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¿Por qué esto es un tema de interés?

3

¿Qué es un sistema de gestión?

Sistema de gestión (Anexo SL):
Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan con el fin
de establecer políticas y objetivos, y los
procesos para lograr dichos objetivos
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Tipos comunes de objetivos
• Calidad

del producto y servicio
• Desempeño ambiental
• Seguridad de la información
• Salud y seguridad ocupacional
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Seguridad alimentaria
• Desempeño energético
• Sostenibilidad
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Ejemplo

Titel presentatie
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El sistema de gestión en contexto
Contexto de la organización
Sistema de
gestión

aporte

Grupos de interés
Retroalimentación/
rendición de cuentas

producto

¿Existe una buena correlación?

Necesidades/
expectativas

Política y
objetivos

Planear

Actuar

Hacer

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001/
ISO 45001
ISO 27001
ISO 22000
ISO 50001

Verificar

Certificados

Desempeño

El sistema de gestión: gestión de riesgos
y oportunidades
Sistema de
gestión

aporte
El riesgo es tener incertidumbre con
respecto al logro de los objetivos

Necesidades/
expectativas

Grupos de interés
Retroalimentación/
rendición de cuentas

producto

Política y
objetivos
ISO 9001
ISO 14001
Planear
OHSAS 18001/
ISO 45001
Actuar
Hacer
ISO 27001
ISO 22000
ISO 50001
Verificar

Certificados

Desempeño

Modelo de conexiones de las normas ISO de sistemas de gestión
Normas sectoriales

ISO 10013

ISO 19600

Gestión del cumplimiento

ISO 31000

Ejemplos:
• Gestión de riesgos
• Responsabilidad social

ISO 26000

HLS

ISO 45001:2017

ISO 19011

Directrices genéricas

Ejemplos:
• Auditoría
• Documentación

Directrices específicas

Normas genéricas

Ejemplos:
• Sector automotriz
• Seguridad alimentaria
• Sector de petróleo y gas

Elementos
fundamentales
y requisitos

ISO 14001:2015

•

ISO/TS 29001

ISO 9001:2015

ISO 22000

ISO/TS 16949

Ejemplos:
• Gestión de calidad
• Gestión ambiental
• Gestión de salud y
seguridad ocupacional

Elementos fundamentales del
modelo de conexiones
Estructura de Alto Nivel
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Cláusulas de la HLS

Procesos de gestión

Contexto de la organización

Liderazgo

Liderazgo

Gestión de los grupos de interés

Planeación

Gestión de riesgos

Recursos

Gestión del cumplimiento

Operación

Gestión de procesos

Evaluación de desempeño

Mejoramiento e innovación

Mejoramiento

Apoyo y recursos (humanos)

Conexión de las cláusulas de la HLS con los temas de los comités
de administración (conexiones verticales)
Temas 
HLS

Contexto de la
organización
Liderazgo

Liderazgo

Gestión de
riesgos

Gestión del
cumplimiento

Gestión de los
grupos de
interés

4 Contexto
de la
organización

4.1 Asuntos
internos y
externos

4.2 Necesidades
y expectativas
del grupo de
interés

4.2 Necesidades
y expectativas
del grupo de
interés
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Liderazgo

6.1 Riesgos y
oportunidades

Planeación
Apoyo

6.1 Abordar
requisitos en la
planeación

7.4
Comunicación

7.1 Recursos

Operación

8
Control de
riesgos

8.1
Control del
proceso

Evaluación de
desempeño

9.3
Revisión de
la gestión

9.1
Seguimiento
del control

9.1 Seguimiento
del
cumplimiento

Mejoramiento

10.2 Mejora

10.1 Correcciones
y medidas
correctivas

10.1 Correcciones y
medidas
correctivas

Gestión de
procesos

Gestión de
mejoras

4.4
Sistema de
gestión
5.1 Sistemas de
integración en
procesos
empresariales

5.2 Política

6.2
Objetivos/plan
eación

6.2
Objetivos

7.1/7.2
Recursos y
competencias

7.1 Recursos

5.3

8.1
Control
operacional
9.3
Revisión de
la gestión

Apoyo y
recursos
(humanos)

9.1
Seguimiento y
medición

9.1/9.2/9.3
Evaluación de
desempeño

10.1 Correcciones
y medidas
correctivas

10.1/10.2
Medidas
correctivas y de
mejora

Estructura, roles y
responsabilidades
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Apoyo

Conexión de la HLS con otros temas
Gestión de los
Gestión del
grupos de
cambio
interés

