontratistas, ordenes de compra, ni contratos de consultoría, como medio para 

canalizar pagos a funcionarios o empleados de socios empresariales, o a sus familiares o socios 

comerciales. 

 

• Velar por que la retribución de los representantes de la empresa sea adecuada y corresponda 

exclusivamente a servicios legítimos y entregar información de este respecto a las autoridades 

competentesDeberán mejorar la transparencia de sus actividades de lucha contra la corrupción y la 

extorsión, asumiendo compromisos públicos contra la corrupción y la extorsión, y divulgar los sistemas 

de gestión adoptados por la empresa para cumplir con sus compromisos, fomentar el diálogo con los 

ciudadanos para promover su sensibilización y cooperación en la lucha contra la corrupción y la 

extorsión. 

 

• Fomentar el conocimiento y respeto a los empleados, de las políticas adoptadas, mediante programas de 

formación y procedimientos disciplinarios. 

 

• Deberán introducir sistemas de control de gestión que eliminen la corrupción y las prácticas corruptoras, 

y adoptar prácticas de contabilidad general y fiscal y de auditoria que eviten la existencia de dobles 

contabilidades o de cuentas secretas. 

 

• No deberán realizar contribuciones ilícitas a candidatos a cargos públicos ni a partidos políticos u otras 

organizaciones políticas.  

 

2.5.2.7. INTERESES DE LOS CONSUMIDORES. 

 

Las empresas deberán actuar siguiendo unas prácticas comerciales, de marketing y publicitarias justas y 

deberán adoptar todas las medidas razonables para garantizar la seguridad y la calidad de los bienes y 

servicios que proporcionan. Concretamente, tendrán la obligación de:  

• Garantizar que bienes y servicios cumplan todas las normas acordadas o legalmente requeridas en materia 

de salud y seguridad, incluidas las advertencias sanitarias y el etiquetado necesario. 

 

• Aportar información de los productos a los consumidores relativos a la composición, mantenimiento, uso 

seguro, almacenamiento y su eliminación. 

 

• Tener procedimientos transparentes y eficaces para dar respuesta a las quejas que pudieran tener los 

consumidores. 
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• No realizar manifestaciones u omisiones, ni participar en ninguna otra práctica que sea engañosa, 

equívoca, fraudulenta o desleal. 

 

• Proteger datos de carácter personal de los consumidores. 

 

• Colaborar plenamente y de una manera transparente con las autoridades públicas en la prevención o 

eliminación de las amenazas graves para la salud y la seguridad de los ciudadanos que se deriven del 

consumo o del uso de sus productos. 

 

2.5.2.8. CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

Las empresas deberán: 

 

• Esforzarse por garantizar que sus actividades son compatibles con las políticas y planes en materia de 

ciencia y tecnología de los países en los que ejercen su actividad y, en su caso, contribuir al desarrollo de 

la capacidad innovadora local y nacional.  

 

• Cuando proceda, llevar a cabo trabajos de desarrollo científico y tecnológico, así como emplear a 

personal del país de acogida en las actividades científicas y tecnológicas 

 

• Cuando sea relevante para los objetivos comerciales, desarrollar lazos con las universidades locales, con 

instituciones públicas de investigación y participar en proyectos de investigación en cooperación con las 

empresas o las asociaciones profesionales locales.  

 

2.5.2.9. COMPETENCIA. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las empresas deberán llevar a cabo sus 

actividades de forma competitiva.  

 

• Deberán abstenerse de celebrar o cerrar acuerdos entre competidores contrarios, relacionados a la fijación 

de precios, limites de producción y división de mercado. 

 

• Adaptarse a las leyes aplicables en materia de competencia. 

 

• Cooperar con las autoridades de defensa de la competencia de dichos países dando respuestas tan rápidas 

y completas como sea factible a las peticiones de información. 
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• Fomentar la sensibilización de los empleados acerca de la importancia del respeto de todas las leyes y 

políticas de defensa de la competencia aplicables 

 

2.5.2.10.  FISCADALIDAD. 

 

Es importante que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de los países de acogida efectuando el 

pago puntual de sus deudas fiscales. 

Las empresas deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias de carácter fiscal de todos los países 

en los que ejercen su actividad. 

Esto incluiría medidas  tales como comunicar a las autoridades competentes la información necesaria para el 

cálculo correcto de los impuestos que hayan de pagarse en relación con sus actividades. 

 

2.5.3. VENTAJAS DE LAS LINEAS DIRECTRICES EN RELACION A SU FORMULACION Y SU 

APLICACIÓN. 

 

• Acceso a información de diversos temas. 

 

• La obtención de una herramienta que pretende incidir en una conducta empresarial responsable. 

 

• Que su aplicabilidad no es limitativa. 

 

2.5.4. DESVENTAJAS DE LAS LINES DIRECTRICES. 

 

• No existen sanciones formales para las empresas que violen las líneas. 

 

• Que estas contienen términos imprecisos, como factible o apropiado que debilitan el significado de 

muchos párrafos. 

 

• Que no sean de carácter obligatorio. 

 

• Que no existan plazos determinados de los PNC para la actuación en el procedimiento de una queja. 

 

• Que los PNC no monitorean que la empresa cumpla con los acuerdos resueltos, derivados de las quejas. 
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2.5.5. MARCO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LAS LINEAS DIRECTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.1. PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO (PNC). 

 

Es responsable de promover la observancia de las Líneas Directrices en el plano nacional y asegurar que las 

mismas sean conocidas por la comunidad de negocios y demás partes interesadas. 

 

Sus funciones básicamente se refieren a: 

 

a) Entender los requerimientos formulados respecto de las Directrices. 

b) Asistir en la resolución de los conflictos que puedan plantearse. 

c) Recoge información y experiencias. 

d) Informar anualmente al CIME las actividades y la participación en consultas. 

e) Promover la adhesión de las empresas multinacionales a las Directrices. 

f) Funcionar como un foro de discusión. 

MARCO INSTITUCIONAL 
DE LAS LINEAS 
DIRECTRICES PNC CIME 

 
TUAC Y BIAC 
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2.5.5.2. COMITÉ SOBRE INVERSIÓN INTERNACIONAL Y EMPRESAS MULTINACIONALES.  

(CIME) 

 

Este Comité esta compuesto por representantes de los diferentes piases adherentes y es responsable de 

supervisar el funcionamiento de las directrices. 

 

Sus responsabilidades son: 

 

a) Responder a los requerimientos de los países que han adherido sobre los aspectos generales o 

específicos referidos a las Directrices. 

b) Organizar intercambios de miradas en asuntos relativos a las directrices. 

c) Expedirse sobre las calificaciones cuando sean requeridas. 

d) Informar al consejo OCDE. 

e) Revisar las Directrices o las decisiones respecto de su procedimiento de modo de asegurar su 

efectividad. 

 

2.3. TUAC Y BIAC. 

 

Son cuerpos asesores oficialmente acreditados ante la OCDE. En el caso del TUAC es una plataforma que 

agrupa a organizaciones nacionales sindicales, que representan a los trabajadores de los estados miembros de 

la OCDE. En tanto el BIAC las organizaciones que lo integran son industriales y patronales, siendo su misión 

la de proporcionar experiencias practicas de la comunidad empresarial. 

 

Sus responsabilidades se refieren a la posibilidad de: 

 

a) Requerir consultas a los PNC en asuntos relativos a las Directrices. 

b) Elevar consultas directamente al CIME. 

c) Informar a sus organizaciones miembros respecto de los desarrollos en las Directrices y buscar en 

ellos aportes en lo referente a los procedimientos de implantación. 

d) Participar en actividades nacionales regionales o multilaterales de promoción, organizadas por el 

PNC o él CIME. 
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CAPITULO III "NORMAS  DE GESTIÓN Y SU CERTIFICACIÓN” 

 

3.1. NORMAS ISO 14000 

 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como introducción podemos comentar que las normas son necesarias en la actualidad para toda actividad 

organizada, por esta razón en el mundo, las organizaciones las crean y las siguen con rigidez con el fin de 

alcanzar con éxito los objetivos de la organización. 

En actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 e ISO 14000 son requeridas, debido a que garantizan la 

calidad de un producto mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los 

procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las características previstas.  

Toda empresa debe tener en cuenta estas normas pues son el punto de partida en la estrategia de la calidad, así 

como para la posterior certificación de la empresa.  

La calidad de un producto no nace de controles eficientes, nace de un proceso productivo y de soportes que 

operan adecuadamente, en este espíritu están basadas las normas ISO, por esta razón estas normas se aplican a 

la empresa y no a los productos de esta.  

La empresa que implante las normas, asegura a sus clientes que la calidad del producto que el compra, se 

mantendrá en el tiempo. 

De esta manera habrá diferenciación en el mercado, de las empresas que ya han sido certificadas y las que no, 

esto con el tiempo se tornará en algo habitual y se presentará la discriminación hacia empresas no certificadas, 

esta situación se presenta ya en países desarrollados en donde los departamentos de abastecimiento de grandes 

corporaciones exigen la norma a todos sus proveedores. 

La norma ISO 14000, no es una sola norma, sino que forma parte de un grupo de normas que se refieren a la 

gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y 

prestar de servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia 

la competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración 

sean realizados en un contexto donde se respete al ambiente. 

 

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LAS NORMAS ISO 

 

La Organización Internacional de Normalización, ISO nace luego de la segunda guerra mundial (fue creada 

en 1946), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.  Su 

función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones a nivel internacional. 

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 146 países, sobre la base de un miembro por el 

país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización Internacional de 



 47

Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán 

al mejoramiento ambiental.  

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no 

gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para 

imponer sus normas a ningún país. 

 

3.1.2.1. NOMBRE 

 

Como "la Organización Internacional para la Estandarización" tendrían abreviaturas diferentes en lenguas 

diferentes ("IOS" en inglés, "OIN" en francés, se ha decidido usar una palabra sacada del 

Griego isos, significa "igual". Por lo tanto, independientemente del país, independientemente de la lengua, la 

forma corta del nombre de la organización es siempre la ISO. 

La estandarización internacional comenzó en el campo electrotécnico: la Comisión Internacional 

Electrotécnica (IEC) fue establecida en 1906, mientras que la investigación del trabajo en otros campos ha 

sido realizada por la Federación Internacional de las Asociaciones de Estandarización Nacionales (ISA), 

creada en 1926, pero ISA tuvo énfasis en la ingeniería mecánica y por esta razón  en 1946, se reúnen 25 

países en Londres y se decide crear una nueva organización internacional, la cual tendría como objeto 

"facilitar la coordinación internacional y la unificación de normas industriales ". La ISO oficialmente 

comenzó operaciones el 23 de febrero 1947. 

 

3.1.2.2. ISO Y COMERCIO MUNDIAL 

 

La ISO - juntos con IEC (la Comisión Internacional Electrotécnica) y ITU (la Unión de Telecomunicación 

Internacional) - ha construido una sociedad estratégica con el WTO (Organización de Negocios del Mundo) 

con el objetivo común de promover un la feria el sistema de comercio global. Los acuerdos políticos 

alcanzados dentro del marco del WTO requieren el sostén según acuerdos técnicos. La ISO, IEC Y ITU, 

como las tres organizaciones principales en la estandarización internacional, tiene los alcances 

complementarios, el marco, la maestría y la experiencia de proporcionar este soporte técnico para el 

crecimiento del mercado global. 

 

3.1.2.3. ISO Y PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO 

 

Las normas de ISO representan un depósito de tecnología. Los países en vía de desarrollo en particular, con 

sus recursos escasos, están de pie para adelantar de esta riqueza de conocimiento. Para ellos, las normas de 

ISO son un medio importante de adquirir el conocimiento tecnológico que es apoyado según el acuerdo 

general internacional como el arte de levantar su capacidad de exportar y competir sobre mercados globales. 
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Además de esta ventaja general de normas de ISO, La ISO tiene un programa específico para los países en vía 

de desarrollo que consiste en seminarios que se entrenan, patrocinios y publicaciones.  

 

3.1.2.4. SOCIOS DE LA ISO 

 

En relación a los socios de ISO son institutos de normas nacionales u organizaciones similares, los más 

representativos de estandarización en su país (un miembro en cada país). Miembros que tienen pleno derecho, 

cada uno sobre un voto, independientemente del tamaño o la fuerza de la economía del país afectado. 

Además, la ISO también tiene dos categorías de socios para países con menos recursos. Ellos pagan cuotas de 

socio reducidas. Aunque tales miembros no tengan un voto, ellos pueden permanecer actualizados sobre 

acontecimientos de estandarización. "Los miembros correspondientes" son por lo general organizaciones en 

países que aún no tienen una actividad de normas totalmente desarrollada nacional. Los “miembros 

correspondientes” no toman parte activa con el trabajo técnico, "Los miembros Suscriptor" son institutos de 

países con muy pequeñas economías lo que sin embargo desean mantener el contacto con la estandarización 

internacional. 

 

3.1.2.5. NORMAS QUE DESARROLLAN LA ISO 

 

La ISO trabaja en los sectores que necesitan las normas y en el lugar que da origen a su desarrollo. La 

necesidad de un estándar es sentida por una industria o el sector de negocio que comunica la exigencia a uno 

de los miembros nacionales de la ISO. Este entonces propone el artículo de trabajo nuevo a la ISO en total. Si 

es aceptado, el artículo de trabajo es asignado a un comité existente técnico. Las ofertas también pueden ser 

hechas para establecer comités técnicos para cubrir los alcances nuevos de actividad tecnológica, para usar 

recursos de manera eficiente, la ISO sólo lanza el desarrollo de normas nuevas para las que hay claramente 

una exigencia de mercado. 

El foco de los comités técnicos necesariamente es especializado y específico. Además, la ISO tiene tres 

comités de desarrollo generales de política con un acercamiento más horizontal. Su trabajo debe proporcionar 

la dirección estratégica para el trabajo de desarrollo de las normas sobre aspectos sectoriales. Ellos son: 

CASCO (evaluación de conformidad); COPOLCO (política de consumidor), y DEVCO (asuntos de país en 

vías de desarrollo). Estos comités ayudan asegurar que el trabajo específico técnico es alineado con el 

mercado más amplio e intereses de grupo de tenedor de apuestas. 

 

3.1.2.6. COMITÉS TECNICOS 

 

Las normas de ISO son desarrolladas por comités técnicos que comprenden a expertos de los sectores 

industriales, técnicos y de negocio que han pedido las normas, y el que posteriormente las usarán. Estos 

expertos pueden ser unidos por otros con el conocimiento relevante, como los representantes de agencias de 

gobierno, probando laboratorios, asociaciones de consumidor, ecologistas, etcétera. Los expertos participan 
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como delegaciones nacionales, escogidas por la ISO, el instituto de miembro nacional para el país afectado. 

Según la ISO esperan que el instituto miembro tome en cuenta de las opiniones de la gama de estándar en 

desarrollo y presenten una posición de acuerdo general consolidada, al comité técnico. 

 

3.1.2.7. COMO SE DESAROLLAN 

 

Las delegaciones nacionales de expertos de un comité técnico se encuentran para hablar, discutir y discutir 

antes de llegar al acuerdo general sobre un proyecto. Este es difundido como un Esbozo el Estándar 

Internacional (DIS) a los socios de la ISO en total para el comentario y la votación. Muchos miembros tienen 

procedimientos de revisión públicos para la fabricación de normas preliminares sabidas y disponibles a 

partidos interesados y al gran público. Los miembros de ISO entonces toman en cuenta de cualquier opinión 

que reciben en la formulación de su posición en estándar preliminar. Si la votación está en el favor, el 

documento, con modificaciones eventuales, es difundido a los miembros de ISO como un Esbozo Final el 

Estándar Internacional (FDIS). Si aquel voto es positivo, el documento entonces es publicado como un 

Estándar Internacional. 

Cada día laborable del año, un promedio de once reuniones de ISO ocurre en algún sitio en el mundo. En 

medio de las reuniones, los expertos siguen el trabajo de desarrollo de las normas según la correspondencia. 

Cada vez más, sus contactos son hechos por el medio electrónico y algunos cuerpos técnicos ya se han 

acercado completamente al funcionamiento electrónico, el que se apresura el desarrollo de normas y reduce 

gastos de viajes. 

 

3.1.2.8. EL TIEMPO 

 

Las normas de ISO son desarrolladas según reglas estrictas para asegurar que ellos son transparentes. El lado 

inverso de la moneda es que esto puede llevar tiempo para desarrollar el acuerdo general entre las partes 

interesadas y para pasar a examinar el acuerdo en revisión público en los países miembros de la unión de ISO. 

Para algunos usuarios de normas, en particular los que trabajan en sectores de tecnología, que cambia tan 

rápido, puede ser más importante estar de acuerdo sobre una especificación técnica y publicarla rápidamente, 

antes del examinar de las varias comprobaciones y tener un acuerdo, sobre un nuevo Estándar en todos los 

miembros de la ISO Internacional.  

 

3.1.2.9. ESPECIALISTAS 

 

La ISO también se comunica con aproximadamente 550 organizaciones internacionales y regionales 

interesadas en aspectos del trabajo de estandarización de la ISO. Estos incluyen 28 cuerpos internacionales 

desarrollando los normas fuera el sistema ISO / IEC. Cada uno de estos cuerpos trabaja en un área específica, 

por lo general con un mandato de Naciones Unidas; un ejemplo es la Organización Mundial de la Salud. La 
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ISO Y EL IEC juntos producen aproximadamente el 85 % de todas las Normas Internacionales, y esta otra 

cuenta de cuerpos especializada del resto. 

 

3.1.2.10. PRODUCTOS ESPECIALES 

 

Además de Normas Internacionales, la ISO desarrolla documentos de pauta, manuales para países en vía de 

desarrollo, normas,  CD-ROM - manuales y una gama entera de publicaciones relacionadas a normas. La ISO 

también publica dos revistas: el Boletín de ISO mensual que presenta una descripción de las actividades de la 

ISO. 

 

3.1.3. HISTORIA NORMAS ISO 14000 

 

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países comienzan a 

implementar sus propias normas ambientales las que variaban mucho de un país a otro. De esta manera se 

hacia necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una 

protección ambiental confiable y adecuada. 

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue invitada a participar a la 

Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 

1992 en Río de Janeiro -Brasil-. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 

internacionales, después denominadas, ISO 14.000. 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14.000 no fijan metas ambientales para la 

prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino 

que, establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u 

organización, y de los efectos que de estos deriven al medio ambiente. 

Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores había sido 

formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el 

lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los 

campos empresariales, legales y técnicos. Estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión 

ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y al 

ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias gubernamentales de una mayor 

responsabilidad ambiental.  

Cabe mencionar que existen dos vertientes de la ISO 14000: 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán el certificado, y  

2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde").  

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por la British Standards 

Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92). 

Una de las deliberaciones de la ECO 92 trató sobre la instalación de un grupo de trabajo por parte de la 

International Standarization Association (ISO) para estudiar la elaboración de Normas Ambientales. El 
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resultado de estos trabajos fue la creación del Comité Técnico 207-ISO/TC 207, en marzo de 1993. El Comité 

Técnico estructuró seis subcomités y un grupo de trabajo, en los cuales se discutieron los temas pertinentes 

con los países responsables.  

Subcomité    01:   Sistema de Gestión Ambiental – Reino Unido. 

Subcomité    02:   Auditorias Ambientales – Holanda.  

Subcomité    03:   Sellos Ecológicos (Sellos Verdes) Australia. 

Subcomité    04:   Evaluación del Desempeño Ambiental- Estados Unidos. 

Subcomité    05:   Análisis del Ciclo de Vida – Francia. 

Subcomité    06:   Términos y Definiciones  Noruega. 

Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y productos- Alemania.  

La edición final de la norma BS-7750 se publicó en 1994 y sirve de guía para la evaluación del impacto 

ambiental. La norma internacional ISO 14000 fue aprobada en septiembre de 1996 y la adopción de la norma 

a rango de "norma nacional" en Europa se dio en marzo de 1997. La versión oficial en idioma español de la 

norma internacional fue publicada en mayo de 1997. 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez implantados, afectará 

todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 

organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 

ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son voluntarios, no tienen obligación 

legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos 

específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, 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. 

La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su respectivo número de 

identificación:  

• Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 14004 Directivas 

generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo). 

• Auditorias Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de auditorias, 

Auditorias de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para certificación de auditores).  

• Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de Evaluación de 

Desempeño Ambiental).  

• Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del objetivo y ámbito 

y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del 

ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación de 

datos del análisis).  

• Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo I – 14025 Tipo III)  

• Términos y definiciones (14050 Vocabulario). 
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3.1.3.1. PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000 

 

Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de los siguientes principios: 

• Deben resultar en una mejor gestión ambiental; 

• Deben ser aplicables a todas las naciones; 

• Deben promover un amplio interés en el publico y en los usuarios de los estándares; 

• Deben ser costo efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder cubrir diferentes necesidades de 

organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo; 

• Como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la verificación tanto interna como externa; 

• Deben estar basadas en conocimiento científicos; 

• Deben ser prácticas, útiles y utilizables. 

 

3.1.3.2. RELACIÓN CON LAS NORMAS  ISO 9000 

 

La serie ISO 14000 comparte principios comunes de un sistema de gestión con la serie ISO 9000 de normas 

de sistemas de calidad. Sin embargo, debe entenderse que la aplicación de varios elementos del sistema de 

gestión puede diferir debido a los distintos objetivos y diferentes partes interesadas. Mientras que los SGC 

tratan las necesidades de los clientes, los SGA están dirigidos hacia las necesidades de un amplio espectro de 

partes interesadas y las necesidades que se desarrollan en la sociedad por la protección ambiental.  

Mientras que para las normas de la serie ISO 9000 el cliente es quien compra el producto, para las ISO 14000 

son las "partes interesadas", donde éstas incluyen desde las autoridades públicas, los seguros, socios, 

accionistas, bancos, y asociaciones de vecinos o de protección del ambiente. En cuanto al producto, para las 

serie 9000 el producto es la calidad, o sea producto intencional resultado de procesos o actividades, mientras 

que en las de gestión ambiental, es un producto no intencional: residuos y contaminantes. Impactos 

ambientales sobrepasa los límites físicos de la empresa (El medio ambiente en este contexto se extiende desde 

dentro de la organización hasta el sistema global") y además, muchas empresas deberán invertir en 

tecnologías limpias, incluso para cumplir con los planes de descontaminación. 

 

3.1.4. OBJETIVO 

 

3.1.4.1. GENERAL 

Reconocer la importancia que tiene, no solamente el conocimiento de normas ISO 14000, por parte de las 

organizaciones, sino también la implementación y actualización de este tipo de reglamentación, pues con base 

en ella las organizaciones pueden optimizar y mejorar todos sus procesos productivos y reducir el impacto 

negativo que causan en el medio ambiente del cual se proveen. 
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3.1.4.2. ESPECÍFICOS 

• Determinar el contexto histórico en el cual se desarrollan estas normas.  

• Conocer el proceso para la implementación y utilización de las normas ISO 14000. 

• Analizar el impacto que tienen estas normas dentro del contexto ambiental.  

• Identificar áreas de oportunidades para el mejoramiento del SGA conducentes a mejorar el 

comportamiento ambiental. 

 

3.1.5. PROCESO PARA LA ELABORACION DE UNA NORMA ISO 

La participación en el proceso de elaboración de la norma ISO 14000: 

 

 

3.1.5.1. PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

La labor técnica de ISO es altamente descentralizada, desarrollada a través de unos 2850 comités técnicos, 

subcomités y grupos de trabajo que involucran a unos 30.000 expertos cada año. 

El Comité Técnico 207 (TC207) es responsable de la elaboración de las normas internacionales en materia de 

gestión ambiental. Algunos países en vías de desarrollo y grupos ambientalistas sostienen que no han tenido 

un papel efectivo en la elaboración de las normas ISO 14000. La falta de ingerencia ha sido atribuida a la 

percepción de que el proceso se encuentra dominado por grupos ligados a la industria, sin perjuicio de los 

costos que demandan la asistencia a la batería de reuniones de la TC207 (UNCTAD, 1997, Hauselmann, 

1997; Krut & Gleckman, 1998). 

Como consecuencia de los elevados costos de participación ha existido una representación desproporcionada 

de los votos dentro del TC207 durante la redacción de la ISO 14000. Krut & Gleckman sostienen que: 

De los 24 países desarrollados, todas sus organizaciones de normalización son miembros de ISO y el 90% son 

miembros votantes del TC 207. Mientras que solo el 58% de los países en vías de desarrollo posee 

instituciones miembros de ISO en una categoría que les permita una participación plena en la elaboración de 

normas. Más aún, solo el 26% de los países en vías de desarrollo poseen instituciones que son miembros del 

TC207 y solo el 17% está en condiciones de votar. (Krut & Gleckman, 1998, p. 45). 

La situación es un tanto similar con respecto a las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Hubo unas 40 

organizaciones de enlace involucradas en el desarrollo de la norma ISO 14000 vigente en la actualidad. Estas 

entidades no tienen derecho a voto, pero pueden asistir a las reuniones y recibir toda la información 

correspondiente. De estos 40 grupos, solo 12 son organizaciones ligadas a cuestiones ambientales o al 

desarrollo sustentable. La ISO y su TC 207 mal pueden ser responsabilizados por la escasa representación en 

el proceso de elaboración de la ISO 14000. Hay una importante cantidad de miembros de ISO provenientes de 

países en vías de desarrollo que no participan en TC 207 como miembros votantes. El programa destinado a 

asistir a los países en vías de desarrollo de ISO, DEVPRO, ha brindado financiamiento para las delegaciones 
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de países en vías de desarrollo, además de estar involucrado en tareas de entrenamiento y fortalecimiento 

institucional en estos países. (ISO, DEVPRO, 1998).  

La política de ISO, también permite la participación de ONGs en las reuniones del TC207, en carácter de 

miembros de enlace, sin derecho a voto. A su vez, también es responsabilidad de cada país miembro, asegurar 

la participación de diversos sectores representativos del interés público, con posibilidad de realizar aportes o 

comentarios a las normas durante el proceso de redacción. En teoría ISO brinda canales importantes para 

acercar a las ONGs y a los países en vías de desarrollo. En la práctica, sin embargo, existió poco 

involucramiento constructivo de estos grupos en la elaboración de las normas 14000 actualmente vigente. 

Como veremos en más detalle, la ISO 14000 posee muchas implicancias para la definición de políticas 

públicas, razón de mas para asegurar que la instancia de revisión cuente con una participación de grupos lo 

más representativos posible. 

 

 

3.1.5.2. ETAPAS DEL DESARROLLO DE NORMAS INTERNACIONALES 

 

Un Estándar Internacional es el resultado de un acuerdo entre los cuerpos de miembro de ISO. Esto puede ser 

usado como tal, o puede ser puesto en práctica por la incorporación en las normas nacionales de países 

diferentes.  

Normas Internacionales son desarrolladas por la ISO comités técnicos (TC) y subcomités (SC) mediante seis 

etapas como se muestra a continuación:  

 

• Etapa 1: etapa de oferta.  

• Etapa 2: etapa preparatoria.  

• Etapa 3: etapa de comité.  

• Etapa 4: etapa de investigación.  

• Etapa 5: etapa de aprobación.  

• Etapa 6: etapa de publicación. 

 

Etapa 1: etapa de oferta  

 

Dentro de esta etapa intervienen el desarrollo de un Estándar Internacional debe confirmar que un Estándar 

particular Internacional es necesario. Una oferta de artículo de trabajo nueva (NP) es sometida para el voto 

por los miembros de TC/SC relevante para determinar la inclusión del artículo de trabajo en el programa de 

trabajo.  

La oferta es aceptada si una mayoría de los votos de TC/SC en el favor y al menos cinco declara su 

compromiso de participar activamente en proyecto. En esta etapa normalmente designan a un líder de 

proyecto responsable del artículo de trabajo.  
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Etapa 2: etapa preparatoria  

 

Por lo general, un grupo de funcionamiento de expertos, el presidente de el que es el líder del proyecto, es 

establecido por el TC/SC para la preparación de un esbozo que trabaja. Esbozos sucesivos que trabajan 

pueden ser considerados antes de que el grupo de funcionamiento sea satisfecho que esto ha desarrollado lo 

mejor la solución técnica con el problema dirigido. En esta etapa, el esbozo es expedido al grupo de 

funcionamiento del comité. 

 

Etapa 3: etapa de comité  

 

En cuanto un primer esbozo de comité está disponible, esto es registrado por la ISO la Secretaría Central. Esto 

es distribuido para comentarios y, si requerido, la votación, por Los del TC/SC. Esbozos de comité sucesivos 

pueden ser considerados antes de que el acuerdo general sea alcanzado sobre el contenido técnico. Una vez 

que el acuerdo general ha sido logrado, el texto es ultimado para la sumisión como un esbozo el Estándar 

Internacional (DIS).  

 

Etapa 4: etapa de investigación  

 

El esbozo el Estándar Internacional (DIS) es difundido a todos los cuerpos de miembro de ISO, la Secretaría 

Central para la votación y el comentario dentro de un período de cinco meses. Esto es aprobado para la 

sumisión como un esbozo final el Estándar Internacional (FDIS) si una mayoría de dos terceras partes  del 

TC/SC está a favor y no más de un cuarto del número total votos son negativos. Si los criterios de aprobación 

no son encontrados, el texto es devuelto al origen TC/SC para un estudio y el documento revisado otra vez 

será difundido para la votación y el comentario como un Estándar preliminar Internacional. 

