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Implementación Voluntaria de la ISO 26000
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Introducción

Las empresas tienen un rol en la sociedad cada vez más activo; ya no sólo son generadoras de
empleo y riqueza si no que aportan al desarrollo de las comunidades en las que están insertas. 
Este rol que la comunidad exige, más allá incluso de las obligaciones legales de las organizacio-
nes, ha dejado de ser atingente sólo a las grandes empresas transnacionales; ampliando su ho-
rizonte a todo tipo de empresas.

Existe un amplio consenso de que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema prio-
ritario para la generación de desarrollo sostenible en nuestro país; sin embargo, la gran mayoría 
de las pymes chilenas aún no cuentan con herramientas que les permitan desarrollar y formali-
zar la RSE.

La RSE se enmarca dentro de un contexto de mejoramiento continuo de la competitividad de 
las empresas; por lo que se ha convertido en una gran herramienta para lograr el éxito empre-
sarial.

Y desde diciembre de 2010, pasó a estar normada bajo la ISO 26000, y homologada en Chile,
 por el Instituto Nacional de Normalización. 
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