Gestión de la
Gestión de
cadena de
procesos
suministro

Gestión
Verbeter
de
management
innovación

Cambios
en el contexto

Necesidades y
expectativas del
grupo de interés

Cambios en el
contexto

Responsabilidades y
autoridades de la
Gestión del Cambio
(GdC)

Integración en
los procesos
empresariales

Liderazgo

Planeación

Planeación de
los cambios

Riesgos y
oportunidades;
planeación de
medidas

Apoyo

Recursos,
competencias y
documentación de
la comunicación

Recursos y
competencias
comunicativas

Operación

Control de los
cambios

Control
operacional

Evaluación de
desempeño

Seguimiento y
auditorías

Seguimiento y
auditorías

Temas 
HLS

Contexto de la
organización
Liderazgo

Mejoramiento

Liderazgo

Gestión de
riesgos

Gestión del
cumplimiento

Correcciones y
medidas
correctivas

Identificación
de
oportunidades

Recursos y
competencias

Análisis de la
administración

Mejoramiento
continuo

Apoyo y
recursos
(humanos)

Desde el análisis del contexto hasta el control operacional
¿Cuáles son los riesgos
(amenazas/oportunidades)?

¿Qué está ocurriendo?
¿Cuáles son las tendencias?

4 Comprensión
del contexto

Evaluación
estratégica

4.2 Grupos de interés

¿A quiénes afectamos?
¿Quiénes nos afectan?
¿A quiénes tenemos que
considerar?

Análisis y priorización

4.1 Aspectos (factores)

6.1 Gestión de riesgos
8 Control operacional
9 Seguimiento

6.1 Gestión del cumplimiento

¿Cuáles son los requisitos, necesidades y
expectativas?
¿Cuáles son nuestras obligaciones de
cumplimiento?

Dos niveles de gestión en la HLS
Asuntos internos/externos y
desarrollos
Necesidades y expectativas
de los grupos de interés

Nivel estratégico
“hacer las cosas correctas”

Aportes a la revisión
de la gestión (resultados de auditorías internas)

Análisis estratégico
4.1/4.2
Análisis
del
contexto
9.3
Revisión
de la
gestión

4.3/4.4
Sistema

PHVA

5.2
Política

5.1
Liderazgo

5.3
Estructura

oportunidades

10 Medidas

Nivel operacional

Evaluación de
riesgos y del cumplimiento
a nivel operacional

6.1 Abordar
riesgos y

correctivas y
de mejora

PHVA

6.2 Objetivos y
planeación

“hacer bien las cosas”
9 Evaluación
de
desempeño/
auditoría
interna

8 Operación
7 Apoyo

Controles
operacionales
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Aportes de "las cosas
correctas por hacer"
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Los ODS y los negocios
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An example
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ISO 26000
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ISO 26000: temas fundamentales
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ISO 26000: marco
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ISO 26000 y las MSS de la HLS
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ISO 26000, numeral 7.1
Esta cláusula proporciona una guía para poner en
práctica la responsabilidad social dentro de una
organización. En la mayoría de los casos, las
organizaciones pueden basarse en los sistemas, las
políticas, las estructuras y las redes de la
organización existentes para poner en práctica la
responsabilidad social, aunque es probable que
algunas actividades se lleven a cabo de maneras
diferentes o teniendo en cuenta una mayor variedad
de factores.
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Integración de la RS en el sistema de gestión de la ISO

aporte

Cadena de valor

Las diferencias principales

Principios la de RS
Debida diligencia/
gestión de riesgos

Más Grupos de interés
producto

Esfera de influencia

participación
de los grupos
de interés

Temas y aspectos
fundamentales de
la RS

Vinculación de la ISO 260000 con la HLS
Dos prácticas fundamentales de la responsabilidad social

Comunicación (7.4)
Cláusula 4

Principios de la
responsabilidad
social

Reconocer la responsabilidad
social

Cláusula
5
Identificación e involucramiento de
los grupos de interés

Temas fundamentales de la responsabilidad social
Cláusula
6

Gobernanza organizacional

Rendición de cuentas
Derechos
humanos

Transparencia

Prácticas
laborales

El medio
ambiente

Prácticas
justas de
operación

Comportamiento ético

Respeto por las
normativas
internacionales de
comportamiento
Respeto por los derechos
humanos

Cumplimiento (4.2)

Participación y
desarrollo de la
comunidad

Acciones y expectativas relacionadas

Respeto por los intereses
de los grupos de interés
Respeto por el principio
de legalidad

