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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Es la responsabilidad de una organización por los impactos que
sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el ambiente.

¿Qué es la responsabilidad social?
El concepto de responsabilidad social alude a un estilo de ser, que contempla los impactos económicos, sociales y ambientales asociados al
desarrollo de las actividades de las organizaciones.
Implica, por tanto, un compromiso renovado de las organizaciones con
la comunidad, su entorno y las diversas partes interesadas.
Hablar de responsabilidad social supone entonces un cambio cultural
en el marco del cual se rescaten: los valores, la conducta ética, la transparencia y la participación activa de todos los actores sociales. El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible.
Acerca de la primera norma internacional sobre responsabilidad social.
La norma ISO 26000:2010 - Guía de responsabilidad social, ofrece orientación para las organizaciones de todo tipo, del sector público y privado.
Su aprobación exigió el esfuerzo del mayor grupo de trabajo de la historia de ISO, que tuvo como resultado el logro del consenso entre 650
representantes de 99 países, con una fuerte presencia de países en desarrollo, y en el cual se plasmaron las opiniones y los intereses de los
sectores más representativos de la sociedad mundial.
¿De qué trata la norma ISO 26000:2010?
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en la aplicación de la responsabilidad social, y orientación sobre cómo
integrar la responsabilidad social en todas las operaciones de una organización. Las materias fundamentales: gobernanza de la organización,
derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas
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justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y
desarrollo de la comunidad, cubren los impactos más probables, tanto
de tipo económico, como ambiental y social que deberían abordar las
organizaciones.
La norma ISO 26000:2010 contiene orientaciones. No es un documento
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En diciembre 2010, el documento internacional fue adoptado como Norma Argentina IRAM-ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social.
La orientación que proporciona la norma IRAM-ISO 26000:2010 está
destinada a ser aplicable a todo tipo de organizaciones, incluidas las
grandes, medianas y pequeñas empresas, administraciones públicas y
organizaciones no gubernamentales que deseen pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones en responsabilidad social.

