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ICONTEC promueve la visión de la calidad como una perspectiva integral en el 
desarrollo de las organizaciones. Arman que las organizaciones deben 
reconocer la existencia de un relacionamiento bidireccional entre ellos y sus 
diferentes grupos de interés. Así mismo que las diferentes prácticas enfocadas en 
la sostenibilidad deben ser normalizadas dentro de la gestión de la empresa, 
pues ya no se debe mantener el foco únicamente en la generación de utilidades.
ICONTEC nace inicialmente para velar por la seguridad del consumidor, sin 
embargo, ha evolucionado hoy a promover la sostenibilidad con la guía ISO 
26000. La ISO 26000 Es una guía de responsabilidad social empresarial y busca 
que las organizaciones articulen en su gestión organizacional conceptos de 
sostenibilidad. Esta, sirve para la elaboración de los informes de sostenibilidad 
para las Sociedades BIC, además de ser un organismo normalizador por decreto 
gubernamental.  

De igual forma, desde ICONTEC se crea la herramienta del Sello de 
sostenibilidad el cual es una certicación que reconoce las prácticas de 
sostenibilidad de manera integral. Este, tiene 4 categorías donde se evalúan las 
tres dimensiones de la sostenibilidad con todo el direccionamiento estratégico de 
las organizaciones.

Por otro lado, está construyendo también un modelo de reporte similar al de GRI, 
donde se sugieren algunos estándares para la construcción de reportes de 
sostenibilidad. Está dividido en dos partes, una evaluación donde se muestran 
requisitos, niveles de conformidad y genera valores cualitativos y cuantitativos de 
lo que falta para cumplir los requisitos. Y, una guía de informe con toda la 
información necesaria relacionada con los avances de las organizaciones en las 
5 dimensiones de las Sociedades BIC.

DESCRIPCIÓN
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• Gobierno corporativo
• Derechos humanos
• Prácticas laborales
• Desempeño e institucionalidad 

ambiental  
• Responsabilidad de producto, bien     

o servicio
• Cadena de abastecimiento 
• Sociedad (Participación y desarrollo  

de la comunidad) 

LAS DIMENSIONES
DE LA ISO 26000
SON:
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE REPORTES DE SOSTENIBILIDAD
CON LA ISO 26000

Preparación – identicación y priorización de grupos de interés, 
denición y caracterización de las principales actividades que desarrolla, 
identicación del contexto de sostenibilidad.

FASE
UNO

Generalidades de la organización 
1.Perl de la organización: consolidar la siguiente información: 
•  Razón social de la organización. 
• Actividades, marcas, productos y/o servicios ofrecidos. 
• Propiedad y forma jurídica. 
• Tamaño de la organización, número de sedes, número de empleados y 

ventas netas. *Información sobre su cadena de suministro. 

2.Estrategia: denición del horizonte estratégico, sus objetivos y la forma 
como estos son medidos para lograr las metas trazadas. 

3.Ética, transparencia y cumplimiento legal: cómo la organización garantiza 
el cumplimiento de las variables mencionadas desde la perspectiva de los 
sistemas de gestión y/o el cumplimiento de la legislación actual vigente.

FASE
DOS

1.RESUMEN EJECUTIVO
La empresa informante presenta el resultado de la evaluación, teniendo en 
cuenta las expectativas establecidas en los asuntos de cada materia 
fundamental de la Guía ISO 26000 alineados con las dimensiones BIC que 
proponen la Ley 1901 de 2018, el Decreto 2046 de 2019 y la Resolución 200-
004349 de la Superintendencia de Sociedades. 