 

Etapa 5: etapa de aprobación  

 

El esbozo final el Estándar Internacional (FDIS) es difundido a todos los cuerpos de miembro de ISO por la 

ISO la Secretaría Central para dar su votación dentro de un período de dos meses. Los comentarios técnicos 

son recibidos durante este período, son considerados en esta etapa, pero registrados (certificados) para la 

consideración durante una revisión futura del Estándar Internacional. El texto es aprobado como un Estándar 

Internacional si una mayoría de dos terceras partes de Los del TC/SC está en el favor y no más de un cuarto 

del número total de molde de votos son negativos. Si estos criterios de aprobación no son encontrados, el 

estándar se remite atrás al origen TC/SC para la reconsideración los motivos técnicos sometidos en el apoyo 

de los votos negativos recibidos.  
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Etapa 6: etapa de publicación  

Una vez un Estándar final preliminar Internacional han sido aprobados, sólo los cambios menores editoriales, 

si y donde necesario, son introducidos (presentados) en el texto final. El texto final es enviado a la ISO la 

Secretaría Central que publica el Estándar Internacional.  

 

 

3.1.5.3. REVISIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES 

 

Todas las Normas Internacionales son repasadas al menos una vez cada cinco años por TCS/SCS responsable. 

Una mayoría de Los del TC/SC decide si deberían confirmar un Estándar Internacional, revisado o retirado. 

 

3.1.5.4. LA REACCIÓN DE LA INDUSTRIA A LA ISO 14000 

 

La norma ISO 14000 se diseña con el fin de ayudar a las empresas en el manejo de sus impactos ambientales. 

Existen 2 ámbitos donde un sistema de gestión ambiental como el de la ISO 14000 puede contribuir a reducir 

costos. Por un lado puede mejorar la eficiencia de la producción y por otro, puede bajar los gastos 

administrativos y financieros ligados con el acatamiento de las regulaciones ambientales. 

Eficiencia en la producción 

En muchos casos, las emisiones son una señal de ineficiencia y pueden obligar a una empresa a realizar 

actividades que no generan valor agregado, tales como el manejo, almacenamiento y disposición final de 

residuos. 

Muchas organizaciones han adoptado esta visión progresista de la gestión ambiental. El hecho que las 

emisiones elevadas suelen ser indicio de un mal empleo de insumos, y por lo tanto de un excesivo gasto en 

estos recursos, ha llevado a la revisión y documentación de los procesos productivos mediante un sistema de 

gestión ambiental (SGA). 

Menores costos  

Las compañías pueden reducir los costos de cumplimiento normativo si integran estas consideraciones a los 

cambios futuros en los procesos productivos. Para poder hacer esto en forma efectiva, se requieren dos tipos 

de información. En primer lugar es necesario conocer las exigencias impuestas por el marco normativo 

existente. 

 

3.1.5.5. EL CRECIMIENTO Y EL FUTURO DE LAS NORMAS VOLUNTARIAS DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL.  

 

Percepciones de la sociedad civil y el rol del Estado. 

El crecimiento y la difusión extendida de las normas ISO 14000 ha sido sin duda importante. Sin embargo, en 

paralelo con el éxito de estas normas voluntarias, se han generado interrogantes de peso respecto del rumbo 

futuro que deberá seguir el proceso en México. 



 57

¿Puede seguir creciendo un esquema de normas voluntarias, sin una fuerte labor estatal en cuanto a 

regulaciones ambientales vigentes?  

¿Hasta que punto puede un sistema de normas voluntarias mantener su legitimidad social en el tiempo, si no 

involucra a muchas empresas que actualmente no están dentro de este esquema? Es decir, una vez cumplida la 

exigencia de implementar un sistema de gestión ambiental a instancias del mercado global, ¿Qué beneficio 

adicional para la calidad ambiental local se logra con la existencia de una norma ISO 14.000? 

¿Si la certificación por terceros es la forma de acreditar el cumplimiento de una norma ISO 14000, como se 

puede asegurar la transparencia y coherencia del sistema ante la opinión publica? Dicho de otras maneras, ¿Es 

confiable un esquema de gestión ambiental, puesto en marcha sobre la base de normas de la serie ISO 14.000? 

Para responder estas preguntas y despejar las dudas e incógnitas es necesario un mayor diálogo entre los 

actores: Estado, Sector Empresarial y Sociedad Civil, así como tomar como referencia cómo se está 

procediendo en países más avanzados. 

 

3.1.5.6. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

ISO 14000 es el nombre genérico del conjunto de normas ambientales creadas por la TC 207 de la ISO 

(International Organization for Standarization). 

ISO 14000 es una serie de estándares internacionales, que específica los requerimientos para preparar y 

valorar un sistema de gestión que asegure que su empresa mantiene la protección ambiental y la prevención 

de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas.  

Dentro de las diversas normas publicadas, la ISO 14000, norma de Sistemas de Gestión Ambiental, es la más 

conocida y la única que se puede certificar. De esta forma, la certificación del suplemento 14001 es la 

evidencia que las Empresas poseen un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implementado, pudiendo mostrar 

a través de ella su compromiso con el medio ambiente. 

Las normas de la serie ISO 14000 permiten que cualquier organización industrial o de servicios, de cualquier 

sector, pueda tener control sobre el impacto de sus actividades en el ambiente. El enfoque genérico de 

sistemas - exitosamente iniciado por las ISO 9000 de Gestión de la Calidad - permite una evaluación precisa y 

una comparación de las medidas tomadas por las organizaciones para encarar su responsabilidad con relación 

al ambiente. Como el criterio para la elaboración de normas internacionales está basado en el consenso 

internacional de los distintos interesados - la industria, el gobierno y los especialistas ambientales - las normas 

ayudarán a prevenir, que requerimientos nacionales divergentes se conviertan en barreras técnicas al 

comercio, mientras que permitirá a quiénes las pongan en práctica demostrar el cumplimiento de las metas 

ambientales. 

La ISO 14000 no es una ley en el sentido que nadie se exige ser registrado sin embargo, nadie obliga a nadie a 

comprar sus productos y servicios, pero se debe estar preparado si en el otro país se ha declarado ISO 14000 

como requisito para hacer negocio. Ésta es una barrera de comercio legal reconocida bajo el tratado 

internacional. Es probable que el registro influya en la posición de la entrada en vigor de reguladores 

medioambientales, e influirá en las proporciones de seguros y prácticas del prestamista probablemente.    
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ISO 14000 realmente es una serie de normas que cubren todo de los sistemas de dirección medioambientales a 

las calificaciones del interventor a como todavía normas no escrito para las tales cosas como valoración de 

ciclo de vida.    

 

3.1.5.7. BENEFICIOS 

 

Para negocios, la adopción extendida de Normas Internacionales significa que los proveedores pueden basar 

el desarrollo de sus productos y servicios contra los datos específicos que tienen la amplia aceptación en sus 

sectores. Esto, a su turno, significa que los negocios que usan Normas Internacionales son cada vez más libres 

de competir sobre muchos más mercados en el mundo entero. 

Para clientes, la compatibilidad mundial de tecnología que es alcanzada cuando los productos y servicios son 

basados en Normas Internacionales les trae una cada vez más amplia opción de ofertas, y ellos también se 

benefician de los efectos de competencia entre proveedores. 

Para gobiernos, Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la 

salud, la legislación de seguridad y ambientales. 

Para países en vía de desarrollo, las Normas Internacionales constituye una fuente importante de know-how 

tecnológico, definiendo las características que se esperan de los  productos y servicios para encontrarse sobre 

mercados de exportación, Normas Internacionales da una base a países en vía de desarrollo para hacer las 

decisiones derechas invirtiendo sus recursos escasos y así evita malgastarlos. 

Para consumidores, la conformidad de productos y servicios a las Normas Internacionales proporciona el 

aseguramiento sobre su calidad, seguridad y la fiabilidad. 

Para el planeta que habitamos, La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de 

mercado. El trabajo es realizado por expertos por el préstamo de los sectores industriales, técnicos y de 

negocio que han pedido las normas, y el que posteriormente los ponen para usar. Estos expertos pueden ser 

unidos por otros con el conocimiento relevante, como los representantes de agencias de gobierno, 

organizaciones de consumidor, la academia y laboratorios internacionales de expertos en el campo. 

 

3.1.6. REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 14000 

 

3.1.6.1. AUTO EVALUACIÓN INICIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Auto evaluación de su capacidad de gestión, fortalezas y oportunidades. Lo cual permitirá saber en la posición 

en que se encuentra la empresa para desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental (en adelante SGA), o bien, 

verificar el grado de avance - si ya se encuentra en etapas avanzadas -. 

 

3.1.6.2. COMPROMISO Y POLÍTICA  

Definición de Política Ambiental y asegurar el compromiso con su SGA. En este punto están contenidos todas 

las características de la Política Ambiental. 
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3.1.6.2.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: 

 

 Esta revisión es el punto de referencia del S.A., por cuanto, otorga información sobre emisiones, desechos, 

problemas ambientales potenciales, asuntos de salud, sistemas de gestión existentes, leyes y regulaciones 

relevantes. Sus resultados servirán de base para el desarrollo o la evaluación de la Política Ambiental de la 

empresa. En la práctica se refiere a: 

 

3.1.6.2.1.1. ETAPAS DE LA REVISIÓN:  

 

Planificación.  

Selección del equipo.  

Preparación.  

Realización de la Revisión, es decir, balance de masas, documentación sobre la administración, Inspección 

del lugar y entrevistas.  

Información de los resultados.  

 

3.1.6.2.1.2. ALCANCE: 

 

Identificación de requerimientos legales.  

Identificación de aspectos ambientales, impactos y riesgos significativos.  

Evaluación del comportamiento relacionado con criterios internos, normas externas, regulaciones, códigos de 

práctica y conjunto de principios.  

Existencia de prácticas y procedimientos relacionados con adquisiciones y la contratación.  

Aprovechamiento a partir de las investigaciones de casos de incumplimientos anteriores.  

Oportunidades para la ventaja competitiva.  

Identificación de puntos de vistas de partes interesadas.  

Funciones o actividades de otros sistemas u organizaciones que pueden permitir o impedir su comportamiento 

ambiental.  

 

3.1.6.2.1.3 METODOLOGÍA 

 

Listas de chequeo.  

Cuestionarios.  

Entrevistas.  

Inspección y medición directa.  

Revisión de informes.  
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3.1.6.3 ETAPAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL:  

La Política Ambiental se desarrolla teniendo en cuenta los hallazgos de la Revisión Inicial, los valores y las 

exigencias de la empresa, su relación con el personal y con instituciones externas e información relevante y 

adicional.  

 

3.1.6.3.1 ETAPAS  

 

Desarrollo de la Política. 

Dar a conocer la Política.  

Implementar la Política.  

Revisión y mejoramiento de la Política.  

 

3.1.6.3.2 CONSIDERACIONES 

 

Misión, visión, valores y convicciones centrales de la organización.  

Requisitos de información entre partes interesadas.  

Mejoramiento continúo.  

Prevención de la contaminación.  

Principios rectores.  

Integración de sistemas de gestión.  

Condiciones específicas locales.  

Cumplimiento de legislación.  

 

3.1.6.4 PLANIFICACIÓN 

 

La organización deberá formular un plan para cumplir su Política Ambiental. Para ello se requiere de: 

• Identificación y Registro de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos ambientales. Se 

entenderá por Aspecto Ambiental, cualquier elemento de las actividades, productos y servicios de 

una organización que puedan interactuar con el medio ambiente, por ejemplo, Descarga de aguas de 

desperdicio. Por otro lado, Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o benéfico, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una 

organización.  

• Requisitos Legales y otros requisitos: La organización debe establecer un listado de todas las leyes y 

reglamentos pertinentes, los cuales deben contar con la debida difusión dentro de la empresa. 

• Criterio de comportamiento interno: Cuando las normas externas no existan o no satisfagan a la 

organización, ésta deberá desarrollar criterios de comportamiento interno que ayuden al 

establecimiento de objetivos y metas. 
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• Establecer Objetivos y Metas Ambientales: Estos objetivos son las metas globales para el 

comportamiento ambiental identificadas en la política ambiental. Las metas deben ser específicas y 

medibles.  

• Desarrollo de un Programa de Gestión Ambiental: Se debe establecer un programa dirigido a la 

totalidad de los objetivos ambientales. Además, para lograr una mayor efectividad la planificación de 

la gestión ambiental debiera integrarse al plan estratégico organizacional, es decir, un programa 

contiene: 

Una estructura administrativa, responsabilidades, organización y autoridad.  

Procesos de controles ambientales del negocio.  

Recursos (personas y sus habilidades, recursos financieros, herramientas), Procesos para establecer objetivos 

y metas para alcanzar políticas ambientales; Procedimientos y controles operativos; Capacitación; Sistema de 

medición y auditoria; Revisión administrativa y panorama general.  

 

 

3.1.6.5. IMPLEMENTACIÓN 

 

La organización debe desarrollar capacidades y apoyar los mecanismos para lograr la política, objetivos y 

metas ambientales, para ello, es necesario enfocar al personal, sus sistemas, su estrategia, sus recursos y su 

estructura. 

Por lo tanto, se debe insertar la gestión ambiental en la estructura organizacional, y además, dicha gestión 

debe someterse a la jerarquía que la estructura de la organización establece. En consecuencia, se hace 

imprescindible contar con un programa de capacitación dirigido a todos los niveles de la empresa. 

 

3.1.6.6. ASEGURAMIENTO DE LAS CAPACIDADES:  

 

Se debe disponer de Recursos humanos, físicos y financieros que permitan la implementación. 

Se debe incorporar los elementos del SGA en los elementos del sistema de gestión existente. 

Debe asignarse responsabilidades por la efectividad global del SGA a una o varias personas de alto rango. 

La alta gerencia debe motivar y crear conciencia en los empleados. 

Se debe impartir educación ambiental permanentemente e incorporar criterios ambientales en la selección de 

personal. Además, el personal debe conocer los requisitos reglamentarios, normas internas, políticas y 

objetivos de la organización. 

 

3.1.6.7. ACCIÓN DE APOYO  

 

Se debe establecer procesos para informar interna y externamente las actividades ambientales, más aún, los 

resultados de monitoreos, auditorias y revisiones deben comunicarse a los responsables ambientales. 
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Debe documentarse apropiadamente (sumario de documentos) los procesos y procedimientos operacionales 

actualizándose cuando sea necesario. 

Se deben establecer y mantener procedimientos y controles operacionales. 

Debe establecerse planes y procedimientos de emergencia ambientales para asegurar la existencia de una 

respuesta adecuada ante incidentes inesperados o accidentes (emergencias ambientales se refieren a descargas 

accidentales de contaminantes a la atmósfera). 

 

3.1.6.8. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Una organización debe medir, monitorear y evaluar su comportamiento ambiental, puesto que así, se asegura 

que la organización actúa en conformidad con el programa de gestión ambiental. Por lo tanto: 

• Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo con los objetivos y metas 

ambientales. 

• Una vez documentado los resultados del punto anterior, se deben identificar las acciones correctivas 

y preventivas que correspondan y será la gerencia quien deba asegurar la implementación de estas 

acciones. 

• Se debe contar con un sistema de información y documentación apropiado, es decir, deben crearse 

registros del SGA -que puedan expresarse o no en un manual - , que cubran: requisitos legales, 

permisos, aspectos ambientales e impactos, actividades de capacitación, actividades de inspección, 

calibración y manutención, datos de monitoreo, detalles de no conformidades ( incidentes, reclamos ) 

y seguimiento, identificación del producto : composición y datos de la propiedad, información sobre 

proveedores y contratistas, y por último, auditorias y revisiones de la gerencia. 

• Se deben efectuar auditorias periódicas del desempeño ambiental de la empresa, con el objeto de 

determinar como esta funcionando el SGA y si se requieren modificaciones. Las auditorias pueden 

ser efectuadas por personal interno o externo, quienes deben elaborar un informe de auditoria del 

SGA.  

 

3.1.6.9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 

 

Junto a la Política Ambiental, esta instancia es muy importante, puesto que, al revisar y mejorar 

continuamente el SGA y mantenerlo en un nivel óptimo respecto al comportamiento ambiental global. En este 

sentido, esta instancia comprende tres etapas: Revisión, Mejoramiento y Comunicación. 

• La revisión del SGA permite evaluar el funcionamiento del SGA y visualizar si en el futuro seguirá 

siendo satisfactorio y adecuado ante los cambios internos y/o externos. Por tanto, la revisión debe 

incluir:  

Revisión de objetivos y metas ambientales y comportamiento ambiental.  

Resultados de la auditoria del SGA.  
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Evaluación de efectividad.  

Evaluación de la política ambiental, es decir, Identificación de la legislación ambiente Expectativas y 

requisitos cambiantes en partes interesadas, Cambios en productos o actividades, Avances en ciencias y 

tecnología, Lecciones de incidentes ambientales, Preferencias del mercado enfermes y comunicación.  

• El mejoramiento Continuo es aquel proceso que evalúa continuamente el comportamiento ambiental, 

por medio de sus políticas, objetivos y metas ambientales.  

Por lo tanto debe: 

Identificar áreas de oportunidades para el mejoramiento del SGA conducentes a mejorar el comportamiento 

ambiental. 

Determinar la causa o las causas que originan las no conformidades o deficiencias.  

Desarrollar e implementar planes de acciones correctivas para tratar causas que originan problemas.  

Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas.  

Documentar cualquier cambio en los procedimientos como resultado del mejoramiento del proceso.  

Hacer comparaciones con objetivos y metas. 

• La Comunicación externa adquiere relevancia, dado que, es conveniente informar a las partes 

interesadas los logros ambientales obtenidos. De esta forma se demuestra el compromiso con el 

medio ambiente, lo cual, genera confianza en los accionistas, en los bancos, los vecinos, el gobierno, 

las organizaciones ambientalistas y los consumidores. Este informe debe incluir la descripción de las 

actividades en las instalaciones, tales como procesos, productos, desechos, etc. 

Como se observa, hemos descrito toda la gama de herramientas, funciones y mecanismos que le permiten a 

una empresa u organización quedar registrada o certificada bajo ISO 14.001, que se constituye en la norma 

que permite la certificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de una organización. 

 

MODELO GESTIÓN. 

El modelo sobre el cual se basa la norma es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política ambiental 
Planificación 

Implementación y 
operación  

Mejora 
continua 

Revisión por 
la dirección

Verificación y 
acciones correctivas 
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3.1.7. TRATAMIENTO CONTABLE DE LA NORMA ISO 14000. 

 

En la actualidad ninguna empresa u organización puede ignorar que los impactos ambientales no deben 

omitirse en el tratamiento de sus estados contables.  

La implementación de las Normas ISO 14000 implica la toma de conciencia de las organizaciones sobre la 

cuestión ambiental, teniendo consecuencias directas sobre aspectos económicos tales como el mejor 

aprovechamiento de los recursos, condiciones ventajosas para el acceso al crédito, evitar sanciones por el no 

cumplimiento de la normativa vigente, tener que asumir riesgos y lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado.  

El interrogante que se plantea se refiere al tratamiento de las erogaciones efectuadas para implementar dichas 

normas, ¿es un gasto o una inversión?, ¿un activo o un costo?. 

 

3.2. SOCIAL ACCONTABILITY SA 8000 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente preocupación pública sobre las condiciones de trabajo en los países en vía de desarrollo condujo 

a la creación en 1997 de la Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas (Council on 

Economic Priorities Accreditation Agency, CEPAA). El propósito era redactar un código universal de 

prácticas para las condiciones de trabajo en industrias manufactureras, de modo que los consumidores en 

países desarrollados pudieran estar seguros de que las mercancías que compraban -en particular ropas, 

juguetes, cosméticos y artículos electrónicos- habían sido producidas de acuerdo con estándares socialmente 

reconocidos. 

 

También por entonces, muchos negocios habían comenzado ya a reconocer las ventajas comerciales de 

adoptar una dimensión ética en sus prácticas de empleo y funcionaban según sus propios códigos de conducta. 

Sin embargo, aún no había consenso respecto a lo que constituía exactamente una política socialmente 

responsable. De esta manera, los innumerables códigos eran dispares y no fáciles de auditar. 

La Norma SA 8000 (Social Accountability) fue creada por un panel de Expertos reunido por la Agencia de 

Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas de Nueva York, ahora llamado Responsabilidad Social 

Internacional, en 1997. El panel de Expertos estaba compuesto por representantes de organizaciones de todo 

el espectro de partes interesadas (sindicatos, fabricantes, minoristas, organismos académicos, ONGs y 

empresas de consultorías y certificación). 

 

3.2.2. ELEMENTOS NORMATIVOS Y SU INTERPRETACIÓN 

La compañía deberá acatar con rigor la legislación nacional del país en el que opere o contrate los servicios y 

cualquier otro derecho fundamental aplicable establecido en códigos internacionales, cumpliendo además con 

las obligaciones a las que la empresa se someta voluntariamente, y con lo establecido en la presente Norma.  
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Cuando tanto la legislación nacional y los otros derechos aplicables, como las obligaciones a las que la 

empresa se someta, como la presente Norma traten de la misma cuestión, se considerará aplicable la 

regulación mas estricta. 

La compañía deberá también respetar los principios establecidos en los siguientes instrumentos 

internacionales: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra 

la Mujer 

• Las siguientes Convenciones y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT): 

o Convenciones 29 y 105 (Trabajos forzados y esclavitud). 

o Convención 87 (Libertad de asociación). 

o Convención 98 (Derecho de negociación colectiva). 

o Convenciones 100 y 111 (Igual remuneración para trabajadores y trabajadoras, por trabajo 

de igual valor; Discriminación). 

o Convención 135 (Convención sobre los representantes de los trabajadores). 

o Convención 138 y Recomendación 146 (Edad mínima). 

o Convención 155 y Recomendación 164 (Salud y seguridad en el trabajo). 

o Convención 159 (Rehabilitación vocacional y empleo de personas discapacitadas). 

o Convención 177 (Trabajo en el hogar). 

o Convención 182 (Peores Formas de Trabajo Infantil). 

 

3.2.3. REQUISITOS DE LA NORMA 

 
La norma SA 8000 establece sus requisitos en dos áreas: 

• Requisitos de Responsabilidad Social: Donde especifica las normas mínimas sobre derechos 

laborales básicos, seguridad e higiene, niveles de remuneración, etc. 

• Elementos del sistema de gestión: Son las política de la empresa, responsabilidades de gestión, 

documentación, etc.; requeridos para asegurar que la empresa cumple con los requisitos de 

comportamiento establecidos. 

Ver tabla 1 en la que se muestran los diferentes apartados a analizar. 

TABLA 1. 

Tabla resumen de los contenidos de SA 8000 

REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• TRABAJO INFANTIL. 

• TRABAJOS FORZADOS. 
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• SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

• LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

• DISCRIMINACIÓN. 

• MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

• HORARIO DE TRABAJO. 

• REMUNERACIÓN. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

• POLÍTICA DE LA EMPRESA. 

• REVISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN. 

• REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA. 

• PLANTEAMIENTO Y APLICACIÓN. 

• CONTROL DE PROVEEDORES/SUBCONTRATAS Y SUB-PROVEEDORES. 

• IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.

• COMUNICACIÓN EXTERNA. 

• ACCESO A LA VERIFICACIÓN. 

• DOCUMENTACIÓN. 

 

Requisitos de Responsabilidad Social 

Aparecen en la sección IV de SA 8000, a través de 8 cláusulas; éstas proporcionan los criterios que una 

empresa debe satisfacer para cumplir con los requisitos de la norma sobre los derechos laborales básicos y las 

condiciones generales para el bienestar de los trabajadores, y cubren los apartados indicados en la tabla 2 en la 

que se destacan los requisitos esenciales a asegurar y las evidencias objetivas en que tales requisitos se 

sustentan. 

 

Elementos del sistema de gestión 

Los elementos del sistema de gestión de la norma SA 8000 se han incluido para asegurar que las empresas 

certificadoras disponen de un mecanismo para coordinar e implantar los requisitos de Responsabilidad Social 

establecidos en la norma (por ejemplo no contratar a niños, adherirse a la jornada semanal de 48 horas, etc.). 

Cubren los apartados indicados en la tabla 3, en la cual se indican los requisitos a asegurar y las evidencias 

objetivas. 

TABLA 2 

Requisitos de responsabilidad social y evidencias objetivas 

REQUISITOS EVIDENCIAS OBJETIVAS 

TRABAJO INFANTIL 
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La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo infantil, 

según la definición realizada en este documento.  

La compañía establecerá, documentará, mantendrá y comunicará 

de modo eficaz a todo su personal y a las partes interesadas, la 

política y los procedimientos para la remediación de los niños 

que se encuentren trabajando en situaciones encuadradas dentro 

de la definición de trabajo infantil, y proporcionará la ayuda 

necesaria para permitir que dichos niños tengan acceso a la 

enseñanza y permanezcan escolarizados mientras sean niños, 

según la definición realizada en este documento. 

La compañía establecerá, documentará, mantendrá y comunicará 

de modo eficaz a todo su personal y a las partes interesadas, la 

política y los procedimientos para promover la educación de los 

niños y de los jóvenes trabajadores sujetos a la legislación local 

de enseñanza obligatoria, o que se encuentran en la escuela. La 

compañía fijará los mecanismos necesarios para asegurar que 

ningún niño o trabajador joven trabaje durante el horario escolar, 

y que la combinación de horas de escuela, trabajo y transporte 

(de casa al trabajo y a la escuela, y vuelta) no supere las 10 horas 

diarias. 

La compañía no expondrá a niños ni a jóvenes trabajadores a 

situaciones, dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean 

peligrosas, inseguras o insalubres. 

• Partidas de nacimiento.  

• Análisis comparativo con normas 

del país del máximo nivel 

(constitución, disposiciones 

reglamentarias, reglamentaciones 

del Ministerio de Trabajo y Salud 

Pública).  

• Referencias a derechos 

internacionales de las Naciones 

Unidas.  

TRABAJOS FORZADOS 

La compañía no utilizará, ni auspiciará el uso de trabajos 

forzados, ni exigirá a su personal que deje bajo su custodia 

«depósitos», o documentos de identidad, al comenzar la relación 

laboral con la compañía. 

• La compañía no tiene copias de 

documentos personales como el 

pasaporte o la partida de 

nacimiento.  

• No hay registro de ningún 

depósito entregado.  

• Las familias de los trabajadores 

pueden visitarlos libremente.  
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La compañía, teniendo en cuenta el conocimiento general 

existente sobre los riesgos en su industria, en general, así como 

sobre cualquier otro riesgo especifico a su actividad, establecerá 

un entorno laboral seguro y saludable, y tomará medidas 

adecuadas para prevenir accidentes y lesiones ocasionadas 

durante la actividad laboral o asociadas a ella, mediante la 

limitación, hasta donde sea razonablemente práctico, de las 

causas de riesgo inherentes a dicho entorno laboral. 

La compañía nombrará un representante de la alta administración 

de la empresa encargado de la salud y la seguridad laboral de 

todo el personal, y responsable de la aplicación de las 

disposiciones sobre Salud y Seguridad en el trabajo incluidas en 

la presente norma. 

La compañía garantizará que todos sus empleados reciban, de 

forma periódica y documentada, instrucción sobre salud y 

seguridad laboral, y que dicha instrucción sea ofrecida también a 

todo el personal nuevo, y al trasladado de otros lugares de 

trabajo. 

La compañía establecerá sistemas para detectar, evitar, o 

responder a aquellas amenazas potenciales para la salud y la 

seguridad laboral de todos sus empleados. 

La compañía mantendrá, para uso de todos sus empleados, baños 

higiénicos, garantizando el acceso a agua potable y, cuando sea 

apropiado, la existencia de instalaciones en adecuadas 

condiciones sanitarias para el almacén de alimentos. 

La compañía garantizará que los dormitorios, cuando este sea un 

servicio que ofrezca a sus empleados, estén limpios, sean 

seguros, y cubran las necesidades básicas del personal. 

• Lugares de trabajo seguros y 

trabajos realizados en aceptables 

condiciones de trabajo.  

• Uso de los equipos de protección 

personal necesarios.  

• Verificación de la temperatura si 

se sospecha que hace demasiado 

calor o frío.  

• Existencia de un botiquín 

adecuado y accesible.  

• Extintores contra incendios 

cargados y visibles y accesibles a 

todos los trabajadores.  

• Calificaciones del personal de 

primeros auxilios adecuadas.  

• Salidas de emergencia accesibles 

y abiertas.  

• Nombramiento de representante 

de la empresa con formación 

adecuada para el desarrollo de 

funciones preventivas.  

• Registro de acciones formativas 

sobre Salud y Seguridad laboral 

dirigidas a trabajadores 

impartidas.  

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La compañía respetará el derecho de sus empleados a formar 

sindicatos, y a ser miembros del sindicato de su elección, así 

• Copias de los acuerdos firmados 

por los representantes sindicales.  
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como a negociar colectivamente. 

En aquellos casos en que la libertad de asociación y el derecho a 

la negociación colectiva estén restringidos por la ley local, la 

compañía facilitará instrumentos paralelos para que todo el 

personal pueda asociarse libremente, y negociar colectivamente. 

La compañía garantizará que los representantes del personal no 

sean discriminados, y que dichos representantes tengan acceso a 

los trabajadores en el lugar de trabajo. 

• Copias de los convenios 

colectivos.  

• Testimonio de los representantes 

sindicales en cuanto al acceso a la 

empresa.  

• Testimonio de los trabajadores de 

que la dirección les permite el uso 

de salas de reuniones para 

reuniones privadas de 

trabajadores previa petición.  

DISCRIMINACIÓN 

La compañía no efectuará, ni auspiciará, ningún tipo de 

discriminación basada en los atributos de raza, casta, origen 

nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, 

participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar, 

remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o jubilar a su 

personal. 

La compañía no interferirá en el ejercicio del derecho de sus 

empleados a observar sus prácticas religiosas, o en la necesidad 

de satisfacer necesidades que vengan determinadas por su raza, 

casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación 

sexual, participación en un sindicato, o afiliación política. 

