


Esta norma internacional no contiene requisitos y por lo tanto 
la palabra “debe”, que en lenguaje ISO indica un requisito, no 
se usa. 

Para las recomendaciones se usa la palabra “debería”. En 
algunos países, ciertas recomendaciones de La Norma ISO 
26000 ya están incorporadas en la ley y, por lo tanto, 
constituyen una obligación legal. 

La palabra “podría” se usa para indicar que algo está 
permitido. La palabra “puede” se  usa para indicar que algo es 
posible, por ejemplo, que una organización o individuo es apto 
para hacer algo



Declarar que se esta “certificado” 
con la ISO 26000.

Decir que un producto esta 
certificado en ISO 26000.

No emplear la ISO para:



RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Es la responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medioambiente



TODO ESTO A TRAVÉS DE UN COMPORTAMIENTO 
TRANSPARENTE Y ÉTICO QUE:

Contribuya al desarrollo sostenible , incluyendo la salud y el 
bienestar de la sociedad;

Tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas;

Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 
normativa internacional de comportamiento ; y

Esté integrado en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones

NOTA 1: Las relaciones se refieren a las actividades de una 
organización dentro de su esfera de influencia 



DESARROLLO SOSTENIBLE 

Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades

El desarrollo sostenible se refiere a la integración de 
objetivos de elevada calidad de vida, salud y prosperidad 
con justicia social y manteniendo la capacidad de la tierra 
para mantener la vida en toda su diversidad. Estos objetivos 
sociales, económicos y ambientales son interdependientes 
y se refuerzan mutuamente. El desarrollo sostenible puede 
considerarse como una vía para expresar las expectativas 
más amplias de la sociedad en su conjunto.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

TRANSPARENCIA

COMPORTAMIENTO ÉTICO

RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS

RESPETO A LOS PRINCIPIO DE LEGALIDAD

RESPETO A LA NORMATIVA DE COMPORTAMIENTO INT.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
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¿Cuáles son 
algunos 

ejemplos de 
asuntos de 

RS?



Ejemplos de asuntos de RS

Materia fundamental: Derechos humanos

Asunto 1: Debida diligencia

Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos 
humanos
Asunto 3: Evitar la complicidad

Asunto 4: Resolución de reclamaciones

Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables

Asunto 6: Derechos civiles y políticos

Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales

Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo



Ejemplos de asuntos de RS

Materia fundamental: Prácticas laborales
Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales
Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección 
social
Asunto 3: Diálogo social
Asunto 4: Salud y seguridad en el trabajo
Asunto 5: Desarrollo humano y formación en 
el lugar de trabajo



Ejemplos de asuntos de RS

Materia fundamental: El medio ambiente

Asunto 1: Prevención de la contaminación

Asunto 2: Uso sostenible de los recursos

Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio 
climático
Asunto 4: Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de hábitats 
naturales



Ejemplos de asuntos de RS

Materia fundamental: Prácticas justas de 
operación

Asunto 1: Anti–corrupción
Asunto 2: Participación política responsable
Asunto 3: Competencia justa
Asunto 4: Promover la responsabilidad social en 
la cadena de valor
Asunto 5: Respeto a los derechos de la 
propiedad



Ejemplos de asuntos de RS

Materia fundamental: Asuntos de consumidores

Asunto 1: Prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial y prácticas justas 
de contratación
Asunto 2: Protección de la salud y la seguridad de 
los consumidores
Asunto 3: Consumo sostenible
Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y 

resolución de quejas y controversias
Asunto 5: Protección y privacidad de los datos de 
los consumidores
Asunto 6: Acceso a servicios esenciales
Asunto 7: Educación y toma de conciencia



Ejemplos de asuntos de RS

Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la 
comunidad

Asunto 1: Participación activa de la comunidad
Asunto 2: Educación y cultura
Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología
Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos
Asunto 6: Salud
Asunto 7: Inversión social



¡Oh, no!
¡Otro #!”@ 

ISO!



La ISO 26000 provee una guía 
excelente para el manejo y la 

integración de la RS en toda la 
organización, por lo tanto se integra 

a otros sistemas de gestión dentro de 
la organización formando parte 
enriqueciendo estos sistemas



DESARROLLO 
SOSTENIBLE

COMPORTAMIENTO 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

ISO 
26000

•Consideraciones de  
Calidad

•Consideraciones 
medioambientales

•Consideraciones de 
seguridad y salud



1. ELABORAR EL MAPA DE STAKEHOLDERS DE LA 
ORGANIZACIÓN

2. REALIZAR ANÁLISIS DEPENDENCIA-INFLUENCIA 
3. REVISIÓN GLOBAL DE TODAS LAS MATERIAS Y 

ASUNTOS
4. ANALIZAR EL MAPA DE PROCESOS Y LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LAS ORGANIZACIÓN
5. LISTADO DE ASUNTOS PERTINENTES

PASOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ISO 26000



6. RELACIONAR STAKEHOLDERS-ASUNTOS  Y ORDENAR     
POR IMPORTANCIA

7. ELABORAR MATRICES DE DIAGNÓSTICO EN FUNCIÓN DE 
LAS ESPECTATIVAS E INTERESES EN RELACIÓN A CADA 
ASUNTO

8.     DISEÑAR CUADRO DE PRIORIZACIÓN  DE ASUNTOS
9. DISEÑAR PLANES OPERATIVOS  PARA CADA ASUNTO EN 

FUNCIÓN DE LAS ESPECTATIVAS  E INTERESES 
(INDICADORES)

10. DISEÑAR PLANES DE COMUNICACIÓN EN BASE A MATRIZ 
DE STAKE HOLDERS

PASOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ISO 26000



- Mejora de las relaciones de la organización  y sus 
asociados con el gobierno y con las comunidades a 
nivel regional y nacional; 

- Un mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, 
ya que se cuenta con el apoyo social necesario; 

- Sustentabilidad en el tiempo para la organización 
dado que RS fortalece el compromiso de la 
organización con su entorno y viceversa; 

- Imagen corporativa y reputación, los profesionales 
por lo general buscan relacionarse con 
organizaciones reconocidas por tener una buena 
reputación al igual que la comunidad empresarial, 
incrementando así la habilidad de la organización 
para atraer asociados.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA ISO 26000



- Rentabilidad de los negocios o perfomance
financiera, se refiere a la relación entre prácticas de 
negocio socialmente responsables y la actuación 
financiera positiva. Se ha demostrado que las 
empresas fieles a sus códigos de ética resultan de 
una perfomance de dos a tres veces superior 
respecto a aquellas que no los consideran

- Reducción de Costos Operativos Son múltiples las 
iniciativas que logran reducir costos a las 
organización, principalmente del área ambiental, 
como los es el reciclaje, que genera ingresos extras. 

- Incremento de la confianza que inspiran los 
asociados en relación a su participación en 
proyectos, manejo de capitales, asumción de cargo 
de responsabilidad, imagen profesional, etc-



GRACIAS