Gobierno corporativo 
Contexto del Gobierno corporativo: El Gobierno corporativo es transversal a 
la gestión de todos los procesos y asuntos organizacionales, por lo que su 
ecacia se determina por la denición de su compromiso con la 
Responsabilidad Social Empresarial; la incorporación de los principios de la 
RSE en la toma de decisiones; la incentivación e interiorización de una cultura 
organizacional socialmente responsable; y la supervisión y evaluación de la 
contribución al desarrollo sostenible. Esta ecacia organizacional del 
Gobierno corporativo debe basarse en tres aspectos importantes: Debida 
diligencia: identicación de los impactos negativos sociales, ambientales y 
económicos, reales y potenciales, de las decisiones y actividades de una 
organización. Esfera de inuencia: niveles de inuencia que quiere asumir 
frente a sus grupos de interés. Materialidad: pertinencia e importancia de los 
asuntos para la organización.

FASE
TRES
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Información a reportar relativa a Gobierno corporativo: La organización 
informante deberá compilar en este apartado toda la información relacionada 
con:
• Importancia de cada variable de Gobierno corporativo, analizada en la 

herramienta de evaluación, para la organización. 
• Cómo se ha gestionado cada variable durante el periodo de reporte. 
• Cómo se mide la gestión de cada variable reportada. 
• Fortalezas. 
• Oportunidades de mejora. 

Modelo de negocio 
Contexto del modelo de negocio: Las prácticas justas de operación nos 
hablan del relacionamiento gana-gana entre la empresa y las diferentes 
organizaciones y grupos de interés con los que busca relacionarse. A la luz de 
la ISO 26000 las prácticas justas de operación se reeren básicamente a la 
conducta ética de una organización al relacionarse con otras empresas u 
organizaciones, generando relaciones gana-gana o relaciones positivas. 
Tienen una relación directa con la cadena de valor de la organización y su 
buena gestión se da desde el interior (con los empleados) hacia el exterior (con 
los clientes, proveedores y con la competencia). Los resultados se muestran a 
continuación: Funcionamiento operativo: proceso en el que se genera un valor 
agregado a la organización (puede ser misional, estratégico o de apoyo). 
Desde la aparición de la norma ISO 9001 se comenzó a hablar de gestión de 
procesos. Los misionales son procesos por los que la organización genera 
todas sus estrategias (las prácticas justas de operación entrarían en los 
procesos misionales de la organización). Sostenibilidad de la cadena de valor.

Relacionamiento: manejo que se le da al relacionamiento con grupos de 
interés con el objetivo de ganar para ambos. 

Información a reportar relativa al modelo de negocio: 

• Importancia de cada variable de modelo de negocio, analizada en la 
herramienta de evaluación, para la organización. 

• Cómo se ha gestionado cada variable durante el periodo de reporte. 

• Cómo se mide la gestión de cada variable reportada. 

• Fortalezas.

• Oportunidades de mejora. 

FASE
TRES
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Prácticas Laborales
Contexto asociado a prácticas laborales:
La gestión humana tiene la responsabilidad de estructurar lo humano al 
interior de la organización y esto incluye contratar personal capacitado y con 
las competencias mínimas para desempeñar el cargo o la actividad 
encomendada; crear programas de formación para los empleados según el 
área en la que se desempeñan y generar espacios adecuados para su 
desarrollo profesional y personal. Sin embargo, ¿qué hay más allá de esta 
gestión si incluimos en nuestro plan estratégico la Responsabilidad Social 
Empresarial?: la mejor gente, las mejores condiciones y largo tiempo para 
ellos y la organización.

Desde esta apuesta laboral generada por la interiorización de la 
Responsabilidad Social Empresarial y teniendo como grupo de interés primario 
a sus empleados, pueden generarse dentro de la organización espacios 
sostenibles que: 

• Comuniquen para educar e inspirar. Liderar con el ejemplo. 

• Indaguen en sus empleados para ayudar a desarrollar y proponer una 
estrategia valiosa. 

• Involucren a los empleados en la planeación, implementación e innovación 
de la sostenibilidad. 

• Creen capacitaciones sobre RSE para los empleados.

• Reconozcan los logros en materia de sostenibilidad y a quienes 
sobresalgan. 

