
1. GOBERNABILIDAD

1.1 Gobernanza de la organización

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

1.1.1 ¿Cuenta con un sistema de gobernanza que permita supervisar y poner
en práctica los principios de la responsabilidad social empresarial
incorporándolos a la estrategia empresarial?

    

1.1.2 ¿Ha definido formalmente una visión y misión empresarial?     

1.1.3 ¿Divulga internamente el
concepto de Responsabilidad Social
Empresarial al nivel de:

1.1.3.a Junta Directiva?     

1.1.3.b Gerencia?     

1.1.3.c Ejecutivo?     

1.1.3.d Administrativo?     

1.1.3.e Operativo?     

1.1.4 ¿Cuenta con un comité de RSE?     

1.1.5 ¿En el comité de RSE involucra a ejecutivos de nivel gerencia?     

1.2 Principios y consideraciones

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

1.2.1 ¿Basa la toma de decisiones en
la incorporación de los principios de
responsabilidad social empresarial:

1.2.1.a. rendición de cuentas?     

1.2.1.b. transparencia?     

1.2.1.c. comportamiento ético?     

1.2.1.d. respeto a los intereses de las
partes interesadas?

    

1.2.1.e. respeto al principio de
legalidad?

    

1.2.1.f. respeto a la normativa
internacional de comportamiento?

    

1.2.1.g. respeto a los derechos
humanos?

    

NOTA ACLARATORIA: el contenido de cada principio está contemplado en los indicadores de los siguientes sub-ejes

1.2.2 Al establecer y revisar su
sistema de gobernanza considera:

1.2.2.a. los ejes y/o materias
fundamentales de RSE

    

1.2.2.b. los asuntos de RSE     

1.2.2.c. las acciones y expectativas
de RSE

    

NOTA ACLARATORIA: se entiende como materia fundamental los impactos más probables de tipo económico, social y

ambiental que debe considerar una empresa; cada materia fundamental tiene alguna pertinencia para todas las

organizaciones. Los asuntos son especificaciones dentro de cada materia fundamental, incluye acciones y expectativas

sobre la forma en que la empresa debería comportarse.

1.3 Procesos y estructuras de la toma de decisiones

La empresa Si
En

No
No
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Proceso Aplica

1.3.1 Para aplicar los principios y
cumplir las acciones y expectativas de
responsabilidad social empresarial ha
formalizado:

1.3.1.a. procesos     

1.3.1.b. sistemas     

1.3.1.c. estructuras     

1.3.1.d. otros mecanismos (política,
documentos, planes, entre otros)

    

1.3.2 ¿Ha definido una política que
norme:

1.3.2.a. estrategias, objetivos y metas
que reflejen su compromiso hacia la
RSE?

    

1.3.2.b. el compromiso y rendición de
cuentas por parte de la alta dirección
de la empresa?

    

1.3.2.c. el fomento de un ambiente y
cultura en los que se practiquen los
principios de la RSE?

    

1.3.2.d. la implementación de un
sistema de incentivos asociados al
desempeño en RSE (económicos y/o
no económicos)?

    

1.3.2.e el uso eficiente de los
recursos financieros, naturales y
humanos?

    

1.3.2.f. la implementación de un
sistema de oportunidades justas para
que los grupos minoritarios puedan
ocupar cargos directivos (incluyendo
mujeres y grupos raciales o étnicos)?

    

1.3.2.g. el equilibrio de las
necesidades de la empresa y sus
partes interesadas (incluidas las
necesidades inmediatas y de las
generaciones futuras)?

    

1.3.2.h. los procesos de
comunicación en dos direcciones con
sus partes interesadas, que permita
identificar áreas de acuerdo y
desacuerdo para resolver posibles
conflictos?

    

1.3.2.i. la participación eficaz de todas
las y los colaboradores en las
actividades relacionadas con la RSE?

    

1.3.2.j. el equilibrio entre el nivel de
autoridad, responsabilidad y
capacidad de las personas que toman
decisiones en representación de la
empresa?

    

1.3.2.k. el registro de la
implementación de las decisiones
para la rendición de cuentas por los
resultados de las mismas, sean éstos
positivos o negativos?

    

1.3.2.l. la revisión, evaluación y
actualización periódica de sus
procesos de gobernanza, así como su
comunicación a todos los niveles de
la empresa?
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1.3.3 ¿Tiene una política de gobierno
corporativo que norme:

1.3.3.a. responsabilidades de
gerentes?

    

1.3.3.b. responsabilidades de Junta
Directiva/ Directores?

    

1.3.3.c. compensación de los
directores?

    

1.3.3.d. derechos de los accionistas?     

1.4 Rendición de cuentas

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: por rendición de cuentas se entiende la condición de responder por decisiones y actividades

ante los órganos de gobierno de la empresa, autoridades competentes y más ampliamente, ante sus partes

interesadas.

1.4.1 ¿Realiza su propio examen de los impactos en la sociedad, la
economía y el medio ambiente?

    

1.4.2 ¿Posee mecanismos para permitir el escrutinio de sus acciones y el
deber de responder al resultado del mismo?

    

1.4.3 ¿Posee un sistema para rendir
cuentas sobre sus impactos positivos
y negativos en relación a:

1.4.3.a. aspectos económicos?     

1.4.3.b. actividades sociales?     

1.4.3.c. actividades ambientales?     

NOTA ACLARATORIA: como mecanismos para rendir cuentas se consideran: memorias de RSE, reportes de

comunicación de progreso para el pacto global, reporte de sostenibilidad, entre otros.

1.4.4¿Publica localmente un reporte de sostenibilidad?     

1.4.5 ¿Toma acciones preventivas para evitar la repetición de impactos
negativos involuntarios e imprevistos?

    

1.5 Transparencia

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: por transparencia se entiende la apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a

la sociedad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, honesta y

completa.

1.5.1 ¿Tiene una política que fomenta la transparencia en sus decisiones y
actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente? (Se debe
considerar la importancia de la relación entre colaboradores, clientes y
proveedores)

    

1.5.2 ¿Posee mecanismos para rendir
cuentas que permiten revelar
información:

1.5.2.a. clara?     

1.5.2.b. precisa?     

1.5.2.c. completa?     

1.5.2.d. oportuna?     

1.5.2.e. basada en hechos?     

1.5.3 ¿La información que brinda la empresa se encuentra fácilmente
disponible, accesible y entendible para sus partes interesadas?

    

1.5.4 ¿Es transparente en cuanto a:

1.5.4.a. el propósito, naturaleza y
localización de sus actividades?

    

1.5.4. b. los intereses que guían su
gestión de negocios?
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1.5.4.c. la toma, implementación y
revisión de decisiones? (incluyendo la
definición de roles, responsabilidades
y formas de rendir cuentas)

    

1.5.4.d. las normas y criterios de
evaluación de su desempeño en
RSE?

    

1.5.4.e. el reporte de su desempeño
en asuntos pertinentes y significativos
de RSE?

    

1.5.4.f. los orígenes, cantidades y
aplicación de sus recursos
financieros?

    

1.5.4.g. los impactos conocidos y
probables de sus decisiones y
actividades en sus partes
interesadas?

    

1.5.4.h. los criterios y procedimientos
utilizados para identificar, seleccionar
e involucrarse con sus partes
interesadas?

    

1.5.4.i. su mapeo de partes
interesadas? (identidad de cada una)

    

1.5.5 ¿Realiza regularmente
auditorías financieras:

1.5.5.a. internas?     

1.5.5.b. externas?     

1.15.6 ¿Realiza regularmente
auditorías sociales:

1.5.6.a. internas?     

1.5.6.b. externas?     

1.5.7 ¿Realiza regularmente
auditorías ambientales:

1.5.7.a. internas?     

1.5.7.b. externas?     

1.6 Comportamiento ético

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: se entiende como comportamiento ético aquel que es acorde con los principios de correcta o

buena conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y que es coherente con la normativa

internacional de comportamiento.

1.6.1 ¿Cuenta con una declaración formal de sus valores y principios?     

1.6.2 ¿Posee mecanismos o estrategias que promuevan el comportamiento
ético en la toma de decisiones y sus interacciones con otros?

    

1.6.3 ¿Vela porque sus normas de comportamiento ético sean coherentes
con los principios de la responsabilidad social empresarial?

    

1.6.4 ¿Tiene un código de ética por escrito?     

1.6.5 ¿Incluye en el código de ética
principios que toman en cuenta a:

1.6.5.a. colaboradores?     

1.6.5.b. proveedores?     

1.6.5.c. consumidores/clientes?     

1.6.5.d. comunidad?     

1.6.5.e. gobierno?     
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1.6.5.f. medio ambiente?     

1.6.6 ¿Comunica las normas de comportamiento ético a sus partes
interesadas internas y externas, particularmente a aquellas que tienen la
oportunidad de influir en sus valores, cultura, integridad, estrategia y/u
operación?

    

1.6.7 ¿Tiene un sistema para prevenir conflictos de interés que podrían
conducir a un comportamiento no ético?

    

1.6.8 ¿Establece mecanismos de supervisión y controles para dar
seguimiento y reforzar el comportamiento ético?

    

1.6.9 ¿Tiene mecanismos para denunciar comportamientos no éticos?
(asegurando que no haya temor a represalias)

    

1.6.10 ¿Realiza una revisión periódica participativa de su código de ética?     

1.6.11 ¿Tiene un mecanismo para asumir situaciones de conflicto con el
comportamiento ético aún cuando no existan leyes y regulaciones locales al
respecto?

    

1.6.12 ¿Posee políticas que prohíban específicamente la utilización de toda
práctica ilegal (corrupción, soborno, mordidas, doble contabilidad, etc.) para
obtener ventajas competitivas?

    

1.6.13 ¿Tiene una política que vela por la aplicación de las normas de
comportamiento ético reconocidas internacionalmente al realizar
investigaciones con seres humanos?

    

1.6.14 ¿Ha establecido formalmente el respeto por el bienestar de los
animales, cuando se vea afectada su vida y existencia? (Incluye proporcionar
condiciones dignas en la conservación, cría, producción, transporte y uso de
animales)

    

1.6.15 ¿Tiene mecanismos para identificar y combatir los riesgos de
corrupción y/o extorsión en toda su gestión empresarial?

    

1.6.16 ¿Proporciona incentivos a sus colaboradores y representantes para
avanzar en las metas anti-corrupción y soborno?

    

1.6.17 ¿Tiene establecido un mecanismo para evaluar su sistema para
luchar contra la corrupción?

    

1.6.18 ¿Tiene normas que fomentan la promoción de la lucha contra la
corrupción, motivando a su esfera de influencia a que adopte prácticas
similares?

    

1.A ¿En qué año se creó el código de ética? (Año)

1.B ¿Cuál es el nombre del departamento/área/ persona que se encarga del
seguimiento, verificación y/o sanción del código de ética? (Nombre)

1.C ¿Cuántas veces al año se lleva a cabo la campaña de comunicación del
código de ética? (# veces)

1.D ¿Cuántas violaciones al código de ética se han reportado en el último
año? (#)

1.E ¿Qué porcentaje de las denuncias recibidas sobre el código de ética han
sido resueltas? (en el último año) (%)

1.7 Respeto a los intereses de las partes interesadas

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: por partes interesadas se entiende al individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o

actividad de la organización.

1.7.1 ¿Posee un sistema para identificar sus partes interesadas? (Siendo
consciente que éstas pueden afectar significativamente sus actividades)

    

1.7.2 ¿Ha establecido formalmente el reconocimiento y respeto de los
intereses y derechos legales de las partes interesadas?
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NOTA ACLARATORIA: La acción debe realizarse con el objetivo de no discriminar otras partes interesadas; incluso

cuando no tengan un rol formal en la gobernanza de la organización o no sean conscientes de estos intereses.

1.7.3 ¿Tiene mecanismos para involucrarse con sus partes interesadas?     

NOTA ACLARATORIA: por involucramiento con las partes interesadas se entiende toda actividad llevada a cabo para

crear oportunidades de diálogo entre la empresa y una o más de sus partes interesadas, con el objetivo de

proporcionar una base fundamentada para la toma de decisiones.

1.7.4 ¿Tiene mecanismos para responder a las inquietudes manifestadas por
las partes interesadas?

    

1.7.5 Al definir sus objetivos ¿toma en cuenta la relación existente entre las
inquietudes de sus partes interesadas, las expectativas de la sociedad, el
desarrollo sostenible y los objetivos de la organización?

    

1.7.6 ¿Considera la posibilidad de facilitar a los miembros de grupos
vulnerables la toma de conciencia sobre sus derechos?

    

NOTA ACLARATORIA: por grupo vulnerable se entiende, grupos de individuos que comparten una o varias

características que son la base de discriminación o circunstancias adversas en el ámbito social, económico, cultural,

político o de salud, y que les causan una carencia de medios para alcanzar sus derechos o disfrutar de las mismas

oportunidades que los demás.

1.7.7 ¿Desarrolla iniciativas que contribuyen a compensar la discriminación o
el legado de discriminaciones pasadas?

    

NOTA ACLARATORIA: una empresa puede emplear o hacer negocios con organizaciones en las que operan personas

de grupos históricamente discriminados y/o puede apoyar iniciativas de acceso a la educación, infraestructura o

servicios sociales de estos grupos.

