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Se basa en nuestra experiencia y capacidad para ayudar a los clientes a rendir al 
máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes, proveedores, 
accionistas y la sociedad de la que forman parte.

Competitivo”
“Desarrollo 
Nuestra estrategia del 

La mayor firma internacional 
especializada en CONSULTORÍA, 
AUDITORÍA Y FORMACIÓN  
de sistemas de gestión normalizados bajo 
estándares internacionalmente reconocidos en 
materia de Calidad, Sostenibilidad, Gestión de 
Riesgos y Cumplimiento y 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, en 
organizaciones públicas y privadas de cualquier 
tipo de actividad y dimensión.

Dimensión y 
PRESENCIA

Con presencia directa en 

16 países de 3 continentes 
y clientes en más de 40 países, 

disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes 

internacionales en nuestra especialidad.

Más de 
20.000 

clientes
en TODO 

EL MUNDO



La vulneración de los derechos humanos, las prácticas laborales abusivas, el poco o 
nulo cuidado del medioambiente, la corrupción … han hecho que ésta se posicione 

del lado de los vulnerados, exigiendo que las desigualdades sean eliminadas.

Exige que las organizaciones que se comporten como un “buen ciudadano”, siendo 
responsables  de sus actos y de las consecuencias que estos ocasionan en el entorno 

que les rodea.

Importancia y Necesidad de ser Socialmente Responsable

La sociedad está en continuo movimiento

IQNet SR10



Para los consumidores de hoy en día ya no es 
suficiente que los productos y/o servicios sean 
asequibles, cumplan las expectativas o satisfagan 
las necesidades. 

Ahora, además, las empresas que los distribuyen 
deben ser socialmente responsables.

Importancia y Necesidad de ser Socialmente Responsable

IQNet SR10



Importancia y Necesidad de ser socialmente Responsable

Las organizaciones, 
NECESITAN demostrarle 

A esta nueva generación de 
consumidores, que son

“BUENOS CIUDADANOS”  y 
respetan principios éticos 

universalmente aceptados.

La mejor forma hacerlo
es implementando

SISTEMAS DE GESTIÓN en materia
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

IQNet SR10



El estándar IQNet SR10, es una norma en 
materia de Responsabilidad Social basada en 
los principios fijados por la norma ISO 26000:

Sus PRINCIPIOS BÁSICOS son:

▪ Rendición de Cuentas

▪ Transparencia

▪ Comportamiento Ético

▪ Respeto a los intereses de los Grupos de Interés

▪ Cumplimiento de la legislación vigente

▪ Respeto a los Derechos Humanos

▪ Cumplimiento de las normas internacionales de 
comportamiento

IQNet SR10- ¿Qué es?

IQNet SR10

Es una Norma 
CERTIFICABLE a 

diferencia de ISO 
26000 que es una 

guía de buena 
prácticas

IQNet SR10



IQNet SR10– Objetivos

▪ Ayudar a las organizaciones a contribuir al DESARROLLO SOSTENIBLE

▪ Fomentar que las organizaciones vayan más allá del CUMPLIMIENTO LEGAL

▪ Promover un entendimiento común en materia de RESPONSABILIDAD SOCIAL

▪ Complementar otros INSTRUMENTOS E INICIATIVAS relacionados con la 
Responsabilidad Social, sin reemplazarlos

IQNet SR10



Este estándar pretende ser de utilidad para TODO TIPO DE ORGANIZACIONES 
del sector privado, público y sin fines de lucro con independencia de que sean 
grandes o pequeñas.

Aunque no todas las partes de esta norma internacional se utilizarán de igual 
manera por todos los tipos de organizaciones, todas los asuntos son aplicables 
para todas las organizaciones. 

IQNet SR10- ¿A quién va dirigida?

IQNet SR10



La implantación de un sistema de responsabilidad social, aporta 
las siguientes ventajas y beneficios a la propia organización:

• Una ventaja competitiva

• Reputación

• Capacidad para atraer y retener a trabajadores o 
miembros de la organización, clientes o usuarios

• Mantenimiento de la motivación, compromiso y 
productividad de los empleados

• Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, 
patrocinadores y comunidad financiera

• Relación con empresas, gobiernos, medios de 
comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes 
y la comunidad donde opera.

IQNet SR10– Beneficios para la propia organización

▪ Reputación

▪ Transparencia

▪ Grupos de interés

▪ Credibilidad

▪ Confianza

IQNet SR10



¿Qué ocurre sino tienes implantado
IQNet SR10?

❑ Malas relaciones con clientes y proveedores 

❑ Penas de prisión

❑ Mala imagen de la organización

❑ Mal ambiente laboral

❑ Fuga de cerebros a empresas de la competencia

❑ Diminución del desarrollo de la empresa

❑ Disminución de la producción

❑ Multas e indemnizaciones

IQNet SR10



IQNet SR10

Requisitos de la norma

IQNet SR10
Estructurada en 10 puntos (HLS) que sirven de base para otros sistemas de gestión
tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001…

▪ Objeto y campo de aplicación
▪ Normas para consulta
▪ Términos y definiciones
▪ Contexto de la organización
▪ Liderazgo

▪ Planificación
▪ Soporte
▪ Operación y grupos de interés
▪ Evaluación del desempeño
▪ Mejora



IQNet SR10

CONTEXTO

LIDERAZGO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

POLÍTICA RSC

CÓDIGO DE CONDUCTA

SOPORTE Y 
APOYOOPERACIÓN

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

MEJORA

PLANIFICACIÓN

RECURSOS:
▪ Humanos
▪ Materiales
▪ Financieros COMPETENCIA

FORMACION y 
TOMA DE 

CONCIENCIA

COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA

▪ Planificación y control 
operativo

▪ Propietarios y 
accionistas

▪ Empleados
▪ Clientes, usuarios y 

consumidores

▪ Proveedores
▪ Gobiernos, AAPP
▪ Comunidad, sociedad
▪ Medio ambiente
▪ Competidores 

▪ Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación

▪ Expectativas de los 
grupos de interés

▪ Auditoría Interna
▪ Revisión del Sistema ▪ Acciones para abordar los riesgos

▪ Identificación y evaluación de 
asuntos

▪ Objetivos planificados
▪ Requisitos legales y otros requisitos

▪ Estructura de la Organización
▪ Partes interesadas
▪ Alcance▪ No conformidad y acción correctiva

▪ Mejora Continua

IQNet SR10



8.3 
EMPLEADOS

Conciliación de la vida 
personal, familiar y 

laboral

Derecho a la intimidad

Salud y seguridad

Asociación y negociación 
y entornos accesibles

Contrato, condiciones de 
trabajo y salarios

Trabajo forzoso e infantil
Formación, 

empleabilidad y carrera 
profesional

Aspectos a tener en cuenta para el control operacional del apartado EMPLEADOS

No Discriminación
Respeto a la dignidad del 

trabajador

IQNet SR10