La compañía no permitirá comportamientos, incluyendo gestos, 

lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el punto de vista 

sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos, o explotadores. 

• Registros del sueldo de los 

trabajadores.  

• Testimonio de los trabajadores.  

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de castigos 

corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales. 

• Existencia de documentos sobre 

los procesos de apelación.  

• Los trabajadores están 

familiarizados con la política 

disciplinaria de la compañía.  
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HORARIO DE TRABAJO 

La semana de trabajo normal será como la defina la ley, pero no 

excederá las 48 horas. Se otorgará al personal por lo menos un 

día libre en cada período de siete (7) días trabajados. Todo 

trabajo que implique horas extras será reembolsado con paga 

adicional superior a la de las horas normales, pero bajo ninguna 

circunstancia deberá exceder 12 horas por empleado y por 

semana. 

Las horas extra laborales serán voluntarias a excepción de lo 

permitido en el siguiente punto. 

En el caso que la compañía sea parte de un contrato colectivo 

negociado libremente con las organizaciones laborales (como 

definido por la OIT) y que estas representen una porción 

significativa de su fuerza laboral, puede requerir horas extras 

laborales, según el acuerdo, para cumplir con la demanda 

empresarial de corto plazo. 

• Registro de pagas extras.  

REMUNERACIÓN 

La compañía garantizará que los salarios pagados por una 

semana de trabajo normal cumplan siempre, por lo menos, la 

normativa legal o las reglas mínimas establecidas por cada 

industria respectiva, de modo que sean suficientes para cubrir las 

necesidades básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad 

de gasto discrecional. 

La compañía garantizará que no se realicen deducciones de los 

salarios por razones disciplinarias. Así mismo, garantizará que la 

composición de salarios y beneficios se detalle claramente y de 

forma habitual a los trabajadores. La compañía garantizará 

igualmente que los salarios y beneficios sean otorgados, 

cumpliendo rigurosamente con todas las leyes, y que la 

remuneración se realice en cheque o en efectivo, de manera 

conveniente para los trabajadores. 

La compañía garantizará que no se lleven a cabo prácticas de 

• Registros de los sueldos.  

• Testimonio de los trabajadores.  

• Salarios mínimos legalmente 

establecidos. 
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contratación irregular, o de falsificación de los programas de 

aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las 

obligaciones legales relativas a los derechos laborales y a la 

seguridad social. 

 

 

TABLA 3 

Requisitos de los elementos del sistema de gestión y evidencias objetivas 

REQUISITOS EVIDENCIAS OBJETIVAS 

POLÍTICA 

La dirección de la compañía al más alto nivel definirá su política 

respecto a la responsabilidad social y a las condiciones laborales 

garantizando que ésta: 

a. Incluye el compromiso de cumplir con todos los 

requerimientos de esta Norma y con las obligaciones a las que 

la compañía se someta voluntariamente.  

b. Incluye el compromiso de acatar la legislación nacional y 

cualquier otro derecho aplicable, y de respetar los 

instrumentos internacionales listados en la Sección II, así 

como su interpretación.  

c. Incluye el compromiso de mejora continua.  

d. Sea efectivamente documentada, aplicada, mantenida, 

comunicada, y que sea accesible y comprensible a todo el 

personal, incluyendo directores, ejecutivos, gerencia, 

supervisores, y todos aquellos, bien directamente empleados, 

bien contratados, o que de alguna manera representen a la 

empresa.  

e. Sea accesible al público.  

• Política respecto 

responsabilidad social.  

• Existencia de principios 

escritos sobre los que 

sustentar la política en esta 

materia.  

• Actuaciones llevadas a 

cabo para cumplir con tal 

política.  

REVISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

La dirección de la compañía revisará periódicamente la oportunidad, • Registro de revisiones de la 
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conveniencia y efectividad de su política, los procedimientos y los 

resultados de su aplicación, comparándolos con los requerimientos de 

esta Norma y con las otras obligaciones a las que la compañía se 

suscriba voluntariamente. Cuando sea apropiado, se introducirán 

modificaciones y mejoras al sistema. 

política por parte de la 

dirección.  

 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA 

La compañía nombrará un representante de la alta administración, 

quien, independientemente de otras responsabilidades, será responsable 

del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Norma.

La compañía garantizará el derecho del personal de planta a elegir un 

representante de su grupo para facilitar la comunicación con la alta 

administración, en asuntos relacionados con esta Norma. 

• Existencia de un 

representante de la alta 

administración responsable 

del cumplimiento de la 

norma.  

• Existencia de representante 

de los trabajadores para 

asuntos relacionados con la 

responsabilidad social.  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La compañía garantizará que los requerimientos de esta Norma sean 

comprendidos y aplicados en todos los niveles de la organización; 

dentro de los métodos para lograr esto se incluyen, entre otros: 

a. La clara definición de los roles y de las responsabilidades 

dentro de la estructura jerárquica de la compañía.  

b. La capacitación de los trabajadores nuevos y/o temporales al 

entrar en plantilla.  

c. La realización periódica de programas de concienciación y de 

capacitación para todos los trabajadores previamente 

empleados.  

d. El monitoreo continuado de las actividades y de los resultados 

de la aplicación de la Norma, con el objeto de demostrar la 

eficacia de los sistemas establecidos para cumplir con la 

política de la compañía y con los requerimientos de la Norma. 

• Conocimiento y 

comprensión de los 

requerimientos de la norma 

de todos los niveles de la 

empresa.  

• Roles, responsabilidades y 

líneas de autoridad 

definidas.  
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CONTROL DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS Y SUB-PROVEEDORES 

La compañía establecerá y mantendrá procedimientos adecuados para 

evaluar y seleccionar proveedores/subcontratistas (y cuando sea 

apropiado: sub-proveedores) basados en su capacidad para cumplir con 

los requerimientos de la presente Norma. 

La compañía mantendrá registros adecuados del compromiso de los 

proveedores, subcontratistas (y sub-proveedores cuando sea apropiado) 

con responsabilidad social, incluyendo, entre otros, el compromiso 

escrito de estas organizaciones de: 

a. Acatar todos los requerimientos de la Norma (incluyendo esta 

cláusula).  

b. Participar en las actividades de control de la compañía, cuando 

esta así lo solicite.  

c. Implementar acción reparadora y correctora inmediata para 

cualquier no-conformidad identificada según los 

requerimientos de la Norma.  

d. Informar a la compañía, de forma rápida y completa, de 

cualquier relación comercial relevante con otros proveedores, 

subcontratistas y sub-proveedores  

La compañía mantendrá pruebas razonables de que los requerimientos 

de la presente Norma se cumplen por parte de proveedores y 

subcontratistas. 

La compañía tomará pasos especiales para asegurar que a los 

proveedores/sub-contratistas o sub-proveedores se les proporcione un 

nivel de protección similar al proporcionado al personal empleado 

directamente bajo los requerimientos de esta norma. Estos pasos 

incluirán, pero no se limitarán a: 

a. Establecer contratos de compra, legalmente vinculantes, 

escritos y que requieran conformidad con criterios mínimos 

(según los requerimientos de esta Norma).  

b. Asegurar que los requerimientos del contrato de compra, 

escrito, sean incluidos e implementados por los trabajadores 

en el hogar y todas las demás partes involucradas en el 

• Registros relativos a la 

evaluación y selección de 

proveedores y sub-

contratistas.  
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contrato de compra.  

c. Mantener, en el local de la empresa, registros integrales 

detallando la identidad de los trabajadores en el hogar, la 

cantidad de bienes producidos/ servicios proporcionados y/o 

las horas trabajadas por cada trabajador en el hogar.  

d. Llevar a cabo actividades frecuentes de monitoreo - 

anunciadas y no anunciadas para verificar el cumplimiento 

con los términos del contrato escrito de compra.  

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ADOPCIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS 

La compañía investigará, confrontará, y responderá a las cuestiones que 

planteen sus empleados y otras partes interesadas, con respecto al 

cumplimiento o incumplimiento de la política de la compañía y/o de los 

requerimientos de la presente Norma. La compañía se abstendrá de 

disciplinar, despedir, o discriminar de cualquier forma a los empleados 

que proporcionen información concerniente a la observancia de la 

Norma. 

La compañía llevará a cabo acciones correctoras y reparadoras, 

asignando los recursos necesarios que sean apropiados de acuerdo con 

la naturaleza y la gravedad de la infracción, cuando se identifique el 

incumplimiento de la política o de los requerimientos de esta Norma. 

• Identificación de las no 

conformidades.  

• Implantación de acciones 

correctoras, reparadoras y 

preventivas. 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

La compañía establecerá y mantendrá procedimientos para comunicar 

regularmente a todas las partes interesadas datos y otra información 

relativa al cumplimiento de los requerimientos de este documento. 

Entre otros aspectos, esta información incluirá detalle de los resultados 

de las revisiones realizadas por la administración de la empresa y de las 

actividades de monitoreo. 

• Procedimientos para la 

comunicación a las partes 

interesadas de la 

información relativa al 

cumplimiento de la norma. 

ACCESO PARA LA VERIFICACIÓN 

Cuando exista un contrato que así lo estipule, la compañía facilitará 

información razonable y acceso a aquellas partes interesadas en 

• Contrato.  
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verificar el cumplimiento de los requerimientos de la Norma. Así 

mismo, cuando lo exija el contrato, los proveedores y subcontratistas de 

la compañía deberán ofrecer similar información y acceso, mediante la 

incorporación de dicha obligación en los contratos de compras de la 

compañía. 

DOCUMENTACIÓN 

La compañía mantendrá registros apropiados para demostrar el 

cumplimiento de los requerimientos de la presente Norma 

• Registros necesarios para 

demostrar la conformidad 

con SA 8000.  

 

3.2.4. COMPOSICIÓN DEL SAI 8000 

 
El Consejo Asesor del SA 8000 está integrado por personas de los sectores empresario, laboral, ONGs y 

gubernamental. 

Los miembros actuales del Consejo del SA 8000 provienen de las siguientes empresas y organizaciones: 

• Miembros corporativos: Legacoop Nazionale (Italia); Trillium Asset Management (EE UU); Toys 'R' 

Us (EE UU); Eileen Fisher (EE UU); Dole Food Company (EE UU); Avon Products (EE UU); SGS Int'I 

Certification Services (Suiza); Otto-Versand (Alemania); WE Europe (Holanda) 

• Miembros sindicales, de ONGs y gubernamentales: Federación Internacional de Trabajadores del 

Textil, Vestuario y Cuero; National Child Labor Committee (EE UU); Fundación Abrinq (Brasil); Oficina de 

Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas; Oficina del Controlador de la Ciudad de Nueva York (EE 

UU); Union Network International [Red Sindical Internacional], (Suiza); Responsabilidad Social 

Internacional (EE UU); President Emeritus, Amalgamated Clothing and Textile Workers Union (EE UU); 

Amnistía Internacional (EE UU); Red de Solidaridad de la Maquila (Canadá). 

 

3.2.5. AUDITORÍA DEL SAI 8000 

 
El SAI no realiza verificación del cumplimiento del código en forma directa o contrata a organizaciones para 

que lo hagan, sino que acredita a organizaciones de auditoría social, que luego llevan a cabo auditorías de 

establecimientos que solicitan la certificación. 

 

Las siete organizaciones de auditoría acreditadas por el SA 8000 son empresas comerciales de auditoría de 

sistemas de administración. Las mismas son: Bureau Veritas Quality International (BVQI - Gran Bretaña), 

Centro per Hnnovazione e lo Sviluppo Economico (CISE - Italia), Det Norske Veritas (DNV - Noruega), 
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Underwriters Labs (UL - EE UU); Intertek Testing Services (ITS - EE UU), RWTUV Far East Ltd. 

(Tailandia), International Certification Services (SGS-ICS - Suiza). 

SAI ofrece cursos de capacitación para auditores, aunque los auditores pueden también ser capacitados por 

"capacitadores acreditados", los cuales actualmente son SGS y CISE. El personal de SAI acompaña a las 

firmas de auditoría como "testigos de auditoría" antes de su acreditación. Sin embargo, son las organizaciones 

de auditoría las que realizan todas las auditorías y otorgan la certificación o sugieren las acciones correctivas 

necesarias para que el establecimiento consiga la certificación. 

 

Después de lograr la certificación, el organismo de certificación realiza "auditorías de vigilancia" al menos 

cada seis meses y una auditoría completa cada tres años. Según Judy Gearhart, de SAI, se promueve que los 

auditores realicen inspecciones de fábricas sin anuncio previo. 

 

3.2.6. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
El SA 8000 certifica lugares de trabajo. Se sugiere a los establecimientos que solicitan la certificación del SA 

8000 que primero lleven a cabo una evaluación interna (preauditoría) para determinar qué cambios o mejoras 

son necesarias para que el establecimiento cumpla con el estándar. Una vez que se completa este proceso, la 

empresa contrata un auditor acreditado por el SA 8000 para llevar a cabo una auditoria completa de 

certificación. 

 

3.3. ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN.  

 

El fenómeno de la contaminación han modificado la visión en cuanto a la necesidad de preservación del 

medio ambiente, trayendo como consecuencia el surgimiento de un nuevo enfoque de auditorías, que han 

planteado nuevos paradigmas, por ofrecer oportunidades de control y preservación, con miras a erradicar así 

los problemas existentes.  

Las auditorías ambientales, han dado origen a nuevos retos para los organismos responsables, debido a que en 

este tipo de actividades se dificulta entre otros aspectos, la identificación y la localización de los factores 

causantes. 

 

3.3.2. ANTECEDENTES. 

 

La idea de auditoría ambiental surge alrededor de los años setenta, periodo en el cual se gestaron y 

desarrollaron varios proyectos de planificación y gestión ambiental. Su concepción y modalidades de 

aplicación fueron bastante modificadas, haciendo de la auditoría una herramienta de constante evolución.  
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Los años ochenta vieron el primer desarrollo metodológico de la auditoría ambiental y el inicio de muchas 

experiencias prácticas. En 1988 la Cámara de Comercio Internacional, una organización volcada a la 

ampliación del comercio mundial pública su Position Paper on Environmental Audit, que recomienda la 

adopción voluntaria de la auditoría ambiental.  

 

En los años noventa se ven algunas iniciativas internacionales con el objetivo de estimular y difundir el uso de 

la auditoría ambiental. En 1992 fue publicada en Gran Bretaña la norma Bs. 7.750 sobre sistemas de gestión 

ambiental, que incorporó la auditoría ambiental como componente esencial de ese sistema. En el año siguiente 

la actual Unión Europea publicó su Directiva 1836, del 29 de junio de 1993, sobre la participación voluntaria 

de las compañías del sector industrial en un “Esquema comunitario de eco-gestión y auditoría”, mejor 

conocido internacionalmente por su sigla en ingles EMAS - “Eco-Management and Audit Scheme”.  

 

Finalmente en 1996 fueron publicadas las primeras normas de la serie ISO 14.000 sobre los sistemas de 

gestión ambiental que, a semejanza de la norma británica, adoptan la auditoría ambiental como elemento 

indispensable del sistema. Desde esta perspectiva, la auditoría es una herramienta usada principalmente para 

verificar si la política ambiental de la organización viene siendo cumplida e implementada satisfactoriamente. 

 

3.3.3. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL. 

 

La auditoría ambiental consiste en un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones de la 

entidad, efectuado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S. Environmental Protección 

Agency) ha definido a la auditoría ambiental como “Una revisión objetiva, periódica, documentada y 

sistemática, llevada a cabo por entidades homologadas sobre instalaciones y practicas relacionadas con 

estándares medioambientales”.  

 

El Reglamento 1836/93 de la Unión Europea (UE), relativo a sistemas de ecogestión y ecoauditoría en el 

sector industrial, define al sistema de gestión ambiental como: “aquella parte del sistema general de gestión 

que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental”, y, a la auditoría ambiental 

como: “Un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y 

objetiva de la eficacia de la organización, en el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección 

del medio ambiente. 

 

Se puede definir a la auditoría ambiental como un examen objetivo, sistemático, periódico y profesional de las 

operaciones y practicas de la cantidad destinadas a proteger el medio ambiente y de las actividades que tienen 

incidencia sobre el entorno, con la finalidad de avaluarlas, verificarlas y emitir el informe correspondiente.  
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3.3.4. ¿A QUIÉN CORRESPONDE EL MEDIO AMBIENTE? 

Si se mira en el contexto general de las responsabilidades sobre el tratamiento de la problemática ambiental, o 

si se quiere del deterioro del mismo, se delega o define de distintas maneras porque cada individuo, grupo o 

organización cree (o así lo justifica) que su actitud o función no es tan dañina como la de otros, que solamente 

responde por lo propio que no es sino una minúscula parte, que ha sido obligado o que hay instancias como 

las institucionales políticas, a los que les compete comprometerse con esta situación.  

La toma de conciencia depende entonces de entidades e instituciones que por iniciativa propia o por la inercia 

de los hechos han tenido que atender la problemática, o apropiarse de las posibilidades que la misma brinda 

para sostenerse como opción o empresa.  

Dentro de ese marco no puede sorprender tampoco que el interés que priva sea el sector privado, ya que él 

gestiona en base de sus propias perspectivas e intereses. El Estado termina siendo garante e impulsor de los 

intereses más dinámicos o presénciales y ejecutantes; y si interviene en lo medio ambiental, por la ausencia de 

fuerzas de profundo respaldo colectivo o de dialécticas constructivistas, termina a través de su aparato de 

funcionarios y sus lógicas de funcionamiento y presupuesto haciendo cumplir normas o reglamentos, que en 

escasa proporción actúan sobre el mantenimiento y sostenimiento del medio ambiente.  

Tomando un ejemplo de la opinión ciudadana, una encuesta del CIRES en 2005 sobre opiniones de quien 

debería resolver los problemas ambientales y quien se preocupa más por resolverlo en la práctica, reporta los 

siguientes resultados:  

 

Deberían  

resolver  

Se preocupan más  

por resolver  

Los ciudadanos  12%  29%  

Empresas o Industrias  5%  4%  

Gobierno  42%  13%  

Organizaciones  

Internacionales  

14%  26%  

Otras  1%  3%  

Nadie  ___  15%  

Todos  22%  3%  

NS/NC (no sabe o no conoce) 4%  10%  

 

Fuente: Cires. Centro de Investigación sobre realidad Social, Ecológica y medioambiental  

Boletín Cires, Madris octubre de 2005.  

Dada la ausencia de corrientes de opinión que tiene el medio ambiente, no solo desde la perspectiva grupal, 

sino desde la social generalizada; para involucrarla como eje de interpretación de otros o los demás 

fenómenos sociales, se requiere incentivar formas de participación ciudadana, creación de opinión e 

interlocución y fundamentar las políticas en este sentido.  
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3.3.5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL. 

 

La auditoría ambiental tiene como objetivo los siguientes supuestos 

 

i) Facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas que puedan tener efectos 

sobre el medio ambiente.  

 

                     ii)           Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa.  

 

La realización de auditorías ambientales se orienta hacia la obtención de los siguientes objetivos de tipo 

general:  

 − Analizar la eficacia del sistema de gestión ambiental de la organización.  

 

 − Verificar y documentar el cumplimiento de leyes, reglamentos y estándares ambientales vigentes 

relacionados con el proyecto y la organización.  

 − Evaluar la coherencia de las políticas ambientales de la organización con la legislación vigente.  

 − Establecer responsabilidades por daños ambientales.  

 − Identificar actividades que impliquen factores de riesgos ambientales.  

 − Recomendar o modificar programas de actuación y vigilancia ambiental, que incluyan el análisis 

económico financiero de las soluciones técnicas para la implementación de medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias.  

 − Incrementar los niveles de conciencia ambiental del personal de la organización involucrado con la 

ejecución de proyectos.  

 − Ejercer el control de las actividades ambientales por parte de los niveles directivos.  

 − Contar con un instrumento de información y comunicación tanto interna como externa sobre la 

situación ambiental actual del proyecto y su evolución.  

 − Desarrollar cambios en la política ambiental, revisión de posibles deficiencias y cuantificación de 

progresos.  

 

Los objetivos de orden sectorial dependen del tipo de auditoría requerida, del sector auditado, de su 

orientación y alcance, pudiendo dirigirse hacia uno o varios de los siguientes aspectos:  

 

 − Optimizar el manejo de recursos naturales.  

 − Aumentar la economía, eficacia y competitividad de los procesos productivos.  

 − Identificar oportunidades para acceso a programas especiales tanto nacionales como 

internacionales.  

 − Minimizar el impacto ambiental a través de una disminución de vertidos y residuos, controles de 

calidad de procesos y sistemas de seguridad.  
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3.3.6. TIPOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL. 

 

Dentro de este punto no está destinado a clasificar las auditorías ambientales considerando su naturaleza ya 

que ésta depende de la escala de las actividades a auditar y del uso que se dará a los resultados obtenidos; lo 

cual nos llevaría a tener una clasificación muy extensa.  

Aquí se procura clasificar a una auditoría ambiental en función de la fase de ejecución en que se encuentra un 

proyecto, esto es antes, durante o después de las etapas de construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto; adicionalmente, se ha considerado si la auditoría ambiental es realizada con personal propio de la 

organización o ajeno a ella. Bajo estos criterios, se definen los siguientes tipos de auditorías ambientales:  

  

 

3.3.6.1. AUDITORÍA AMBIENTAL PREVIA 

 

La auditoría ambiental previa se refiere a aquella que se ejecuta antes de que el acto administrativo surta 

efecto definitivo. La auditoría previa se realiza a los procesos precontractuales y contractuales, con la 

finalidad de verificar si el proyecto cuenta con suficiente soporte técnico, ambiental, económico y legal, de 

acuerdo a los siguientes puntos:  

 − Cálculos naturales  

 − Diagnóstico de impacto ambiental, plan de mitigación ambiental, programa de control ambiental, 

avalados por la autoridad competente.  

 − Memoria descriptiva.  

 

 − Planos constructivos del proyecto y de las obras destinadas a controlar impactos ambientales.  

 − Presupuesto por rubros y global, rubros de las obras destinadas a prevenir, corregir o mitigar 

impactos negativos sobre el proyecto mismo o sobre el medio ambiente.  

 − Programas de trabajo.  

 − Especificaciones constructivas.  

 − Especificaciones ambientales.  

 − Análisis de precios unitarios.  

 − Financiamiento suficiente para el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del 

contrato y para el control de impactos adversos al proyecto y al entorno.  

 − Permisos y autorizaciones vigentes.  

 

Para la etapa de operación, conviene verificar los siguientes aspectos:  

 − Presupuesto de operación, incluidos los costos destinados a la protección ambiental.  

 − Especificaciones de operación.  

 − Normas de protección ambiental y seguridad industrial.  

 − Procedimientos en caso de contingencias.  
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 − Sistema de manejo ambiental, reportes, autorizaciones.  

 − Eficiencia de equipos y personal.  

 − Tipo y volumen de materias primas a utilizar.  

 − Existencia de sustancias tóxicas.  

 − Entrenamiento y capacitación de personal.  

 

La auditoría ambiental previa a la realización del mantenimiento abordará algunos de los aspectos descritos 

para los procesos precontractuales, contractuales y de operación. 

 

3.3.6.2. AUDITORÍA AMBIENTAL CONCURRENTE  

 

La auditoría concurrente es aquella que se realiza concomitante con la construcción, operación o 

mantenimiento de un proyecto. Además de analizar los aspectos señalados en el numeral anterior, se debe 

considerar, entre otros, los siguientes:  

 − Cumplimiento de estudios definitivos, enfatizando lo establecido en la evaluación de impacto 

ambiental y en el programa de verificación ambiental.  

 − Cumplimiento de normativa legal y políticas de protección ambiental.  

 − Cumplimiento de disposiciones jerárquicas en materia ambiental.  

 − Cumplimiento de medidas de protección ambiental y seguridad industrial.  

 − Evaluación detallada de las áreas contaminadas, en caso de existir.  

 − Diseño de estrategias de solución.  

 

En las etapas de construcción, operación y mantenimiento de un proyecto, deben evaluarse principalmente las 

emisiones atmosféricas, los efluentes líquidos, los niveles de ruido, el manejo de desechos y sustancias 

peligrosas, y las condiciones del ambiente de trabajo.  

 

3.3.6.3. AUDITORÍA AMBIENTAL POSTERIOR  

 

La auditoría ambiental posterior se refiere a la evaluación que se realiza con posterioridad a la construcción, 

operación o mantenimiento de un proyecto.  

Si un proyecto ha sido auditado en forma previa y/o concurrente, la auditoría posterior deberá verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes correspondientes, y evaluar la eficacia de 

las estrategias de solución recomendadas.  

Adicionalmente se estudiará:  

 − El logro de los resultados previstos en las auditorías ambientales previa y concurrente.  

 − El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia ambiental.  

 − El aprovechamiento eficiente de los recursos invertidos para la protección del entorno del proyecto.  

 − La adaptación oportuna de las medidas correctivas necesarias.  
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Cuando la auditoría posterior es la primera que se realiza al proyecto, en lo posible abarcará todas sus etapas 

de ejecución. En definitiva debe realizarse una auditoría integral, dentro de la cual se estudiarán a demás los 

aspectos señalados para las auditorías previas y concurrentes los siguientes:  

 − El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, destinadas a la 

protección del entrono del proyecto.  

 − Los resultados de la gestión de la organización en materia ambiental.  

 − Los niveles de eficiencia y economía en la utilización de aprovechamiento de los recursos 

destinados a proteger el medio ambiente en el desarrollo del proyecto.  

 − El impacto que han tenido las actividades del proyecto en el medio ambiente.  

 − Sistemas de manejo de desechos producidos durante las etapas de ejecución del proyecto.  

 − Medidas y acciones para casos de contingencias, selección y operabilidad de equipos, preparación 

del personal, comunicaciones, etc.  

 

3.3.6.4. AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA  

 

Basándose en el propósito de la auditoría ambiental, ésta puede ser desarrollada por los mismos funcionarios 

de la organización y se conoce como auditoría ambiental interna.  

Esta auditoría básicamente se realiza como parte del control interno y constituye un instrumento de la gestión 

ambiental de la organización.  

Como ventajas de este tipo de auditorías se puede enumerar:  

 − Conocimiento profundo del proyecto.  

 − Experiencia en el funcionamiento de la organización.  

 − Operatividad en la ejecución.  

 

En la actualidad, en nuestro medio, la ejecución de este tipo de auditorías enfrenta varios inconvenientes, 

como:  

 − Inexistencia de la auditoría ambiental interna.  

 − Carencia de metodología.  

 − Limitada participación de expertos.  

 − Desconocimiento de la normativa ambiental vigente.  

 − Falta de interés de los directivos de la organización.  

 − Limitada credibilidad en los resultados por falta de objetividad e independencia.  

 

3.3.6.5. AUDITORÍA AMBIENTAL EXTERNA  

 

La auditoría ambiental es externa cuando el equipo auditor no forma parte del personal de la organización, no 

tiene relación funcional y por tanto asegura condiciones de independencia. La auditoría ambiental externa se 

realiza a través de contratos con organizaciones especializadas o por entidades superiores de control.  
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Como ventajas de las auditorías ambientales externas, se consideran:  

 − Experiencia amplia en labores de auditoría.  

 − Profesionalidad.  

 − Metodología uniforme.  

 − Equipos multidisciplinarios.  

 − Independencia.  

 − Visión de conjunto.  

 − Objetividad.  

 − Disponibilidad.  

 − Conocimiento de legislación.  

 − Credibilidad tanto para las organizaciones como para la opinión publica.  

 

La realización de este tipo de auditoría presenta los siguientes inconvenientes:  

 − Desconocimiento de particularidades del proyecto.  

 − Alto costo económico.  

 − Interferencia en el desarrollo de las actividades por cuanto se requiere la atención de los técnicos 

de la organización.  

 − Falta de preparación y metodología adecuada en etapas iniciales de adiestramiento.  

 

3.3.7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL. 

 

El alcance se establece en función directa en relación de los objetivos generados para la realización de la 

auditoría ambiental, depende de múltiples aspectos como son:  

 − El tipo de auditoría.  

 − El tiempo disponible.  

 − La magnitud del proyecto.  

 − Las peculiaridades de la organización u organizaciones involucradas: magnitud, estructura.  

 − Recursos humanos, materiales y financieros disponibles.  

 

3.3.8. PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL. 

 

Las auditorías ambientales, responden a una necesidad de procesos de retroalimentación dentro de la 

organización; su periodicidad depende de las características del proyecto auditado y del entrono en que se 

ubica, siendo limita por la disponibilidad de recursos económicos.  

El Reglamento de la Unidad Europea recomienda intervalos no superiores a 3 años, con repeticiones cada 1, 2 

ó 3 años según el riesgo de impacto ambiental de la actividad objeto de auditoría sea alto, medio o bajo.  

También existe el criterio de realizar auditorías ambientales cada 5 años y seguimientos de acuerdo a las 

recomendaciones del informe.  
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La periodicidad necesaria deberá considerar las políticas de la organización y además:  

 − La naturaleza, magnitud, complejidad y riesgo de las actividades del proyecto, su clasificación 

ambiental.  

 

 − Los niveles de consumo de materias primas y de energía.  

 − La calidad y cantidad de emisiones y residuos que produce.  

 − Las particularidades del entrono donde se ubica el proyecto.  

 − Incorporación de cambios significativos al proyecto y/o a la normatividad.  

 − La trascendencia y urgencia de acción de los problemas detectados tanto en el estudio de impacto 

ambiental como en auditorías ambientales anteriores.  

 − Frecuencia de accidentes ambientales o situaciones de emergencia ambiental.  