1.7.8 ¿Se compromete formalmente a
asegurar el respeto por los derechos
de los siguientes grupos vulnerables:

1.7.8.a. mujeres y niñas: procurar su
trato igualitario en las esferas
económica, social, política?

    

1.7.8.b. personas con discapacidad:
garantizar su dignidad, autonomía y
plena participación; facilitando la
accesibilidad a sus instalaciones?

    

1.7.8.c. niños y niñas: respetar y
considerar los principios de la
Convención sobre los Derechos del
Niño y prevenir que sus
colaboradores se involucren en la
explotación sexual o de cualquier otro
tipo?

    

1.7.8.d. pueblos indígenas: reconocer
y respetar el principio de
no-discriminación y sus derechos
colectivos cuando lleve a cabo sus
decisiones o actividades?

    

1.7.8.e. migrantes y trabajadores
migrantes: contribuir a promover un
clima de respeto de sus derechos
humanos y los de sus familias?

    

1.7.8.f. personas discriminadas por su
etnia y/o ascendencia: evitar prácticas
de desvalorización de su condición y
contribuir a eliminar dichos prejuicios?

    

1.7.8.g. ancianos, desplazados,
pobres, analfabetos, personas
portadoras o que padecen de VIH /
SIDA, minorías y/o grupos religiosos?

    

NOTA ACLARATORIA: los derechos de los pueblos indígenas incluyen: autodeterminación, acceso y gestión de sus

territorios tradicionales, agua y recurso; mantenimiento y disfrute de sus costumbres, cultura, idioma y conocimiento

tradicional, no discriminación y la gestión de su propiedad intelectual y cultural.
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1.7.9 ¿Tiene una directriz formal que prohíbe establecer relaciones (incluyen
alianzas formales, informales o relaciones contractuales) con contrapartes
que abusen de los derechos humanos?

    

1.7.10 ¿Tiene mecanismos para que las partes interesadas denuncien
abusos contra sus derechos humanos?

    

1.7.11 ¿Los mecanismos para
denunciar abusos se caracterizan por
ser:

1.7.11.a. legítimos: garantía de que
ninguna de las partes involucradas
interfiere con la gestión del proceso?

    

1.7.11.b. accesibles: de conocimiento
público y con asistencia adecuada a
las partes agraviadas que pudieran
encontrarse con barreras de acceso
como el idioma, analfabetismo, falta
de conocimiento o financiamiento,
distancia, discapacidad o miedo a
represalias?

    

1.7.11.c. predecibles: procedimientos
claros y conocidos para cada etapa,
incluyendo el seguimiento e
implementación del resultado?

    

1.7.11.d. equitativos: con facilidad de
acceso a información, asesoramiento
y conocimiento necesarios para un
proceso de resolución de
reclamaciones justo?

    

1.7.1.e. compatibles con los
derechos: que los resultados y las
reparaciones sean acordes con las
normas de derechos humanos
reconocidas internacionalmente?

    

1.7.11.f. claros y transparentes:
abiertos al escrutinio público,
garantizando la confidencialidad
adecuada en los casos pertinentes?

    

1.7.11.g. basados en el diálogo y la
mediación: procurar soluciones
acordadas mutuamente. En caso de
que se solicite la adjudicación, las
partes deberían conservar el derecho
a intentarlo a través de mecanismos
alternativos independientes?

    

1.F ¿Cada cuánto se realizan diálogos con partes interesados? (# de veces
al año)

1.8 Respeto al principio de legalidad

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: se entiende como la base legal que fundamenta la actividad diaria de la empresa.

1.8.1 ¿Está constituida legalmente?     

1.8.2 ¿Conoce las leyes y regulaciones aplicables a su actividad económica?     

1.8.3 ¿Tiene mecanismos para asegurar que sus relaciones y actividades
cumplen con el marco legal previsto y aplicable de todas las jurisdicciones en
las que opera? (Incluso si las leyes y regulaciones no se cumplen de manera
adecuada)

    

1.8.4 ¿Tiene métodos para informarse y revisar periódicamente su grado de
cumplimiento respecto de las leyes y regulaciones que le aplican?

    

Listado De Preguntas http://209.217.225.230/~indireg/empresa/lista_preguntas/index.php?anio...

7 of 37 4/27/2012 1:13 PM



1.8.5 ¿Tiene mecanismos o políticas internas para asegurar el respeto de la
propiedad intelectual y conocimiento tradicional?

    

1.8.6 ¿Tiene mecanismos para llevar a cabo investigaciones apropiadas que
aseguran que cuenta con el título legal que le permite hacer uso o disponer
de una propiedad?

    

1.8.7 ¿Tiene políticas que garanticen que no se involucre en violar derechos
de propiedad, incluido el uso indebido de una posición dominante,
falsificación y piratería?

    

1.8.8 ¿Tiene una política que garantice el pago de compensaciones justas
por la propiedad que adquiere o usa para sus labores?

    

1.8.9 ¿Tiene una política que considere las expectativas de la sociedad,
derechos humanos y necesidades de los individuos que ejercen y protegen
su propiedad intelectual y física?

    

1.9 Respeto a la normativa internacional de comportamiento

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: la normativa internacional de comportamiento abarca las expectativas de comportamiento

organizacional socialmente responsable derivadas del derecho internacional consuetudinario, principios de derecho

internacional generalmente aceptados o acuerdos intergubernamentales reconocidos de manera universal.

1.9.1 ¿Está comprometida
formalmente con el respeto a la
normativa internacional de
comportamiento, en las siguientes
situaciones:

1.9.1.a. cuando la ley nacional o su
implementación no proporcionen las
protecciones ambientales o sociales
adecuadas?

    

1.9.1.b. países donde la ley nacional
o su implementación entran en
conflicto con la normativa
internacional de comportamiento?

    

1.9.2 ¿Posee mecanismos para resolver conflictos entre la ley o su
implementación y la normativa internacional del comportamiento?
(considerando las oportunidades y canales legítimos para influir en las
organizaciones y autoridades competentes)

    

1.9.3 ¿Posee una política que prohíba ser cómplice de otra organización en
las actividades que no sean coherentes con la normativa internacional de
comportamiento?

    

NOTA ACLARATORIA. En el contexto legal, la complicidad se ha definido en algunas jurisdicciones como tomar parte

en un acto u omisión que tiene un efecto sustancial en la comisión de un acto ilícito. En el contexto no legal deriva de

las más amplias expectativas de comportamiento de la sociedad; una organización podría ser considerada cómplice

cuando ayuda a otros a cometer actos condenables que no son coherentes o no respetan la normativa internacional de

comportamiento o cuando permanece callada ante actos condenables o se beneficia de los mismos.

1.9.4 ¿Respeta la libertad de opinión y expresión de los individuos, aunque
sean críticas hacia la organización interna y externamente?

    

1.9.5 ¿Respeta la libertad de reunión pacífica y asociación de los individuos?     

1.9.6 ¿Respeta la libertad de buscar, recibir, impartir ideas a través de
cualquier medio, sin importar las fronteras nacionales?

    

1.9.7 ¿Respeta el derecho a la propiedad del individuo ya sea en asociación
o individualmente y el derecho a no ser privado de la propiedad
arbitrariamente?

    

1.10 Respeto a los derechos humanos

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: ver Declaración Universal de Derechos Humanos que se compone de la Declaración Universal

de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, así como de los protocolos opcionales para estos pactos.
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1,10.1 ¿Tiene una política de derechos humanos, que incluya una
manifestación expresa del compromiso de cumplir con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de no consentir abusos de la misma?

    

NOTA ACLARATORIA: la empresa deber ser consciente de la universalidad de estos derechos, es decir, que son

aplicables de forma indivisible en todos los países, culturas y situaciones.

1,10.2 ¿Basa sus decisiones en la responsabilidad primordial de respetar los
derechos humanos?

    

1,10.3 ¿Desarrolla acciones para respetar los derechos humanos y evita
beneficiarse de situaciones donde estos derechos no se protegen?

    

NOTA ACLARATORIA: dichas acciones deben estar enfocadas en promover y defender el cumplimiento de los

derechos humanos.

1,10.4 ¿Ejerce la debida diligencia para asegurar que no participa, facilita o
se beneficia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las
fuerzas de la seguridad pública?

    

1,10.5 ¿Ha formalizado el compromiso de aplicar la normativa internacional
de comportamiento en situaciones en las que la ley o su implementación no
proporcionan la protección adecuada de los derechos humanos?

    

1,10.6 ¿Posee mecanismos para evaluar la manera en que las operaciones
existentes y futuras podrían afectar a los derechos humanos?

    

NOTA ACLARATORIA: los resultados de la aplicación de estos instrumentos debe ser un insumo para hacer ajustes

necesarios en las prioridades y el enfoque de la política de derechos humanos.

1,10.7 ¿Posee instrumentos para registrar su desempeño en relación a
derechos humanos?

    

1,10.8 ¿Evalúa los riesgos y
consecuencias potenciales de sus
acciones en materia de derechos
humanos, en las siguientes
situaciones a pesar de su
complejidad:

1,10.8.a. conflictos políticos, fallos del
sistema judicial, ausencia de
derechos políticos o civiles?

    

1,10.8.b. pobreza, sequía, problemas
de salud o desastres naturales?

    

1,10.8.c. actividades extractivas que
afectan recursos naturales y
perjudican a las comunidades?

    

1,10.8.d. proximidad de operaciones a
pueblos indígenas?

    

1,10.8.e. actividades que afectan y/o
involucran niños y niñas?

    

1,10.8.f. cultura de corrupción?     

1,10.8.g. cadenas complejas que
implican trabajo desempeñado sobre
una base informal que no cuenta con
protección legal?

    

1,10.8.h. donde es necesario tomar
medidas de gran alcance para
garantizar la seguridad de
instalaciones u otros activos?

    

1,10.9 ¿Actúa frente a los riesgos, consecuencias e impactos negativos de
sus decisiones y actividades en materia de derechos humanos?

    

1,10.10 ¿Verifica que sus disposiciones de seguridad respetan los derechos
humanos y son coherentes con la normativa nacional e internacional?

    

1.11 Competencia justa

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

1,11.1 ¿Tiene una política que apoya las prácticas anti-monopolio y
anti-dumping, así como las políticas públicas que motivan a la competencia
justa?
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1,11.2 ¿Tiene una política que prohíbe aprovechar las condiciones sociales
para lograr ventajas competitivas desleales? (Ejemplo: la pobreza)

    

1,11.3 ¿Tiene una política que garantice que sus actividades se realizan de
manera coherente con las leyes y regulaciones en materia de competencia?

    

1,11.4 ¿Posee mecanismos que le facilitan cooperar con las autoridades
competentes en temas de competencia justa?

    

1,11.5 ¿Tiene procedimientos y otros mecanismos para evitar involucrarse o
ser cómplice de conductas anti-competencia?

    

1,11.6 ¿Tiene programas de sensibilización para los colaboradores acerca
de la importancia de cumplir con la legislación en materia de competencia
justa?

    

NOTA FINAL: Este eje contiene principalmente preguntas de la materia fundamental "Gobernanza de la Organización"

de la ISO 26000, se enfoca en el sistema por el que una organización toma e implementa decisiones para lograr sus

objetivos. Algunas preguntas puntuales provienen de las materias fundamentales: Prácticas Justas de Operación y

Derechos Humanos

2. PUBLICO INTERNO

2.1 Trabajo y relaciones laborales

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

2.1.1 ¿Tiene mecanismos para asegurar que sus acciones están conforme la
ley, aún cuando la exigencia del gobierno es inadecuada?

    

2.1.2 ¿Establece contratos de trabajo por escrito con sus colaboradores?     

2.1.3 ¿Posee una política que asegura que todos sus trabajadores sean
reconocidos legalmente como empleados o como trabajadores autónomos?
(identificaciones, registros, expedientes)

    

2.1.4 ¿Tiene una política que prohíbe el trabajo infantil?     

NOTA ACLARATORIA: la empresa debe ser consciente de que al aplicar dicha política exista un programa de

sensibilización dirigido a los colaboradores sobre el tema y sus implicaciones.

2.1.5 ¿Tiene una política de trabajo/laboral/de RRHH que evita disfrazar
relaciones con sus trabajadores que serían reconocidas como relaciones
laborales bajo la ley?

    

NOTA ACLARATORIA: por ejemplo la contratación verbal puede ser con previa justificación reconocida por la ley como

una relación laboral, de tal manera que la empresa debe asegurar que todas sus relaciones laborales están sujetas a un

contrato formal.

2.1.6 ¿Posee lineamientos en su planificación estratégica y valores, que
reconozcan la importancia de generar un empleo seguro tanto para sus
colaboradores como para la sociedad?

    

2.1.7 ¿Cuenta con reglamento interno de trabajo?     

2.1.8 ¿Tiene una política de contratación que fomenta la igualdad de
oportunidades?

    

2.1.9 ¿Los criterios utilizados para
selección de personal están exentos
de prácticas discriminatorias en
relación a:

2.1.9.a. sexo?     

2.1.9.b. grupo étnico?     

2.1.9.c. preferencia sexual?     

