La 26k-tema-herramienta
Orientación: Es importante recordar que la norma ISO 26000 es una guía, no es
un estándar de sistema de gestión, y no es para fin de certificación, uso
contractual o reglamentario. ISO 26000 ofrece orientación y recomendaciones
sobre cómo mejorar el comportamiento responsable hacia la sociedad. El 26ktema-herramienta es una parte inherente de la 26k-guía-usuario, pero
también se puede aplicar por separado. Esta página explica el uso de la 26ktema-herramienta un poco más detallada en
Inglés, español, francés, inglés y alemán.
¿Qué es el 26k-tema-herramienta, en principio?
Se trata de una hoja de Excel que en la columna izquierda de la misma muestra
la norma ISO 26000 en sus temas fundamentales y ofrece en las otras
columnas, por cada tema existen seis preguntas cruciales:







Relevancia: ¿son la materia fundamental y sus temas considerados relevantes
para mi organización?
Efecto multiplicador: ¿qué influencia tiene mi organización sobre este particular
tema?
Actividades: ¿qué tipo de actividades puede realizar mi organización sobre este
tema?
No en conflicto con la ley: ¿Puedo estar seguro de que las actividades previstas no
están en conflicto con la ley aplicable?
Impacto: ¿qué impacto tendrán mis actividades?
Las partes interesadas: ¿cuales partes interesadas debería implicar en este tema?

Si las seis preguntas en una fila se responden de manera positiva, se ha identificado un tema
en que la organización realmente puede llevar a cabo algo para contribuir a la sociedad.
Las preguntas deben ser contestadas de la izquierda a la derecha, es decir de la pregunta 1 a
la pregunta 6; y si en alguna de las preguntas no se encuentra una respuesta positiva, el
tema puede ser considerado no adecuado para la actuación.

En este ejemplo reducido y abstracto SI indica una respuesta positiva al tema, NO una
respuesta negativa. Así, entre estos temas el tema A3 ha sido identificado como uno en que
la organización podría /debería contribuir al desarrollo de la sociedad, sólo para mostrar
cómo es fácil de aplicar el 26k-tema-herramienta.
La herramienta una vez completa con las respuestas es un documento perfecto para
demostrar sus ideas sobre cómo contribuir a la sociedad y puede ser particularmente útil
para el diálogo con las partes interesadas o por cualquier tipo de información y
comunicación. Véase también el 26k-guía-usuario.

¿Cuál es el propósito de la cláusula de derechos del autor?
El 26k-tema-herramienta se dedica a la aplicación individual y voluntaria, como una
herramienta de auto-evaluación (véase también la página de auto-evaluación.
Por lo tanto, está protegido por copyright, simplemente para evitar su no-permitido uso
comercial o mal uso. El texto detallado de la cláusula se encuentra disponible en la misma
hoja de Excel, en el idioma correspondiente.
Clave es la siguiente: El uso individual de las organizaciones y especialmente de las PYMEs es
gratis - las organizaciones que utilizan la herramienta comercialmente para sus clientes en
primer lugar tienen que negociar un acuerdo de licencia.