 

En todo caso, se considera aceptable la realización de una auditoría inicial tan pronto el proyecto presente un 

avance razonable y las obras destinadas a mitigar o eliminar impactos negativos sean significativas, y, 

posteriormente auditorías de seguimiento en plazos que responden a la seriedad de las recomendaciones 

detalladas en la auditoría inicial.  

 

3.3.9. RESULTADOS, BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL. 

 

El principal resultado de la auditoría ambiental es el informe, el cual incorpora los hallazgos establecidos por 

el equipo auditor, los comentarios, conclusiones, y, principalmente las recomendaciones que deben ser 

aplicadas para adecuar las actividades al cumplimiento de la legislación, constituyéndose en un mecanismo de 

control e indicador de la calidad de gestión y Administración Pública.  

Los beneficios tienen que ver con el incremento de la efectividad de la gestión ambiental, aumentar el 

rendimiento de los recursos y obtener mayor seguridad para la toma de decisiones de los niveles directivos 

ante un aumento de la complejidad de la legislación y la creciente gravedad de las sanciones y multas por su 

incumplimiento.  

Las ventajas de la realización de auditorías ambientales se reflejan en los siguientes aspectos:  

 − Reducción de los impactos ambientales.  

 − Minimización de riesgos de infringir la legislación.  

 − Rendimiento económico: ahorro por optimización de recursos y energía, acceso a incentivos, 

subvenciones o ayudas, obtención de seguros especiales, elemento de marketing.  

 − Mejoramiento corporativo: competitividad, eficiencia de procesos productivos, obtención de 

licencias, obtención de contratos públicos, orientación del mercado, cumplimiento de 

regulaciones para exportaciones.  

 − Eficiente control de gestión: fuente de información y evaluación para directivos, mejores 

relaciones con el entorno social, información para nuevas iniciativas y soluciones técnicas 

económicamente viables.  
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3.3.10. METODOLOGÍA A SEGUIR EN LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES. 

 

En relación a la auditoría ambiental este es un examen metódico que incluye análisis, pruebas y 

confirmaciones de los procedimientos que se siguen en el desarrollo de un determinado proyecto, actividad u 

operación, con objeto de verificar si cumplen las normas legales y la política de la entidad auditada, y evaluar 

si resultan acordes con una buena práctica medio ambiental.  

En este sentido, los auditores basarán sus opiniones respecto a dicho cumplimiento en las pruebas y ensayos 

que realicen durante la auditoría, apoyados en sus papeles de trabajo. 

 

La auditoría ambiental además de analizar los problemas ecológicos o de la contaminación, se aplica a 

programas de control de los impactos ambientales, abarcando tanto el medio físico inerte (abiótico) (aire, 

clima, agua, tierra y suelo), el biótico (flora y fauna), y el socioeconómico (usos del suelo rural, núcleos 

habitados, infraestructuras, aspectos culturales, aspectos humanos, economía y población). En conclusión es 

objeto de auditoría, el sistema de gestión ambiental en su conjunto.  

La auditoría ambiental, además de los aspectos puramente contaminantes, incluye temas como la higiene, la 

seguridad de personas, materiales y productos, el empleo, la calidad de vida, los aspectos económicos, etc.  

En este capítulo se propone la metodología a seguir para llevar a cabo una auditoría ambiental con todas las 

garantías de eficacia que conduzcan al auditor a la consecución de los objetivos fijados al diseñar el programa 

de auditoría.  

 

Orden de trabajo:  

Se debe de llevar a cabo tanto en entidades públicas como en privadas, una vez que los directivos hayan 

decidido realizar la auditoría ambiental interna o externa, la autoridad competente, emitirá por escrito la orden 

de trabajo, dirigida al jefe de equipo, con copia al supervisor y operativos, haciendo constar:  

 - Objetivo de la auditoría  

 - Alcance de la auditoría, considerando la naturaleza, siempre que sea posible establecerla 

adecuadamente.  

 - Listado del personal asignado  

 - Plazo de ejecución de la auditoría  

 

La auditoría ambiental externa realizada por empresas especializadas iniciará con la suscripción del contrato, 

previa evaluación de la capacidad técnica, legal y económica de la empresa, por parte de la organización 

contratante.  

 

Equipo Auditor:  

En las auditorías ambientales requieren la participación de un equipo multidisciplinario, el número y 

composición de los integrantes del equipo dependerán del tamaño del proyecto, de la diversidad de las áreas a 

considerarse, de la complejidad de los problemas, así como de los recursos disponibles. La estructura del 
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equipo requiere el establecimiento de niveles de coordinación sustentados en condiciones de liderazgo y 

capacidad: el esquema recomendado, contempla el siguiente detalle:  

 - Supervisor: Profesional con amplios conocimientos y experiencia en el área de la auditoría 

ambiental, es el encargado del control de la calidad de la planificación, desarrollo y comunicación de 

resultados de la auditoría ambiental.  

 - Jefe de Equipo: Es el responsable de la distribución de funciones, debe ser un profesional altamente 

calificado en los temas de la auditoría ambiental, con experiencia probada, dotado de habilidades de 

dirección, coordinación y planificación, con capacidad para asumir responsabilidades en momentos 

difíciles y con fuerte poder de comunicación.  

 - Operativos Especialistas: Con formación y experiencia acorde a los requerimientos del tipo de 

auditoría ambiental, a la complejidad de aspectos que involucra y a las expectativas de la 

organización auditada. Se recomienda la presencia de un técnico especializado en cada una de las 

grandes áreas que se van a tratar.  

 - Asesores o expertos: En disciplinas y tecnologías determinadas para tratamiento y dictamen de 

aspectos puntuales y concretos.  

 

Etapas de la Auditoría Ambiental:  

La auditoría ambiental de proyectos esta comprendida en tres etapas:  

 - Etapa de análisis general y diagnóstico: Conocida también como pre-auditoría, permite adquirir un 

conocimiento preliminar del entorno, del funcionamiento del sistema de gestión ambiental, del 

proyecto y de las conclusiones de auditorías realizadas con anterioridad. Sus resultados son la 

definición de líneas de investigación para continuar con la auditoría, ó dar por concluida su ejecución 

por ausencia de aspectos de relevancia que justifiquen su desarrollo.  

 - Etapa de desarrollo de la auditoría: Es la etapa de confirmación en la cual se concretan las pruebas 

y ensayos necesarios para corroborar los hallazgos identificados en la etapa anterior, documentar las 

conclusiones, elaborar el informe y emitir recomendaciones.  

 - Etapa de comunicación de resultados: Comprende la comunicación de resultados durante la 

ejecución de la auditoría, la elaboración del informe final, su implantación y evaluación.  

 

 

Etapa I: Análisis general de diagnóstico  

Planificación Preliminar  

Para la realización de una planificación preliminar tiene como objeto fundamental optimizar tiempo, recursos 

y maximizar la productividad del equipo de auditoría. Durante la planificación del análisis general y 

diagnóstico o planificación preliminar, se determinarán las necesidades de información para el cumplimiento 

de los objetivos de la auditoría ambiental, se determinarán las necesidades de información para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría ambiental. Se preparan las fuentes de información, los 
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documentos y archivos a revisar, las encuestas y cuestionarios que se utilizarán, los sitios a visitar y las 

personas a entrevistar.  

La planificación preliminar contendrá un programa de trabajo y un cronograma de actividades.  

En síntesis el programa de trabajo abarcará lo siguiente:  

 - Antecedentes: De manera resumida señalará los fines y objetivos de la organización auditada y las 

características del o los proyectos.  

 - Motivo de la auditoría: Hará referencia a la orden de trabajo, señalando la autoridad que dispuso su 

ejecución.  

 - Objetivos: Señalará la naturaleza y objetivos de la auditoría ambiental.  

 - Alcance: Se delimitará el periodo a auditarse, especificando los proyectos, rubros, a ser cubiertos.  

 - Programa de las actividades a desarrollar: En forma breve se describirán las actividades a cumplir 

en esta fase, asignándoles a cada una tiempo de duración en días y responsable.  

 

Notificación de inicio de la auditoría  

El jefe de equipo notificará por escrito el inicio de la auditoría ambiental a las autoridades, fiscalizadora, 

contratistas y demás personas que tengan relación con la administración y control del proyecto a auditarse; 

solicitará su colaboración y los datos personales completos, como: nombres, cargo o función, número de 

cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, periodo en el cargo, y cualquier otra información que el auditor 

considere necesaria.  

Recolección de información y estudio preliminar  

Una vez identificadas las fuentes de información, se gestiona su presentación para proceder a clasificarla y 

estudiarla de manera general. Durante este proceso se identificarán posibles problemas o hallazgos de 

auditoría que serán estudiados con mayor profundidad en la siguiente etapa, se dejará constancia de estos 

hechos en los papeles de trabajo.  

En función de la naturaleza, alcance y objetivos de la auditoría, se analizarán los siguientes aspectos, sin 

limitarse a ellos:  

 - Organigrama funcional de la organización.  

 - Aspectos generales: objetivos generales y específicos relacionados con el área ambiental.  

 - Disposiciones legales, normas y regulaciones ambientales aplicables a la organización y al 

proyecto.  

 - Estructura, funciones y personal destinado al control ambiental.  

 - Líneas de autoridad, responsabilidad y recursos para apoyar la gestión ambiental.  

 - Actividades claves, sistemas, controles y procesos que puedan causar impactos negativos sobre los 

recursos naturales y el entorno.  

 - Planos de proyecto.  

 - Métodos operativos y procedimientos para manejo ambiental.  

 - Permisos, licencias y autorizaciones vigentes.  

 - Bondad del estudio de impacto ambiental y del programa de vigilancia ambiental.  
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 - Informes de control interno sobre el área ambiental.  

 - Informes presentados por auditorías externas o consultores ambientales.  

 

 - Contratos, órdenes de cambio, órdenes de trabajo a costo más porcentaje, planos, especificaciones 

técnicas generales y particulares, etc.  

 - Los demás que requiera de acuerdo a las circunstancias.  

 

Con el análisis de la anterior información se determinan las líneas generales de investigación y se prepara la 

inspección preliminar del proyecto.  

 

Inspección preliminar al proyecto  

A base del conocimiento adquirido durante el estudio preliminar de la información se prepara un plan de 

trabajo de campo, los funcionarios de entrevistas que el equipo de control considere necesarios y la matriz de 

identificación de los factores ambientales afectados por las actividades del proyecto.  

La inspección preliminar al proyecto tiene los siguientes objetivos:  

 − Conocer de manera general el proyecto.  

 − Identificar actividades que están ocasionando impactos negativos al medio ambiente.  

 − Registrar los factores ambientales que pueden ser afectados: medio físico inerte, medio botánico, 

medio porcentual, medio socio - económico y cultural.  

 − Verificar brevemente el cumplimiento de planos. Especificaciones generales y particulares.  

 − Constatar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la protección ambiental.  

 − Establecer el grado de cumplimiento del control interno en materia ambiental.  

 − Evaluar el cumplimiento del plan ambiental por parte del ejecutor del proyecto.  

 

 − Comprobar el cumplimiento de normas de seguridad de personal de la otra.  

 − Identificar organizaciones de la sociedad civil relacionada con el proyecto.  

 − Los demás que considere el equipo auditor, dependiendo de la naturaleza del proyecto.  

 − Calificar las importancias de los impactos.  

 

En los papeles de trabajo se dejará constancia de las novedades encontradas, en lo posible se llevarán registros 

fotográficos o en video de los puntos para la auditoría.  

 

Informe  

Como resultado de la etapa de análisis general y diagnóstico se debe presentar un informe que principalmente 

debe contener:  

Aspectos generales:  

 − Objetivos generales de la auditoría ambiental.  

 − Alcance.  
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 − Control interno especificación de las líneas de responsabilidad, alcance de la autoridad 

conferida en las unidades y funcionarios ejecutores.  

 

Descripción de actividades claves (puntos débiles y fuertes)  

 − Definición del entorno efectuado.  

 − Descripción de sistemas y controles aplicados a cada una de las actividades claves.  

 − Identificación de criterios generales de auditoría.  

 − Evaluación preliminar, identificación de impactos más significativos acompañados de 

valoraciones cualitativas basándose en  

 

 indicadores de la incidencia ambiental.  

 − Factores críticos de éxito.  

 − Planificación de la auditoría ambiental.  

 − Planificación específica: plan de trabajo y cronograma.  

 − Aprobación por directivos.  

 

El propósito de este informe es dar a conocer y buscar la aprobación de las autoridades, de aquellos puntos 

seleccionados como asuntos de potencial importancia. Su contenido debe ser breve, redactado en forma lógica 

y detallando aquellos aspectos de suma importancia, para las decisiones que han de tomarse en relación con la 

planificación de la auditoría.  

 

Etapa II: Desarrollo de la Auditoría  

Planificación específica  

Una vez identificadas las actividades del proyecto causantes de impactos y los factores del medio que están o 

han sido afectados, en la planificación especifica se confirmará o ratificará el diagnóstico de la situación en la 

que se encuentra el proyecto y su entorno, para lo cual se deben definir las acciones que permitan ampliar y 

profundizar el conocimiento de los procesos que posibiliten obtener las evidencias necesarias de los factores 

críticos de éxito para emitir opiniones certeras orientadas al cumplimiento de los objetivos específicos de una 

manera eficiente, efectiva y económica.  

Al igual que en la planificación preliminar, se requiere contar con un programa de trabajo y un cronograma de 

actividades, los cuales contendrán los aspectos señalados para la planificación preliminar enfocados o 

modificados por las líneas de investigación establecidas como resultado de la realización de la etapa de 

análisis general y diagnósticos, y de los factores críticos de éxito definidos por el equipo auditor.  

La realización de esta planificación permitirá asegurar los recursos, medios y herramientas necesarias y 

delimitará las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo.  

Obtención y estudio de la información  

Básicamente en esta fase el equipo auditor mantendrá reuniones con los responsables de la gestión ambiental, 

el personal técnico de la organización auditada y miembros de otras organizaciones relacionadas con el 
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proyecto con la finalidad de recabar información adicional, respecto a las áreas críticas detectadas en la 

planificación preliminar.  

De acuerdo a las necesidades establecidas se podrá recurrir a uno o varios de los siguientes instrumentos de 

recopilación de información, entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones, análisis de procesos, etc.  

Para ampliar la información es necesario revisar los archivos, para lo cual se recomienda la utilización de 

listas de verificación que permitan:  

 − Identificar las funciones, niveles de autoridad y de responsabilidad.  

 − Obtener la documentación completa que evidencie las deficiencias o incumplimientos.  

 − Determinar las características de control de procesos implementado por la organización tendiente a 

asegurar el uso de equipo adecuado, los planes de calidad, y el cumplimiento de códigos o normas de 

referencia.  

 − Analizar exhaustivamente las actividades críticas.  

 − Establecer tipos de inspecciones y pruebas, así como niveles de precisión de equipos de ensayo a  

ser utilizados en el trabajo de campo.  

 −Analizar los procesos, operaciones de trabajo, registros, informes.

 − Determinar alternativas de acciones correctivas e identificar la causa.  

 − Establecer el tipo de seguimiento que requiere la acción correctiva: controles de eficacia, 

instrumentación y registro de cambio sobre el entorno.  

 − Establecer esquemas de capacitación necesarios para la implementación de acciones correctivas.  

 

La información obtenida debe ser estudiada desde los puntos de vista legal, técnico y económico.  

 

Análisis legal  

El análisis legal se fundamenta en el establecimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto y a la 

organización auditada, identificando el nivel de cumplimiento de la legislación, considerando los siguientes 

aspectos:  

 − Permisos, licencias y autorizaciones.  

 − Establecimiento de responsabilidades, labores compartidas o conflictivas.  

 − Sistema jerárquico, estructuras organizacionales.  

 − Procedimientos administrativos y operacionales.  

 − División de tareas, conflictos potenciales de interés.  

 − Control interno, documentación de soporte, informes y registros.  

 − Comparación analítica de los estándares ambientales con los parámetros de los factores 

ambientales del entrono del proyecto.  

 

Análisis técnico  

El análisis técnico comprende el reconocimiento de los aspectos técnicos – ambientales del proyecto que 

luego serán verificados durante el trabajo de campo. 
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En este punto se deben reconocer:  

 − Rubros y especificaciones ambientales incorporados en los contratos.  

 − Procedimientos, políticas y sistemas internos: plan de contingencia, plan de capacitación de la 

prevención y programas de vigilancia ambiental.  

 − Permisos: vigencia, estudio de procesos para la emisión del permiso.  

 − Diarios operacionales, planes de monitoreo, procedimientos de toma de muestras, protocolos de 

ensayo, reportes de laboratorio, sistemas informáticos y bases de datos.  

 − Materias primas empleadas, consumo energético, consumo de agua, análisis de las actividades 

potencialmente contaminantes, productos obtenidos, emisiones, efluentes y vertidos, residuos, 

vertederos, áreas de riesgo potencial.  

 − Mecanismos de control de contaminación: sistemas de depuración, eliminación y gestión de 

residuos.  

 − Medidas preventivas, correctivas y compensatorias del estudio de impacto ambiental en el caso de 

un proyecto nuevo o de auditorías anteriores en el caso de proyectos en ejecución.  

 

Los proyectos deficitarios tanto de estudios de impacto ambiental como de rubros y especificaciones 

ambientales, serán evaluados técnicamente en función de la normatividad general y de las condiciones de 

desempeño ecológico.  

 

Análisis económico  

El análisis económico permite realizar observaciones para alcanzar una estructura financiera óptima que 

garantice la implementación de las mediadas de control ambiental.  

Se debe estudiar: 

 

 − El cumplimiento del contrato en el aspecto económico: rubros ejecutados y cancelados.  

 − La disponibilidad financiera oportuna para la ejecución integral de los rubros ambientales.  

 − La existencia inmediata de recursos suficientes para la implementación de planes de contingencia.  

 − El establecimiento presupuestario para la ejecución de los planes de mitigación y de posprogramas 

de vigilancia ambiental en las etapas de construcción, operación y mantenimiento.  

 

Trabajo de Campo  

Actividades previas a la inspección del proyecto  

Una vez recopilada la información, los miembros del equipo auditor procederán a su revisión, análisis y 

procesamiento.  

A base del conocimiento adquirido en el estudio de la documentación, el jefe de equipo desarrollará la 

planificación de la inspección del proyecto, contemplando básicamente los siguientes aspectos:  

 − Programa de actividades a desarrollar durante la inspección al proyecto.  

 − Cronograma de actividades.  
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 − Información definitoria adicional a ser recavada en el proyecto.  

 − Formularios de entrevistas.  

 − Lista de verificación.  

 − Programa de toma de muestras, con identificación de lugar, día y hora, equipo, método, 

responsable y tipos de análisis.  

 − Recursos materiales y económicos que deben estar disponibles.  

 

Inspección del proyecto  

La inspección del proyecto comprende la revisión de las instalaciones del desarrollo de las actividades, de las 

condiciones del entorno, de los procedimientos operativos y de los controles rutinarios implementado. Se 

enfrentará la información obtenida con la situación real en que se desarrollan las actividades, considerando 

además los puntos de vista del personal relacionado con las labores ambientales de la organización y el 

criterio del auditor.  

La realización de ensayos y pruebas de cumplimiento de parámetros de calidad es el único modo de verificar 

los resultados de las labores de control interno.  

El auditor ambiental debe realizar sus propios muestreos además de revisar los datos constantes en estudios 

previos, realizando un análisis técnico de resultados. Estos ensayos de comprobación deben referirse 

principalmente a los aspectos conflictivos, sin dejar de evaluar aquellos cuyos registros demuestran 

condiciones de normalidad.  

En esta constatación física se deben confirmar las observaciones realizadas durante la inspección preliminar, 

para lo cual se procurará:  

 − Verificar en detalle el cumplimiento de los diseños y estudios del proyecto.  

 − Recopilar y evaluar los factores críticos de éxito.  

 − Determinar el nivel de capacidad de acogida del entrono a las actividades criticas del proyecto.  

 − Establecer la eficacia de los sistemas de control interno ambiental de la organización considerando: 

formación y experiencia del personal, distribución de funciones y responsabilidades, eficacia en el 

sistema  de aprobaciones y preparación para afrontar eventuales situaciones de emergencia.  

 − Realizar muestreos para determinar la magnitud de los impactos sobre cada factor ambiental a 

través de la medición de contaminantes.  

 − Cuantificar emisiones, efluentes y residuos: tipo, cantidad, composición, fuente y causa de 

generación.  

 

Los aspectos importantes detectados deben ser revisados durante la permanencia en las instalaciones, para que 

exista una base firme para la elaboración del informe que permita diferenciar entre:  

 − Impactos declarados: identificados en estudios de impacto ambiental o auditorías ambientales 

anteriores.  

 − Impactos observados: impactos declarados, reconocidos durante la inspección.  

 − Impactos nuevos o no previstos: registrados o no por la organización.  
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Además identificar.  

 − Responsables de la ejecución de las medidas.  

 − Participación de terceros durante la ejecución de las medidas (ONG´s. autoridades, especialistas, 

vecinos al proyecto).  

 − Costos y beneficios de las medidas.  

 − Consecuencias de la no – aplicación o aplicación inoportuna de las medidas.  

 − Posibilidad de mejorar las medidas.  

 − Periodicidad del control.  

 − Registro de las medidas (libro de obra, bitácora, etc.)  

 − Presentación de contingencias.  

 

 − Necesidades de: legislación, financiamiento, control.  

 − Determinación de deterioros en la calidad de vida en las zonas de influencia del proyecto.  

 − Acciones a tomar en el futuro.  

 − Información ambigua o contradictoria.  

 

Debe ser factible, se incluirán dentro de la documentación de respaldo los registros de imágenes fotográficas o 

de video.  

 

Actividades posteriores a la inspección del proyecto  

Luego de la inspección del proyecto, se deben realizar los ensayos de las muestras tomadas, analizar técnica y 

estadísticamente los resultados de las pruebas comparándolas con los estándares, valorando los impactos en 

unidades homogéneas que reflejen su variación en el tiempo, para de esta manera llegar a establecer 

prioridades y tiempos requeridos para la implementación de medidas correctivas. En este punto se recomienda 

la realización de los procesos referentes a la valoración cuantitativa de impactos ambientales.  

Puede ocurrir que durante la inspección del proyecto se reconozcan áreas críticas no incluidas en las líneas de 

investigación establecidas en la fase de análisis general y diagnóstico. Todas las áreas críticas, reforzadas 

mediante muestreos y valoraciones, deben ser analizadas desde un punto de vista integrador entrono – acción, 

con la participación de todo el equipo para la formulación de las conclusiones en el área tratada. Se indicarán 

excepciones y observaciones que apoyen las afirmaciones personales para revisión conjunta del equipo.  

 

Deficiencias  

Los auditores independientemente resumirán las deficiencias o incumplimientos, reconocidos desde los 

distintos ámbitos de su especialidad, para posteriormente discutir y concretar en conjunto con el jefe de 

equipo y el supervisor:  

 − El esquema de priorización.  

 − Las alternativas de solución.  

 − La solución técnica y económicamente idónea.  
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 − Los planes de acción para cada caso.  

 

Durante el proceso de la auditoría ambiental se deben haber recopilado, analizado, interpretado y 

documentado las áreas críticas con información suficiente para lograr los objetivos de la auditoría. En este 

punto se debe realizar la evaluación de los resultados de las pruebas o evidencias, la definición de las pruebas 

irrefutables y la verificación del cumplimiento de los objetivos iniciales de la auditoría.  

El equipo en conjunto debe resumir con claridad y en orden de importancia las deficiencias o 

incumplimientos, lo cual debe quedar perfectamente establecido y respaldado en los papeles de trabajo.  

Papeles de Trabajo  

Los papeles de trabajo son fundamentales para el correcto desarrollo de las labores de auditoría ambiental, 

permiten organizar con precisión los datos aportados durante las entrevistas, cuestionarios, informes de visitas 

e inspecciones técnicas desarrolladas en el trabajo de campo, en los estándares y en el trabajo de campo. Son 

las pruebas de respaldo y la evidencia de los aspectos relevantes detectados por el auditor que permiten tanto 

extraer las conclusiones como preparar el informe.  

Para un adecuado manejo de la información los miembros del equipo auditor deben establecer y mantener 

ciertas reglas básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

 − Emplear siempre letra legible.  

 − Numerar, firmar, colocar fecha y hora en cada página.  

 − Establecer el origen de la información.  

 − Ordenar el material de acuerdo a criterios preestablecidos.  

 − Resumir la información recopilada, realizar reflexiones y extraer conclusiones de carácter 

provisional.  

 − Identificar aspectos que requieren mayor análisis.  

 − Utilizar redacción clara y comprensible, de manera que no se requieran explicaciones adicionales.  

 − Ser breves, sin dejar de ser completos.  

 − Referirse a aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría ambiental.  

 

Deberán guardarse ciertas precauciones para mantener permanentemente controles de calidad.  

 − No incluir datos que no sean fiables.  

 − Someterlos a revisión, cruzar información.  

 − Recurrir a muestreos propios para confirmar la información.  

 

Preparación de Reportes, Cuadros, Tablas.  

Tanto las valoraciones realizadas en las visitas al proyecto como durante la recopilación de los registros de 

ensayos y muestreos desarrollados como parte del control interno ambiental, deben ser procesados, sometidos 

a controles de la confiabilidad de los resultados, depurados de manera que reflejen un manejo técnico de la 

información que permita la redacción de documentos técnicos, jurídicos y de divulgación ciudadana.  

Comentarios  
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Los comentarios constituyen la explicación descriptiva de los hechos representativos, registrados por el 

equipo durante la ejecución de la auditoría ambiental, que dan origen a deficiencias e impactos ambientales 

negativos sobre el entorno. Su redacción debe ser clara y deben estar respaldados por los papeles de trabajo, 

que de acuerdo a su trascendencia, pueden anexarse al informe.  

En el informe deben incorporarse los comentarios sobre aspectos de relevancia, aquellos de menor 

importancia pueden ser incluidos en anexos o solventados en el desarrollo de la auditoría ambiental.  

Los comentarios deben agruparse por sectores y exponerse en orden de importancia, de preferencia se 

recomienda considerar las siguientes áreas:  

 − Legal: aspectos precontractuales y contractuales, estructura organizativa, licencias, permisos, etc.  

 − Económica: movimiento económico, garantías, etc.  

 − Técnica: especificaciones técnicas, ambientales y constructivas, avance físico, cumplimiento de 

plazos, cronogramas, registros de control interno y evaluaciones de cumplimiento, etc.  

 − Control interno ambiental.  

 

En su estructura general deben considerarse:  

 − Los acontecimientos que dan lugar a la aparición de deficiencias e impactos.  

 − La manera en que debían ser afrontados.  

 − Las razones del cambio entre los dos puntos anteriores.  

 − El efecto producto sobre el entorno, el recurso afectado y la magnitud de dicha afectación. En 

todos los casos se tratará en lo posible de valorar económicamente los daños provocados al medio 

ambiente, considerando la producción de efectos sinérgicos y aplicando diferentes metodología de 

acuerdo al tipo de recurso afectado.  

 

Conclusiones  

Las conclusiones señalan las deficiencias o incumplimientos producidos por las acciones descritas en los 

comentarios. Señalando la norma ambiental inobservada. Deben ser redactadas de manera precisa, 

identificando las razones que dieron lugar a la deficiencia e impacto negativo sobre el entorno, basándose en 

los requerimientos reglamentarios y técnicos a los cuales están sujetos tanto el proyecto como la organización 

auditada.  

Adicionalmente de ser el caso, se incluirán los actores que dieron lugar al incumplimiento o sujetos de 

responsabilidad.  

Recomendaciones  

Mediante el establecimiento de recomendaciones, se persigue mejorar el sistema de gestión ambiental de la 

organización, modificando las acciones de manera que se corrijan aquellos aspectos que producen impactos 

negativos sobre el entorno. 
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Dependiendo de la naturaleza de la problemática, pueden requerirse acciones inmediatas o una corrección 

gradual basándose en medidas de corto, mediano y largo plazo. Las acciones inmediatas y de corto plazo 

responden a impactos sobre la salud, el medio ambiente, la propiedad o por aspectos que atentan contra la 

normativa vigente. Las acciones a mediano y largo plazo responden a procesos de mejoramiento gradual 

establecidos dentro de la organización en relación con procesos, productividad y eficiencia.  

Las recomendaciones pueden establecer medidas protectoras, correctoras y compensatorias para afrontar los 

efectos negativos que producen las acciones derivadas de las actividades del proyecto. Las medidas 

protectoras tienen el carácter preventivo y evitan el impacto. Las medidas correctoras se aplican a impactos 

recuperables. Las medidas compensatorias se aplican para impactos irrecuperables e inevitables.  

Estas medidas pueden ser de carácter administrativo cuando se orientan a mejorar la gestión, operacionales 

cuando implementan cambios tecnológicos y de apoyo al entrono para mejorar la capacidad de acogida del 

medio.  

En cualquier caso se debe identificar:  

 − Efecto que pretende corregir la medida.  

 − Factor ambiental sobre el cual se intenta actuar o compensar.  

 − Especificaciones técnicas para su implementación.  

 − Otras opciones tecnológicas correctoras.  

 − Oportunidad para su introducción.  

 − Prioridad y urgencia.  

 − Viabilidad de ejecución.  

 

Dependiendo de los objetivos de la auditoría ambiental, las recomendaciones pueden plantearse 

alternativamente mediante:  

 − Esquemas generales de acciones, los cuales serán referenciales para el desarrollo de programas 

correctivos.  

 − Planes de implementación o programas de medidas correctoras.  

 

En todo caso, siempre incluirán un programa de vigilancia ambiental, responsables de su aplicación y 

recomendaciones respecto a la periodicidad de auditorías ambientales internas y externas.  