2.1.9.d. edad?     

2.1.9.e. creencias políticas?     
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2.1.9.f. creencias religiosas?     

2.1.9.g. discapacidad o habilidades
diferentes?

    

2.1.10 ¿Posee una política salarial que corresponda al mérito en igualdad de
oportunidades?

    

2.1.11 ¿Planifica las necesidades de reclutamiento de personal, evitando el
empleo de trabajadores de manera casual o el excesivo uso de trabajadores
de manera temporal?

    

2.1.12 ¿Tiene una política que proporciona aviso razonable, información
oportuna a los trabajadores y demás partes interesadas, cuando se plantean
cambios en sus operaciones? Entre ellos cierres de operaciones que afectan
el empleo.

    

2.1.13 ¿Tiene una política que promueve tomar decisiones en conjunto con
los representantes de trabajadores para mitigar al máximo los impactos
negativos cuando se plantean cambios en sus operaciones?

    

2.1.14 ¿Tiene normativa para eliminar cualquier práctica arbitraria o
discriminatoria de despido?

    

2.1.15 ¿Tiene normativa para proteger la privacidad y los datos de carácter
personal de los trabajadores?

    

2.1.16 ¿Tiene una política que asegure que la contratación y
sub-contratación del personal se hará sólo a organizaciones legalmente
constituidas?

    

2.1.17 ¿Tiene mecanismos para asegurar que el personal sub-contratado
posee condiciones laborales decentes y asume su responsabilidad indirecta
como empleador?

    

2.1.18 ¿Realiza encuestas de clima laboral anualmente?     

2.1.19 ¿En su medición de clima
laboral incluye los siguientes
aspectos:

2.1.19.a. posibilidad de desarrollo
personal?

    

2.1.19.b. otorgar premios y
reconocimientos?

    

2.1.19.c. trabajo en equipo y
colaboración?

    

2.1.19.d. estabilidad laboral?     

2.1.19.e. balance entre tiempo de
trabajo y tiempo libre?

    

2.1.19.f. ambiente laboral?     

2.1.20 ¿Fomenta el desarrollo por medio de programas de trabajo juvenil a
través de una política o programa de empleo decente respetando las
condiciones legales de su país?

    

2.1.21 ¿Cuenta con un programa para contratación de personas con
discapacidad o habilidades diferentes?

    

2.1.22 Si opera internacionalmente, tiene políticas que busquen aumentar el
empleo, el desarrollo profesional, la promoción y el progreso de los
ciudadanos del país anfitrión?

    

NOTA ACLARATORIA: Las empresas pueden apoyar a través de contratación de mano de obra local o programas para

aprovisionamiento local, cuando sea viable.

2.1.23 ¿Cuenta con mecanismos para conocer e implementar sugerencias,
iniciativas u opiniones de los colaboradores?

    

2.1.24 ¿Existe una política que promueva relaciones de trabajo
fundamentadas sobre la base de una comunicación clara y transparente a
todo nivel de la empresa?

    

2.1.25 ¿Ofrece flexibilidad de horario para asuntos particulares de sus
colaboradores? (eventos de los hijos, emergencias, estudios, etc.)
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2.1.26 ¿Respeta los derechos civiles, políticos y la vida de los individuos que
laboran en la empresa?

    

2.A Indique su tasa de rotación de
personal en términos porcentuales.

2.A.1 % Mensual.

2.A.2 % Anual.

2.B ¿Cuál es el porcentaje de sus colaboradores contratados en base a un
proceso de selección riguroso y formal? (%)

2.2 Condiciones de trabajo y protección social

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

2.2.1 ¿Tiene una política que asegure que las condiciones de trabajo
cumplen las leyes y regulaciones nacionales y que son coherentes con las
normas laborales internacionales aplicables?

    

2.2.2 ¿Posee un compromiso formal de respetar niveles más altos de
disposiciones establecidas mediante instrumentos legalmente obligatorios?
(Ejemplo: convenios colectivos)

    

2.2.3 ¿Respeta al menos, las disposiciones mínimas definidas en las normas
laborales internacionales? (ejemplo: las establecidas por la OIT)

    

2.2.4 ¿Tiene una política que asegura
brindar condiciones de trabajo
decentes y que cumplan con lo
establecido por la ley, en relación a:

2.2.4.a. salarios?     

2.2.4.b. horas de trabajo ordinario?     

2.2.4.c. horas de trabajo
extraordinario?

    

2.2.4.d. descanso semanal?     

2.2.4.e. vacaciones y permisos?     

2.2.4.f. salud y seguridad?     

2.2.4.g. protección de la maternidad?     

2.2.4.h. equilibrio entre la vida familiar
y laboral?

    

NOTA ACLARATORIA: las empresas deben respetar las responsabilidades familiares de los trabajadores,

proporcionándoles un horario laboral razonable, permisos por paternidad/maternidad.

2.2.5 ¿Posee guarderías u otras instalaciones que puedan ayudar a los
trabajadores a conseguir una adecuada conciliación entre la vida familiar y
laboral?

    

2.2.6 Con base en los sistemas o tratados nacionales, ¿posee mecanismos
para comunicación y negociación colectiva con sus trabajadores o los
representantes de éstos?

    

2.2.7 ¿Tiene una política que asegura proporcionar un pago equitativo con
base en el valor del trabajo en relación al mercado?

    

2.2.8 ¿Cumple con el pago de todas las prestaciones laborales
contempladas en la ley?

    

2.2.9 ¿Tiene una política que asegura que los salarios sean afectos
únicamente a restricción y deducciones permitidas por la ley?

    

2.2.10 ¿Realiza el pago directamente a sus trabajadores?     

2.2.11 ¿Paga prestaciones o servicios (beneficios) adicionales a los de ley?     

2.2.12 ¿Permite en base a sus lineamiento internos de trabajo, la práctica de
tradiciones y costumbres nacionales o religiosas?

    

2.2.13 ¿Cumple con las obligaciones concernientes a la protección social de
los trabajadores en el país donde opera?
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2.2.14 ¿Se compromete formalmente a proporcionar las herramientas y
equipo necesarios para desarrollar su trabajo?

    

2.2.15 ¿Toma en consideración aspectos como intereses, seguridad o
riesgos de sus colaboradores al momento de regular o planificar las horas
extraordinarias de trabajo?

    

2.2.16 ¿Tiene políticas para evitar cualquier tipo de maltrato físico,
psicológico o trabajo forzado al interior de la empresa? (incluye: acoso,
hostigamiento, abuso sexual y/o prácticas disciplinaria indebidas)

    

NOTA ACLARATORIA: la política anterior incluye contar con un sistema de denuncias; puede incluirse en el sistema de

denuncias de violaciones al código de ética.

2.2.17 ¿Proporciona el acceso a un proceso adecuado y el derecho a una
audiencia justa antes de que se tomen medidas disciplinarias internas?

    

NOTA ACLARATORIA: Toda medida disciplinaria debería ser proporcional y no debería incluir castigo físico, ni trato

inhumano o degradante.

2.2.18 ¿Cuenta con las condiciones, servicios o facilidades para emplear
personas con discapacidad o habilidades diferentes? (Ejemplo: rampas,
sanitarios, parqueos)

    

2.2.19 ¿Cuenta con personal de seguridad (contratado o sub-contratado)
capacitado en el respeto a las normas de derechos humanos?

    

2.2.20 ¿Trata o investiga con prontitud las quejas sobre los procedimientos o
el personal de seguridad?

    

2.3 Diálogo social

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: el diálogo social incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre

representantes de gobierno, empleadores y trabajadores, sobre temas de interés común relativos a inquietudes

económicas y sociales.

2.3.1 ¿Reconoce la importancia que tienen las instituciones de diálogo
social, incluso a nivel internacional y las estructuras de negociación
colectivas aplicables?

    

2.3.2 ¿Tiene una política que respete el derecho de la libre asociación de los
colaboradores evitando toda acción coercitiva o discriminatoria?

    

NOTA ACLARATORIA: ejemplo de acciones coercitivas o discriminatorias son: despidos o marginación, a través de

represalias o llevando a cabo alguna amenaza directa o indirecta que cree un ambiente de intimidación o miedo.

2.3.3 Con el objetivo de fomentar una
relación de doble vía y desarrollo
mutuo ¿fomenta el acceso de los
representantes de los trabajadores a:

2.3.3.a. la comunicación abierta con
los responsables de la toma de
decisiones?

    

2.3.3.b. conocer los lugares de
trabajo e instalaciones de toda la
empresa?

    

2.3.3.c. conocer la información de
planificación estratégica de la
empresa?

    

2.3.3.d. conocer la información
financiera de la empresa?

    

2.3.4 ¿Posee una política que prohíbe alentar a los gobiernos a restringir el
ejercicio de los derechos, internacionalmente reconocidos de libertad de
asociación y negociación colectiva?

    

2.C Indique los tipos de asociaciones laborales que existen al interior de la
empresa

2.D Número de paros o huelgas anuales. (#)

2.4 Salud y seguridad ocupacional

La empresa Si En No No
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Proceso Aplica

2.4.1 ¿Posee una normativa que rige las políticas y programas de salud y
seguridad ocupacional, basándose en los principios locales e internacionales
cuando aplique? (Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el
Trabajo)

    

2.4.2 ¿Se compromete a aplicar los principios de gestión de la salud y la
seguridad?

    

NOTA ACLARATORIA: la pregunta anterior incluye la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de

ingeniería, controles administrativos, procedimientos laborales y equipo de protección personal.

2.4.3 ¿Tiene una política que analiza y controla los riesgos para la salud y la
seguridad derivados de sus actividades?

    

2.4.4 ¿Tiene mecanismos para exigir a los colaboradores cumplir con las
prácticas y procesos de seguridad en todo momento?

    

2.4.5 ¿Posee un programa de
educación en materia de:

2.4.5.a. salud?     

2.4.5.b. higiene?     

2.4.5.c. seguridad ocupacional?     

2.4.6 ¿Ofrece a sus colaboradores programas o beneficios en el área de
salud (clínicas, seguro médico, seguro de vida, ortodoncia etc.) adicionales a
los de ley?

    

2.4.7 ¿Tiene una política que vela porque se proporcione el equipo de
seguridad necesario a los colaboradores cuando aplique, incluyendo
capacitación para su adecuado uso?

    

2.4.8 ¿Tiene mecanismos para registrar e investigar todos los incidentes y
problemas en materia de salud y seguridad, con el objeto de minimizarlos o
eliminarlos?

    

2.4.9 ¿Realiza un estudio de riesgos de seguridad ocupacional específico
para sus colaboradores en base al puesto, tareas asignadas, ubicación, sexo
u otros aspectos?

    

NOTA ACLARATORIA: el mapeo de seguridad ocupacional indica aspectos específicos por sexo, por ejemplo para las

mujeres se toma en consideración los estados de embarazo, alumbramiento recientemente o período de lactancia; y en

el caso de los hombres incluye trabajadores en circunstancias concretas, por ejemplo las personas con discapacidad,

los trabajadores sin experiencia o los jóvenes.

2.4.10 ¿Proporciona protección equitativa en salud y seguridad a
trabajadores de tiempo parcial y temporales, así como a los trabajadores
sub-contratados?

    

2.4.11 ¿Posee planes de contingencia y señalización adecuados en todas
sus instalaciones?

    

2.4.12 ¿Tiene mecanismos para eliminar los riesgos psicosociales en el lugar
de trabajo que contribuyen o provocan estrés y enfermedades?

    

2.4.13 ¿Respeta el principio de que las medidas de salud y seguridad en el
lugar de trabajo no deberían involucrar gastos monetarios para los
trabajadores?

    

2.4.14 ¿Basa sus sistemas de salud, seguridad y medio ambiente en la
participación de los trabajadores afectados?

    

NOTA ACLARATORIA: un programa eficaz de salud y seguridad en el trabajo depende del involucramiento de los

trabajadores. Los comités paritarios de salud y seguridad pueden constituir la parte más importante del programa. Los

representantes de los trabajadores en estos comités no deberán ser designados por la Dirección, sino elegidos por los

propios trabajadores.

2.4.15 ¿Tiene una política que
reconoce y respeta los derechos de
los trabajadores a:

2.4.15.a. obtener información
completa y precisa, en el momento
oportuno, concerniente a los riesgos
de salud y seguridad y de las mejores
prácticas empleadas para hacer
frente a esos riesgos?
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2.4.15.b. consultar y ser consultado,
libremente, acerca de todos los
aspectos de salud y seguridad
relacionados con su trabajo?

    

2.4.15.c. rechazar un trabajo sobre el
que razonablemente pueda pensarse
que representa un peligro inminente o
serio para su vida o salud o para la
vida y la salud de otros?

    

2.4.15.d. buscar asesoramiento
externo de organizaciones de
trabajadores y de empleadores, así
como de otras que tengan
conocimiento del tema?

    

2.4.15.e. informar a las autoridades
competentes sobre asuntos de salud
y seguridad?

    

2.4.15.f. participar en decisiones y
actividades relacionadas con la salud
y la seguridad, incluyendo la
investigación de incidentes y
accidentes?

    

2.4.15.g. estar libre de las amenazas
de represalias por llevar a cabo
cualquiera de las acciones
mencionadas?

