
¿Qué es lo esencial para que 
un sistema de estándares 
logre un impacto posi  vo?



Sostenibilidad
Los propietarios de esquemas de cer  fi cación defi nen y comunican claramente sus 
obje  vos de sostenibilidad y la manera de alcanzarlos. Son ellos quienes toman las 
decisiones más convenientes para alcanzar dichos obje  vos.

Mejora
Los propietarios de esquemas de cer  fi cación buscan comprender su impacto y de medir 
y demostrar su progreso hacia los resultados deseados. Incluyen regularmente  en sus 
planes la capacitación y alientan la innovación como medios para aumentar los benefi cios 
para las personas y para el medio ambiente.

Relevancia
Los estándares están adecuados a su obje  vo. Se refi eren a los aspectos de más 
impacto con respecto a la sostenibilidad de un producto, proceso, empresa o servicio; 
sólo incluyen aquellos requisitos que contribuyan a sus obje  vos; refl ejan la mayor 
comprensión cien  fi ca y las normas internacionales más relevantes; y cuando es 
necesario, se adaptan a las condiciones locales.

Rigor
Todos los componentes de un sistema de estándares están estructurados para producir 
resultados de calidad. En par  cular, los estándares se fi jan sobre un nivel de desempeño 
que pueda resultar en un progreso mensurable de los obje  vos de sostenibilidad del 
esquema, mientras que las evaluaciones de cumplimiento de los mismos dejarán ver 
claramente si una determinada en  dad cumple con los requisitos del estándar.

Par  cipación
La en  dad que establezca los estándares requiere de la par  cipación de grupos 
equilibrados y representa  vos de partes interesadas en el desarrollo de dichos 
estándares. Los sistemas de estándares proporcionan oportunidades de par  cipación 
real en la ges  ón, aseguramiento y supervisión, y evaluación. Las partes interesadas se 
fortalecen con estos mecanismos justos para la resolución de reclamaciones.



Imparcialidad
Los sistemas de estándares iden  fi can y mi  gan los confl ictos de intereses en las 
operaciones, en par  cular con respecto a la ges  ón y al proceso de aseguramiento. La 
transparencia, accesibilidad y representación equilibradas también contribuyen a la 
imparcialidad.

Transparencia
Los sistemas de estándares permiten que esté disponible para todos la información 
relevante sobre el desarrollo y el contenido de dichos estándares, cómo se ges  ona 
el sistema, quién es evaluado y bajo qué proceso; información rela  va al impacto y a 
los diversos modos que los interesados  enen de involucrarse en dichos sistemas de 
estándares.

Accesibilidad
Para reducir los obstáculos para su implementación, los sistemas de estándares 
minimizan los costos y los requisitos excesivamente onerosos. Facilitan el acceso a la 
información sobre el cumplimiento con el estándar, capacitación y recursos fi nancieros 
para incrementar las capacidades en todos los puntos de la cadena de suministro y para 
los agentes dentro del sistema de estándares.

Veracidad
Las indicaciones y comunicaciones, por parte de los agentes dentro de los sistemas de 
estándares y de las en  dades cer  fi cadas, sobre los benefi cios o impactos que deriven 
del sistema, o de la compra o uso de un producto o servicio cer  fi cado, son veraces, no 
resultan engañosas, y permiten realizar una decisión informada.

Efi ciencia
Los sistemas de estándares están referidos a o colaboran con otros esquemas creíbles 
para mejorar la coherencia y efi ciencia de sus contenidos y de las prác  cas opera  vas. 
Estos mejoran su viabilidad mediante la aplicación de modelos sensatos de ganancias y 
estrategias de ges  ón organiza  va.



Principios de Credibilidad 
de ISEAL
Los Principios de Credibilidad de ISEAL son el resultado de 
una consulta de un año de duración, con contribuciones 
de más de 400 partes interesadas en los cinco 
con  nentes. 

Representan los valores y conceptos adoptados por los 
sistemas de estándares de sostenibilidad que  enen 
más posibilidades de alcanzar el fi n úl  mo de conseguir 
impactos posi  vos en el aspecto social, ambiental 
y económico, a la vez que disminuyen los impactos 
nega  vos.

www.iseal.org
info@isealalliance.org

ISEAL es la asociación internacional de estándares de 
sostenibilidad Nuestra misión es fortalecer los sistemas de 
estándares para benefi cio de las personas y del medio ambiente.