El plan de implementación de las recomendaciones debe incluir:  

 − Costos y beneficios tangibles e intangibles.  

 − Eficacia esperada.  

 − Impacto residual, impactos posibles inherentes a la medida.  

 − Conservación y mantenimiento, costos de mantenimiento, responsable de la gestión.  

 − Generación, evaluación y selección de propuestas alternativas, evaluación multicriterio.  

 

Etapa III: Comunicación de resultados  

Bases conceptuales  
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De acuerdo a la legislación y normatividad vigente en nuestro medio, los funcionarios del organismo ejecutor 

del proyecto deben ser informados constantemente, de manera verbal y preferentemente por escrito, sobre los 

avances que va alcanzando el equipo auditor. Esta comunicación tiene como objetivo fundamental fortalecer 

las conclusiones y recopilar mayor evidencia documental a fin de que los resultados a incluirse en el informe 

sean irrefutables.  

Comunicación durante la auditoría  

Los auditores mantendrán constante comunicación con los funcionarios de la organización sujeta a control, 

directamente relacionados al proyecto que se examina. Esta comunicación será verbal o escrita, dependiendo 

de la finalidad que se persiga; por ejemplo, si durante la verificación técnica al proyecto, se encuentran 

situaciones, que luego de un primer análisis, resultan poco claras para el auditor, éste debe entrevistarse con 

los funcionarios directamente responsables de esa actividad para obtener de ellos comentarios que le den 

claridad sobre el posible problema identificado, evitando extraer conclusiones precipitadas.  

Las comunicaciones por escrito se realizarán una vez que el auditor ha identificado el problema o deficiencia, 

establecido en su importancia, sometido a pruebas y evaluaciones y obtenido las evidencias suficientes que 

sustenten su criterio a base de la teoría y normativa técnica y ambiental. Este tipo de comunicaciones se 

realizan mediante un informe de resultados provisionales, cuyo objeto es tener la opinión documentada de los 

funcionarios responsables de la ejecución del proyecto y del control interno sobre las actividades que se 

examinan para que los directivos de manera inmediata tomen los correctivos necesarios dependiendo de la 

naturaleza de la problemática.  

Informe Final  

El informe de auditoría ambiental es el documento que refleja la realidad de la gestión ambiental de la 

organización, identifica los problemas existentes y establece los planes de acción que permiten evitar, reducir 

o controlar impactos negativos al entorno. 

De manera general, el informe de la auditoría ambiental debe mantener ciertos criterios y características:  

 − Documento, conciso, preciso y completo.  

 − Incorpora los problemas o hallazgos a través del uso de todos los hechos y evidencias encontradas 

comparadas con la situación que las regula.  

 − Utiliza lenguaje técnicamente correcto.  

 − Incluye recomendaciones y documentación preparada por el equipo de control.  

 − Expone las limitaciones en la ejecución de la auditoría ambiental.  

 

El informe debe ser redactado por los miembros del equipo auditor, basándose en los papeles de trabajo. La 

redacción debe ser concisa y comprensible para los usuarios del documento. Es recomendable contar con la 

colaboración del supervisor y de un abogado, para que lo revisen e incluyan sus observaciones antes de 

remitirlo a las autoridades correspondientes.  

Cada informe tiene sus particularidades, sin embargo la estructura general debe comprender los siguientes 

aspectos:  

 − Resumen ejecutivo.  
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 − Introducción, antecedentes, objetivos, alcance, equipo auditor.  

 − Metodología.  

 − Descripción general del proyecto, identificación de actividades con su magnitud.  

 − Descripción general del entorno: medio físico inerte, medio biótico, medio socioeconómico, 

capacidad de acogida del entorno.  

 − Trabajos generales de campo.  

 − Análisis del control interno.  

 − Comentarios y conclusiones respecto a:  

 • Resultados de la valoración cualitativa y cuantitativa, impacto residual, eficacia de las 

medidas correctoras.  

 • Aspectos de organización administrativa: eficacia del sistema de gestión ambiental de la 

organización.  

 • Aspecto de orden legal: grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de la 

política ambiental de la organización.  

 • Aspectos de orden técnico: Áreas de riesgo, eficacia y confiabilidad de las medidas 

adoptadas por la organización. Análisis de los factores ambientales por sectores, por 

ejemplo: aire, agua, suelo, etc.  

 Aspectos económicos – financieros.  

 − Recomendaciones: medidas correctoras, programa de vigilancia ambiental o plan de seguimiento, 

periodicidad de los controles para rectificar las deficiencias identificadas tanto a corto como a largo 

plazo.  

 

La auditoría ambiental es un instrumento de mejoramiento para la organización, por lo cual el informe debe 

reflejar hechos, diferenciando incidentes aislados de problemas crónicos, resaltando los aspectos positivos, 

con conclusiones precisas y adecuadamente sustentadas.  

El informe tiene el carácter de provisional o borrador hasta cuando se realice la reunión final con los 

involucrados en el proyecto auditado, en la cual se aportarán opiniones documentadas, luego de lo cual se 

procederá a la depuración final y la obtención del informe definitivo. 

 

Difusión del informe  

Implantación  

Como quedó establecido anteriormente, la implantación de las recomendaciones constantes en el informe de 

auditoría ambiental son de responsabilidad de la máxima autoridad de la organización ejecutora del proyecto. 

Esta labor se iniciará tan pronto los directivos de las organizaciones públicas o privadas hayan sido 

informados de los problemas o deficiencias existentes. Dependiendo de la importancia de las deficiencias 

encontradas, medidas por la acción negativa que ejercen las actividades observadas sobre el medio ambiente, 

la implantación de las recomendaciones será inmediata o a largo plazo.  
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El programa de implantación de las recomendaciones, puede ser elaborado por personal especializado de la 

organización auditada o del equipo que realiza la auditoría ambiental.  

Para elaborar el programa se debe considerar los siguientes aspectos:  

 − Importancia del problema o deficiencia.  

 − Cantidad de contaminantes emitidos al medio ambiente.  

 − Toxicidad del contaminante.  

 − Deficiencia en la aplicación de la tecnología adoptada.  

 − Área expuesta a la contaminación.  

 − Cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores.  

 − Existencia de un sistema de control de aplicación de la normativa ambiental.  

 − Existencia y cumplimiento de programas de vigilancia. 

 − El organismo de control que ejecutó la auditoría ambiental debe hacer un seguimiento al    

cumplimiento de las recomendaciones.  

 

Evaluación  

La evaluación del cumplimiento de las recomendaciones se realiza mediante una auditoría ambiental cuyos 

objetivos y alcance se limitan exclusivamente a verificar los niveles de cumplimiento de las recomendaciones 

constantes en los informes emitidos por el organismo de control.  

De requerirse en el desarrollo de la auditoría ambiental el cumplimiento de las recomendaciones, se 

analizarán las deficiencias provocadas por la mala o ninguna aplicación de las recomendaciones, se 

establecerán los grados de responsabilidad de los miembros de la organización y nuevas recomendaciones.  

 

3.3.11. REQUERIMIENTOS BÁSICOS QUE DEBE POSEER EL AUDITOR AMBIENTAL. 

 

Para la realización de auditorías ambientales eficaces requiere fundamentalmente del concurso de personal 

clasificado, con niveles de conocimiento bastante amplios, acordes para afrontar los procesos inherentes al 

desarrollo de estas actividades. Los requerimientos básicos que deben poseer el auditor ambiental, son los 

siguientes:  

 − Profesional con formación sólida, altamente calificado en cuestiones científicas y técnicas, 

experto en el sector evaluado.  

 − Conocimiento de legislación, regulaciones y estándares ambientales vigentes, de carácter 

internacional, nacional y local.  

 − Metodología de trabajo sustentada en una amplia experiencia práctica.  

 − Manejo de técnicas de verificación, procedimientos de auditoría y sistemas de gestión.  

 − Conocimiento de los sistemas de gestión de información.  

 − Experiencia practica de técnicas para reducción y minimización de impactos, tratamiento 

de residuos, practicas de laboratorio y tecnología para control de calidad.  
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 − Actualización permanente de los conocimientos adquiridos durante su formación para la 

adaptación de nuevas técnicas y métodos.  

 − Atributos: manejo de adecuados niveles de comunicación escrita y oral, diplomacia, tacto, 

capacidad de dialogo, madurez, criterio, aptitudes para trabajo en equipo.  

 − Valores: objetividad, honestidad, ética profesional, credibilidad técnica, confidencialidad, 

responsabilidad, imparcialidad, prudencia e independencia (no debe ser considerado cono 

un coadministrador del proyecto, pues su gestión está encaminada a brindar una 

recomendación precisa para su inmediata ejecución, cuando previamente haya establecido 

una deficiencia).  

 

3.3.12. CRITERIOS EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

 

En el ámbito portuario europeo, y por orden cronológico existen diversas actuaciones en el campo de la 

gestión medio ambiental, entre las que cabría destacar dos, una el proyecto ECOPORT de la Autoridad 

Portuaria de Valencia y la otra el Proyecto ECOPORTS, formado por una serie de puertos (Ámsterdam, 

Hamburgo, Rótterdam, Génova, Barcelona, Goteborg, Gdansk, Bruselas y Valencia). La primera iniciativa 

que terminó en el año 2001, trato de dar una solución a la implantación de los Sistemas de Gestión Medio 

Ambiental en los recintos portuarios y la segunda que finalizará en el año 2005, está generando una serie de 

herramientas intermedias para dar apoyo a las Organizaciones antes de la implantación de los Sistemas de 

Gestión Medio Ambiental.  

 

3.3.13. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ECOPUERTOS. 

 

Este proyecto es reconocido mundialmente dentro del comercio, las exportaciones y la industria naviera no 

tienen el derecho exclusivo de limitar las áreas costeras y marinas, así como también se acepta que la industria 

naviera y portuaria debería encajar en un modelo de uso múltiple y de gestión de recursos naturales.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto surge la necesidad de diseñar una estrategia que adopte un enfoque 

estratégico y proactivo a la gestión ambiental.  

Esta estrategia llamada ECOPuertos es una amplia gama de iniciativas comprometidas a proteger el ambiente 

circundante a los puertos del continente americano.  

El objetivo principal del proyecto es la evaluación continua y la mejora del desempeño de los puertos y 

terminales, para que operen y puedan expandir sus instalaciones y servicios requeridos por sus usuarios con el 

menor impacto al ambiente natural y socio-cultural, mediante: 

 

- La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental e indicadores ambientales unificados para el 

sector portuario.  

- El desarrollo de un Sistema de Información de Gestión Ambiental (SIGA), preferiblemente certificado.  
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- La validación e implementación de herramientas mediante programas de capacitación y la recolección 

de solución de gestión ambiental de comprobada aplicación, las cuales serian intercambiadas y 

transferidas de forma electrónica.  

- La transferencia de los conocimientos y soluciones de otros sectores al sistema de transporte 

multimodal (puertos interiores, terminales ferroviarios, transporte vial, terminales aeroportuarios).  

- La creación de una actividad industrial ascendente.  

El Proyecto “ECOPuertos” estaría conformado por las autoridades portuarias de los países americanos, 

puertos, fundaciones ambientales, universidades y algunos expertos ambientales.  

El Proyecto “ECOPuertos” estaría basado en los resultados de la recolección de la información del Perfil 

Ambiental Portuario y del Perfil de Planes de Contingencia de Puertos. El mismo tiene como fundamento la 

implantación de forma extendida, de herramientas de gestión ambiental, bajo criterios globalmente aceptados 

y bajo indicadores ambientales unificados, implementando la creación de programas de capacitación 

intensivos, en la cual se procederá a investigar la posibilidad de desarrolla sistemas de capacitación a distancia 

en conjunto con sesiones de trabajo, donde los gerentes portuarios puedan ser instruidos y capacitados en el 

uso de las herramientas a desarrollar.  

 

El proyecto estará basado en 7 módulos de trabajo que están subdivididos en tareas, y se detallan a 

continuación:  

Módulo de 

Trabajo 

(MT)  

Título  Contenido  

MT1  Desarrollo de la Gestión 

Ambiental y Sistemas de 

Información.  

Requerimientos de los usuarios finales, método de 

autodiagnóstico (MAD), Esquema de Gestión Ambiental 

Portuario (EGAP), Base de Datos de Soluciones Técnicas 

(BDST), Sistema de Soporte para Decisiones (SSDT), 

herramienta de información para visitantes portuarios, 

certificación.  

MT2  Desarrollo de esquemas de 

capacitación (en sitio, a 

distancia, ayudas de otro 

tipo)  

Requerimientos, esquemas de capacitación, capacitación a 

distancia y otros sistemas de capacitación.  

MT3  Desarrollo de herramientas 

automatizadas como 

soporte  

Automatización del Sistema de Información de Gestión 

Ambiental (SIGA), esquemas de capacitación, página WEB y 

portales.  

MT4  Capacitación, validación 

de las herramientas y 

creación del contenido 

Capacitación para puertos, industria portuaria, otros terminales 

en el sistema multimodal y demostración de casos.  
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técnico.  

MT5  Creación de los contenidos 

técnicos, iniciativas 

regionales para los 

procesos portuarios.  

Prioridades, grupo de trabajo, estudio de casos en desechos, 

relación puerto-ciudad, soluciones ambientales para el sistema 

multimodal.  

MT6  Análisis e implicaciones 

de las políticas.  

Análisis técnicos, implicaciones de las políticas y evaluaciones 

del impacto de las regulaciones y socioeconómico.  

MT7  Coordinación del proyecto 

y creación de la plataforma 

de red.  

Gestión de Proyecto, creación de la Red de Información 

Ambiental Portuaria (RIAP), involucramiento de los actores del 

sistema multimodal, difusión, diseminación y aplicación de los 

resultados.  

 

Las metas que persigue alcanzar el proyecto “ECOPuertos” se describen a continuación:  

 - Alcanzar el desarrollo y operación ecológicamente sustentable de los puertos.  

 - Minimizar los impactos ambientales en los desarrollos y operaciones portuarias.  

 - Asegurar que todos los desarrollos portuarios y operaciones cumplan con la legislación ambiental 

relevante y políticas gubernamentales.  

 - Asegurar que todos los desarrollos portuarios y operaciones adopten las mejores prácticas en la 

gestión ambiental.  

 

Las ventajas del proyecto “ECOPuertos” se agrupan en tres tipos:  

 - Mejora del entorno: La mejora del entorno portuario se logra con el control eficaz de:  

 o Disminución de las aguas litorales, que conlleva una regeneración del ecosistema marino.  

 o Disminuir la contaminación de suelos y posibilitar la recuperación de suelos ya 

contaminados.  

 o Disminuirle consumo de recursos naturales.  

 o Disminuir la producción de residuos y reciclado de los mismos mediante una adecuada 

gestión.  

 o Disminuir la contaminación atmosférica.  

 

- Mejora del impacto visual de las instalaciones portuarias.  

 - Mejora de la imagen institucional de cara a la administración y con la sociedad: la mejora de la 

imagen interna y externa de la instalación facilita la integración en su entorno haciendo más fluidas 

sus relaciones con los diversos grupos de interés en el ámbito portuario tales como administraciones 

locales, asociaciones vecinales, grupos ecologistas, etc.  
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 - Aumento de eficacia de los procesos que se desarrollan en la instalación: Puede obtenerse 

beneficios tan importantes como los siguientes:  

• Ahorro de costos e incremento de la eficacia: En éste sentido las instalaciones portuarias que decidan 

implantar un SGMA podrían ver mejorada su capacidad para generar ahorros, dado que a través del 

análisis de sus procesos, necesario para la implantación, obtendrán datos que les permitirán optimizar 

el uso de sus recursos, proporcionándoles un marco de trabajo para evaluar las oportunidades y 

posibilidades de ahorro de costos a corto, medio y largo plazo.  

• Mejora de la competitividad: El desarrollo de un Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA) 

presenta evidentes ventajas de cara la comercialización de bienes y servicios de una empresa, no sólo 

porque permite mantener la posición competitiva en aquellos mercados en los que las instalaciones 

tienen ya presencia, sino para además abrir nuevos horizontes internacionales que estaban cerrados a 

la empresa por tener una legislación restringidas desde el punto de vista ambiental.  

• Mejora de la gestión interna: La mejora de la gestión interna genera un clima interno de cohesión, ya 

que incrementa el prestigio y la confianza de la Dirección en los trabajadores, fomenta la creatividad 

y la participación de los trabajadores a todos los niveles, completando además otros sistemas de 

gestión de calidad, seguridad e higiene, seguridad industrial y comunicación e información.  

 

Asimismo, vease la normatividad de la auditoría ambiental en México en el capitulo V, dentro del tema No. 

5.2.1 
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CAPITULO IV “NORMAS INFORMATIVAS Y SU CERTIFICACIÓN” 

 

4.1. GLOBAL REPORT INITIATIVE (GRI) 

 

Es un estándar internacional de reporte de sustentabilidad para el uso voluntario por parte de organizaciones 

con el fin de informar sobre las dimensiones económicas, medioambientales y sociales de sus actividades, 

productos y servicios. 

 

De modo general, los GRI Sustainability divulgan pautas, recomiendan la información específica relacionada 

con la actuación ambiental, social y económica. 

Se estructura alrededor de una declaración de indicadores ambientales, sociales y económicos, con una visión 

del perfil de la entidad de divulgación, las descripciones de políticas y de sistemas de gerencia relevantes, las 

relaciones del tenedor de apuestas, el funcionamiento de la gerencia, la operación, de los producto y una 

descripción del sustainability. 

 

El GRI fue convocado originalmente en 1997 por la coalición para las economías ambientalmente 

responsables (CERES), junto con el programa del ambiente de Naciones Unidas (UNEP) 

Los indicadores están partidos en derechos económicos, ambientales, sociales, humanos y lugar de trabajo. 

1. Describir los factores relacionados con la entidad y tenedores de apuestas. 

2. Aspectos de cómo el negocio tiene impactos significativos en sociedad. 

3. Medidas del funcionamiento, proceso no justo de la gerencia. 

4.1.1. ¿QUÉ ES LA GUÍA GRI? 

 

La Guía GRI constituye un marco para presentar memorias sobre el desempeño económico, ambiental y 

social de las organizaciones informantes (triple cuenta de resultados), y proporciona las pautas para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad. 

 

 Se presentan principios y contenidos específicos que sirven de orientación para la elaboración, a 

nivel de organización, de memorias de sostenibilidad; 

 

 Se ayuda a las organizaciones a presentar una visión equilibrada y razonable de su actuación 

económica, ambiental y social; 

 

 Se promueve la comparación de memorias de sostenibilidad a la vez que se toma en cuenta la 

utilidad de presentar la información a distintas organizaciones, muchas de las cuales realizan 

operaciones importantes en distintas partes del mundo; 
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 Se apoya la evaluación comparativa y la valoración de la sostenibilidad en lo referente a códigos, 

normas de actuación e iniciativas voluntarias; y 

 

 Se pretende facilitar la interacción con las partes interesadas. 

 

4.1.2. CARACTERISTICAS DE LA GUIA GRI 

 

1. Incluye organizaciones corporativas, gubernamentales y no gubernamentales. Todas entran en el 

ámbito de la misión del GRI. 

 

2. El GRI utiliza el término de “Memorias de sostenibilidad” como sinónimo de informe de ciudadanía, 

informe de responsabilidad social corporativa, informe sobre la triple cuenta de resultados, y otros 

términos que engloban aspectos económicos, ambientales y sociales de la actividad de una 

organización. 

 

4.1.3. ¿QUÉ ES UNA “MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD” GRI? 

 

La definición de la sostenibilidad en función de tres elementos distintos (económicos, ambientales y sociales) 

puede llevar a pensar en cada uno de esos elementos por separado en lugar de hacerlo en conjunto. Sin 

embargo, la triple cuenta de resultados constituye un punto de partida común, el uso de la Guía GRI es 

voluntario. Las directrices en ella recogidas están concebidas para poder ser aplicadas a empresas de cualquier 

tipo y tamaño, y de cualquier lugar del mundo. 

 

4.1.4. ESTRUCTURA DE LA GUÍA GRI 

 

4.1.4.1. INTRODUCCIÓN 

Tendencias en la elaboración de memorias de sostenibilidad y beneficios de su elaboración. 

 

4.1.4.2. PARTE “A” ORIENTACIONES DE LA GUÍA GRI 

 

Contiene orientación útil sobre los aspectos relativos a su aplicación para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad, así como: 

 

• Información sobre su visión global respecto a temas fundamentales como su capacidad de generar 

desarrollo económico y social en el ámbito local u otros temas generales. 

• información sobre las alianzas que han creado para responder a los retos planteados en diversas 

áreas, tales como la biodiversidad y el desarrollo de la comunidad. 
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• definir su política en materia de idioma. 

• Es un documento vivo y las revisiones futuras intentarán aprovechar e incorporar mejoras derivadas 

de otras iniciativas. 

 

4.1.4.3 PARTE “B” PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE 

SOSTENIBILIDAD 

 

Esta Sección de la Guía GRI identifica los principios esenciales para la elaboración de una memoria 

equilibrada y razonable sobre el desempeño económico, ambiental y social. GRI, ayudando a garantizar que 

las memorias: 

 

• presenten una explicación equilibrada y razonable de su desempeño económico, ambiental y social, y 

la contribución al desarrollo sostenible derivada de ellas. 

• faciliten las comparaciones a lo largo del tiempo. 

• faciliten las comparaciones entre organizaciones. 

• aborden temas de interés para las partes interesadas de manera fiable. 

 

Organización de los Principios 

 

Los principios se dividen en cuatro grupos. Los que: 

 

• forman el marco de la memoria (transparencia, globalidad, auditabilidad); afectan a las decisiones 

sobre qué incluir en la memoria (exhaustividad, relevancia, contexto de sostenibilidad). 

• pretenden garantizar la calidad y la veracidad (precisión, neutralidad, comparabilidad). 

• afectan a las decisiones sobre el acceso a la memoria (claridad, periodicidad). 

 

Transparencia 

La exposición completa de los procesos, procedimientos y supuestos implicados en la elaboración de una 

memoria resulta esencial para su credibilidad. 

 

Globalidad 

Toda organización informante debería, sistemáticamente, implicar a sus partes interesadas en la ayuda al 

enfoque y la mejora continua de la calidad de sus memorias. 

 

Auditabilidad 

Los datos y la información presentes en la memoria deberían recopilarse, analizarse y divulgarse de modo que 

los auditores internos o externos puedan avalar su veracidad. 



 107

Relevancia 

La relevancia es el grado de importancia asignado a un aspecto, indicador o dato concreto, y constituye el 

umbral en el cual la información adquiere la suficiente trascendencia como para presentarse. 

 

Contexto de sostenibilidad 

Las organizaciones informantes deberían intentar situar su actuación en el más amplio contexto de 

restricciones o límites ecológicos, sociales o de otro tipo, en aquellos casos en los que ese contexto añada un 

significado importante a la información presentada. 

 

Precisión 

El objetivo del principio de precisión es el de conseguir que la información presentada ofrezca la mayor 

exactitud y el menor margen de error posibles, para que los usuarios puedan tomar sus decisiones con un alto 

grado de confianza. 

 

Neutralidad 

En toda memoria deberían evitarse los sesgos en la selección y exposición de la información, y se debería 

tratar de ofrecer un informe equilibrado sobre la actuación de la organización informante. 

 

Comparabilidad 

Toda organización informante debería mantener la coherencia en lo referente a los límites y el alcance de sus 

memorias, dar a conocer cualquier cambio y volver a exponer la información presentada anteriormente.  

 

Claridad 

Toda organización informante debería mantenerse al corriente de las distintas necesidades y experiencias de 

sus partes interesadas, y poner la información a disposición de los usuarios de manera que resulte inteligible 

para el mayor número posible de éstos, manteniendo un adecuado nivel de detalle.  

 

Periodicidad 

Toda memoria debería ofrecer información con una periodicidad que se adapte a las necesidades de los 

usuarios y a la naturaleza de los datos. 

 

4.1.4.4. PARTE “C” CONTENIDO DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

 

Describe el contenido de una memoria de sostenibilidad según el modelo del GRI. El cual se compone de 

cinco apartados 

 

1. Visión y estrategia: descripción de la estrategia con respecto a la sostenibilidad, en la que se incluye 

una declaración del presidente de la organización. 
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2. Perfil: visión general de la estructura y las operaciones de la organización informante, y del alcance 

de la memoria. 

 

3. Estructura de gobierno y sistemas de gestión: análisis de la estructura y la política de la 

organización, así como de sus sistemas de gestión y sus esfuerzos por comprometerse con las partes 

interesadas. 

 

4. Índice: tabla elaborada por la organización en la que se señala en qué lugar de la memoria se puede 

encontrar la información que aparece en la Parte C de la Guía. 

 

5. Indicadores de desempeño: medidas de los impactos o efectos causados por la organización; se 

clasifican en indicadores integrados, económicos, ambientales y sociales. 

 

Contenido de la Memoria de Sostenibilidad 

 

Visión y Estrategia 

 

1.2 Exposición de la visión y la estrategia de la organización con respecto a su contribución al desarrollo 

sostenible. 

 

a) Se trata de una visión general del futuro de la organización., con respecto a al desempeño 

económico, ambiental y social. 

b) Cuáles son los asuntos más importantes para la organización con respecto al desarrollo sostenible. 

 

PERFIL 

En esta Sección se ofrece una visión general de la organización informante y del alcance de la memoria. 

 

2.1 Nombre de la organización informante. 

2.2 Principales productos y/o servicios.  

2.3 Estructura operativa de la organización. 

2.4 Descripción de los principales departamentos, compañías filiales y empresas conjuntas. 

2.5 Países en los que opera la organización. 

2.6 Naturaleza de la propiedad, forma jurídica. 

2.7 Naturaleza de los mercados a los que se sirve. 

2.8 Magnitud de la organización informante: 

a) Número de empleados; 

b) Productos elaborados/servicios ofrecidos (cantidad o volumen); 
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c) Ventas netas. 

d) Capitalización total desglosada en términos de deuda y capital. 

e) Información adicional 

 

Perfil de la memoria 

2.17 Decisiones de no aplicar los principios o protocolos GRI 

2.18 Criterios y/o definiciones utilizados en la contabilidad 

2.19 Cambios significativos con respecto a años anteriores 

2.20 Políticas y medidas para garantizar la precisión y la veracidad de la  

 

Estructura de Gobierno y Sistemas de Gestión 

 

En esta Sección se formula una visión general de la estructura de gobierno, las políticas globales y los 

sistemas de gestión que se han puesto en práctica para poder dar forma a la visión del desarrollo sostenible de 

la organización, y gestionar su actuación. 

 

Estructura y gobierno. 

3.1 Estructura de gobierno los principales comités. 

3.2 Porcentaje de la junta directiva. 

3.4 supervisar las oportunidades y los riesgos económicos, ambientales y sociales de la organización. 

3.7 Declaraciones de la misión y valores. 

3.18 Principales decisiones tomadas durante el período de elaboración de la memoria. 

3.19 Programas y procedimientos relativos al desempeño económico, ambiental y social. 

 

Índice del Contenido del GRI 

 

4.1 Tabla en la que se indique la ubicación de los elementos de la memoria, por apartados e indicadores. 

 

Indicadores de desempeño 

Este apartado enumera los indicadores de desempeño básicos y adicionales de las memorias de sostenibilidad 

basadas en la Guía GRI. 

 

Indicadores. 

Impactos Económicos Directos. 

Clientes. 

Indicador de flujo monetario: 

 

EC1. Ventas netas. 
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EC2. Desglose geográfico de los mercados. 

Proveedores 

Indicador de flujo monetario:  

 

4.14.5. PARTE “D” ANEXO 1: EXPECTATIVAS Y DISEÑO DE LAS MEMORIAS 

 

Este anexo destaca algunas de las expectativas de los informes al utilizar la Guía GRI. 

 

Indicadores centrales y adicionales 

• Relevantes de interés para la mayoría de las organizaciones informantes 

• De interés para la mayoría de las partes interesadas. 

 

Características: 

• Representan una práctica destacada en la medición económica, ambiental y 

Social. 

 Ofrecen información relevante a aquellas partes interesadas 

 

Aspectos generales sobre las Memorias de sostenibilidad. 

 

1. pueden contar con estructuras internas. 

2. Utilización de los protocolos técnicos. 

3. Unidades de medida. 

4. Marcos temporales y objetivos. 

5. Indicadores absolutos/normalizados. 

6. Consolidación y desagregación de indicadores. 

7. Gráficos. 

8. Documento de síntesis. 

 

4.1.5. EJEMPLO DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL GRI 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la información que debe contener el Global Reporting Initiative, en 

el cual se debe consultar las bases para cada sector económico, en este caso nos enfocamos al sector 

financiero. 

 

Para ello es necesario conocer la estructura de los indicadores medioambientales, los cuales están 

estructurados de la siguiente manera: 

 

Ámbito: describe el propósito del indicador. 
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Aplicable a: identifica las líneas de negocio básicas a las que es aplicable el indicador. 

Definición: define los términos básicos en la medida necesaria. 

Compilación: indica que información / contenido debería ser facilitado. 

 

F.1 Descripción de las políticas medioambientales 

 

Ámbito  

Este indicador hace referencia expresamente a las políticas medioambientales aplicadas al diseño y entrega de 

los productos y servicios (es decir, evaluación del riesgo crediticio medioambiental).  

 

Aplicable a  

Todas las líneas de negocio básicas 

 

Definición 

Líneas de negocio básicas: banca minorista, banca comercial y banca corporativa, gestión de patrimonios, y 

seguros 

 

Compilación  

Resumir los puntos fundamentales de la política incluyendo: 

 

• Si han sido formalmente adoptados por la organización y a que nivel dentro de la misma (por 

ejemplo, a nivel del consejo de administración, a nivel ejecutivo, etc.) 