    

2.5 Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

2.5.1 ¿Posee un programa formal de inducción para los nuevos
colaboradores?

    

2.5.2 ¿Tiene una política para
proporcionar en forma equitativa y no
discriminatoria, en todas las etapas
de su experiencia laboral los
siguientes aspectos:

2.5.2.a. acceso al desarrollo de
habilidades?

    

2.5.2.b. programas de formación?     

2.5.2.c. programas de aprendizaje
práctico?

    

2.5.2.d. oportunidades para la
promoción profesional?

    

2.5.3 ¿Tiene la política que al existir una plaza vacante y/o una nueva
posición, la primera opción es el reclutamiento interno?

    

2.5.4 ¿Posee un programa de evaluación del desempeño de los
colaboradores? (Se debe considerar la retroalimentación en ambas vías a
todo nivel de la empresa)

    

2.5.5 ¿Estimula y recompensa a los
colaboradores cuyos aportes
contribuyen a mejorar su propio
desempeño y el de la organización:

2.5.5.a. bonos por productividad?     

2.5.5.b. porcentaje de participación en
las utilidades?

    

2.5.5.c. incentivos no monetarios?     

2.5.6 ¿Existen programas de desarrollo personal y profesional para los
colaboradores? (Ejemplo: adicciones, alcoholismo, balance entre vida familiar
y laboral, ciudadanía responsable, motivacionales, multietnicidad, medio
ambiente, VIH / SIDA, entre otros)

    

2.5.7 En caso de tener colaboradores con estudios primarios y secundarios
inconclusos, ¿los ayuda a que concluyan sus estudios dándoles flexibilidad
en sus jornadas laborales?
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2.5.8 ¿Cuenta con programas dirigidos a apoyar a los colaboradores que
deseen continuar estudios superiores?

    

2.5.9 ¿Cuenta con un programa estructurado de rotación de puestos de
trabajo para el colaborador de la empresa?

    

2.5.10 ¿Cuenta con procesos permanentes de identificación de necesidades
de capacitación?

    

2.5.11 Con respecto a la promoción
de la capacitación y/o educación
formal del colaborador, ¿posee:

2.5.11.a. programas de
co-financiamiento?

    

2.5.11.b. vinculación a la
permanencia?

    

2.5.11.c. vinculación a
resultados/productividad?

    

NOTA ACLARATORIA: la empresa debe velar porque los programas de capacitación cuenten con mecanismos que

midan la co-responsabilidad de sus colaboradores en el aprovechamiento de los mismos.

2.5.12 ¿Integra a colaboradores subcontratados en programas internos de
capacitación y/o educación?

    

2.5.13 ¿Tiene programas de capacitación durante las horas de trabajo?     

2.5.14 ¿Mide el éxito a largo plazo de sus políticas de atracción de talento y
desarrollo profesional, de modo formal y estandarizado?

    

2.5.15 ¿Establece programas paritarios entre empleados y empleadores que
promuevan la salud y el bienestar? (Ejemplo: programas de recreación,
cultura y deporte)

    

2.5.16 ¿Tiene programas de retiro voluntario?     

2.5.17 ¿Ofrece información básica y orienta a sus colaboradores con
respecto a los trámites administrativos para solicitar su jubilación?

    

2.5.18 ¿Existe un programa de beneficios para la jubilación de
colaboradores? (adicionales a la ley)

    

2.5.19 ¿Tiene una política formal
respecto a la forma de proceder en
los casos de:

2.5.19.a. despidos masivos?     

2.5.19.b. despidos individuales?     

2.5.20 ¿Posee una política que vele,
cuando sea necesario, porque los
trabajadores que hayan sido
despedidos reciban ayuda para:

2.5.20.a. acceder a un nuevo empleo
(política de reubicación laboral)?

    

2.5.20.b. formación?     

2.5.20.c. asesoramiento?     

2.5.21 ¿Cuenta con sistemas de retroalimentación dirigidos a los
colaboradores que se retiran voluntariamente de la empresa?

    

2.5.22 ¿Existen programas de co-responsabilidad, que provean
oportunidades de educación a los familiares de sus colaboradores?

    

2.5.23 ¿Tiene mecanismos para conocer la opinión de los familiares del
colaborador sobre su empresa? (La empresa debe reconocer a las familias
de los colaboradores como una parte interesada)

    

2.5.24 ¿Ofrece programas o instalaciones de recreación, cultura y deporte
para familiares de sus colaboradores?

    

2.E Número anual de horas dedicadas al desarrollo profesional por
colaborador: (#)

2.F Monto invertido en desarrollo profesional y educación de sus
colaboradores respecto al total de ventas anual (total $)

2.G ¿Cuál es el porcentaje de colaboradores que reciben un programa de
entrenamiento o inducción específico para su categoría de trabajo (impartido
antes de inicio de sus labores)? (%)
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2.H ¿Cuál es el porcentaje de sus colaboradores que reciben una evaluación
formal y regular de su desempeño? (%)

2.I Mencione las certificaciones en materia de público interno con que cuenta
la empresa

NOTA FINAL: Este eje contiene principalmente preguntas de la materia fundamental "Prácticas Laborales" de la ISO

26000; comprende todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por o en nombre de

la organización, incluido el trabajo subcontratado. Algunas preguntas puntuales provienen de las materias

fundamentales: Prácticas Justas de Operación y Derechos Humanos.

3. MEDIO AMBIENTE

3.1 Prevención de la contaminación

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

3.1.1 ¿Cumple todas las leyes ambientales nacionales e internacionales que
aplican a su sector?

    

3.1.2 Si la ley lo exige ¿realiza estudios de impacto ambiental?     

3.1.3 ¿Identifica los aspectos e impactos de sus decisiones y actividades en
el entorno que la rodea?

    

NOTA ACLARATORIA: ejemplos de impacto en el entorno pueden ser: ruido excesivo, basura, olores, impresiones

visuales, contaminación lumínica, vibraciones, emisiones electromagnéticas, radiaciones, agentes infecciosos,

emisiones de fuentes difusas o dispersas y riesgos biológicos.

3.1.4 ¿Tiene una política de gestión ambiental?     

3.1.5 ¿En la administración y operación existen metas y objetivos
ambientales?

    

3.1.6 ¿Tiene en su política medidas orientadas a la prevención de la
contaminación y residuos, utilizando la jerarquía de residuos y garantizando
una gestión adecuada?

    

NOTA ACLARATORIA: la jerarquía de reducción de residuos consiste en: reducción de la fuente, reutilización, reciclado

y reprocesamiento, tratamiento y disposición final de residuos. La jerarquía de la reducción de residuos debería

utilizarse en forma flexible en base al enfoque del ciclo de vida. Los residuos peligrosos, incluidos los residuos

radioactivos, deberían gestionarse de forma adecuada y transparente.

3.1.7 ¿Existe un área, individuo o departamento encargado de temas medio
ambientales?

    

3.1.8 ¿Tiene mecanismos para identificar las fuentes de contaminación y
residuos relacionadas con sus actividades?

    

3.1.9 Acerca de sus fuentes de
contaminación significativas, ¿posee
mecanismos para:

3.1.9.a. medir?     

3.1.9.b. registrar?     

3.1.9.c. implementar acciones?     

3.1.9.d. informar?     

3.1.10 ¿Posee mecanismos para
medir, registrar, informar y reducir el
consumo y/o generación de:

3.1.10.a. agua?     

3.1.10.b. energía?     

3.1.10.c. generación de residuos?     

3.1.10.d. otros recursos?     
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3.1.11 ¿Tiene una política que promueve involucrarse con comunidades
locales para reducir las emisiones contaminantes y residuos reales y
potenciales con riesgos a la salud?

    

3.1.12 ¿Tiene mecanismos para reducir progresivamente la contaminación
directa e indirecta a través del desarrollo y promoción de productos y
servicios más amigables con el medio ambiente?

    

3.1.13 ¿Implementa en su política
mecanismos para identificar y evitar
de manera sistemática la utilización
de:

3.1.13.a. productos químicos
prohibidos por la ley nacional o
considerados como no deseados en
convenciones internacionales?

    

3.1.13.b. productos químicos
identificados por organismos
científicos o por cualquier otra parte
interesada como objeto de
preocupación, con motivos
razonables y verificables?

    

3.1.13.c. dichos productos químicos
en organizaciones dentro de su
propia esfera de influencia?

    

NOTA ACLARATORIA: ejemplos de productos químicos a evitar: sustancias que agotan la capa de ozono,

contaminantes orgánicos persistentes, COP y los productos químicos cubiertos por la Convención de Rotterdam,

productos químicos peligrosos y plaguicidas (según lo definido por la Organización Mundial de la Salud), productos

químicos definidos como cancerígenos (incluida la exposición al humo del tabaco) o mutagénicos, y productos

químicos que afecten a la reproducción, sean disruptores endocrinos, o persistentes, bioacumulativos y tóxicos muy

persistentes y muy bio-acumulativos.

3.1.14 ¿Tiene mecanismos para divulgar públicamente las cantidades y tipos
de materiales tóxicos y peligrosos que utiliza incluyendo los riesgos
conocidos que esos materiales tienen sobre la salud humana y medio
ambiente?

    

3.1.15 Tiene un programa de prevención y preparación ante accidentes
ambientales formalizado en un plan de emergencia frente a accidentes e
incidentes tanto internos como externos que involucra a trabajadores, socios,
autoridades, comunidades locales u otras partes interesadas pertinentes?

    

3.1.16 ¿El plan de emergencias se actualiza periódicamente?     

3.1.17 ¿Existen mecanismos para
comunicar y capacitar
constantemente el plan de
emergencia entre:

3.1.17.a. partes interesadas internas?     

3.1.17.b. partes interesadas
externas?

    

NOTA ACLARATORIA: Plan de emergencia y/o gestión del riesgo, incluye: a. mecanismos para una temprana

notificación interna y externa de una situación de emergencia y b. prueba o simulacro del plan.

3.1.18 ¿Utiliza criterios ambientales en el diseño y desarrollo de sus
productos, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que podría
tener el envase, empaque, desecho de post-consumo, canal de distribución,
u otros aspectos relacionados al uso del producto?

    

3.1.19 ¿Se miden y evalúan periódicamente los impactos ambientales a lo
largo de todo el ciclo de vida del producto/servicio?

    

NOTA ACLARATORIA: el ciclo de vida de producto/servicio va desde la extracción de materias primas y la generación

de energía, pasando por su producción y uso, hasta la disposición final o recuperación.

3.1.20 ¿Provee a sus clientes y consumidores la información detallada
acerca de los daños ambientales que pueden resultar del uso y de los
desechos finales de sus productos y/o servicios?

    

NOTA ACLARATORIA: las empresas deben informar a los clientes y consumidores sobre la manera de minimizar el

impacto ambiental en el almacenamiento, uso o consumo de los productos de la empresa; en el caso de servicios

puede considerarse libros o material impreso.

3.1.21 ¿Se ha desarrollado un programa de manejo de desechos para el
cliente, el cual incluya la recolección y reciclaje de los desechos de
post-consumo?
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3.A ¿Cada cuánto se actualiza el plan de emergencia? (# de veces al año)

3.B ¿Cada cuánto se realizan simulacros del plan de prevención y
emergencia? (# de veces al año)

3.C Mencione las certificaciones en materia de medio ambiente con que
cuenta la empresa (Ejemplo: producción más limpia, ISO 14001, EMAS, entre
otros.)

3.2 Uso sostenible de los recursos

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

3.2.1 ¿Tiene mecanismos para identificar las fuentes de energía, de agua y
otros recursos utilizados?

    

3.2.2 ¿Implementa medidas de eficiencia en los recursos para reducir el uso
de energía, agua y otros recursos teniendo en cuenta mejores prácticas y
niveles de referencia en su industria?

    

3.2.3 ¿Tiene una política para complementar o reemplazar recursos no
renovables, cuando sea posible, con fuentes alternativas, sostenibles,
renovables y de bajo impacto?

    

NOTA ACLARATORIA: por recursos de bajo impacto se consideran los bombillos LED, papel reciclado, productos de

limpieza amigables con el ambiente, entre otros; también contempla la búsqueda de materias primas o suministros

menos contaminantes.

3.2.4 ¿Tiene políticas que fomenten la utilización de materiales reciclados y
reutilización del agua lo máximo posible?

    

NOTA ACLARATORIA: los materiales reciclados pueden ser a lo interno a través de programas de reciclaje/

re-utilización interna como impresión de ambos lados de la hoja, re-utilizar papel o agua; y externamente sobre

insumos como papel, cartucho de tinta, entre otros.

3.2.5 ¿Envía sus residuos a destinos finales adecuados? (centros de
reciclaje certificados o autorizados)

    

3.2.6 ¿Se han establecido alianzas
estratégicas para la optimización de
recursos con los siguientes actores
externos:

3.2.6.a. otras empresas?     

3.2.6.b. ONG`s?     

3.2.6.c. comunidad inmediata?     

3.2.6.d. entidades gubernamentales?     

3.2.7 ¿Se compromete en su política a gestionar los recursos de agua en
forma eficiente?