FASE
TRES

ICONTEC



Para el involucramiento de los colaboradores, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) propone las siguientes áreas clave: igualdad, vida y 
seguridad, libertad personal y libertad económica, social y cultural. Si además 
se habla de prácticas laborales más justas y equitativas para los empleados, el 
rol que cumple quien dirige la organización debe ser analizado con el n de 
evidenciar qué papel está ejerciendo. La ISO 26000 sugiere establecer unas 
políticas y prácticas que deben tener las organizaciones para que cada uno de 
los asuntos se cumpla, teniendo como fundamento los siguientes criterios:

• Los trabajadores son los que hacen el trabajo dentro, por y/o en nombre de 
la organización.

• Políticas y prácticas de reclutamiento, promoción, disciplina, formación y 
desarrollo de actividades, principalmente. 

• La negociación colectiva, el diálogo social, el relacionamiento con los 
representantes y organizaciones que los agrupan. Sindicatos o pactos 
colectivos (pactos laborales con los empleados sin necesidad de un 
sindicato).

Información a reportar relativa a las prácticas laborales La organización 
informante deberá compilar en este apartado toda la información relacionada 
con: 

• Importancia de cada variable de prácticas laborales, analizada en la 
herramienta de evaluación, para la organización. 

• Cómo se ha gestionado cada variable durante el periodo de reporte. 

• Cómo se mide la gestión de cada variable reportada. 

• Fortalezas. 

• Oportunidades de mejora. 

FASE
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Prácticas ambientales 
Contexto asociado a las prácticas ambientales: El medio ambiente es el 
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 
causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres 
vivos y las actividades humanas (denición establecida en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, en Estocolmo, 1972). 

Una organización debería asumir responsabilidades por los impactos 
ambientales provocados por sus actividades, implementar programas desde 
una perspectiva de sostenibilidad basada en el riesgo y asumir el costo de la 
contaminación que causa. Además de evaluar los impactos ambientales antes 
de iniciar un nuevo proyecto o actividad, satisfacer las necesidades humanas 
usando recursos de manera más eciente y generando menos contaminación y 
residuos, buscando con ello adoptar y promover el desarrollo de tecnologías y 
servicios ambientales apropiados. Tener en cuenta el desempeño ambiental, 
social y ético de los productos o servicios que está adquiriendo a lo largo de 
todo su ciclo de vida posibilita crear toma de conciencia y promover el 
aprendizaje para apoyar los esfuerzos ambientales dentro de la organización y 
su esfera de inuencia. Estas consideraciones y principios que propone la 
norma se sustentan en cuatro asuntos ambientales: prevención de la 
contaminación, uso sostenible de recursos, mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, y protección del medio ambiente, la biodiversidad y 
restauración de los hábitats naturales. 

Información a reportar relativa a prácticas ambientales:  La organización 
informante deberá compilar en este apartado toda la información relacionada 
con: 

• Importancia de cada variable de prácticas ambientales, analizada en la 
herramienta de evaluación, para la organización. 

• Cómo se ha gestionado cada variable durante el periodo de reporte.

• Cómo se mide la gestión de cada variable reportada.

• Fortalezas. 

• Oportunidades de mejora. 

FASE
TRES
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Prácticas con la comunidad 
Contexto asociado a las prácticas con la comunidad: Se entiende por 
participación activa y desarrollo de la comunidad la gestión del 
relacionamiento con los interlocutores que habitualmente conviven con la 
organización en sus áreas de inuencia y operación. Las empresas que se 
involucran de manera respetuosa con la comunidad y sus instituciones reejan 
valores democráticos y cívicos, y los fortalecen abriendo espacios no solo para 
la comunidad. 

Participación activa: además de identicar las partes interesadas, debe crearse 
una relación con la comunidad e involucrarse con ella, reconociendo que la 
organización es parte de ella, y teniendo en cuenta los intereses comunes. El 
desarrollo de la comunidad tiene que ver con la calidad de vida de una 
población, pero este logro solo se consigue cuando hay responsabilidad 
compartida, fuerzas sociales involucradas y diversos intereses. Estos dos 
elementos son parte integral del desarrollo sostenible. Por un lado, la 
participación de la comunidad ayuda a alcanzar objetivos de desarrollo y por 
el otro, el desarrollo de la comunidad es avanzado cuando se promueve la 
participación de sus miembros en los diferentes procesos y toma de decisiones; 
tanto la participación activa como el desarrollo de la comunidad se refuerzan a 
través de un comportamiento socialmente responsable. 