• Qué productos y servicios se encuentran cubiertos por la política. 

• Objetivos, fines y calendarios relativos a la implementación de la política. 

• Frecuencia con la que es revisada la política. 

• Identificación de cualquier umbral monetario o de otro tipo que determine la aplicación de la política 

y 

• Si la política está a disposición del público e indicar dónde se puede acceder a explicaciones más 

pormenorizadas o al texto vigente de la política. 

 

F.2 Descripción de los procesos para evaluar y controlar los riesgos medioambientales en las líneas de 

negocio básicas 

 

Ámbito  

El objetivo de este indicador es entender los procesos y procedimientos que utilizan las entidades financieras 

Para evaluar y mitigar los impactos medioambientales de sus productos y servicios. 

Aplicable a  
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Todas las líneas de negocio básicas 

 

Definición  

El riesgo medioambiental se encuentra referido al proceso de evaluación de los impactos medioambientales 

de los clientes, sociedades participadas u operaciones de una organización / entidad. Incluye una evaluación 

de los riesgos a los que se encuentra sujeto la entidad financiera (por ejemplo, riesgo financiero, riesgo de 

reputación) provenientes de clientes, sociedades participadas u operaciones. El término también incluye 

criterios medioambientales específicos, normas elementales o medidas de mitigación que la entidad financiera 

puede aplicar a sus clientes / sociedades participadas u operaciones como parte del proceso de control y 

evaluación del riesgo medioambiental. El control puede ser interpretado de forma diferente en función de las 

diferentes líneas de negocio básicas. Sin embargo, la banca, la inversión y los seguros aplican todos ellos 

controles de diferentes tipos en sus operaciones 

 

Compilación  

Resumir los elementos fundamentales de los procesos de control y evaluación. 

 

F3. Establecimiento de los umbrales a partir de los cuales se aplican los procedimientos de evaluación de 

riesgos Medioambientales a cada línea de negocio básica 

 

Ámbito  

El indicador F2 expone cómo una entidad financiera considera los impactos medioambientales a la hora de 

tomar decisiones empresariales. El indicador F3 evalúa el grado en el que la evaluación medioambiental es 

aplicada dentro de la organización y a su cartera. 

 

Aplicable a: 

Todas las líneas de negocio básicas. 

 

Definición  

Los umbrales son los valores o puntos de activación a partir de los cuales se aplica un procedimiento de 

evaluación medioambiental como parte del proceso de toma de decisiones sobre una operación. Los umbrales 

pueden estar basados en: 

 

• El tamaño de la operación. 

• El tipo de operación. 

• El compromiso temporal, por ejemplo, la duración de la inversión. 

• El tipo del cliente / sociedad participada / negocio (por ejemplo, PYMES, préstamos personales, 

seguro de contaminación del suelo, préstamos a sociedades holding, organismos públicos). 
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Compilación  

Responder explicando los umbrales o exclusiones que determinan cuando se aplican los procedimientos de 

evaluación de riesgos de la entidad financiera a los diferentes tipos de operaciones o actividades de servicios 

financieros. 

Versión piloto 1.0 Suplemento sobre el Sector de Servicios Financieros 

 

F4. Descripción de los procesos de implementación y cumplimiento por parte de los clientes de los aspectos 

Medioambientales detectados en los procesos de evaluación de riesgos. 

 

Ámbito  

Este indicador abarca la metodología adoptada para hacer un seguimiento de los contratos formalizados con 

clientes o sociedades participadas con respecto a su desempeño medioambiental después de que haya 

finalizado el proceso de evaluación de riesgos y se haya formalizado un contrato con respecto a la operación. 

 

Aplicable a Únicamente banca minorista, comercial y corporativa. 

 

Definición Ninguna 

 

Compilación  

Explicar el proceso de seguimiento aplicado, incluyendo: 

 

• Los métodos para la evaluación / seguimiento del cumplimiento por parte del cliente de los objetivos 

medioambientales determinados a través del proceso de evaluación de riesgos. 

• Nivel de cumplimiento de los objetivos medioambientales por parte de los clientes. 

• Períodos de tiempo asignados a los clientes para abordar los supuestos de incumplimiento; y 

• Acciones para abordar los eventuales supuestos de incumplimiento. 

 

F5. Descripción de los procesos para mejorar la competencia de los empleados a la hora de abordar los 

riesgos y oportunidades medioambientales 

 

Ámbito  

Este indicador se centra en cómo la entidad financiera asegura que tiene las competencias necesarias que le 

permitan abordar de forma eficaz los riesgos y oportunidades medioambientales a los que hace frente la 

entidad, así como el diseño y el suministro de productos que tienen en cuenta los riesgos y oportunidades 

medioambientales 

 

Aplicable a : 
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 Todas las líneas de negocio básicas. 

 

Definición  

El término "abordar” incluye actividades o tareas tales como aumentar la concienciación, crear conocimiento, 

identificar y gestionar riesgos y oportunidades medioambientales. 

 

Compilación  

Describir la naturaleza sistemática de la formación por parte o dentro de la entidad financiera, incluyendo: 

 

 

• Los niveles laborales y los departamentos que participan en la formación. 

• El contenido de la formación y las competencias que han sido desarrolladas. 

• La frecuencia con la que se recibe la formación. 

• El grado de integración dentro de programas generales o específicos del departamento que no se 

encuentran diseñados explícitamente para la formación medioambiental. 

• Si el desempeño medioambiental se encuentra incluido en las valoraciones anuales de rendimiento de 

los empleados. 

 

 

F6. Número y frecuencia de las auditorias que incluyen el examen de los sistemas y procedimientos de 

riesgos 

 

Ámbito  

Este indicador aspira a evaluar cómo son aplicadas de forma regular las políticas y procedimientos 

medioambientales entre las líneas de negocio, básicas, y la medida en la que la entidad financiera está 

auditando de forma regular estas políticas y procedimientos. Este indicador se centra concretamente en las 

políticas señaladas en el indicador F1. 

 

Aplicable a :  

Todas las líneas de negocio básicas. 

 

Definición Ninguna 

 

Compilación  

Indicar el número y la frecuencia de las auditorias. Las auditorias integradas que abarcan políticas, 

procedimientos y sistemas medioambientales, entre otras áreas, deberían ser incluidas dentro de este 

indicador. Explicar el ámbito de las auditorias, incluyendo: 
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• Los diferentes tipos de auditorias aplicados a la implementación de las políticas que entran dentro del 

ámbito de este indicador (por ejemplo, auditorias especializadas exclusivamente en políticas, 

auditorias de sistemas de gestión medioambiental, auditorias sobre el cumplimiento de las leyes o 

auditorias empresariales rutinarias, etc.). 

• Una descripción del programa de auditorias y su cobertura por regiones y líneas de negocio. 

• Si las auditorias han sido llevadas a cabo utilizando auditores internos o externos. 

• Identificar las normas utilizadas para las auditorias. 

 

F7. Descripción de las interacciones con clientes / sociedades participadas / socios empresariales con 

respecto a los riesgos y oportunidades medioambientales 

 

Ámbito  

Este indicador pretende describir las medidas productivas adoptadas por la entidad financiera para 

incrementar la concienciación y/o mejorar el desempeño medioambiental de sus clientes, sociedades 

participadas y/o socios empresariales. El indicador F4 se centra en el proceso de asegurar el cumplimiento de 

los contratos que se encuentran ya en vigor. Este indicador se centra en los trabajos ya iniciados para abordar 

el desempeño medioambiental con independencia de lo ya cubierto en los contratos y acuerdos en vigor. 

 

Aplicable a  

Todas las líneas de negocio básicas 

 

Definición  

Para los gestores de patrimonios este indicador se centra en lo que es normalmente entendido como el 

"compromiso con el accionista”.La expresión”clientes / sociedades participadas /socios empresariales” se 

encuentra referida a: 

 

• Los clientes. 

• Las compañías en las que ha invertido la entidad financiera. 

• Los socios empresariales. 

• Los destinatarios del capital o de la financiación. 

• Los beneficiarios del seguro. 

• Las partes que participan en la prestación de los servicios del seguro (por ejemplo, organizaciones 

terceras que venden seguros en nombre de una compañía aseguradora). 

 

Compilación Describir: 

 

• Los objetivos de la interacción con referencia a las cuestiones medioambientales. 
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• Los criterios o procesos utilizados para priorizar las compañías con las que interactúa la institución. 

• Las personas u organizaciones que se encargan de la interacción en representación de la entidad 

financiera. 

• Los métodos de comunicación empleados (es decir, la naturaleza de la interacción, como por 

ejemplo una negociación directa, cuestionarios). 

• Si la eficacia de la actividad de interacción es objeto de seguimiento y/o abordaje; y 

• Los pasos adicionales a adoptar en su caso si se considera que los resultados de interacción no son 

positivos. 

 

F8 Porcentaje y número de compañías mantenidas dentro de la cartera de la entidad con las que la 

organización 

 

Ámbito Este indicador evalúa el nivel de intervención que la entidad financiera aplica en toda su cartera sobre 

cuestiones medioambientales. El indicador ilustra la medida en la que la intervención medioambiental en la 

cartera de la entidad es considerada como una prioridad y permite una comparación interanual. 

 

Aplicable a Todas las líneas de negocio básicas 

 

Definición Intervención en el contexto de los indicadores aquí expuestos se refiere a la interacción con los 

clientes para comunicar las expectativas medioambientales de la entidad financiera. Esto podrá producirse en 

el contexto de actividades de crédito, inversión o relaciones de seguro. Este indicador se aplicará a todas las 

líneas de negocio y, por consiguiente, el término cartera incluye la gama completa de productos y servicios 

ofrecidos por la entidad financiera. 

 

Compilación 

 

• El número de sociedades y el porcentaje deberá ser establecido como cifras separadas; y 

• La entidad financiera deberá informar también sobre el número total de compañías existentes en la 

cartera si no está claro para el lector o es difícil de calcular en base a la información presentada. 

 

F9. Porcentaje de activos sujetos a un control medioambiental positivo, negativo y de excelencia 

 

Ámbito Este indicador establece la escala de las prácticas de control medioambiental relativas al total de 

fondos / activos bajo gestión. Indica con qué profundidad se han integrado las actividades de control dentro 

del proceso estándar del gestor de patrimonios. 

 

Aplicable a 
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 Sólo a gestión de patrimonios 

 

Definición 

• “Control Medioambiental”: los fondos son controlados sobre la base de los criterios 

medioambientales fijados. 

• “Control positivo”: metodología que excluye a las compañías que realizan actividades de tipo 

negativo; exige también que las compañías demuestren una aportación positiva activa al desarrollo 

sostenible. 

• “Control negativo”: metodología que sobre la base de criterios específicos excluye sectores o 

compañías de un fondo si participan en determinadas actividades. 

• “Control de excelencia”: metodología de acuerdo con la cual se identifican e incluyen en la cartera 

las compañías líderes de cada sector o grupo industrial en base a criterios medioambientales. 

 

Compilación Presentar un desglose porcentual del total de los activos bajo gestión en términos de: 

 

• % del total de activos sujetos con control medioambiental positivo. 

• % del total de activos sujetos a un control medioambiental negativo. 

• % del total de activos sujeto a un control de excelencia medioambiental. 

 

Identificar donde se puede encontrar información adicional relativa al control de naturaleza específicamente 

medioambiental. Indicar los umbrales a partir de los cuales se aplica un proceso de control medioambiental. 

Los activos sujetos a un control integrado, que incluye el “medio ambiente” como factor, deberían ser 

incluidos para calcular los porcentajes aplicables a este indicador. 

Los activos sujetos únicamente a la metodología de la intervención y que no se encuentran sujetos a un 

procedimiento de control en el sentido anteriormente definido, no deberán ser calculados dentro de los 

porcentajes ofrecidos en esta información. 

 

Versión piloto 1.0 Suplemento sobre el Sector de Servicios Financieros 

 

 

F10. Descripción de la política de voto en materias medioambientales aplicable a las acciones sobre las que 

la organización informante posee derecho de voto o recomendación de voto 

 

Ámbito El derecho de voto de la acción es una herramienta utilizada por los gestores de patrimonio para tratar 

de modificar asuntos de su interés. Este indicador requiere información sobre la metodología que aplica la 

entidad financiera al ejercicio del derecho de voto de las acciones (incluyendo los poderes) en el contexto de 

los temas medioambientales 
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Aplicable a : 

Sólo a gestión de patrimonios 

 

Definición La delegación de voto se ejerce cuando un accionista otorga un poder a un tercero para que vote en 

su nombre en una junta general de accionistas o en otro momento. Puede significar votar de una determinada 

manera así como adoptar una decisión que tendrá beneficios medioambientales o sociales. 

 

Compilación La descripción incluye: 

• Una declaración sobre los principios generales aplicados a la hora de votar sobre temas 

medioambientales y la medida en la que se ejerce el derecho de voto sobre las acciones. 

• El porcentaje de derechos de voto ejercidos por delegación para aprobar acuerdos sobre temas 

medioambientales. 

• Lugar donde se encuentra depositada la normativa aplicable en materia de voto; y 

• Lugar donde se encuentran disponibles públicamente las actas de la votación. 

 

 

F11. Porcentaje de activos bajo gestión sobre los que la organización informante dispone de acciones con 

derecho a voto o recomendación de voto 

 

Ámbito Este indicador muestra la capacidad relativa que tiene la entidad financiera en términos de su cartera 

para introducir cambios votando por delegación. Permite extraer una impresión sobre las dimensiones de la 

influencia de la organización en términos de voto por delegación, aunque todavía se diferencia entre 

situaciones en las que la organización juega un papel directo a la hora de determinar el sentido de un voto y 

aquellas en las que no es posible. 

 

Aplicable a : 

 

Sólo a gestión de patrimonios 

 

Definición.  La delegación de voto se ejerce cuando un accionista otorga un poder a un tercero para que vote 

en su nombre en una junta general de accionistas o en otro momento. En el contexto de la inversión 

socialmente responsable (ISR), puede significar votar de determinada forma para adoptar una decisión que 

tendrá un cierto beneficio social o medioambiental. 

 

Compilación. Este indicador se encuentra referido a situaciones en las que la organización que se encarga de 

la elaboración de los informes es el poderdante y decide el voto, en lugar de actuar únicamente como 

intermediario ejerciendo el voto decidido por un cliente. 
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F12. Valor monetario total de productos y servicios específicos medioambientales desglosados por líneas de 

negocio básicas. 

 

Ámbito El indicador evalúa: 

 

• Las dimensiones de productos y servicios específicos con una orientación medioambiental que son 

distintos a las actividades que incorporan evaluaciones medioambientales dentro del diseño y 

suministro de productos y servicios generales. 

• El contexto de estos productos y servicios dentro de la cartera de la entidad financiera. 

 

Aplicable a Todas las líneas de negocio básicas 

 

Definición Los productos y servicios medioambientales son definidos como: 

 

Productos y servicios diseñados con el objetivo específico de abordar cuestiones medioambientales. Por 

ejemplo, esto podría incluir productos diseñados para suministrar energía renovable, abordar la escasez de 

agua, mejorar la biodiversidad, mejorar la eficiencia energética, etc. 

 

Compilación  

 

• Informar sobre el “valor monetario” en términos de ventas de estos productos y servicios específicos. 

• Al identificar los productos y servicios aplicables, facilitar una explicación de cómo y por qué el 

producto servicio ofrece un beneficio medioambiental. 

 

F13. Valor de la cartera para cada línea de negocio desglosado por regiones y sectores específicos. 

 

Ámbito Este indicador ofrece información contextual sobre la cartera de la entidad y sirve como punto de 

partida para seguir con el proceso de intervención con las partes interesadas. Este indicador es particularmente 

relevante cuando se combina con información sobre políticas medioambientales y procedimientos de 

evaluación control de riesgos tal como se aplica a las líneas de negocio básicas Este indicador reconoce que 

las partes interesadas tienen interés en entender cuándo las entidades tienen actividad de cartera en regiones o 

sectores con impactos medioambientales potencialmente elevados. También reconoce que es importante no 

solamente examinar si existe una inversión en la región sector, sino también como es gestionada al considerar 

sus implicaciones. 

 

Aplicable a  

Todas las líneas de negocio básicas 
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Definición Regiones: la clasificación del Banco Mundial es el método preferido: 

 

• África - región subsahariana • Oriente Medio y Norteamérica. 

• Asia del Este & Pacífico • Sudeste asiático. 

• Europa y Asia Central (menos la UE) • Norteamérica. 

• Latinoamérica y Caribe • UE. 

 

Sectores: la clasificación del Banco Mundial expuesta en el Manual del Banco Mundial para la Prevención y 

Disminución de la Contaminación es el método preferido para las clasificaciones sectoriales. No obstante, las 

entidades financieras pueden utilizar de forma alternativa las definiciones regionales y sectoriales aplicadas a 

sus propias cuentas anuales. 

 

Compilación Informar sobre el “valor” como un porcentaje o valor monetario total. Este valor deberá estar 

basado en los activos que figuran en el balance. Al facilitar la clasificación, la organización informante deberá 

destacar los sectores y regiones que según ellos tienen potencialmente un elevado impacto medioambiental. 

 

Comentario para sector de los servicios financieros sobre los actuales indicadores de la Guía 2002. 

 

EN30. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

 

Comentario Las entidades financieras deberían estimar las emisiones de gases de efecto invernadero que se 

producen como consecuencia de sus viajes de negocio ya que éstas representan uno de los mayores impactos 

medioambientales directos de las entidades financieras. Esta estimación debería: 

 

• Incluir los viajes en nombre de la compañía o la utilización de la flota de la compañía. 

• La eliminación de los viajes y la utilización de servicios de mensajería. 

 

EN1 Consumo total de material 

 

Comentario El papel representa el consumo de material más importante para el sector financiero, como por 

ejemplo: papel de oficina, papel con membrete / formularios preimpresos, sobres, formularios de papel 

continuo, material de marketing y publicaciones. Para las entidades que tratan de reducir el consumo, un 

comportamiento diferenciado supondría, entre otras actividades: 

 

• El uso de papel reciclado. 

• La utilización de nuevas fibras ECF/TCF. 
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• La utilización de papel libre de cloro elemental. 

• y la utilización de fuentes de fibra de madera (por ejemplo, fuentes certificadas). 

 

EN11 Total residuos por tipo y destino 

 

Comentario Los principales tipos de flujos de residuos para la mayoría de las  entidades financieras son el 

papel y los productos informáticos. No obstante, téngase en cuenta que los residuos que pasen a convertirse en 

propiedad o activos de la entidad deberán someterse también a su inclusión en la compilación de este 

indicador (por ejemplo, coches asegurados amortizados que pasan a ser propiedad de la compañía 

aseguradora). 

 

 

 

4.2. ACONTABILITY AA1000 

 

AA1000: es un estándar emitido en noviembre de 1999 por el "Institute for Social and Ethical 

Accountability" bajo el nombre de Accountability. Este estándar para procesos, que abarca el modo en que se 

realizan los reportes sobre la gestión social de una empresa, incluye una serie de principios básicos que 

apuntan a fomentar un alto nivel de transparencia e imparcialidad y promueven un marco de confianza dentro 

del cual se podrán tomar los primeros pasos para el dialogo. 

Account Ability 1000 (AA1000) es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de las 

rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. 

AA1000 es una norma de procedimiento, no un tipo de desempeño sustancial. Especifica los procesos que 

debe llevar a cabo una organización para responder por sus acciones, pero no por los niveles de desempeño 

que la empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos. Ser "Accountable" 

(responsable al rendir cuentas) significa explicar o justificar las acciones u omisiones por las cuales uno es 

responsable ante quienes poseen un interés legítimo. "Accountability" es una rendición de cuentas 

transparente. Implica transparencia ante los afectados o interesados, con relación a las empresas, ser 

responsivo  

 

4.2.1. DIRECTIVAS 

 

Las directivas se diseñan para facilitar el uso y acatamiento de los métodos de AA1000. 

La Serie AA1000, son principios las normas basadas tuvieron la intención de proporcionar la base para 

mejorar el funcionamiento de mantenimiento de organizaciones. Ellos son aplicables a organizaciones en 

cualquier sector, incluyendo el sector público y la sociedad civil, de cualquier tamaño y en cualquier región. 
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Las Normas el equipo también conducen el borde principal la investigación relacionada a normas. AA1000 

Datos de Usuario de Serie 

 

Las directivas se diseñan para facilitar el uso y acatamiento de los métodos de AA1000. Estos se dividen en 

los cinco temas siguientes: 

 

 

1. Verificación y garantía de calidad. Formular principios generales y una estructura para gestionar una 

auditoria social y ética. La estructura cubre el proceso completo, desde los acuerdos hasta los 

términos de contratación, pasando por la comunicación. 

2. Incorporación de AA1000. AA1000 está diseñada para integrar la calidad como lo establecen los 

métodos de "accountability" y otras herramientas para la administración, y actuar además como un 

sistema completo en sí mismo: un método para garantizar la calidad de las rendiciones de cuentas, 

contabilidad e información sobre aspectos sociales y éticos de la gestión organizacional. Las pautas 

de integración reflejan la relación entre AA1000 y otros métodos y herramientas. 

3. Directivas para la evaluación de la "Accountability". Colaborar con los interesados para que 

comprendan y evalúen los componentes incluidos en un informe. 

4. Procesos.-. Permiten comprender la transformación hacia la confiabilidad empresarial. 

5. Las pautas para el desempeño de los profesionales aseguran la calidad y consistencia de los servicios 

profesionales (tales como los ofrecidos por consultores, auditores y contadores). 

 

Están diseñadas para capacitar al personal de la organización incorporando AA1000 además de los 

proveedores de servicio de la empresa y otros interesados en evaluación ética y social. 

 

 

4.2.2. ¿CÓMO SE USA LA HERRAMIENTA? 

 

En la empresa: 

AA1000 puede usarse combinada con otros sistemas para asegurar la calidad de la comunicación de los 

aspectos sociales, ambientales y financieros. AA1000 también puede usarse como un método para la 

administración y la comunicación del aspecto ético y social de la confiabilidad y el desempeño. 

 

En la Sociedad Civil: 

Prácticas Socialmente Responsables: Las empresas pueden usar el sistema de AA1000 directamente en el 

desarrollo de prácticas de uso interno para rendiciones de cuentas, evaluaciones e informes o como base para 

la evaluación del rendimiento en normas especializadas como el SA8000. Las organizaciones civiles pueden 

utilizar el sistema de AA1000 para asegurar la coherencia entre sus valores con su comportamiento y los 

impactos de sus actividades. 
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Provisión de Servicio: Mediante el estudio y la práctica de AA1000 la sociedad civil puede desarrollar su 

capacidad para la ejecución de rendiciones de cuenta, evaluaciones e informes y lograr el compromiso de sus 

interesados, AA1000 es un parámetro y se puede utilizar para desarrollar y brindar esos servicios. 

 

El proceso de diálogo de los involucrados es un elemento clave en este método. Mediante el proceso 

requerido para definir indicadores, la sociedad civil posee una oportunidad única de trabajar en conjunto con 

las empresas con el propósito de entender las necesidades compartidas sobre información y expectativas de 

buen desempeño. Los asuntos a tratar pueden ser sobre cualquier tema y los determinan las partes interesadas. 

Estos asuntos pueden consistir en valores negociables y ejercicio del poder, reglamentos y controles, 

operaciones, el impacto de los productos, el impacto en el medio ambiente, derechos humanos, condiciones 

laborales y de trabajo y asuntos relacionados con la cadena de abastecimiento. 

 

 

4.2.3. ¿QUÉ SON LOS PUNTOS FUERTES DE LA HERRAMIENTA? 

 

AA1000 promueve un constante perfeccionamiento. El método requiere que se instale un sistema de gestión. 

El proceso de administración facilita el perfeccionamiento constante y el conocimiento a nivel de 

organización. Además promueve la reflexión, planificación, fijación de metas y el compromiso de los 

involucrados. 

 

AA1000 establece pautas para la evaluación de la calidad de los informes éticos y sociales. El sistema de 

verificación AA1000 brinda seguridad en cuanto a la calidad y exactitud del informe de una empresa. Es 

especialmente importante cuando el método informativo no cuenta con una seguridad en sí mismo, como el de 

GRI. 

Cualquier organización podrá utilizar esta herramienta. Todo tipo de organizaciones puede incorporar el 

método de AA1000 en su proceso de comunicación. El sistema AA1000 incluye directivas sobre dónde y 

cómo comenzar a producir información más confiable. 

El sistema AA1000 se complementa con GRI. AA1000 se ha dedicado a compatibilizar sus propios métodos 

de difusión con los de GRI, el cual se concentra en el contenido de la información (los indicadores y el 

formato de lo difundido), mientras que AA1000 brinda normas aplicables a los procesos de difusión y el 

desarrollo de informes accesibles y objetivos. 

 

4.2.4. ¿QUÉ SON LOS PUNTOS DÉBILES DE LA HERRAMIENTA? 

 

Al presente no hay constancias de los procedimientos de AA1000 o de consideraciones éticas y sociales. La 

calidad de los resultados depende de la calidad del proceso, AA1000 requiere un compromiso significativo de 

gestión y se basa en un compromiso con el mejoramiento sostenido a través de múltiples ciclos empresariales. 
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4.2.5. LAS NORMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Las normas de responsabilidad, la Serie AA1000, son principios y normas basadas aplicables a 

organizaciones en cualquier sector, (la inclusión del sector público y la sociedad civil) de cualquier tamaño y 

en cualquier región. 

 

NORMAS INVESTIGACIÓN RELACIONADA PUBLICADO  TRANSMISIÓN 

  

1. NORMAS PRINCIPALES 

AA1000 Marco 1999 Transmisión 

AA1000AS (Estándar de Aseguramiento)  2003 Transmisión 

AA1000SES (Estándar de Contrato de Tenedor de apuestas) Esbozo 

de Exposición 

2005 Transmisión 

AA1000PP (Objetivo y Principios)     

AA1000FI (Marco para Integración)     

  

2. APUNTES DE DIRECCIÓN  

Nota de Dirección sobre Materialidad  2004   

Nota de Dirección sobre los Tres Principios   2006 Transmisión 

Nota de Dirección sobre Niveles y Declaraciones     

Dirección de Contrato de Tenedor de apuestas para Naciones 

Unidas Agencias 

    

Investigación sobre Normas de Calidad para organizaciones no 

gubernamentales – OBLIGACIÓN 

    

  

3. USUARIO NOTA 

Gente Centró Aseguramiento     

AA1000 y Riesgo     

AA1000 y Unión Europea Considera Directriz de Modernización     

  

 

Descripción 

Las normas de responsabilidad, la Serie AA1000, son principios normas basadas aplicables a organizaciones 

en cualquier sector, (la inclusión del sector público y la sociedad civil) de cualquier tamaño y en cualquier 

región. La Serie AA1000 es comprendida de: 

• AA1000 Objetivo y Principios (en desarrollo).  
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• AA1000 Marco para Integración (en desarrollo).  

• AA1000 Estándar de Aseguramiento.  

• AA1000 Estándar de Contrato de Tenedor de apuestas.  

El Marco 1999 AA1000 fue publicado como un documento independiente. Esto incluyó secciones con 

intención y principios, el marco para la integración, el aseguramiento y el contrato de tenedor de apuestas. 

Después de su publicación la decisión fue hecha para publicar las revisiones de estas cuatro secciones como 

normas individuales. Estas cuatro normas arreglan la Serie AA1000. En 2003 el primero en la serie fue 

publicado, el Estándar de Aseguramiento AA1000. Esto fue seguido, en 2005, en el segundo estándar en la 

serie, el Estándar de Contrato de Tenedor de apuestas AA1000. Otras dos normas son en el desarrollo. 

Como cada estándar en la Serie es publicado, esto sustituye la información en el Estándar de Marco de 1999 

de original sobre aquel tema. Cuando todas las cuatro normas en la Serie son publicadas el Estándar de Marco 

1999 será retirado. 

1. Normas principales 

AA1000 Marco, 1999 

El Marco AA1000 fue desarrollado para ayudar a organizaciones construir su responsabilidad y la 

responsabilidad social por la calidad la contabilidad social y ética, la revisión y el informar. Esto dirige la 

necesidad de organizaciones para integrar su proceso de contrato de tenedor de apuestas en sus actividades 

diarias. 

El Marco proporciona la dirección a usuarios sobre como establecer un proceso de contrato de tenedor de 

apuestas sistemático que genera los indicadores, objetivos, y el informar de sistemas tuvo que asegurar para 

asegurar la mayor transparencia, la sensibilidad eficaz a tenedores de apuestas y mejoró el funcionamiento en 

general de organización. 

Este documento es apoyado por una publicación sumaria que introduce el Marco AA1000 y sus usos.  

 

4.2.6. EL AA1000 COMO (ESTÁNDAR DE ASEGURAMIENTO) 

Después de un proceso de consulta extenso internacional y el utilizando de la experiencia práctica y las 

perspectivas del negocio, sectores de sociedad públicos y civiles, el Estándar de Aseguramiento AA1000 fue 

lanzado el 25 de marzo de 2003. 

El Estándar dirige la necesidad de un acercamiento solo que con eficacia trata con los datos cualitativos así 

como cuantitativos que hacen encima del funcionamiento de mantenimiento más los sistemas que sostienen 

los datos y el funcionamiento. 

Esto es diseñado para complementar el GRI el Informar de Directrices y otros accesos estandartizados o 

específicos de empresa al descubrimiento. 

