Contenido de la norma ISO 26000
Título del Capítulo

Número
del
Capítulo

Descripción de los contenidos del Capítulo

Objeto y campo de
aplicación

Capítulo1

Define los contenidos, el objeto y campo de aplicación de
esta Norma Internacional e identifica ciertas limitaciones y
exclusiones.

Capítulo 2

Identifica y proporciona el significado de los términos clave
que son de importancia fundamental para comprender la
responsabilidad social y para el uso de esta Norma
Internacional.

Comprender la
responsabilidad social

Capítulo 3

Describe los factores importantes y las condiciones que han
influido en el desarrollo de la responsabilidad social y que
continúan afectando su naturaleza y práctica. Además,
describe el propio concepto de responsabilidad social, lo
que significa y cómo se aplica a las organizaciones. El
capítulo incluye orientación para las pequeñas y medianas
organizaciones sobre el uso de esta Norma Internacional.

Principios de la
responsabilidad social

Capítulo 4

Introduce y explica los
responsabilidad social.

Capítulo 5

Aborda dos prácticas de responsabilidad social: el
reconocimiento por parte de una organización de su
responsabilidad social; y la identificación y el compromiso
con sus partes interesadas. Proporciona orientación sobre
la relación entre una organización, sus partes interesadas y
la sociedad, reconociendo las materias fundamentales y los
asuntos de responsabilidad social y la esfera de influencia
de una organización.

Capítulo 6

Explica las materias fundamentales relacionadas con la
responsabilidad social y sus asuntos asociados (véase la
Tabla 2). Para cada materia fundamental, se proporciona
información sobre su alcance, su relación con la
responsabilidad social, los principios y consideraciones
pertinentes, y las acciones y expectativas relacionadas.

Capítulo 7

Proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la
responsabilidad social en una organización. Incluye
orientaciones relacionadas con: la comprensión de la
responsabilidad social de una organización, la integración
de la responsabilidad social en toda la organización, la
comunicación relativa a la responsabilidad social, el
incremento de la credibilidad de una organización con
respecto a la responsabilidad social, la revisión del
progreso y la mejora del desempeño y la evaluación de
iniciativas voluntarias en responsabilidad social.

Términos, definiciones
y abreviaturas

Reconocer la
responsabilidad social y
comprometerse con las
partes interesadas

Orientación en materias
fundamentales de
responsabilidad social

Orientación para
integrar prácticas de
responsabilidad social
en una organización

principios

generales

de

la

Anexo sobre iniciativas
voluntarias y
herramientas
relacionadas con
responsabilidad social

Anexo A

Presenta un listado no-exhaustivao de iniciativas y
herramientas
voluntarias
relacionadas
con
la
responsabilidad social que abordan aspectos de una o más
materias fundamentales o de la integración de la
responsabilidad social en toda la organización.

Bibliografía

Incluye referencias a instrumentos internacionales vigentes
y Normas ISO que han sido referenciados en el cuerpo de
esta Norma Internacional como fuente de consulta.

Índice

Conduce a las referencias sobre temas, conceptos y
términos en esta Norma Internacional.

Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social
Materias fundamentales y asuntos

Abordados
apartado

Materia fundamental: Gobernanza de la organización

6.2

Materia fundamental: Derechos humanos

6.3

Asunto 1: Debida diligencia

6.3.3

Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos

6.3.4

Asunto 3: Evitar la complicidad

6.3.5

Asunto 4: Mecanismos de reclamación

6.3.6

Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables

6.3.7

Asunto 6: Derechos civiles y políticos

6.3.8

Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales

6.3.9

Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el

trabajo

Materia fundamental: Prácticas laborales

6.3.10
6.4

Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales

6.4.3

Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social

6.4.4

Asunto 3: Diálogo social

6.4.5

Asunto 4: Salud y Seguridad laboral

6.4.6

Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el puesto de
trabajo

6.4.7

Materia fundamental: Medioambiente

en

6.5. (revisar)

Asunto 1: Prevención de la contaminación

6.5.3 (revisar)

Asunto 2: Uso sostenible de los recursos

6.5.4(revisar)

Asunto 3: Mitigación del cambio climático y adaptación

6.5.6 (revisar)

el

Materias fundamentales y asuntos
Asunto 4: Protección
hábitats naturales

Abordados
apartado

del medioambiente y restauración de l os

Materia fundamental: Prácticas justas de operación

6.5.7 (revisar)
6.6

Asunto 1: Anti–corrupción

6.6.3

Asunto 2: Participación política responsable

6.6.4

Asunto 3: Competencia justa

6.6.5

Asunto 4: Promoción de la responsabilidad social en la esfera de
influencia
Asunto 5: Respeto a los derechos de propiedad

6.6.6
6.6.7

Materia fundamental: Asuntos de consumidores

6.7

Asunto 1: Prácticas justas de mercadotecnia, información y
prácticas contractuales Dar coherencia con el título del 6.7.3

6.7.3

Asunto 2: Protección
consumidores

6.7.4

de

la

salud

y

seguridad

de

los

Asunto 3: Consumo sostenible
Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución
reclamaciones y controversias

6.7.5
de

6.7.6

Asunto 5: Protección y privacidad de los datos del consumidor

6.7.7

Asunto 6: Acceso a servicios esenciales

6.7.8

Asunto 7: Educación y toma de conciencia

6.7.9

Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la comunidad

en

6.8

Asunto 1: Participación activa de la comunidad

6.8.3

Asunto 2: Educación y cultura

6.8.4

Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades

6.8.5

Asunto 4: Desarrollo de tecnología y acceso

6.8.6

Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos

6.8.7

Asunto 6: Salud

6.8.8

Asunto 7: Inversión social

6.8.9

el