    

NOTA ACLARATORIA: Con el objetivo de asegurar un acceso justo para todos los usuarios dentro de la cuenca

hidrográfica.

3.2.8 ¿Posee políticas para promover la cultura de compras sostenibles con
su esfera de influencia? (Se incluye la compra de productos que se
desarrollen con tecnologías y procesos más sostenibles)

    

3.2.9 ¿En su política ambiental considera la adopción de la responsabilidad
extendida del productor?

    

NOTA ACLARATORIA: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, la

Responsabilidad Extendida del Productor es un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del

productor por un producto se extiende hasta el fin (post-consumo) del ciclo de vida del mismo.

3.2.10 ¿Tiene una política que promueve el consumo sostenible?     

NOTA ACLARATORIA: el consumo sostenible se refiere al consumo de productos y recursos. El rol de una organización

en el consumo sostenible surge de los productos y servicios que ofrece, sus ciclos de vida y sus cadenas de valor y de

la naturaleza de la información que proporciona a los consumidores.

3.2.11 ¿Cuenta con un sistema de indicadores para el control y manejo
eficiente de materias primas?

    

3.2.12 ¿Busca destinos finales apropiados para llantas, baterías, aceites y
demás consumibles de su transporte?
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3.D ¿Cuál ha sido su consumo anual
de energía eléctrica en kilo watts?

3.D.1 Empresa de Servicios (kilo
watts/colaborador). Últimos dos años

3.D.2 Empresa de Bienes (kilo
watts/producción). Ültimos dos años

3.E ¿Cuál ha sido su consumo anual de agua (en mts3)?

3.F ¿Cuál ha sido su consumo anual de papel (en resmas per cápita)?

3.G ¿Cuál ha sido su consumo anual de combustibles fósiles (en litros)?
Considerar gasolina, gas LPG, diesel, búnker y otros.

3.H ¿Qué volumen anual de
desechos genera: (en toneladas)

3.H.1 orgánico?

3.H.2 reciclable?

3.H.3 no reciclable?

3.I ¿Cuáles sustancias agotadoras de la capa de ozono utiliza en su proceso
productivo?

3.J ¿Cuál es el nivel de DBO (demanda biológica de oxígeno) en el agua
residual (en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l))?

3.3 Mitigación y adaptación al cambio climático

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

3.3.1 ¿Tiene mecanismos para identificar las fuentes directas e indirectas de
acumulación de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y definir los
límites de sus responsabilidades?

    

3.3.2 ¿Con sus mecanismos mide, registra e informa sobre sus emisiones
significativas de GEI utilizando métodos bien definidos en normas
internacionalmente acordadas?

    

3.3.3 ¿Implementa medidas para reducir de manera progresiva las emisiones
directas e indirectas de GEI, que se encuentran dentro de su control y
fomentar acciones similares dentro de su esfera de influencia?

    

NOTA ACLARATORIA: ejemplos de emisiones directas e indirectas de GEI son: vehículos propios, vehículos de flotas

de distribución, transporte aéreo de personal contratado o sub contratado, entre otros.

3.3.4 ¿Tiene procedimientos para revisar la cantidad y tipo de uso que se
hace de combustible significativos e implementa programas para mejorar la
eficiencia y eficacia?

    

NOTA ACLARATORIA: se recomienda adoptar un enfoque de ciclo de vida, para asegurar la reducción neta de las

emisiones de GEI, incluso cuando se tienen en cuenta tecnologías de baja emisión y energías renovables.

3.3.5 ¿Posee mecanismos para
prevenir o reducir la liberación de
emisiones de GEI por:

3.3.5.a. uso de la tierra y/o el cambio
de uso de la tierra?

    

3.3.5.b. procesos o equipos? (Ej.
Calefacción, ventilación, aire
acondicionado)

    

3.3.6 ¿Posee una política que fomente la compra de productos eficientes
energéticamente?

    

3.3.7 ¿En su política ambiental contempla el desarrollo de productos y
servicios energéticamente más eficientes?

    

3.3.8 ¿Incluye dentro de su política ambiental el objetivo de carbono neutral,
implementando medidas para compensar las emisiones restantes de GEI?

    

NOTA ACLARATORIA: algunas medidas de compensación son: el apoyo a programas fiables de reducción de

emisiones que operen de manera transparente, captura y almacenamiento del carbono o secuestro del carbono.

3.3.9 ¿En su política considera proyecciones climáticas globales y locales a
futuro, con el fin de identificar riesgos e integrar la adaptación al cambio
climático dentro de su toma de decisiones?
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3.3.10 ¿Posee políticas para identificar oportunidades para evitar daños
asociados al cambio climático?

    

3.3.11 ¿Posee políticas para identificar oportunidades de adaptarse a
condiciones cambiantes?

    

3.3.12 ¿En su política implementa medidas para responder a impactos
ambientales existentes, dentro de su esfera de influencia contribuyendo a las
capacidades de partes interesadas para adaptarse?

    

3.4 Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de los hábitats naturales

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

3.4.1 ¿Tiene mecanismos para identificar los impactos negativos derivados
de su negocio sobre la biodiversidad y ecosistemas?

    

3.4.2 ¿Toma medidas para eliminar o minimizar dichos impactos?     

3.4.3 Cuando es posible y adecuado ¿se compromete a participar en
mecanismos de mercado para internalizar el costo de sus impactos
ambientales y crear valor económico en la protección de los servicios de los
ecosistemas?

    

3.4.4 En su política ambiental
¿plantea mecanismos que tengan las
siguientes consideraciones en
relación con los ecosistemas:

3.4.4.a. evitar la pérdida ?     

3.4.4.b. restauración en caso de
daño?

    

3.4.4.c. acciones de compensación
de pérdidas que con el tiempo
generen una ganancia neta en los
ecosistemas?

    

3.4.5 ¿Tiene mecanismos que consideren la administración de terrenos,
agua y ecosistemas bajo el enfoque de conservación y uso sostenible
socialmente equitativo?

    

3.4.6 ¿Tiene mecanismos o medidas en su política de gestión ambiental que
fomenten preservar toda especie endémica, amenazada o en peligro de
extinción o hábitat que pueda verse afectado negativamente por su negocio?

    

3.4.7 ¿Implementa en su política prácticas de planificación, diseño y
operación para minimizar los impactos ambientales resultantes de sus
decisiones sobre el uso de la tierra, incluidas las relacionadas con el
desarrollo agrícola y urbano?

    

3.4.8 ¿En su política establece la protección de los animales salvajes, sus
hábitats naturales, humedales, bosques, corredores de vida salvaje, áreas
protegidas y terrenos agrícolas durante el desarrollo de trabajos de
construcción, edificación u otras acciones derivas de su negocio?

    

NOTA ACLARATORIA: tanto los animales salvajes como sus hábitats deben ser valorados y protegidos, para su

bienestar y el nuestro, debido a que forman parte de nuestros ecosistemas naturales.

3.4.9 ¿Adopta prácticas sostenibles en agricultura, pesca y silvicultura,
incluyendo aspectos relacionados con el bienestar de los animales?
(Ejemplos: las prácticas incluidas en normas reconocidas y en esquemas de
certificación)

    

3.4.10 ¿Establece en su política el compromiso por evitar acciones que
amenacen la supervivencia o conlleven a la extinción global, regional o local
de especies, así como a evitar la distribución o proliferación de especies
invasoras?

    

3.4.11 ¿Participa en comités locales o regionales para discutir e impulsar
temas de medio ambiente?

    

NOTA ACLARATORIA: las empresas pueden apoyar a través de proyectos ambientales de conservación de áreas

protegidas y/o de animales en peligro de extinción; también puede participar con la finalidad de fomentar y adoptar

leyes, normas y reglamentos.

3.4.12 ¿Tiene alianzas estratégicas con otras organizaciones con el fin de
generar proyectos de impacto ambiental positivo?
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3.4.13 ¿Tiene programas de
educación ambiental dirigidos a:

3.4.13.a. colaboradores?     

3.4.13.b. clientes?     

3.4.13.c. proveedores?     

3.4.13.d. familias de colaboradores?     

3.4.13.e. comunidad inmediata?     

3.4.13.f. otras partes interesadas?     

3.L Cantidad de dinero invertido en programas ambientales. Últimos dos años

NOTA FINAL: Este eje contiene preguntas de la materia fundamental "Medio Ambiente" comprendida en ISO 26000.

4. PROVEEDORES

4.1 Anti-corrupción

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

4.1.1 ¿Tiene una política para combatir la corrupción y extorsión en su
cadena de valor?

    

4.1.2 ¿Concientiza a sus contratistas y proveedores respecto a la corrupción
y medidas de cómo combatirla?

    

4.1.3 ¿Tiene una política que aliente a sus contratistas y proveedores a
informar sobre violaciones a las políticas anti-corrupción de la organización y
tratamientos inmorales e injustos?

    

4.1.4 En relación a la pregunta anterior, ¿posee mecanismos de seguimiento
a las violaciones de las políticas anti-corrupción y tratamientos inmorales e
injustos, sin miedo a represalias?

    

4.1.5 ¿Tiene establecidos mecanismos que permitan ofrecer información
sobre el seguimiento de estas violaciones?

    

4.1.6 ¿Tiene establecido en caso que aplique, el informar a las autoridades
competentes sobre violaciones a la ley penal?

    

4.1.7 ¿Adopta criterios de compra que garanticen que los productos no sean
piratas, falsos, de contrabando o robados (verificación de origen)?

    

4.2 Promover la responsabilidad social en la cadena de valor

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

4.2.1¿Posee una política explícita para colaborar y cooperar con toda su
cadena de valor, para elevar la RSE de su sector productivo?

    

4.2.2 ¿Incluye a sus proveedores en campañas de información de valores,
cultura y principios de la empresa?

    

NOTA ACLARATORIA: Si tiene un código de ética debe realizar actividades con sus proveedores para que éstos lo

conozcan, adopten y apliquen.

4.2.3 ¿Investiga si en sus operaciones y las operaciones de otras partes
dentro de su esfera de influencia, existe discriminación directa o indirecta?

    

4.2.4 En caso de existir discriminación ¿insta a las partes involucradas a
prevenirla? (Si prevalece la práctica discriminatoria, se recomienda
reconsiderar la relación con la parte interesada)

    

4.2.5 ¿Integra en sus políticas y 4.2.5.a. precio?     
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prácticas de compra, distribución y
contratación, los siguientes aspectos:

4.2.5.b. calidad?     

4.2.5.c. plazo de entrega?     

4.2.5.d. estar legalmente constituido?     

4.2.5.e. entrega de factura?     

4.2.5.f. criterios éticos?     

4.2.5.g. participación en la
comunidad?

    

4.2.5.h. criterios/impacto
ambientales?

    

4.2.5.i. no trabajo infantil?     

4.2.5.j. criterios de igualdad de
género?

    

4.2.5.k. criterios de salud y
seguridad?

    

4.2.5.l. que trabajen RSE con sus
proveedores (sub-proveedores)?

    

4.2.5.m. otros criterios de RSE?     

4.2.6 En relación a la pregunta anterior ¿anima a otras organizaciones a que
adopten políticas similares, sin involucrarse en una conducta anti
competencia?

    

NOTA ACLARATORIA: El objetivo principal de colaborar con su cadena de valor es que los proveedores adopten

prácticas de RSE.

4.2.7 ¿Tiene mecanismos que
permiten evaluar constantemente los
siguientes criterios durante el tiempo
que dura la relación con los
proveedores:

4.2.7.a. que cumplan con las leyes?     

4.2.7.b. que cumplan con sus
requerimientos fiscales?

    

4.2.7.c. que posean regulaciones
ambientales?

    

4.2.7.d. que cumplan con la
legislación en contra del trabajo
infantil?

    

4.2.7.e. cumplan con la legislación en
contra del trabajo forzado?

    

4.2.7.f. que cumplan con la legislación
en contra del lavado de dinero u otros
activos?

    

4.2.7.g. que respeten y promuevan la
propiedad intelectual?

    

4.2.7.h. que no incurran en ningún
tipo de competencia desleal?

    

4.2.8 ¿Realiza visitas de verificación de prácticas de RSE de los
proveedores, realizando informes formales sobre su nivel de cumplimiento de
prácticas de RSE?

    

NOTA ACLARATORIA: las empresas deben llevar a cabo la debida diligencia y el seguimiento adecuado de las

organizaciones con las que se relaciona, con la finalidad de evitar comprometer sus principios de responsabilidad

social empresarial; ello implica conocer las condiciones sociales y ambientales en las que se producen los bienes y

servicios que adquiere.

4.2.9 ¿ Se compromete a fomentar un crecimiento mutuo y de largo plazo con
sus proveedores, con el objetivo de construir relaciones de ganar-ganar?
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4.2.10 ¿Cuenta con una política que permita una apertura universal para
grandes empresas y PyMEs, así como para cooperativas o asociaciones
locales?

    

4.2.11 ¿La empresa lleva a cabo iniciativas dirigidas a fortalecer las PyMEs
que son sus proveedores?

    

NOTA ACLARATORIA: las empresas pueden desarrollar una línea de atención para las PyMEs que son sus proveedores

con el fin de apoyar en su desarrollo empresarial; por ejemplo a través de un sistema de pago basado en el principio

ganar-ganar.