Esto es el primer Estándar de Aseguramiento no-propietario, abierto de la fuente que cubre la gama llena del 

descubrimiento de una organización y el funcionamiento. 
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4.2.6.1. PRINCIPIOS DE ASEGURAMIENTO 

 
El Estándar de Aseguramiento AA1000 es basado en la evaluación de informes contra tres Principios de 

Aseguramiento: 

Materialidad: ¿el informe de mantenimiento proporciona una cuenta que cubre todas las áreas de 

funcionamiento que los tenedores de apuestas tienen que juzgar el funcionamiento de mantenimiento de la 

organización? 

Entereza: ¿es la información completa y bastante exacto para evaluar y entender el funcionamiento de la 

organización en todas estas áreas? 

Sensibilidad: ¿la organización ha respondido coherentemente y coherentemente a las preocupaciones(los 

intereses) de los tenedores de apuestas e intereses? 

 

4.2.6.1. UTILIZACIÓN DEL ESTÁNDAR 

 
El estándar es diseñado principalmente para abastecedores de aseguramiento en la dirección de la manera en 

la que ellos proporcionan el aseguramiento. 

El Estándar de Aseguramiento AA1000 cubre los principios que definen un proceso de aseguramiento robusto 

y creíble, los elementos esenciales de una declaración de aseguramiento pública, y la independencia, la 

imparcialidad y exigencias de capacidad para abastecedores de aseguramiento. 

El Estándar de Aseguramiento puede ser usado para el aseguramiento independiente, pero puede estar el 

mejor entendido y usado en la conjunción con el resto del AA1000SERIES. 

La Nota de Dirección sobre los Principios de Materialidad, la Entereza y la Sensibilidad como ellos Se 

relacionan con el AA1000AS fue desarrollada para asistir y clarificar ciertos aspectos y los elementos del 

Estándar y su puesta en práctica. 

 

4.2.7. OBJETIVO 

 
El Estándar de Contrato de Tenedor de apuestas AA1000 (AA1000SES) es un marco generalmente aplicable, 

abierto de la fuente para mejorar la calidad del diseño, la puesta en práctica, la evaluación, la comunicación y 

el aseguramiento de contrato de tenedor de apuestas, este estándar dirige la necesidad de un acercamiento 

sistemático, legítimo a la responsabilidad y el papel para normas. Esto explica los principios de la 

Responsabilidad el acercamiento basado y define los principios de inclusión, la materialidad, la entereza y la 

sensibilidad, este estándar dirige la necesidad de organizaciones para integrar sus prácticas de responsabilidad 

no financieras en sus actividades diarias. Esto proporciona la dirección sobre sistemas y procesa y une la Serie 

AA1000 para otras normas claves. 
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4.2.8. ALCANCE 

 
El AA1000SES es aplicable al máximo la gama de contratos, la inclusión  

o Contratos funcionales (por ejemplo cuidado de cliente). 

o Contratos basados por cuestión (por ejemplo derechos humanos). 

o Amplios de organización contratos (por ejemplo informar y aseguramiento).  

Esto es aplicable ambos al contrato interno como a externo, y a la relación entre los dos. Los contratos pueden 

recorrer del micro-nivel (el tenedor de apuestas organización cuestiones específicas) para macro-nivelar 

contratos sobre preocupaciones (intereses) principales sociales. 

AA1000SES no es diseñado para sostener contratos formales legales entre organizaciones y tenedores de 

apuestas (por ejemplo elecciones, negociaciones formales entre patrones y empleados). Esto, sin embargo, 

útilmente puede informar y apoyar estos contratos. 

 

4.2.8.1. USUARIOS 

 
AA1000SES es diseñado para todo aquellos la iniciación, la participación en, la observación, la evaluación, 

asegurándose o si no comunicándose sobre el contrato de tenedor de apuestas. Esto debería permitir: 

• Las organizaciones o las partes de organizaciones para diseñar y poner en práctica el contrato de 

tenedor de apuestas conforme a principios claros y criterios, informe a los tenedores de apuestas de 

su acercamiento, y permítales tener una base clara para evaluar su práctica. Las organizaciones 

pueden ser de cualquier tipo, incluyendo negocios, organizaciones de sociedad civiles, 

organizaciones de trabajo, cuerpos públicos y redes de multi-tenedor-de-apuestas y sociedades.  

• Tenedores de apuestas para identificarse, para evaluar y comentar la calidad de un contrato que usa 

principios claros y criterios asociados.  

• Los médicos de aseguramiento para evaluar y comentar la calidad de contrato de tenedor de 

apuestas, tanto en su propio derecho como el medio de evaluar la determinación de una organización 

de que es material, como esto puede y entienden cuestiones materiales, y como esto responde a 

expectativas de tenedor de apuestas.  

• Cuerpos de normas, tasando y reveladores de índice para referirse o integrar un marco de calidad 

claro para contrato de tenedor de apuestas en su propio trabajo.  

• Los inversionistas, sus consejeros y otros asesores de riesgo para determinar si las organizaciones 

con eficacia entienden y manejan riesgos y ocasiones.  

• Los consejeros y consultores para evaluar y comentar procesos de contrato de tenedor de apuestas de 

calidad y asisten en su diseño y puesta en práctica.  

• Desarrollo profesional y médicos que se entrenan para construir capacidad profesional a contrato de 

tenedor de apuestas, tanto en sí mismo como en relación con otras prácticas de organización como 

informar y aseguramiento.  
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4.2.9. RELACIÓN A OTRAS NORMAS 

 
El esbozo de exposición AA1000SES es querido para complementar otras normas en la Serie AA1000, 

incluyendo el Estándar de Aseguramiento AA1000. Esto también es querido para complementar otras normas 

en las que el contrato de tenedor de apuestas es un elemento importante, como aquellos cubriendo el informar, 

el aseguramiento y la gobernación, así como normas específicas de cuestión sobre, por ejemplo, trabaje, 

derechos humanos y la corrupción (por ejemplo GRI el Mantenimiento Relatando Directrices, normas de ISO, 

SA8000, IAASB normas y normas de miembro ISEAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129

CAPITULO V “LA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN MÉXICO” 

 

5.1. EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN MÉXICO 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los orígenes de la RSE en México habrá que ubicarlos hacia mediados del siglo XX. Dos organizaciones 

empresariales destacaron por su insistencia y pronunciamiento en el tema: la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) y la, en ese entonces, Uniones Sociales de Empresarios de México, A.C. 

(USEM). Ambas aportaron elementos teórico-prácticos para la fundamentación y desarrollo del concepto 

mismo. Más tarde, en 1992, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), creó el programa de 

Filantropía Empresarial con 6 empresas participantes. A partir de ese momento, se genera una serie de 

acontecimientos, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

 

• En 1997 CEMEFI crea el Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

• En 2000 con base en una iniciativa del mismo CEMEFI, se lanza la convocatoria para reconocer a 

las mejores Prácticas  de Responsabilidad Social Empresarial. A esta iniciativa se suman las 

siguientes organizaciones: COPARMEX, Confederación USEM, Desarrollo Empresarial Mexicano y 

el Grupo Editorial Expansión. 

• Al siguiente año, se lanza por primera vez la convocatoria para poder ostentar el Distintivo ESR 

2001 a la Empresa Socialmente Responsable. En esa ocasión, el Distintivo ESR se otorga a 17 

empresas; este certamen se ha mantenido, de modo que en 2004 el Distintivo se otorga a 61 

empresas socialmente responsables y en 2005 a 84 empresas. 

• Dentro del marco de la Asamblea Nacional de COPARMEX en 2001, se presenta a la Alianza por la 

Responsabilidad Social Empresarial en México o AliaRSE integrada por Administración por Valores 

(Aval), COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), CEMEFI, la Confederación 

USEM e Impulsa (antes Desarrollo Empresarial Mexicano). En 2002 CONCAMIN, se integra a 

AliaRSE 

 

El breve recuento anterior es evidencia del proceso que el sector empresarial mexicano ha realizado al tomar 

conciencia de su condición de ciudadano corporativo, materializando el valor de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

En fechas recientes, el proceso de inserción de las empresas mexicanas en la economía global las está 

enfrentando a diversas presiones adicionales ejercidas por clientes extranjeros, gobierno, consumidores, etc., 

quienes les demandan no sólo la calidad especificada del producto o servicio que se trate, sino que sus 
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procesos y estándares de trabajo, cumplan con requisitos legales y éticos, reforzando la integración de la 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de sus estrategias de negocio. 

 

Tomando en cuenta el valor de oportunidad que representa la adopción y promoción de los principios del 

Pacto Mundial de la ONU en nuestro país, AliaRSE ha iniciado, a través de COPARMEX, la relación con 

diversas agencias especializadas de la ONU y dependencias gubernamentales para lanzar dicha iniciativa en  

México.  

 

En mayo del 2000 el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) invita, por primera   vez, a cúpulas 

empresariales mexicanas: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), la Confederación USEM (Unión Social de Empresarios de México) y 

Desarrollo Empresarial Mexicano (DESEM), a participar activamente junto con el CEMEFI en la 

convocatoria a un Congreso hemisférico sobre el tema de responsabilidad social empresarial,  cuyo éxito 

propicia el terreno para el seguimiento y consolidación de las consultas y trabajos en materia de 

responsabilidad social empresarial, de forma conjunta. 

 

A esta iniciativa se suma también la CONCAMIN para constituir AliaRSE (Alianza para la Responsabilidad 

Social Empresarial), con siete organizaciones nacionales, como la suma de las voluntades de organizaciones 

empresariales comprometidas e interesadas en promover la responsabilidad social empresarial en México 

 

5.1.2. OBJETIVOS DE LA ESR EN MÉXICO 

 

1° Soportar y fortalecer las organizaciones de empresas existentes comprometidas con RSE (Responsabilidad 

Social Empresarial) en México, a través del intercambio de informaciones, investigaciones, productos, 

servicios y redes de contactos. 

  

2° Estimular la creación de nuevas organizaciones de empresas comprometidas con RSE, mediante el 

desarrollo de productos y servicios que les ayuden a construir y a desarrollar su capacidad de atender las 

necesidades de sus miembros. Las áreas estratégicas de atención incluyen: estructura de organización, acceso 

a la investigación y a la información sobre RSE, ayuda sobre cómo ofrecer mejor soporte a los miembros, 

tecnologías de información y materiales de mercadotecnia. 

 

3° Proporcionar a las empresas y organizaciones afiliadas a miembros de AliaRSE un vehículo y una 

oportunidad de compartir sus experiencias, identificar oportunidades de colaborar y acceso a redes de 

contactos con una serie de conferencias y de seminarios continentales y nacionales. 

 

4° Identificar afiliados convenientes en los sectores público y no gubernamental y promover colaboración en 

proyectos de soporte que atacan la pobreza y marginación, benefician el desarrollo de comunidades, la 
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protección del medio ambiente, los derechos humanos y otras iniciativas para mejorar el bienestar de la 

población mexicana. 

 

5.1.3. FACTORES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN MÉXICO 

 

I) Elementos del entorno 

 

Dentro de los factores de peso que motivan a las organizaciones o empresas a modificar sus viejos 

paradigmas, es la presión que ejercen algunos sectores y grupos de la sociedad, así como organismos 

multilaterales. Ante esto las empresas han abrazado la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un 

valor reflejo ante su nuevo papel en la contribución de responder ante las preocupaciones sociales y 

medioambientales, sin dejar de lado el manejo de una estrategia que les permita mejorar sus resultados 

financieros, por lo que cada vez más los empresarios procuran mantener su imagen corporativa, cumplir las 

normas laborales y medioambientales, sin excluir las preocupaciones sociales y el desarrollo de la comunidad. 

 

La amplitud y variedad de las expectativas (conducta, legales, ambientales, sociales, comerciales, de gestión, 

y públicas) hacen que la gestión de la empresa tenga que ser cada día más integral. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial debe, por tanto, sustentarse en un conjunto integral de políticas, 

prácticas y programas que abarcan las distintas fases de la operación de las empresas y del proceso de toma de 

decisión. Debe ser apoyado e incentivado por los mandos altos de la empresa  

 

En toda estrategia de negocios los resultados se vinculan tanto con los objetivos de la empresa, como con las 

diferentes partes interesadas (grupos de relación o stakeholders), como pueden ser: 

 

• Proveedores, clientes y/o consumidores en virtud de su relación comercial. 

• Inversionistas y asociados en virtud de su interés financiero. 

• Autoridades gubernamentales y legislativas en virtud de entorno regulatorio y legal. 

• Competidores en virtud al entorno del mercado. 

• Directivos y colaboradores en virtud de su relación laboral. 

• Ambiente, en virtud de la sustentabilidad de los recursos presentes y futuros. 

• Organizaciones sociales y Comunidades en que opera en virtud de su imagen pública y licencia 

moral. 

 

Dicha estrategia busca maximizar sustentablemente el valor agregado y su distribución equilibrada entre todos 

los involucrados 
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La implementación exitosa de la Responsabilidad Social Empresarial considera los siguientes principios del 

orden social: 

 

• Respeto a la dignidad de la persona y fomento de su desarrollo integral. 

• Destino Universal de los Bienes: la naturaleza y los bienes de la tierra son la herencia común de 

todos los habitantes de la tierra, pasados, presente y futuros. 

• Solidaridad con todos y en especial, hacia los menos favorecidos. 

• Subsidiariedad en la interacción para buscar continuamente la creación de condiciones y 

oportunidades que favorezcan el auto desarrollo y la mejor calidad de vida. 

• La contribución de todos para el bien común. 

• Corresponsabilidad en el logro de mejores condiciones de vida. 

• Confianza. 

• Transparencia. 

• Honestidad y legalidad en la gestión de los procesos y actividades; y 

• Justicia y equidad. 

  

II) Beneficios 

¿Por que la Responsabilidad Social Empresarial es tan importante? 

 

El desarrollo económico y social mejora las condiciones de vida de las comunidades. En el caso de México, 

es claro que aún existen innumerables asuntos por resolver para construir un entorno que ofrezca los 

satisfactores necesarios a toda la sociedad. Al ser el proceso de globalización una realidad en el mundo, las 

comunidades de negocios disfrutan día con día de mayor influencia y sus aportes son cada vez más 

significativos para la realización de una sociedad más justa y de una economía con crecimiento sostenible que 

permita aminorar y erradicar la miseria y la pobreza que enfrenta un importante segmento de la población. 

 

La única forma de atacar la pobreza es generando riqueza. La pobreza es asunto de todos. Las empresas no 

podrán ser prósperas en un país que no crece y no genera empleos. 

 

III) Metodología 

 

Es muy conveniente que la implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en México comience con 

un diagnóstico de la empresa respecto a sus finalidades económicas, sociales, ambientales y, en general, a su 

relación con la comunidad con que interactúa. Esta evaluación integral de la posición inicial de la empresa es 

con el fin de identificar los principales puntos sensibles sobre los cuales es necesario actuar para mejorar. 
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La acción responsable “integral” de cualquier empresa implica el análisis y la definición del alcance que la 

organización tendrá con relación a las distintas necesidades y valores que conforman el ser y quehacer de las 

personas y de las sociedades con quienes la propia empresa se relaciona:  

 

Estas necesidades pueden ser: 

 

Básicas, tales como vivienda, salud, condiciones de vida y trabajo, seguridad e higiene, etc.; Sociales, 

Estéticas, Trascendentales, Políticas, Culturales: Conocimiento y educación, Ecología, etc. 

 

La empresa no puede asumir la totalidad de las responsabilidades en todas las necesidades. Por lo tanto cada 

empresa tendrá que definir las estrategias de acción específicas, de acuerdo a su propio contexto, tomando en 

cuenta, desde luego, las líneas estratégicas generales de la RSE y los principios de orden social ya enunciados. 

 

El ámbito de las acciones específicas puede abarcar desde el respeto más no ingerencia,  la tolerancia o 

aceptación, llegando hasta la promoción, contribución o actuación plena, tomando a su cargo y costo la 

realización completa de programas. 

 

Evidentemente, el proceso de implantación requiere de una etapa de verificación que, con base en el 

desempeño y los objetivos originales de la empresa, se puedan identificar y establecer las acciones de ajuste y 

mejora correspondientes. 

 

IV) Medición del desempeño 

Las acciones sistemáticas que una empresa realiza comprometida con los distintos ámbitos o componentes de 

la Responsabilidad Social Empresarial deben ser medibles y dar lugar a su difusión con el ánimo de divulgar 

los buenos ejemplos y las mejores prácticas. 

 

Por lo mismo, es esencial que la medición del desempeño se haga de la manera más confiable, finalmente se 

trata de la utilización de los recursos de la empresa con una visión de sustentabilidad. Por lo mismo, la 

medición del desempeño de la empresa en forma de reporte debe contener los indicadores cuantitativos y 

cualitativos que evidencien la generación de valor agregado a las diferentes partes interesadas. 

A la fecha existen diversas herramientas que la empresa puede utilizar para medir su desempeño; por ejemplo: 

la matriz de acciones de RSE con valor agregado elaborada por CEMEFI o la Global Reporting Initiative 

(GRI). 

 

5.1.4. AliaRSE (ALIANZA PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL) 

 

Misión de AliaRSE 

El objetivo es promover el cumplimiento de la Responsabilidad Social inherente a las empresas, apalancando, 
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coordinando y facilitar la sinergia de los diferentes esfuerzos de nuestras organizaciones en beneficio del país 

y en particular de la empresa. 

Entendemos que en la medida que cada vez más empresas sean receptivas a las ventajas competitivas que trae 

la Responsabilidad Social y la pongan en práctica, se estará sentando un precedente ejemplar de una nueva 

forma de hacer negocios en nuestro país.  

 

Visión de AliaRSE 

Lograr que la empresa sea y se perciba como creadora de valor y generadora de bienestar que promueve el 

bien común, por medio del ejercicio de su Responsabilidad Social.  

 

Miembros: Administración por Valores (AVAL);Consejo Coordinador Empresarial (CCE);Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX);Confederación USEM; Impulsa y el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI). Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) 

Integrante de Forum Empresa, Red de organizaciones de la Responsabilidad Social Empresarial en México.  

 

www.cemefi.org  

www.coparmex.org.mx  

www.impulsa.org  

www.cce.org.mx  

www.concamin.org.mx  

www.usem.org.mx  

www.empresa.org  

www.fundemex.org.mx  

  

5.1.5. NOM’s 

 

La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores 

tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, 

información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través del cual se establecen la 

terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos las características, los métodos 

de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. 

Los principios básicos en el proceso de normalización son: representatividad, consenso, consulta pública, 

modificación y actualización. 

Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel nacional, de las normas 

que pueden ser de tres tipos principalmente: 

a. Norma oficial mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

normalizadoras competentes a través de sus respectivos Comités Consultivos Nacionales de Normalización, 
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de conformidad con las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización (LFMN), establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje. marcado o 

etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación. 

b. Norma mexicana la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía en 

ausencia de ellos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la LFMN , en los términos de la 

LFMN, que prevé para uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos métodos de prueba, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 

embalaje, marcado o etiquetado. 

c. Las normas de referencia que elaboran las entidades de la administración pública de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 67 de la LFMN, para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o 

contratan cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o sus 

especificaciones resulten obsoletas o inaplicables. 

Dentro del proceso de normalización, para la elaboración de las normas nacionales se consultan las normas o 

lineamientos internacionales y normas extranjeras, las cuales se definen a continuación: 

d. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo 

internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el 

gobierno mexicano en los términos del derecho internacional. 

e. Norma extranjera: la norma que emite un organismo o dependencia de normalización público o privado 

reconocido oficialmente por un país. 

 

Comisión Nacional de Normalización  

        Índice 

Sesiones  

Lenguaje Ciudadano  

La Comisión Nacional de Normalización (CNN) es el órgano de coordinación de la política de normalización 

a nivel nacional y está integrada actualmente por 40 miembros entre dependencias y entidades de la 

administración pública federal, cámaras, organismos nacionales de normalización y asociaciones, que se 

encuentran vinculados al ámbito de la normalización. La lista de integrantes se encuentra disponible para su 

consulta en esta página. 

La CNN tiene como principales funciones aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización, 

establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal para 

la elaboración y difusión de normas, resolver las discrepancias que puedan presentarse en los comités 

consultivos nacionales de normalización y opinar sobre el registro de organismos nacionales de 

normalización. 

Para el desarrollo de sus funciones, la CNN cuenta con 3 órganos: 
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Presidencia: Es el órgano coordinador de la CNN que, en forma anual y rotativa, se encuentra a cargo del 

subsecretario que corresponda de acuerdo al artículo 59 de la LFMN. Durante el año 2006, le corresponde al 

Lic. Francisco Madrid Flores, Subsecretario de Operación Turistica, de la Secretaría de Turismo. 

Secretariado Técnico: Es el órgano técnico y administrativo de la CNN que se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Normas, de manera permanente, y  

Consejo Técnico: es el órgano auxiliar de la CNN, encargado de analizar, elaborar y proponer soluciones a los 

asuntos que le sean encomendados por su presidente. Dicho Consejo, es coordinado, en forma anual y 

rotativa, por el Subsecretario de la dependencia a quien corresponderá la Presidencia de la CNN en el periodo 

inmediato posterior a la presidencia en turno. Durante el presente año, el Consejo se encuentra a cargo del 

Ing. Carlos Javier Gutiérrez Ruíz,  Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda, de la Secretaría de 

Desarrollo Social.  

La CNN sesiona al menos una vez cada 3 meses y toma sus resoluciones por consenso y, a falta de este, por 

mayoría de votos de los miembros de las dependencias de la administración pública federal que la integran. 

La información de los asuntos abordados en cada sesión y los acuerdos alcanzados en las mismas se 

encuentran disponibles en las minutas de cada sesión (al final de esta página). 

La CNN ha tenido grandes logros en los últimos años y cada vez toma mayor fuerza sentando las bases sobre 

el rumbo que debe de tomar la normalización en nuestro país. 

Dicha Comisión, se ha convertido en el foro mas importante para promover la normalización en México con 

el fin de fomentar el conocimiento que se tiene de la misma y asegurar el cumplimiento del marco jurídico 

aplicable. 

Integrantes de la CNN. 

Reglamento Interior de la CNN. 

Acta de sesión 01/2001 de la CNN y lista de asistencia. 

Acta de sesión 02/2001 de la CNN y lista de asistencia. 

Acta de sesión extraordinaria 01/2001 de la CNN. 

Acta de sesión 03/2001 de la CNN y lista de asistencia. 

Acta de sesión 04/2001 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 01/2002 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 02/2002 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 03/2002 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 04/2002 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 01/2003 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 02/2003 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 03/2003 de la CNN y lista de asistencia.  

Acta de sesión 01/2004 de la CNN.  

Acta de sesión 02/2004 de la CNN.  

Acta de sesión 03/2004 de la CNN.  

Acta de sesión 04/2004 de la CNN.  
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Acta de sesión 01/2005 de la CNN.  

Acta de sesión 02/2005 de la CNN.  

Acta de sesión 03/2005 de la CNN.  

Acta de sesión 04/2005 de la CNN.  

Acta de sesión 01/2006 de la CNN y lista de asistencia. 

Acta de sesión 02/2006 de la CNN y lista de asistencia. 

Acta de sesión 03/2006 de la CNN y lista de asistencia. 

Acta de sesión 04/2006 de la CNN y lista de asistencia. 

 

Presentación del CENAM relativa al Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y 

Medidas...  

 Sesiones  

Documentos Sesión 01/2006. 

Orden del Día 01/2006.  

Minuta Sesión 04/2005.  

Seguimientos de Acuerdos.  

Programa Nacional de Normalización 2006. 

Normas Oficiales Mexicanas. 

Normas Mexicanas.  

Informe del Consejo Técnico.  

Informe de los Avances de Recepción de Formatos de NOM´S. 

Documentos Sesión 02/2006. 

Orden del Día 02/2006.  

Minuta Sesión 01/2006.  

Seguimientos de Acuerdos.  

Informe del Consejo Técnico. 

Proceso virtual de elaboración de normas: http://www.comenor.org.mx. 

PROTLCUEM. 

Reuniones e Informes Internacionales. 

        Primera reunión. 

        Segunda reunión. 

 

  Documentos Sesión 03/2006. 

   

Orden del Día 03/2006. 

Minuta Sesión 02/2006.  

Seguimientos de Acuerdos.  
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Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2006. 

        Normas Oficiales Mexicanas.  

        Normas Mexicanas.  

Informe del Consejo Técnico.  

Avances de las Acciones de Mejora Regulatoria.  

Documento Gobierno Canadá. 

 

Documentos Sesión 04/2006. 

   

Orden del Día. 

Minuta Sesión 03/2006.  

Seguimientos de Acuerdos. 

Informe del Consejo Técnico. 

Calendario de Sesiones para 2007. 

Reuniones Internacionales. 

 

  Documentos Sesión 01/2007. 

   

Orden del Día 01/2007. 

Minuta Sesión 04/2006. 

Seguimientos de Acuerdos. 

Programa Nacional de Normalización 2007. 

        Normas Oficiales Mexicanas y Normas de Referencia. 

        Normas Mexicanas.  

Informe del Consejo Técnico. 

Reuniones e Informes Internacionales. 

        Reuniones Internacionales 2007. 

        Informes Internacionales. 

        Informe Preliminar de asistencia técnica del PROTLCUEM. 

                Documento 1. 

                Documento 2. 

   

  Lenguaje Ciudadano. 

    

  ¿Qué es el lenguaje ciudadano? 

  
Es la expresión simple, clara y directa de la información que los lectores (servidores públicos)

necesita conocer 
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El lenguaje ciudadano comunica a los usuarios lo que necesitan saber en una forma clara, directa y

sencilla, con una estructura gramatical correcta y con palabras apropiadas.  

    

  
Para más información consultar la página siguiente: 

http://www.lenguajeciudadano.gob.mx/quees.html 

 

COMITES CONSULTIVOS NACIONALES DE NORMALIZACION 

 

Los comités consultivos nacionales de normalización (CCNN) son órganos para la elaboración de normas 

oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento, los cuales son constituidos y presididos por la 

dependencia competente. Estarán integrados además de personal técnico de las dependencias competentes, 

según la materia que corresponda al comité, por organizaciones de industriales, prestadores de servicios, 

comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de investigación científica o 

tecnológica, colegios de profesionales y consumidores. 

Actualmente existen 24 CCNN de las 11 dependencias normalizadoras que elaboran normas oficiales 

mexicanas en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Los CCNN se rigen por los Lineamientos para la organización de los mismos, aprobados y expedidos por la 

Comisión Nacional de Normalización 

Directorio de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de otras dependencias.  

Lineamientos de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización.  

Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía.  

 

COMITES TECNICOS DE NORMALIZACION NACIONAL 

 

Los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN) son órganos reconocidos por la Secretaría de 

Economía (SE) y su función es la de elaborar normas mexicanas en aquellas áreas de la industria en las que 

no exista un Organismo Nacional de Normalización registrado. 

En la actualidad existen los siguientes CTNN reconocidos por la SE: 

 

ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACION 

 

Los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) son personas morales cuyo principal objetivo es la 

elaboración y expedición de normas mexicanas en las materias en que sean registrados por la Dirección 

General de Normas. 

Los ONN deberán permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la 

elaboración de normas mexicanas, así como de las dependencias y entidades de la administración pública 

federal competentes. 
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Actualmente existen 9 ONN registrados. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACION 

 

El Programa Nacional de Normalización (PNN) es el instrumento informativo y de planeación que enlista los 

temas que serán desarrollados como normas oficiales mexicanas (NOM's), normas mexicanas (NMX) y 

normas de referencia (NRF's) durante cada año. El programa se integra con información proporcionada por 

los 22 Comités Consultivos Nacionales de Normalización encargados de la elaboración de NOM's, los 35 

Comités Técnicos de Normalización Nacional y 6 Organismos Nacionales de Normalización, ambos, 

responsables de la elaboración de NMX's y los 2 Comités de Normalización para la elaboración de NRF's. 

El PNN es integrado anualmente por el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, 

revisado por el Consejo Técnico de la misma y aprobado por la propia Comisión Nacional de Normalización 

(CNN) en su primera sesión de cada año. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, la fecha límite para la integración de temas al PNN es el 30 de noviembre de cada año. Para 

su integración, se deberá atender lo establecido por las Bases para la integración del PNN aprobadas por la 

CNN. 

Con base en lo que señalan los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 58 de su 

Reglamento, cuando así se requiera, la CNN podrá aprobar la elaboración de un suplemento al PNN, en cuyo 

caso, los temas que se deseen incluir en él, deberán ser enviados al Secretariado Técnico de la CNN, a más 

tardar el último día del mes de junio del año que corresponda. 

El cumplimiento del PNN, es evaluado anualmente por el Consejo Técnico de la CNN de conformidad con lo 

dispuesto por el Mecanismo de Evaluación del PNN, aprobado por la CNN. 

El PNN vigente se aprobó por la CNN en su sesión 01/2003, celebrada el 4 de febrero del año en curso y fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de abril de 2003. Dicho Programa, consta de un total 

de 4,799 temas, de los cuales 557 corresponden a normas oficiales mexicanas, 4,127 a normas mexicanas y 95 

a normas de referencia. 

En la sesión 03/2003 de la CNN, celebrada el día 21 de agosto del año en curso, se aprobó el Suplemento del 

Programa Nacional de Normalización 2003, mismo que está próximo a publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Programa Estratégico de Normalización 

En su apartado número seis, relativo al “Crecimiento con Calidad”, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

ordena la identificación, en un Programa Nacional, de las necesidades de normalización de México a mediano 

y largo plazo, así como la armonización con estándares internacionales, para la actualización y mejoramiento 

permanente del sistema de normalización y evaluación de la conformidad de nuestro país. 

El Pleno de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), determinó la elaboración de un Programa 

Estratégico de Normalización (PEN), que identifique las necesidades tanto de normalización como de 
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evaluación de la conformidad de las dependencias normalizadoras, de la industria, del comercio y de la 

sociedad en general. 