Asuntos
relacionados con los
consumidores

Integración de
la responsabilidad
social
en toda una
organización
Comunicación
relacionada con la
responsabilidad social

La relación entre
las características
de una organización
y la responsabilidad social

Comprender la
responsabilidad social
de la organización

Prácticas
para integrar
5 Comunicación
la responsabilidad
social
relacionada con la
RS
en toda una organización

Revisión y mejora de las
acciones de una organización
y las prácticas relacionadas
con la responsabilidad social

Cláusula
7

Iniciativas voluntarias
de responsabilidad
social

Aumentar la credibilidad
con respecto a la
responsabilidad social

Integración en los procesos empresariales y vinculación con la estrategia (5.1)
Implementación: PHVA (4.4/5/6/8/9/10)

Identificar problemas, y abordar riesgos y oportunidades (4.2/6)

Liderazgo/competencia/toma de conciencia (5/7.2/7.3)

Comprensión del contexto y los grupos de interés (4.1/4.2)

Referencias cruzadas de la
cláusula 7 de la HLS
ISO 26000

Integración de la RS

HLS

7.1

General

Todos

7.2

Relación de la organización con la RS

4.1/4.2

7.3

Comprender la RS de la organización

7.3.1

Debida diligencia

4/6.1/8

7.3.2

Relevancia e importancia

4/6.1

7.3.3

Esfera de influencia

7.3.4

Establecer prioridades

7.4

Prácticas para integrar la RS

7.4.1

Toma de conciencia y creación de
competencias

6.1/6.2
7.2/7.3
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Referencias cruzadas
(continuación)
ISO 26000

Integración de la RS

HLS

7.4.2

Establecimiento de direcciones

5.1/5.2

7.4.3

Incorporación de la RS en la organización

Todos/8.1

7.5

Comunicación relacionada con la RS

7.4

7.6

Aumentar la credibilidad

4/6.1/8

7.7

Revisión y mejora de la RS

9/10

7.8

Iniciativas voluntarias
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Implementation – step 1
Extend the context analysis (4.1/4.2) of the
management system with an identification and
evaluation of sustainability/SR issues (see
clause 6 of ISO 26000) and related
stakeholders taking into account the value
chain and sphere of influence
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Implementation – step 2
Determine the relevance and significance of
identified sustainability/SR issues and
determine the related risk and opportunities for
the organization and affected stakeholders
(see clause 6 of HLS) that should be
addressed
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Implementation – step 3
Extend current communication practices with
stakeholders to a consultation and
engagement programme
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Implementation – step 4
Address significant sustainability/SR issues
and related risks and opportunities in the
management system processes, operational
control activities, supplier relationship and
monitoring & evaluation programmes (see
clause 8 of HLS)
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Implementation – step 5
Establish sustainability/SR performance
communication programmes (see 7.4 of HLS)
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Implementation – step 6
• Get

a full understanding of ISO 26000 SR
principles and evaluate and adapt related
current practices in the management system:
•
•

•

levels of accountability and transparency in
communication and engagement practices,
ethical behaviour in leadership and in personnel
awareness and competence development
programmes,
respect for laws and international norms of
behaviour and human rights in compliance
programmes
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La contribución del SIG a la sostenibilidad
HLS

Liderazgo

Gestión de los
grupos de
interés

4.1/4.2
Analizar
el
contexto

‘Hacer las cosas correctas’
Misión y estrategia

9.3
Revisión
de la
gestión

4.3/4.4
systeem

PHVA
5.1 leider
schap

5.2 beleid
5.3 structuur

Estrategia de
vinculación y
operación

Recursos
humanos
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6.2
doelstellingen en
planning

Corrigerende
acties en
verbetering

PHVA
9 Evaluatie van
prestaties/
interne audit

Gestión del
cumplimiento

Gestión de
riesgos

6.1
aanpakken
van risico’s en
kansen

‘Hacer bien las cosas’
Excelencia operacional

Gestión de
innovación

8 Uitvoering
7 Apoyo

Gestión de la
cadena de
suministro
Gestión de
procesos

Sostenibilidad de la
Estructura de Alto Nivel
Cláusulas de la HLS

Sostenibilidad

Contexto de la organización

ODS, grupos de interés, aspectos
de la RS

Liderazgo

Misión, visión y políticas

Planeación

Debida diligencia y oportunidades

Recursos

Inclusión y comunicación

Operación

Gestión de la cadena de valor

Evaluación de desempeño

Rendición de cuentas

Mejoramiento

Innovación
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Las normas ISO pueden ayudar
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