4.2.12 ¿Tiene programas para
proporcionar apoyo a sus
proveedores, en especial a las
PyMES, en sus prácticas de
responsabilidad social empresarial,
por medio de:

4.2.12.a. sensibilizaciones /
capacitaciones?

    

4.2.12.b. apoyo técnico (Ejemplo:
promoviendo el reemplazo de
componentes y/o incorporación de
nuevas tecnologías)?

    

4.2.12.c. programas de
co-financiamiento?

    

4.2.13 ¿Cuenta con una política de
negocios inclusivos, en donde apoye
a incorporar grupos emergentes a su
cadena de suministros
concediéndoles:

4.2.13.a. apoyo a legalizarse?     

4.2.13.b. apoyo financiero?     

4.2.13.c. capacidades y asistencia
técnica?

    

4.2.13.d. transferencias de
tecnologías y técnicas
administrativas?

    

4.2.13.e. información de mercado?     

NOTA ACLARATORIA: los grupos emergentes son personas que pueden proveer un insumo o servicio a la empresa

pero que no están legalmente constituidos; ejemplo: madres solteras artesanas, personas de escasos recursos, entre

otros.

4.2.14 ¿Establece en su política realizar iniciativas para fortalecer las
capacidades y oportunidades de los proveedores locales, contribuyendo así
a formar cadenas de valor y brindando atención especial a grupos
desfavorecidos dentro de la comunidad?

    

4.2.15 ¿Tiene mecanismos de retroalimentación con sus proveedores para
mejorar sus productos y servicios, compartiéndoles información sobre
preferencias y tendencias de sus clientes?

    

4.2.16 ¿Promueve un trato justo y
práctico de los costos y beneficios de
la implementación de prácticas
socialmente responsables en la
cadena de valor a través de:

4.2.16.a. políticas de compra justas?     

4.2.16.b. plazos de pago justos y
estables?

    

4.2.16.c. contratos o licitaciones
documentadas y estables?

    

4.2.16.d. otras iniciativas?     

4.A ¿Qué porcentaje de sus
proveedores son nacionales y cuáles
son extranjeros? (año en curso)

4.A.1. nacionales (%)

4.A.2. extranjeros (%)

4.B ¿Cuántos cursos,
entrenamientos, conferencias, talleres
o reuniones sobre prácticas de RSE
se ofrecieron a los proveedores?

4.B.1. año pasado

4.B.2. año en curso

4.C Porcentaje de los siguientes
grupos que pertenecen a su cadena
de valor (%)

4.C.1. grupos emergentes

4.C.2. PYMEs
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4.D ¿Porcentaje de los miembros de su cadena de valor que han sido
visitados durante el año? (%)

NOTA FINAL: Este eje contiene preguntas de la materia fundamental "Prácticas Justas de Operación" de la ISO 26000;

la cual se refiere a la conducta ética de una organización en sus transacciones con otras organizaciones. Algunas

preguntas puntuales provienen de las materias fundamentales: Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad, al

igual que de Derechos Humanos.

5. MERCADEO

5.1 Prácticas justas de mercadeo, Información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

5.1.1 ¿Tiene una política que prohíba involucrarse en prácticas de mercadeo
que sean confusas, engañosas, fraudulentas o injustas, incluyendo la
omisión o exageración de información esencial?

    

5.1.2 ¿Posee mecanismos para identificar claramente su publicidad y
actividades de mercadeo, ofreciendo información o aclaración de dudas?

    

5.1.3 ¿Tiene una política de mercadeo que indica que se deben dar a
conocer los precios e impuestos totales, así como los términos y condiciones
de los productos y servicios y costo de entrega al consumidor?

    

5.1.4 En caso de ofrecer crédito de consumo ¿garantiza que se proporcionen
detalles de la tasa de interés anual real, así como la tasa media porcentual
aplicada?

    

NOTA ACLARATORIA: la tasa media porcentual aplicada incluye todos los costos involucrados, la cantidad a pagar, el

número de pagos y la fecha de vencimiento de las cuotas.

5.1.5 ¿Indica en su política que respalda las declaraciones o afirmaciones
sobre sus productos o servicios, proporcionando datos e información a
solicitud del consumidor?

    

5.1.6 ¿Utiliza mecanismos de mercadeo obtenidos de forma legal y legítima?     

5.1.7 ¿Tiene mecanismos que controlen que toda comunicación con sus
clientes y otros entes externos es congruente con sus valores y principios
organizacionales?

    

5.1.8 ¿Cuenta con una política de responsabilidad y respeto a la libre
competencia?

    

5.1.9 ¿Tiene una política de
publicidad y mercadeo que asegure:

5.1.9.a. la no utilización de textos,
audio o imágenes que perpetúen
estereotipos relacionados con:
género, religión, raza, discapacidad, o
relaciones personales/orientación
sexual?

    

5.1.9.b. la consideración en forma
primordial de los intereses superiores
de los grupos vulnerables, incluidos
niños y niñas y no involucrarse en
actividades que puedan perjudicar
sus intereses?

    

5.1.10 ¿Con el fin de que el
consumidor tome una decisión
fundamentada, comparte en forma
transparente y pertinente, información
completa, precisa y comprensible de
sus productos o servicios,

5.1.10.a. todos los aspectos
importantes de los productos y
servicios (incluidos productos
financieros o de inversión,
considerando el ciclo de vida
completo)?
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contemplado los siguientes aspectos:

5.1.10.b. los aspectos clave de la
calidad de los productos y servicios y
la forma como éstos son
determinados?

    

5.1.10.c. aspectos de salud y
seguridad relacionados con los
productos y los servicios?

    

5.1.10.d. la accesibilidad de los
productos y servicios?

    

5.1.10.e. datos de localización de la
empresa?

    

NOTA ACLARATORIA: en inciso "c" incluye: uso potencialmente peligroso, materiales y productos químicos peligrosos

contenidos en los productos o liberados por ellos durante su ciclo de vida. Inciso "e" hace referencia a: dirección

postal, el número de teléfono y demás datos necesarios.

5.1.11 ¿Al utilizar contratos con sus
consumidores, tiene mecanismos
para asegurar que:

5.1.11.a. estén escritos en lenguaje
claro, legible y comprensible?

    

5.1.11.b. no incluyan términos
contractuales injustos?

    

5.1.11.c. proporcionen información
clara y suficiente acerca de los
precios, características, términos,
condiciones y costos, duración de
contrato y períodos de cancelación?

    

NOTA ACLARATORIA: se consideran criterios contractuales injustos la exclusión de la responsabilidad, el derecho a

cambiar unilateralmente los precios y las condiciones, la transferencia del riesgo de insolvencia a los consumidores o

periodos contractuales.

5.1.12 ¿Tiene una directriz formal que prohíba proporcionar bienes o
servicios a una entidad que los utilice para cometer abusos de los derechos
humanos?

    

5.1.13 ¿Se compromete a adaptar bienes y servicios a la capacidad de
compra de la población de la base de la pirámide?

    

5.A ¿Cuántas veces ha recibido
reclamos de clientes o proveedores
sobre alguna campaña o producto de
comunicación? (# de veces)

5.A.1. año anterior

5.A.2. año en curso

5.2 Protección de la salud y la seguridad de los consumidores

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

5.2.1 ¿Tiene mecanismos que evalúan la aplicabilidad de las leyes,
regulaciones, normas y otras especificaciones en materia de salud y
seguridad?

    

5.2.2 ¿Tiene una política que garantiza proporcionar productos y/o servicios
que sean seguros para los usuarios y otras personas, su propiedad y el
medio ambiente? (Ejemplo: un sistema de control de calidad de productos o
servicios)

    

5.2.3 ¿Su política promueve tomar medidas para exceder los requisitos
mínimos de seguridad, cuando existe evidencia de que éstos logran un nivel
de protección mayor?

    

5.2.4 ¿Posee una política o procedimiento formal que indica detener los
servicios o retirar los productos que todavía se encuentren en la cadena de
distribución cuando éstos tienen un serio defecto o contienen información
falsa o engañosa?

    

5.2.5 ¿En el procedimiento anterior incluye recuperar los productos del
mercado empleando medidas y medios adecuados para llegar a las personas
que compraron sus productos o hicieron uso de sus servicios?
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5.2.6 ¿Asegura en el procedimiento anterior compensar a los consumidores
por las pérdidas sufridas debido al uso y consumo de sus productos y/o
servicios?

    

NOTA ACLARATORIA: para cumplir con el procedimiento anterior se considerarán pertinentes y útiles las medidas de

trazabilidad en su cadena de suministro.

5.2.7 ¿Tiene mecanismos para medir los riesgos para la salud humana antes
de introducir nuevos materiales, tecnologías o métodos de producción?

    

5.2.8 ¿Realiza estudios e investigaciones acerca del impacto o daño
potencial que pueden padecer los consumidores como consecuencia del uso
de sus productos y servicios?

    

5.2.9 ¿Tiene mecanismos para
instruir a los consumidores sobre:

5.2.9.a. el uso correcto y seguro de
sus productos y servicios?

    

5.2.9.b. las advertencias sobre los
riesgos que conlleva utilizar
inadecuadamente sus productos o
servicios?

    

NOTA ACLARATORIA: la empresa debe asegurar que las instrucciones contemplan información vital en materia de

seguridad, utilizando símbolos que han sido acordados internacionalmente. Cuando sea adecuado debe hacer que esté

disponible toda la documentación.

5.2.10 ¿Tiene un procedimiento para
minimizar riesgos en los diseños de
productos y/o servicios a través de
acciones como:

5.2.10.a. identificar el(los) grupo(s) de
usuarios más probables?

    

5.2.10.b. identificar el uso correcto e
incorrecto razonablemente previsible
y los peligros derivados de los
procesos, productos o servicios?

    

5.2.10.c. estimar y evaluar el riesgo
para cada grupo de usuarios por los
peligros identificados?

    

5.2.10.d. considerar el siguiente
orden de prioridad: diseño
inherentemente seguro, dispositivos
de protección e información para los
usuarios?

    

5.2.11 ¿Tiene una política que asegura el diseño adecuado de la información
de productos y servicios, considerando las diferentes necesidades de los
consumidores?

    

5.2.12 ¿Posee una política para evitar el uso de sustancias químicas dañinas
en el desarrollo de sus productos y/o servicios?

    

NOTA ACLARATORIA: en el caso de empresas de servicios se debe considerar esta recomendación para los productos

que utiliza como parte de su oferta.

5.2.13 En el caso de utilizar sustancias químicas dañinas ¿Se compromete
formalmente a informar el contenido en la etiqueta de sus productos?

    

NOTA ACLARATORIA: las sustancias químicas dañinas incluyen pero no se limitan a aquellas que son cancerígenas,

mutagénicas, tóxicas para la reproducción, o persistentes y bioacumulativas.

5.2.14 ¿Adopta medidas para evitar que los productos o servicios se vuelvan
inseguros a causa del manejo o almacenamiento inadecuado por parte de los
consumidores?

    

5.B. Cantidad de productos devueltos
por los clientes o consumidores:

5.B.1. año anterior

5.B.2. año en curso

5.C. Cantidad de reclamos o
inconformidades manifestadas por los
clientes o consumidores:

5.C.1. año anterior

5.C.2. año en curso

5.D. Porcentaje de garantías efectivas 5.D.1. año anterior
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respecto al total de reclamos o
inconformidades recibidas: 5.D.2. año en curso

5.3 Consumo sostenible

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

5.3.1 ¿Ha formalizado el compromiso por promover una educación eficaz a
los consumidores que les permita entender los impactos de bienestar y medio
ambiente en su elección de productos y servicios?

    

5.3.2 ¿Tiene mecanismos para proporcionar consejos sobre cómo modificar
los patrones de consumo y realizar los cambios necesarios para ello?

    

5.3.3 ¿Resalta las características ecológicas y de impacto positivo que tiene
su producto o servicio a nivel medio ambiental?

    

5.3.4 ¿Posee una política que permita
desarrollar productos o servicios
ambiental y socialmente amigables
por medio de:

5.3.4.a. eliminar o minimizar los
impactos negativos?

    

5.3.4.b. crear su diseño y envase de
modo que pueda ser fácilmente
utilizado, reutilizado, reparado o
reciclado?

    

5.3.4.c. preferir suministros que
puedan contribuir al desarrollo
sostenible?

    

5.3.4.d. brindar productos de alta
calidad con una vida útil más larga y
precios accesibles?

    

5.3.4.e. proveer información
científicamente fiable, coherente,
veraz, precisa, comparable y
verificable de su producción y
entrega?

    

5.3.4.f. incluir información sobre el
desempeño, impactos de salud, país
de origen, eficiencia energética,
contenido o ingredientes, aspectos
relacionados con el bienestar de
animales y el uso seguro,
mantenimiento, almacenamiento y
disposición final de los productos?

    

5.3.4.g. etiquetas fiables y eficaces
con información ambiental y social?

    

5.4 Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

5.4.1 ¿Conoce y cumple los requisitos legales de etiquetado y otros
referentes a la información que se debe proporcionar al consumidor para su
defensa y reclamo?

    

5.4.2 ¿Tiene una política establecida de atención al cliente?     