Información a reportar relativa a prácticas con la comunidad 

• Importancia de cada variable de prácticas con la comunidad, analizada en 
la herramienta de evaluación, para la organización. 

• Cómo se ha gestionado cada variable durante el periodo de reporte. 

• Cómo se mide la gestión de cada variable reportada. 

• Fortalezas. 

• Oportunidades de mejora

FASE
TRES
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Se establecen requisitos 
relacionados con las dimensiones 
de la ISO 26000

Gobierno corporativo
• Gobierno corporativo - 

dimensión económica y ética  
• Ética anticorrupción y 

antisoborno- Dimensión 
económica y ética 

• Comprensión de necesidades   
y expectativas de grupos de 
interés – Direccionamiento 
estratégico

• Alcance de la gestión en 
sostenibilidad y compromiso   
de sostenibilidad

• Responsabilidad y autoridad   
en sostenibilidad

• Planeación y evaluación de 
riesgos 

• Objetivos de sostenibilidad y   
su planicación 

• Revisión anual de los logros      
y retos de sostenibilidad

Derechos Humanos
• Derechos humanos - dimensión 

social
• Equidad e igualdad de 

oportunidades 

Prácticas Laborales 
• Salud y seguridad en el trabajo 
• Equidad e igualdad de 

oportunidades
• Bienestar laboral 

Desempeño e institucionalidad 
ambiental
• Compromiso e institucionalidad 

ambiental
• Prácticas ambientales
• Compromiso e institucionalidad 

ambiental
• Cambio climático
• Desempeño ambiental

Modelo de negocio 
• Equidad e igualdad de 

oportunidades
• Desarrollo de talento humano 
• Responsabilidad del producto/ 

Servicio al cliente
• Cadena de abastecimiento 

Prácticas con la comunidad 
• Comunidad

ICONTEC

SELLO DE
SOSTENIBILIDAD
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EL SELLO  YTIENE 4 CATEGORÍAS
SE ENTREGA DE ACUERDO CON
UNOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO: 

Al nal del proceso se hace entrega a las organizaciones un informe de 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un informe cualitativo y 
cuantitativo frente al cumplimiento de las acciones en las 5 dimensiones 
exigidas en las Sociedades BIC

ORIGEN EVOLUCIÓN

ESENCIA EXCELENCIA

Superior a 65% Superior a 75%

Superior a 85% Superior a 90%
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Haciendo uso de la guía ISO 26000 y buscando la certicación del sello 
ICONTEC arma que:

• Se incorpora la sostenibilidad en la gestión organizacional estratégica de 
forma gradual. 

• Ayuda a comprender los riesgos y benecios de las diferentes prácticas en 
las organizaciones. 

• Extiende la cultura hacia la cadena de valor de manera que garantice la 
integralidad del negocio 

• Permite identicar brechas importantes y reconocer las prácticas de 
sostenibilidad de las organizaciones que lo obtienen.

• Permite conocer el nivel de cumplimiento de los requerimientos para ser 
empresa BIC

• Apoya el proceso de construcción del reporte de sostenibilidad con base en 
ISO 26000

• Tiene acceso a la plataforma para la consulta personalizada y detallada de 
los resultados de su evaluación. 

• Registro gratuito de empresas sostenibles.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES
Para las empresas BIC se han hecho jordanas de transferencia de conocimiento 
y apoyar la implementación del modelo BIC en las organizaciones

Directorio:
Para acceder a la guía ISO 26000 ingrese aquí: 
https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/06/Guia-para-la-
elaboracio%C3%ACn-de-reportes-BIC.pdf

Información de contacto: Martha Lucía Castro, mcastro@icontec.org
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