 

5.1.6. ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ESR EN MÉXICO 

 

5.1.6.1 ENTREGA DE DISTINTIVO (ESR) EN MÉXICO 

 

El jueves 16 de febrero el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI) y la Alianza para la 

Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), celebraron la VI Entrega de los Distintivos Empresa 

Socialmente Responsable 2006.  

 

En esta sexta entrega anual del Distintivo ESR-2006 se dio a conocer la lista de las 124 empresas que 

obtuvieron este reconocimiento por mostrar acciones empresariales de responsabilidad social en los campos 

de calidad de vida en la empresa, principios del pacto mundial (derechos humanos, condiciones laborales, 

medio ambiente, transparencia y anti-corrupción), cuidado y preservación del medio ambiente y vinculación 

de la empresa con la comunidad.  

 

Es importante señalar que el número de empresas que operan en México con criterios de responsabilidad 

social está aumentando. La lista, en comparación con el año pasado, pasó de 84 empresas en 2005 a 124 en el 

2006. 

 

1ª edición (2001): 17 empresas.  

2ª edición (2002): 28 empresas. 

3ª edición (2003): 41 empresas. 

4ª edición (2004): 61 empresas. 

5ª edición (2005): 84 empresas. 

6ª edición (2006): 124 empresas (10 empresas lo obtienen por VI año consecutivo).  

 

Previo al evento de la entrega de lo distintivos, se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde 

participaron Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía; la 

Sra. Mercedes Aragonés Ruipérez, Presidenta del Comité de Responsabilidad Social Empresarial del 

CEMEFI; el Lord Daniel Brennan, miembro de la House of Lords y Chairman de Caux Round Table; 

Gustavo de la Torre, Presidente de Aval A.C. en representación del Presidente de la Alianza por la 

Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) y Stephen B. Young, Director Ejecutivo de Caux Round 

Table.  

 

Una vez terminada la conferencia de prensa, inició la ceremonia de entrega de los distintivos con la 

presentación en Video de lo que para el CEMEFI es una Empresa Socialmente Responsable, concepto basado 
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en las acciones de responsabilidad social que realizan las empresas acreedoras al reconocimiento.  

 

 Juan Manuel Arriaga Albarrán, a nombre de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México 

(AliaRSE), comentó que en el contexto de presión política y económica que se vive, es menester que las 

empresas tengan una visión de largo plazo y asuman un compromiso acorde a esta visión.  

 

También señaló que las empresas deben ser una cadena de valor que promueva el bien común a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial, a través de la sinergia de las organizaciones.  

 

Por último, exhortó a los representantes de los empresarios a “ir del dicho al hecho” en lo referente a la 

Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de ser inspiradores de la siguiente generación de empresarios.  

 

En su intervención, Jorge Villalobos apuntó que la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido hoy 

en día en una estrategia fundamental para las empresas, en una visión destacada para los negocios no solo en 

México, sino en varios países.  

 

Refirió que mientras hace 10 años el CEMEFI decidió impulsar la Responsabilidad Social Empresarial, 

actualmente son las propias empresas quienes promueven la RSE, a través de la búsqueda de la creación del 

ISO de RSE, el Consejo de la Comunicación en México y el Pacto Mundial, entre otros.  

 

Hizo hincapié en que la Responsabilidad Social Empresarial no solo implica las donaciones en dinero, que 

este tipo de acciones es tan solo uno de los 120 indicadores de RSE que se toman en cuenta para otorgar el 

distintivo. A su vez, destacó que es un logro significativo el que 13 estándares de los 120 que el CEMEFI 

considera para el distintivo, sean estándares que se emplean a nivel  nacional e internacional para medir la 

RSE.  

 

Al final de su participación mencionó que gracias a la labor de AliaRSE y otras organizaciones, este proceso 

Podrá llevarse a cabo próximamente en otro estados de la República, regionalizando así el proceso con el fin 

de que empresas grandes, pequeñas y micro también participen.  

Posteriormente, José Ángel Llamas mencionó el nombre de las empresas que recibieron el distintivo por 

primer, segundo, tercero y cuarto año. Los representantes de las empresas recibieron una escultura con el logo 

del distintivo ESR, diseñado por  Miguel Peraza, candidato al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005. 

Después del cuarto bloque de premiación, el Sr. Manuel Arango Arias, Presidente Honorario del CEMEFI y 

Presidente del Grupo Concord, presentó al Lord Daniel Brennan, quien participó como orador invitado y 

expuso el tema del Capitalismo Responsable.  

 

El Lord Brennan señaló que el tema de la responsabilidad corporativa se ha convertido en un tema importante 

en la vida de un país. Apuntó que el respetar a las demás personas genera la aceptación del negocio, y que éste 
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es un principio que data desde hace 2,500 años en China.  

 

Indicó que más del 60% de las 250 empresas más importantes del mundo publican un informe de 

Responsabilidad Social corporativa, y que algunos de los principales motores de ello es el valor añadido, la 

ética, el principio de innovación, la motivación, la evaluación de riesgo.  

 

Por otra parte, dijo que es menester que las empresas aprendan valores corporativos y los lleven a la práctica, 

puesto que el CEMEFI proporciona medios para adquirirlos, pero que la tarea de reconocer el papel de las 

compañías en la sociedad es de las propias empresas.  

 

Por último, afirmó que México se encuentra en posición de ofrecer un liderazgo empresarial a nivel local y 

nacional, e incluso, en América Latina.  

 

Posteriormente, se presentó a las personalidades que presidieron la ceremonia de premiación: Sergio Castro, 

Presidente de Confederación USEM; Mercedes Aragonés, Presidenta del Comité de RSE del CEMEFI, Jorge 

Villalobos, Presidente Ejecutivo del CEMEFI, Juan Manuel Arriaga, Presidente de AliaRSE, José Luis 

Barraza, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Eduardo Sojo Garza-Aldape, Jefe de la oficina de 

Políticas Públicas de la Presidencia de la República. Todos ellos hicieron entrega del distintivo a los 

representantes de las empresas que lo obtuvieron por quinta ocasión.  

 

Luego de entregar el distintivo a las empresas acreedoras por sexto año consecutivo, Eduardo Sojo Garza 

Aldape, Jefe de la oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, expresó su satisfacción por 

conocer a las Empresas Socialmente Responsables, las cuales han entendido que el servicio es un verbo, un 

filosofía de vida; porque con ello están marcando una diferencia en el país. 

 

Agregó que el Gobierno del Presidente Fox aprecia, respeta y alienta las actividades de las Empresas 

Socialmente Responsables. También señaló que las ESR representan un aliento para el futuro, pues generan 

confianza en que México se fortalecerá, además de alentar el que algún día la acción ciudadana será el activo 

más importante del país. 

 

Para concluir su intervención, invitó a todos los empresarios a crear una apertura capaz de crear una 

motivación para seguir siendo Empresas Socialmente Responsables.  

 

El Distintivo tiene una vigencia de un año y es renovable. El número de empresas reconocidas ha aumentado 

año tras año. 

 

Las empresas ganadoras del Distintivo ESR-2006 son: 
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Por 6ª ocasión 10 empresas obtienen el distintivo: 

Deloitte. 

Grupo Bimbo. 

Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

Hewlett Packard de México. 

Holcim Apasco S.C.  

Johnson & Son. 

Shell México. 

The Coca Cola Export Corporation. 

Wal-Mart México. 

Zimat Consultores. 

 

Por 5ª ocasión 10 empresas obtienen el distintivo: 

American Express Company México. 

Cía. Mexicana de Aviación. 

Grupo Telmex. 

Hipotecaria Su Casita. 

Industrias Peñoles. 

Inmobiliaria Parque Reforma. 

Janssen-Cilag México. 

Parque Garrafón. 

Parque Xel-Há. 

Universal Productora. 

 

Por 4ª ocasión 14 empresas obtienen el distintivo: 

Diconsa. 

Financiera Independencia. 

FinComún Servicios Financieros. 

Ford Motor Company México. 

General Electric México. 

Hipotecaria Crédito y Casa. 

Interprotección, Agente de Seguros y Fianzas. 

J.P. Morgan Grupo Financiero. 

Jugos del Valle. 

Manpower. 

Merck, Sharp & Dohme de México. 

Novartis. 
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Pfizer. 

Philips Mexicana. 

 

Por 3ª ocasión 19  empresas obtienen el distintivo: 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos. 

ADO y Empresas Coordinadas. 

Ceuta Produce.  

Boehringer Ingelheim Prometo. 

CEMEX. 

Cinépolis. 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). 

Desarrolladora Homex. 

Embotelladoras Arca. 

Grupo Modelo Servicios. 

Grupo Nacional Provincial. 

ITESM Campus Cuernavaca. 

ITESM Campus Estado de México. 

Nestlé México. 

Office Coffee Service. 

Parque Xcaret. 

Seguros Monterrey New York Life. 

Telefónica Móviles México. 

Wyeth. 

Por 2ª ocasión 25 empresas obtienen el distintivo: 

ACCOR. 

Agrícola San Isidro de Culiacán. 

Amanco México. 

Arancia Industrial. 

Auto Ahorro Automotríz (Planfía). 

Avantel. 

Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur. 

Cooperativa La Cruz Azul. 

Coca Cola FEMSA. 

FEMSA Comercio  OXXO. 

FEMSA Insumos Estratégicos. 

Gamesa-Quaker. 

Grupo Financiero Santander Serfín. 
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Grupo Industrial Lala. 

Interceramic. 

ITESM Campus Monterrey. 

Mc Donald´s de México. 

Metlife México. 

Microsoft de México. 

Monex Grupo Financiero. 

Nadro. 

Nextel de México. 

Nueva Agroindustrias del Norte. 

Sodexho México.  

Via Delphi. 

 

Por 1ª ocasión 46 empresas obtienen el distintivo: 

Grupo Proa. 

Agrícola Gotsis. 

Agrícola Chaparral. 

Expoc. 

ING Comercial América. 

Comisión Federal de Electricidad División Centro. 

UBS AG Zurich y Basiles Suiza. 

Productos Medix. 

Holding del Golfo. 

Ganadería Integral Vizur. 

Bonafont. 

Empresas Cinematográficas Alfa. 

Altec. 

Jáuregui, Navarrete y Nader. 

Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí. 

Sabritas. 

Grupo Cementos de Chihuahua. 

Sistema de Crédito Automotriz (SICREA). 

Soluciones Dinámicas. 

Siemens. 

PricewaterhouseCoopers. 

Motorola. 

Metrofinanciera. 

Laboratorios Liomont. 
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Kraft. 

Grupo Financiero HSBC. 

Grupo Zapata. 

Grupo de Oro. 

Grupo Anjor. 

Gas Natural. 

Consorcio Ara. 

Bridgestone Firestone. 

Fincamex. 

Descafeinadores Mexicanos. 

Del Campo y Asociados. 

Comisión Federal de Electricidad División Sureste. 

Comisión Federal de Electricidad División Centro Occidente. 

Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León. 

Cadbury Schweeppes. 

Cadbury Adams. 

Amway. 

Materiales Unidos. 

Laboratorios Ely Lilly de México. 

Provident Financiera. 

Grupo Dolphin Discovery. 

Corporación GEO. 

El Objetivo de la IV Entrega del Distintivo Empresa Socialmente Responsable 2006 es reconocer a las  

empresas que se desempeñan con altos indicadores de responsabilidad social en México. 

La Entrega de  los Distintivos a Empresas Socialmente Responsables en México es una iniciativa del Centro 

Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI), que está apoyada por AliaRSE, asociación integrada por: 

Administración por Valores (AVAL); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Confederación USEM; la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); IMPULSA (Antes Desarrollo Empresarial 

Mexicano, DESEM) y CEMEFI. 

El universal online 

 
5.1.6.2. ¿QUÉ ES EL DISTINTIVO ESR EN MÉXICO? 

Es un identificador gráfico. Es un recurso con el que cuentan las empresas que operan en México para 

consolidar sus estrategias de mercado, vinculando la misión de negocio con una o varias causas sociales, lo 

que adentra a la empresa a desarrollar prácticas de responsabilidad social. 
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Es una iniciativa del Centro Mexicano para la Filantropía. Busca fortalecer la cultura de la responsabilidad 

social empresarial en México e implementar un estándar que año con año permita a la empresa, con criterios 

objetivos, medir y comparar su propio desempeño con el fin de perfeccionarlo. Este Distintivo es el primero 

en América Latina.  

 

El Distintivo ESR es un proceso voluntario de auto evaluación que asumen las empresas que aspiran a 

obtenerlo o renovarlo. Es validado por un comité de especialistas representantes de las principales 

instituciones del gremio empresarial que forman parte de Aliarse (Aval, Centro Mexicano para la Filantropía, 

CONCAMÍN, Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX, Impulsa y USEM).  

 

Para sobresalir en el campo de la responsabilidad social empresarial la empresa realiza acciones en cuatro 

ámbitos:  

1) Contribuir a la calidad de vida dentro de la empresa. 

2) Cumplir con los compromisos del Pacto Mundial (derechos humanos, condiciones laborales, medio 

ambiente y transparencia y anti-corrupción). 

3) Cuidado y preservación del medio ambiente. 

4) Vinculación de la empresa con la comunidad a partir de la misión del negocio pero también desde los 

bienes y servicios producidos.   

 

De tal manera los inversionistas, clientes, competidores y público en general pueden identificar con este sello 

a las empresas que más allá de la actividad lucrativa transfieren recursos a su comunidad a favor del 

desarrollo social. 

  
5.1.6.3. ENTREGA PEMEX LA CARTA COMPROMISO PARA ADHERIRSE AL PACTO 

MUNDIAL DE LA ONU 

 

Petróleos Mexicanos se convirtió hoy en la primera empresa petrolera estatal en América Latina en adherirse 

al Pacto Mundial de la ONU, en un evento en el que el director general de PEMEX, Luis Ramírez Corzo, 

entregó la carta compromiso al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Thierry 

Lemaresquier. 

Al considerar que este hecho representa un gran compromiso que contribuirá al fortalecimiento de la 

modernidad que se está construyendo en la institución, el titular de PEMEX puntualizó que el gran reto que 

enfrenta la empresa es lograr una mayor autonomía de gestión y un gobierno corporativo flexible y eficiente. 

En PEMEX, enfatizó, no partimos de cero ya que nos hemos empeñado en crear una visión de futuro 

sostenible, basada en una planeación estratégica y una mayor transparencia de nuestras operaciones. "Nos 
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hemos enfocado a impulsar un crecimiento con orientación empresarial, porque sabemos que buena parte de 

la solución a los problemas de nuestra industria está sustentada en este aspecto". 

En el evento en el que entregó la carta compromiso mediante la cual PEMEX se adhiere al Pacto Mundial 

lanzado por la ONU, Ramírez Corzo indicó que de este modo la empresa más importante de México refrenda 

su compromiso de ser una empresa socialmente responsable y de continuar impulsando una nueva cultura 

laboral. 

  

Subrayó, asimismo, que para Petróleos Mexicanos es motivo de orgullo adherirse a este código de ética 

empresarial, propuesto en el año 2000 por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el cual está basado en 

10 principios generales divididos en cuatro temas centrales: derechos humanos, condiciones de trabajo, 

protección al ambiente y lucha contra la corrupción. 

  

Estamos conscientes de los impactos ambientales derivados de nuestra actividad, afirmó, por lo que hemos 

implantado diversas medidas tendientes a reducirlos, al mismo tiempo que reconocemos nuestros 

compromisos sociales.  

  

En este sentido, anunció que en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, PEMEX ha suscrito 

diversos convenios y acuerdos en beneficio tanto de las poblaciones involucradas como de la propia actividad 

que desarrolla. 

  

A su vez, Thierry Lemaresquier, señaló que este evento ratifica el compromiso del gobierno mexicano de 

integrar a su agenda y prácticas diarias los principios de responsabilidad social promovidos por el Pacto 

Mundial. 

  

Precisó que PEMEX es la primera empresa petrolera estatal en firmar su adhesión, si bien el Pacto ya cuenta 

entre sus socios con compañías del sector energético, como Shell, Repsol y Statoil, entre otras. 

Planteó que de este modo, la paraestatal mexicana no sólo refrenda su liderazgo, sino que la red del Pacto se 

enriquece con la presencia de un actor clave del sector energético mundial. 

  

Externó que los planes de Petróleos Mexicanos para promover el Pacto en su plantilla de más de 130 mil 

empleados y 30 mil proveedores, redundarán en prácticas positivas que serán un ejemplo a seguir tanto en el 

sector público, como en el privado. 

  

Lemaresquier informó que el Pacto Mundial es una gran alianza internacional presentada por primera vez en 

el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que actualmente aglutina a más de 2 mil empresas y 

organizaciones de 80 países, en una red cuyo denominador es el apego a los principios de responsabilidad 

social. El Pacto busca incorporar al mayor número de empresas a la observancia de este código de ética 
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empresarial a fin de contribuir a que los mercados sean más sustentables y de que el mundo de los negocios 

pase a formar parte de la solución de los retos que plantea la globalización. 

El universal online 

 

 

5.1.6.4. TOMAN DEFINICIÓN MEXICANA PARA ISO 26000 

En la tercera reunión mundial para establecer las bases de la certificación ISO de Responsabilidad Social 

Empresarial, la definición del concepto, proporcionada por México, será la oficial, aplicable para las empresas 

de todo el mundo. 

 

"La definición de México, entre tres, fue la que tuvo más empuje y por ello se incorporaron sus conceptos en 

la definición que regirá a la certificación. La redacción final se tendrá para la próxima reunión", explicó 

Martha Herrera, gerente de responsabilidad social y relaciones con la comunidad, de Cemex. 

 

La propuesta que aportó México resalta el significado de la responsabilidad social empresarial de manera 

interna, con la sociedad y con el medio ambiente. 

 

Por primera vez la industria mexicana participó en una reunión plenaria de la certificación ISO 26000, la 

primera dedicada a Responsabilidad Social Empresarial nivel mundial y Cemex es la representante de los 

industriales nacionales. 

 

Herrera agregó que de los cuatro temas que México llevó a la ronda de negociación sólo quedó pendiente el 

de responsabilidad para el personal corporativo, que será discutido en la próxima reunión en enero del 2007. 

"En esta reunión sólo quedó fuera el tema que tiene que ver con la calidad de vida en las empresas y 

organizaciones, pero lo llevaremos a la próxima reunión en enero, en Australia", dijo. 

 

Herrera comentó que la Certificación ISO 26000 de Responsabilidad Social será considerada como un 

estándar de calidad de tercera generación. En esta reunión, que se llevó a cabo en Lisboa, participaron un total 

de 58 países y 44 organismos internacionales, y su fin principal fue establecer la definición de responsabilidad 

social, para en ella basar los siguientes indicadores. 

 

La norma se lanzará a nivel mundial en el 2008, ya que los procesos de ISO son de tres años y no será 

certificable en su primera etapa, pero se espera su obligatoriedad a partir del 2012. En adelante México 

participará en grupos de discusión sobre prácticas empresariales, derechos de los consumidores y medio 

ambiente, además de aspectos sobre la cadena de valor y definición de los integrantes de la responsabilidad 

corporativa. 

www.reforma.com 
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CONCLUSIONES 

 

Después de la investigación y trabajo efectuado en relación a las iniciativas mas relevantes a la 

Responsabilidad Social Empresarial determinamos las siguientes conclusiones, las cuales nos llevan a decir 

que la Responsabilidad Social Empresarial es parte de la unidad generadora de efectivo de una empresa, 

pudiendo ser identificado como un activo intangible, pero no se puede cuantificar las causas que generan las 

reacciones, sin embargo si podría cuantificarse el resultado de la implantación de estas iniciativas realizando 

un comparativo de la situación financiera antes de su implantación y después de haber sido  adoptado por ella, 

ya que los beneficios esperados por la adopción de esta conducta empresarial tienen un efecto a largo plazo. 

Puesto que esta posición de Empresa Socialmente Responsable es visualizada por todos los agentes 

participantes dentro del ciclo comercial, como son los accionistas, consumidores, autoridades de los 

gobiernos, empleados, proveedores, etc. 

 

Cabe mencionar que la doctrina social que divulga la iglesia católica tiene mucho en común con los 

lineamientos que tiene la Responsabilidad Social Empresarial, ya que esta doctrina se sostiene en tres pilares 

fundamentalmente los que tratan de iniciativas económicas y de la propiedad como principio de sociedad y la 

validez de la ganancia de la empresa, su segundo pilar establece que los hombres son mas que un factor de la 

producción existiendo una exigencia de justicia, y el tercero se refiere a la legislación proponiendo asegurar el 

bien común coordinando las condiciones y las actividades, y que el estado debe velar por la suerte de los mas 

débiles de la comunidad. Esto nos deja claro que al igual que la Doctrina Católica  la Responsabilidad Social 

Empresarial busca el bien común de las personas y del entorno en el que se desenvuelve sin tener que 

sacrificar su objetivo primordial de obtener ganancias. 

 

También se sugiere a la normatividad mexicana que realice una norma especifica que abarque aspectos de de 

revelación y cuantificación de las actividades llevadas a cabo por las empresas en base a las iniciativas de  

Responsabilidad Social Empresarial que ellas adopten, ya que esta muy claro que estas iniciativas por el bien 

común pueden cuantificarse. Además de que otros países cuentan con normas que tratan el tema, como es el 

caso de USA y España que han suscritos requerimientos en su información financiera de los aspectos de RSE. 

 

De igual manera concluimos que la empresa es solo el medio fisco por el que se pueden desarrollar las 

conductas de la Responsabilidad Social Empresarial, ya que en esencia son  las personas que las gobiernan y 

dirigen las que cuentan con esos valores que crean la conciencia por buscar el bien  común. Y por  preservar 

el entorno medioambiental en el que la empresa se inmersa. 

 

Es observable que Responsabilidad Social Empresarial es una gran estrategia de competencia ya que en un 

mercado tan diverso y exigente en la actualidad, este concepto lleva consigo una calidad implícita, resaltando 

la excelencia que las empresas serias y sanas han cumplido, que se comprometen con sus consumidores al 

igual que con todos las personas de integran la estructura de una empresa y el medio ambiente. 
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. 

La Globalización Económica hace que los procesos productivos en el ámbito mundial estén estandarizados, 

cualquier Compañía que quiera incursionar en un mercado extranjero para ser aceptado debe cumplir con los 

estándares Internacionales y estar certificada con el cumplimiento de una norma ISO. 

 

Nosotros, como futuros empresarios y directores, debemos conocer, estudiar y enseñar, el respeto acerca de 

las normas requeridas por el mercado mundial es decir, servir de “multiplicadores” de las normas que nos van 

a ayudar, sino a salvar nuestro medio ambiente de forma instantánea, por lo menos si a minimizar el impacto 

negativo que miles de industrias y empresas están teniendo sobre él. 

 

También sugerimos que se actualicen y complementen algunos pronunciamientos internacionales, ya que 

contienen acuerdos y convenios muy antiguos, como es el caso de las convenciones de Organización 

Internacional del Trabajo, ya que  no se aprecia su aplicabilidad en la actualidad por ser algo antiguas. 

 

Es este contexto de relevancia de la información que emana de la conducta Socialmente Responsable, se 

sugiere que se modifique la Ley de Sociedades Mercantiles en su artículo que refiere que se deben de 

publicarse los Estados Financieros, ya que en la actualidad ya existe otro tipo de información que requiere ser 

revelada. 

 

El tema de responsabilidad social ha crecido en todas sus dimensiones existiendo en la actualidad muchas 

propuestas, lineamientos y acuerdos que pretenden incluir este concepto en todas las empresas del mundo. 

La norma ISO trabaja hoy en una propuesta de una nueva ISO, la cual será un documento internacional, esta 

llamada “ISO 26000” y es una guía de responsabilidad social, y será publicada en el año 2009 y al igual que 

todas las propuestas anteriores es de uso voluntario, esta norma propone que exista un lenguaje y terminología 

comunes en el campo de Responsabilidad Social, de esto se desprende la idea de que todo el mundo debe 

buscar los mismos objetivos para el bien común de todos. 

 

Al igual que se sugiere que en las Normas de Información Financiera (NIF) deben de crecer las notas a los 

estados financieros para que se pueda revelar la información referente a la Responsabilidad Social 

Empresarial.  
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GLOSARIO 

 

Acción reparadora: Acción tomada para reparar cualquier daño generado a un trabajador o ex empleado 

por una infracción previa de derechos según SA 8000. Acción correctora. La implementación de un cambio 

sistémico o solución para asegurar una solución inme 

Ambiente: Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) 

que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.  

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente. 

Auditoría Ambiental Externa: La realiza un equipo de auditores que no pertenecen a la empresa. Este tipo 

de auditoría permite una mayor objetividad de los resultados.  

Auditoría Ambiental Interna: El equipo auditor forma parte de la empresa auditada. Permite establecer un 

sistema de control ambiental interno a menor costo, pero no con la misma objetividad.  

Auditoría de Procesos: Verifica los niveles de eficiencia con que operan los procesos de interés. Implica 

cuantificar los flujos de materia y energía, así como la eficiencia y estabilidad operacional. Cubre aspectos 

comunes a una auditoría ambiental clási 

Auditoría de Residuos: Identifica y cuantifica las diferentes líneas residuales, evalúa las prácticas y 

procedimientos para su manejo y control y estima los costos asociados a éstos. Busca opciones para reducir 

la generación de residuos en su fuente misma 

Auditoría de Riesgos Ambientales: Identifica los riesgos potenciales en los procesos y procedimientos de 

la empresa. Los accidentes causan grandes impactos ambientales, pérdidas económicas y daños a las 

instalaciones y a las personas, por lo que su preven 

Auditoría de un Sistema de Gestión Ambiental: Evalúa el sistema de gestión ambiental existente en una 

empresa. Incluye la verificación del cumplimiento de los procedimientos de gestión ambiental, su relevancia 

y efectividad.  

Auditoría de Verificación:  

Verifica si la empresa cumple con la legislación ambiental vigente y acuerdos formales que limiten la 

magnitud de las descargas al ambiente. Es el tipo más frecuente de auditoría ambiental.  

Auditoría Energética: Evalúa la eficiencia de utilización de los recursos energéticos de la empresa, 

compara con la eficiencia teórica e identifica potenciales mejoras en dichos sistemas. Implica controlar los 

procedimientos empleados para identificar y c 
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Auditoría Gubernamental: Es la más amplia de las tres ramas de la auditoría. Muchas agencias de 

gobierno tienen su propio departamento de auditoría interna, cuyas investigaciones se espera queden 

limitadas al departamento en cuestión. Otras unidades guber 

Auditoría Independiente: La auditoría independiente es realizada por contadores públicos titulados 

independientes. Aunque sea una empresa quien contrate al auditor independiente para realizar sus servicios, 

el auditor es el primer responsable ante un públ 

Auditoría Interna: El Instituto de Auditores Internos describió el concepto de auditoría interna dentro del 

campo de la auditoría, como <<una actividad considerada independiente, dentro de una organización para la 

revisión de la contabilidad y otras opera 

Auditoría Preliminar o de Diagnóstico: Identificación preliminar de los principales aspectos e impactos 

ambientales y las correspondientes medidas de mejoramiento. Es el primer paso para establecer un plan de 

mejoramiento ambiental y un sistema de gestión 

Auditoría: Es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona independiente y 

competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica, con el propósito de 

determinar e informar sobre el grado de correspo 

Certificación: Proceso mediante el cual una entidad debidamente acreditada confirma la capacidad de una 

empresa o producto para cumplir con las exigencias de una norma. 

Compañía: La totalidad de una organización o entidad de negocios, responsable de aplicar los 

requerimientos de la presente norma, incluyendo todo el personal (directores, ejecutivos, gerencia, 

supervisores, y el resto del personal, tanto empleado directam 

Desempeño ambiental: Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relacionados con el control 

de una organización sobre sus aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y metas ambientales. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o 

parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 

ISO: Organización Internacional de normalización 

Medio Ambiente: El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación. 

Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable a la 

organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y 

cumplir para lograr aquellos objetivos. 
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Niño: Toda persona menor de 15 años de edad, a menos que la legislación local estipule una edad superior 

para el trabajo o para la enseñanza obligatoria, en cuyo caso, esta última edad será la aplicable para esta 

definición. Sin embargo, si la edad mínima 

Objetivo ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política 

ambiental, que una organización se propone lograr. 

Parte interesada: Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el comportamiento social de la 

compañía. En terminología anglosajona se usa el término "Stakeholder" 

Proveedor/subcontratista: Una entidad de negocios que suministra a la compañía bienes y/o servicios 

necesarios para, y utilizados en, la producción de los bienes y/o servicios de la compañía. 

Salvaguarda de niños: Todas las acciones de apoyo necesarias para asegurar la seguridad, la salud, la 

educación y el desarrollo de los niños que habiendo realizado trabajos infantiles, según lo definido arriba, 

sean desplazadas de sus lugares de trabajo. 

Sistema de gestión ambiental: Aquella parte del sistema de gestión global que incluye la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, imp 

Sub-proveedor: Una entidad de negocios dentro de la cadena de suministros que, de modo directo o 

indirecto, ofrece al proveedor bienes y/o servicios necesarios para, y utilizados en, la producción de los 

bienes y/o servicios del proveedor y/o de la compañ 

Trabajador joven: Todo trabajador por encima de la edad de niño, según lo definido arriba, y por debajo 

de la edad de 18 años. 

Trabajo infantil: Cualquier trabajo realizado por un niño, según lo definido anteriormente, con excepción 

de lo dispuesto en la Recomendación 146 de la OIT. 

Trabajos forzados: Todo trabajo o servicio exigido de cualquier persona bajo la amenaza de cualquier 

castigo, y para el que dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente o para el cual el trabajo o servicio se 

exige como pago de una deuda. 
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