5.4.3 ¿Cuenta con un área o departamento responsable de atención al
cliente?

    

NOTA ACLARATORIA: el área o departamento deberá brindar información sobre los productos y servicios, así como

mediar entre el cliente y la empresa.

5.4.4 ¿Capacita y empodera a las personas encargadas de la atención al
cliente para decidir la mejor manera de resolver una queja?

    

5.4.5 ¿Tiene mecanismos que permitan a los consumidores devolver los
productos dentro de un período específico de tiempo u obtener otras
soluciones adecuadas?
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NOTA ACLARATORIA: dicho mecanismo se ofrece con el fin de prevenir quejas entre los consumidores se incluye

también a aquellos que adquieren los productos por ventas a distancia.

5.4.6 ¿Tiene mecanismos para recabar información de quejas o consultas,
con el fin de analizarlas y mejorar las prácticas en cuanto a su resolución y
toma de decisiones?

    

5.4.7 ¿Tiene mecanismos para incorporar en su proceso de producción las
sugerencias recibidas por el departamento de atención al cliente?

    

5.4.8 ¿Posee una política en la que se compromete a ofrecer certificados de
garantía que excedan los períodos otorgados por ley y que sean idóneos
para la duración esperada de la vida útil del producto?

    

5.4.9 ¿Tiene una política que garantiza ofrecer de manera clara información
acerca de la forma de acceder a servicios de post-venta y apoyo, en
resolución de controversias y compensación?

    

5.4.10 ¿Tiene mecanismos de apoyo y asesoramiento eficiente para sus
clientes y consumidores?

    

5.4.11 ¿Cuenta con un procedimiento para facilitar mantenimiento y
reparaciones a precios razonables y localizaciones accesibles,
proporcionando información adecuada para el seguimiento de productos y
servicios?

    

5.4.12 ¿Realiza estudios de opinión que determinen el grado de satisfacción
de sus clientes?

    

5.4.13 ¿Se compromete formalmente a asegurar la no discriminación de sus
clientes?

    

5.4.14 ¿Considera la adopción o mantenimiento de políticas específicas,
para asegurar la distribución eficaz de bienes y servicios en caso de que
éstas peligren?

    

5.5 Protección y privacidad de los datos de los consumidores

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

5.5.1 ¿Adopta una política formal de protección a la privacidad del
consumidor, cliente o usuario?

    

NOTA ACLARATORIA: la política debe incluir la existencia de mecanismos que velen por la no utilización, revelación o

entrega a terceros de los datos de carácter personal, para propósitos distintos de aquellos especificados.

5.5.2 ¿Ha formalizado la política para regular la recopilación de datos de
carácter personal mediante un consentimiento informado y voluntario del
consumidor?

    

NOTA ACLARATORIA: se puede proveer información del cliente a terceros, únicamente con previa autorización del

mismo.

5.5.3 ¿Se abstiene de hacer que el uso de servicios o el derecho a ofertas
especiales dependa de la aceptación del consumidor de un uso no deseado
de datos para fines comerciales?

    

5.5.4 ¿Se compromete formalmente a especificar el propósito para el cuál se
recopilan los datos de carácter personal de los consumidores?

    

5.5.5 ¿Se compromete en su política a facilitar a los consumidores el
derecho de verificar y cuestionar la disponibilidad de sus datos según está
estipulado en la ley?

    

5.5.6 En caso de que el cuestionamiento anterior sea fundamentado ¿Se
compromete a eliminar, rectificar, completar o enmendar la situación según
sea adecuado?

    

5.5.7 ¿Se compromete en su política a mantenerse actualizado sobre
avances, prácticas y políticas relacionadas con los datos de carácter
personal?

    

NOTA ACLARATORIA: dicho compromiso debe ofrecer de forma inmediata las maneras posibles para establecer la

existencia, naturaleza y uso principal de la información personal.
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5.5.8 ¿Establece en su política revelar la identidad y localización de la
persona encargada de rendir cuentas sobre la protección de datos de los
consumidores? Cumpliendo con las medidas internas de la empresa y si es
el caso las leyes aplicables.

    

5.6 Acceso a servicios esenciales

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

NOTA ACLARATORIA: Las siguientes interrogantes son aplicables cuando una organización suministra servicios

esenciales según lo estipula la ISO 26000 en su inciso 6.7.8, entre los que menciona: electricidad, gas, agua, servicios

de aguas residuales, drenaje, alcantarillado y comunicación.

5.6.1 ¿Ha formalizado el compromiso de no suspender los servicios
esenciales por falta de pago, sin darle al consumidor o grupo la oportunidad
de buscar un plazo razonable para realizar el pago?

    

NOTA ACLARATORIA: la empresa no debería recurrir a la desconexión colectiva de los servicios que penalice a todos

los consumidores, con independencia del pago.

5.6.2 Al establecer precios y cargos ¿Ofrece cuando se permite, una tarifa
que proporcione una subvención a las personas necesitadas?

    

5.6.3 ¿Se compromete en su política a operar de manera transparente,
proporcionando información relacionada con el establecimiento de precios y
cargos?

    

5.6.4 ¿Tiene mecanismos para ampliar la cobertura y proporcionar la misma
calidad y nivel de servicio a todos los grupos de consumidores sin
discriminación?

    

5.6.5 ¿Su política establece la gestión de los racionamientos o interrupciones
de suministros de manera equitativa, evitando discriminar a cualquier tipo de
consumidor?

    

5.6.6 ¿Cuenta con procedimientos para mantener y actualizar sus sistemas
con el fin de prevenir la interrupción de sus servicios?

    

5.7 Educación y toma de conciencia

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

5.7.1 ¿Al educar a los consumidores
procura abordar los siguientes temas
en relación directa con sus productos
o servicios:

5.7.1.a. la salud y la seguridad,
incluidos los peligros de los
productos?

    

5.7.1.b. la información acerca de las
leyes, regulaciones, agencias u
organizaciones dedicadas a la
protección del consumidor?

    

5.7.1.c. el etiquetado de productos y
servicios, y la información
proporcionada en manuales e
instrucciones?

    

5.7.1.d. la información sobre pesos y
medidas, precios, calidad,
condiciones crediticias y
disponibilidad de servicios
esenciales?

    

5.7.1.e. los productos y servicios
financieros y de inversión?

    

5.7.1.f. la protección al medio
ambiente?

    

5.7.1.g. el uso eficiente de materiales,
energía y agua?

    

5.7.1.h. el consumo sostenible?     
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5.7.1.i. la disposición final adecuada
de envoltorios, residuos y productos?

    

5.7.1.j. beneficios o relación con
proyectos sociales?

    

5.7.1.k. cumplimiento de condiciones
de ley (ejemplo: exhortar a pedir
factura)?

    

NOTA FINAL: Este eje contiene preguntas de la materia fundamental "Asuntos de Consumidores" de la ISO 26000; se

basa en la consideración de que las organizaciones que proporcionan productos y servicios a consumidores, así como

a otros clientes, tienen responsabilidades hacia ellos. Además incluye algunas expectativas específicas de la materia

fundamental de Derechos Humanos.

6. COMUNIDADES

6.1 Participación activa de la comunidad

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

6.1.1 ¿Su política considera la consulta a grupos representativos de las
comunidades al determinar prioridades de la inversión social y actividades de
desarrollo de la comunidad?

    

6.1.2 ¿Participa en la identificación y diagnóstico de problemas de su
comunidad inmediata?

    

6.1.3 ¿Tiene mecanismos establecidos que garanticen prestar su atención a
los grupos vulnerables, discriminados, marginados, no representados e
infrarrepresentados de manera que pueda ayudarles a extender sus
opciones y respetar sus derechos?

    

6.1.4 ¿En su política indica que debe consultar previamente a comunidades,
(incluyendo pueblos indígenas) sobre los términos y condiciones de
desarrollo que les afecten?

    

NOTA ACLARATORIA: la consulta debería tener lugar con carácter previo al desarrollo y debería basarse en

información completa, precisa y accesible.

6.1.5 ¿Se asegura que no es cómplice en desplazamientos de personas de
sus tierras?

    

NOTA ACLARATORIA: en relación a la pregunta anterior, la empresa debe asegurarse que los desplazamientos se

hayan llevado a cabo de conformidad con la ley nacional y la normativa internacional, lo que incluye la consideración

de todas las soluciones alternativas y asegurarse de que las partes afectadas reciben la compensación adecuada.

6.1.6 ¿Identifica como parte interesada a las organizaciones de la comunidad
con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntamente?

    

6.1.7 ¿Participa en asociaciones locales cuando le sea posible y adecuado,
con objetivos de contribuir al bien público y el desarrollo de las
comunidades?

    

6.1.8 ¿Cuenta con un programa de voluntariado en la empresa?     

6.1.9 ¿Crea oportunidades y estimula a sus colaboradores para que actúen
como voluntarios en los servicios a la comunidad? (Se reconoce formalmente
por medio de: carta del presidente, mención en volantes, premios, etc.)

    

6.1.10 ¿Desarrolla destrezas profesionales en sus colaboradores por medio
de trabajos voluntarios?

    

NOTA ACLARATORIA: la empresa debe procurar generar oportunidades de voluntariado en donde se aproveche al

máximo las capacidades de sus colaboradores.

6.1.11 ¿Alienta y apoya a los ciudadanos para que actúen como voluntarios
en los servicios a la comunidad?

    

6.1.12 ¿Cuenta con mecanismos para conocer el impacto de sus
operaciones administrativas o productivas en la comunidad inmediata?
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6.1.13 ¿Cuenta con políticas que
intentan minimizar en su comunidad
inmediata:

6.1.13.a. generación de basura?     

6.1.13.b. generación de malos
olores?

    

6.1.13.c. tráfico vehicular excesivo?     

6.1.13.d. contaminación auditiva
(ruido)?

    

6.1.14 ¿Efectúa un registro, control y seguimiento de los reclamos de su
comunidad sobre el impacto de las operaciones?

    

6.1.15 ¿Ha respondido a reclamos de la comunidad sobre el impacto de sus
actividades? (si no ha tenido, marque No Aplica)

    

6.1.16 ¿Ha sido reconocida por su
desempeño en temas de interés
nacional (entidades educativas, de
investigación, organizaciones,
gobierno, etc.), las cuales ha apoyado
por medio de:

6.1.16.a. propuestas generadas?     

6.1.16.b. convocatorias periódicas?     

6.1.16.c. su desempeño y dedicación
a temas sociales?

    

6.A Porcentaje de colaboradores que realizan trabajo voluntario en la
comunidad.(%)

6.B Cantidad de horas anuales por los colaboradores, para trabajo voluntario
organizado por la empresa

6.C Enumere los proyectos propios que desarrollada actualmente en
beneficio de su comunidad local

6.D Cantidad de reclamos procedentes de su comunidad local (año en curso)

6.E Porcentaje de reclamos que atendió y resolvió (%) (año en curso)

6.F ¿Cuántas reuniones tuvo la empresa con representantes de su
comunidad, para discutir temas de carácter social (año en curso)?

6.2 Educación y cultura

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

6.2.1 En su política de participación en la comunidad ¿Promueve y apoya la
educación y se involucra en acciones que mejoren su calidad y acceso, con
el fin de erradicar el analfabetismo?

    

6.2.2 ¿Promueve a través de sus políticas las oportunidades de aprendizaje
para grupos vulnerables o discriminados?

    

6.2.3 ¿Alienta la incorporación de niños a la educación formal y contribuye a
la eliminación de los obstáculos que impidan obtener a los niños y niñas una
buena educación?

    

6.2.4 ¿Promueve actividades culturales de su comunidad?     

NOTA ACLARATORIA: Cuando sea adecuado la empresa debe reconocer y valorar las culturas locales y las tradiciones

culturales, que sean coherentes con el principio de respeto a los derechos humanos. Las acciones para respaldar las

actividades culturales que empoderan los grupos históricamente desfavorecidos son particularmente importantes

como medio para combatir la discriminación.

6.2.5 ¿Facilita la educación en materia de derechos humanos, con el objetivo
de aumentar la toma de conciencia sobre los mismos?

    

6.2.6 ¿Se compromete a conservar y proteger el patrimonio cultural,
especialmente en aquellos lugares donde las actividades de la organización
tengan un impacto sobre el mismo?

    

6.2.7 Cuando sea adecuado ¿se compromete a promover el uso del
conocimiento tradicional y las tecnologías en las comunidades indígenas?

    

6.3 Creación de empleo y desarrollo de habilidades
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La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

6.3.1 ¿Indica en su política el compromiso por analizar el impacto de sus
decisiones de inversión sobre la creación de empleo?

    

6.3.2 Cuando es económicamente viable ¿Considera realizar inversiones
directas mediante la creación de empleo para aliviar la pobreza?

    

6.3.3 ¿Ha formalizado el compromiso por analizar el impacto que tiene la
incorporación de una tecnología determinada en el empleo de sus
colaboradores?

    

6.3.4 Cuando es económicamente viable ¿Prefiere tecnologías que
maximicen las oportunidades de empleo?

    

6.3.5 ¿Se ha comprometido formalmente a considerar el impacto que tienen
las decisiones de subcontratación en la creación de empleo, tanto en la
empresa como en organizaciones externas que se ven afectadas por tales
decisiones?

