
e f f i c i e n c y

1. Gobernanza de la organización: Incluye cuestiones relacionadas con la gestión 
y dirección de la organización, como la transparencia, la rendición de cuentas y el 
comportamiento ético.

2. Derechos humanos: Abarca las responsabilidades de la organización relacionadas con 
los derechos humanos, incluidas cuestiones como la discriminación, el trabajo forzoso y 
el trabajo infantil.

3. Prácticas laborales: Esto incluye cuestiones relacionadas con el trato de la organización 
a sus empleados, como las condiciones de trabajo, los salarios y los beneficios.

4. Medio ambiente: Abarca el impacto de la organización en el medio ambiente, 
incluyendo cuestiones como el uso de la energía, la gestión de residuos y la contaminación.

5. Prácticas operativas justas: Esto incluye cuestiones relacionadas con las relaciones 
de la organización con proveedores, clientes y otras partes interesadas, como la 
competencia leal y la transparencia.

6. Cuestiones relacionadas con los consumidores: Esto abarca las responsabilidades de 
la organización relacionadas con la protección de los consumidores, incluidas cuestiones 
como la seguridad y el etiquetado de los productos.

7. Participación y desarrollo de la comunidad: Aquí se incluyen las responsabilidades de 
la organización relacionadas con las comunidades en las que opera, como el desarrollo 
comunitario y la filantropía.

ISO 26000 es una norma internacional de responsabilidad social desarrollada por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Orienta a las organizaciones sobre cómo actuar de forma socialmente responsable e 
incluye temas como los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente y la participación de la 
comunidad. La norma no está pensada para la certificación, sino como herramienta para que las organizaciones 
evalúen y mejoren sus resultados en materia de responsabilidad social.

ISO 26000 es una norma de orientación voluntaria, lo que significa que las organizaciones pueden optar por 
adoptarla y aplicarla, pero no están obligadas a hacerlo. Proporciona un marco para que las organizaciones integren 
la responsabilidad social en su estrategia y operaciones generales. La norma abarca siete temas fundamentales:
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La norma ISO 26000 ofrece orientación y recomendaciones sobre cómo las organizaciones pueden abordar 
estos temas, pero no especifica criterios de rendimiento ni establece un proceso de certificación. La norma 
está concebida como una herramienta para ayudar a las organizaciones a evaluar y mejorar sus resultados en 
materia de responsabilidad social.
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