    

6.3.6 ¿Se compromete en su política a considerar los beneficios de crear
empleo directo, en lugar de utilizar contratos temporales?

    

6.3.7 ¿Participa en programas nacionales y locales de desarrollo de
habilidades, fomentando programas educativos?

    

NOTA ACLARATORIA: incluidos los programas de aprendizaje de oficios, programas centrados en grupos

desfavorecidos concretos, programas permanentes de aprendizaje y esquemas de reconocimiento de habilidades y de

certificación.

6.3.8 ¿Contribuye a desarrollar y mejorar programas de desarrollo de
habilidades cuando éstos sean inadecuados, en alianza con otros miembros
de la comunidad?

    

6.3.9 ¿Se compromete en su política a prestar especial atención a los grupos
vulnerables en materia de empleo y creación de capacidades?

    

6.3.10 ¿Contribuye en la promoción de condiciones marco necesarias para la
creación del empleo?

    

6.4 Desarrollo y acceso a la tecnología

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

6.4.1 ¿Considera en su política promover el desarrollo de tecnologías
innovadoras que contribuyan a solucionar asuntos sociales y ambientales en
comunidades locales?

    

6.4.2 ¿Contribuye a desarrollar tecnologías de bajo costo que se pueden
replicar fácilmente y tengan un alto impacto positivo en la erradicación de la
pobreza y el hambre?

    

6.4.3 Cuando es viable económicamente ¿Desarrolla las tecnologías y
conocimientos potenciales a escala local y tradicional, respetando los
derechos de la comunidad a dichos conocimientos y tecnologías?

    

6.4.4 ¿Participa en alianzas con organizaciones como universidades o
laboratorios de investigación, para mejorar el desarrollo científico y
tecnológico con contrapartes de la comunidad local y emplear para esta
tarea a personal local?

    

6.4.5 ¿Ha formalizado el compromiso por adoptar prácticas que permitan la
transferencia y difusión tecnológica?

    

6.4.6 ¿En su política ha establecido términos y condiciones razonables para
licencias o transferencia tecnológica, con el fin de contribuir al desarrollo
local?

    

NOTA ACLARATORIA: La empresa debería tener en cuenta e incrementar la capacidad de la comunidad para gestionar

la tecnología.

6.5 Generación de riqueza e ingresos

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica
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6.5.1 ¿Establece formalmente en su política el compromiso por analizar el
impacto económico y social de ingresar a una comunidad o salir de ella?

    

NOTA ACLARATORIA: incluyendo el análisis de impacto en los recursos básicos necesarios para el desarrollo

sostenible de la comunidad.

6.5.2 ¿Apoya iniciativas adecuadas para estimular la diversificación de
actividad económica existente en la comunidad?

    

6.5.3 ¿Se compromete formalmente a dar preferencia a los productos y
servicios de los proveedores locales y contribuir al desarrollo de la
comunidad?

    

NOTA ACLARATORIA: la empresa puede contribuir el fortalecimiento de cadenas locales mediante los programas de

negocios inclusivos. (eje proveedores)

6.5.4 ¿Considera en su política contribuir con organizaciones para que
operen dentro del marco jurídico apropiado?

    

6.5.5 ¿Se compromete formalmente a
establecer actividades económicas
con organizaciones que por su bajo
nivel de desarrollo tengan dificultades
para cumplir exigencias legales, sólo
cuando:

6.5.5.a. el propósito de dicha
actividad económica es
abordar/reducir/erradicar la pobreza?

    

6.5.5.b. las actividades de dichas
organizaciones respeten los derechos
humanos y estén encaminadas hacia
el marco legal apropiado?

    

6.5.6 ¿En su política considera contribuir con programas y alianzas que
apoyen a los miembros de la comunidad a establecer negocios y
cooperativas? En especial a la mujeres y grupos socialmente desfavorecidos
y/o vulnerables.

    

NOTA ACLARATORIA: dichos programas podrían por ejemplo, proporcionar formación en planificación de negocios,

marketing, normas de calidad exigidas para convertirse en proveedores, gestión y asistencia técnica, acceso a

financiamiento y fomento de alianzas estratégicas.

6.5.7 ¿En su política se compromete a fomentar el uso eficiente de los
recursos disponibles incluyendo el buen cuidado de los animales
domésticos?

    

6.5.8 ¿Tiene programas para fomentar la compra de bienes y servicios entre
las organizaciones de la comunidad? Incluyendo el fortalecimiento de las
capacidades de estas organizaciones para cumplir especificaciones técnicas.

    

6.5.9 ¿En su política considera apoyar a organizaciones y personas que
proveen productos y servicios necesarios para la comunidad, con el fin de
que se genere empleo local, así como vínculos con mercados locales,
regionales y urbanos?

    

6.5.10 ¿Ha formalizado el compromiso por apoyar mediante vías adecuadas
el desarrollo de las asociaciones de emprendedores de la comunidad?

    

6.5.11 ¿Tiene una política que manifieste el compromiso de cumplir con las
responsabilidades de pago de impuestos al gobierno local?

    

6.5.12 ¿Se compromete además a proporcionar a las autoridades la
información necesaria para determinar correctamente los impuestos
correspondientes?

    

6.6 Salud

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

6.6.1 ¿Tiene una política que demuestre el compromiso por eliminar los
impactos negativos a la comunidad inmediata en materia de salud, derivado
de cualquier proceso de producción, producto o servicio proporcionado por la
empresa?

    

6.6.2 ¿En su política considera promover la buena salud, mediante acciones
como: el acceso a medicamentos y vacunas, el fomento de estilos de vida
saludables, ejercicios y una buena nutrición?
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6.6.3 Como parte de las acciones de promoción de la salud ¿Ha considerado
aumentar/promover la toma de conciencia en su comunidad acerca de las
amenazas y formas de prevención de enfermedades como el VIH/SIDA,
cáncer, enfermedades cardíacas, malaria, tuberculosis y obesidad?

    

6.6.4 Como parte de las acciones de promoción de la salud ¿Apoya el
acceso duradero y universal a servicios esenciales en materia de salud
como: agua potable y servicios sanitarios adecuados, para prevenir
enfermedades?

    

6.7 Inversión social

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

6.7.1 ¿Promueve el desarrollo de la comunidad por medio de la inversión
social como parte integral de la planificación estratégica?

    

NOTA ACLARATORIA: para este fin la empresa debe contemplar la existencia de un plan o estrategia de Inversión

Social con objetivos y acciones definidas, que especifiquen presupuestos, responsables, periodos de ejecución, entre

otros; contemplando a su vez los criterios de asignación presupuestaria para los mismos.

6.7.2 ¿Cuenta con un presupuesto destinado específicamente para obras de
inversión social?

    

6.7.3 ¿Considera como criterio de Inversión Social evitar acciones que
generen dependencia de la comunidad? (Actividades filantrópicas, evitar el
asistencialismo)

    

6.7.4 ¿Se compromete formalmente a realizar estudios sobre el impacto de
sus iniciativas con la comunidad para mejorar los resultados?

    

6.7.5 ¿Con el objetivo de identificar
oportunidades, se compromete a
informar por medio de un reporte
formal sobre el desempeño social de
sus proyectos a:

6.7.5.a. Junta Directiva/
inversionistas?

    

6.7.5.b. grupos de interés internos?     

6.7.5.c. grupos de interés externos?     

6.7.6 ¿Participa en alianzas con otras organizaciones (gobierno, empresas u
ONG) con el fin de maximizar sinergias y hacer uso de recursos,
conocimientos y habilidades complementarias?

    

6.7.7 ¿Contribuye a programas que proporcionan acceso a alimentación y
otros productos esenciales para grupos vulnerables o personas con bajos
ingresos?

    

6.7.8 ¿Tiene en cuenta en su política la importancia de contribuir al
incremento de capacidades, recursos y oportunidades en las comunidades?

    

6.7.9 ¿Los recursos destinados para
la inversión social son:

6.7.9.a. productos propios o servicio
(en especie)?

    

6.7.9.b. recursos financieros?     

6.7.9.c. equipo o algún otro tipo de
recurso físico (salones, maquinaria,
vehículos, etc.)?

    

6.7.9.d. capacidades técnicas,
tecnológicas o administrativas
(computadoras, sistemas de
administración)?

    

6.7.9.e. colaboradores y socios
estratégicos (consultores,
supervisores, coordinadores,
voluntariado)?

    

6.G Monto destinado a proyectos de Inversión Social (año en curso)

6.H Porcentaje destinado a inversión social en relación a sus utilidades (año
en curso)
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NOTA FINAL: Este eje contiene preguntas de la materia fundamental "Participación Activa y Desarrollo de la

Comunidad" de la ISO 26000; la cual indica que es aceptado que las organizaciones tengan relación con las

comunidades donde operaran basándose en el objetivo del desarrollo de la comunidad. Existen algunas preguntas

específicas de la materia fundamental de Derechos Humanos.

7. POLITICA PUBLICA

7.1 Transparencia Política

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

7.1.1 ¿Posee una política que prohíba y sancione a los colaboradores
involucrados en el soborno o favorecimiento de agentes públicos?

    

NOTA ACLARATORIA: La empresa debe velar por mantener relaciones transparentes (sin sobornos o influencias

indebidas) con funcionarios del gobierno (local y nacional) y representantes políticos.

7.1.2 ¿Tiene un sistema que asegure que sus líderes sean un ejemplo
anti-corrupción y proporcionen compromiso, motivación y supervisión en la
implementación de la política anticorrupción?

    

7.1.3 ¿Capacita a sus colaboradores y representantes en prácticas para
erradicar los sobornos y corrupción a lo largo de la gestión empresarial?

    

7.1.4 ¿Participa en iniciativas que busquen disminuir la corrupción a nivel
nacional?

    

7.1.5 ¿Tiene una política que prohíbe el uso de influencias indebidas y evita
conductas como la manipulación, intimidación, coerción que puedan
deteriorar el proceso político público?

    

7.1.6 ¿Tiene programas de formación para sus colaboradores y
representantes para incrementar la toma de conciencia respecto de la
participación política responsable y las contribuciones y cómo manejar los
conflictos de interés?

    

7.1.7 ¿Indica en su política que debe ser transparente en lo que respecta a
sus actividades relacionadas con hacer lobby, sus contribuciones políticas y
participación política?

    

7.1.8 ¿Tiene mecanismos para evitar contribuciones políticas que puedan
percibirse como un intento de control o influencia a políticos o a
responsables de la toma de decisiones políticas a favor de una causa
específica?

    

7.1.9 ¿Posee políticas y directrices para gestionar las actividades de las
personas contratadas para abogar en nombre de la organización?

    

7.1.10 ¿Tiene una política que
prohíbe actividades:

7.1.10.a. que implican falta de
información?

    

7.1.10.b. que implican falta de
representación?

    

7.1.10.c. que supongan amenazas o
coacción?

    

7.2 Proyectos Conjuntos (Alianzas Público-Privadas)

La empresa Si
En

Proceso
No

No

Aplica

7.2.1 ¿Desarrolla proyectos conjuntamente con el Estado y/o poder local,
contribuyendo con recursos humanos, financieros y/o técnicos?

    

7.2.2 ¿Contribuye a la formulación de políticas y al establecimiento,
implementación, seguimiento y evaluación de programas de desarrollo?

    

NOTA ACLARATORIA: las empresas pueden contribuir a la formulación de políticas por medio del poder local, comités,

asociaciones, cámaras, redes de acción social, etc.
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7.2.3 Al hacer la contribución anterior ¿Su política de participación indica que
debe respetar y considerar los derechos y opiniones de otros para expresar y
defender sus propios intereses?

    

7.2.4 ¿Desarrolla alianzas con entidades públicas para mejorar su
desempeño? (poder local, rama judicial, ministerios, rama ejecutiva, etc.)

    

7.2.5 ¿Emprende alianzas público-
privadas con el objetivo de:

7.2.5.a. mejorar el clima de negocios?     

7.2.5.b. mejorar la salud en el país?     

7.2.5.c. mejorar la educación (por
medio de: becas, donaciones,
asistencia técnica, construcción de
escuelas, programas de
concienciación, etc.)?

    

7.2.6 ¿Participa en la mejora de procesos legislativos locales o nacionales?     

7.2.7 ¿Tiene una política que promueva una comunicación constante entre
su empresa y el poder local?

    

7.2.8 ¿Considera unir esfuerzos con otras organizaciones e instituciones
gubernamentales que apoyen el respeto a derechos económicos, sociales y
culturales?

    

7.2.9 ¿Se compromete formalmente a explorar vías relacionadas con sus
actividades fundamentales para contribuir al cumplimiento de los derechos
antes mencionados?

    

7.A Indique en qué asociaciones o foros empresariales participa la empresa.

NOTA FINAL: Este eje no está estipulado en forma individual dentro de las materias de la ISO 26000. Las preguntas que

se identifican con el logo de ISO 26000 pertenecen a las materias "Prácticas Justas de Operación", "Participación Activa

y Desarrollo en la Comunidad" y "Derechos Humanos" que se relacionan con la fundamentación de este eje.
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