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This presentation is located in the area of radioisotopes and radiation, CNEA. 
Its main scope is to describe the implementation process of the international 
standard ISO 26000 at an irradiation facility. This project began as such by the 
end of 2007 with the objectives established at the Planta de Irradiación Semi-
Industrial, and it consists on establishing a systematization practice and the 
subsequent diffusion of its results in order to spread the experience gained. The 
proposed standard has seven fundamental principles which gather under the 
term social responsibility. This project was agreed with stakeholders directly 
involved with the facility and it is a continuum of interrelated knowledge. The 
fact of starting the implementation of this international standard in a relevant 
facility was meant to be applied in a central activity of the CNEA. The Semi-
Industrial Irradiation Facility located at the Centro Atómico Ezeiza has the 
necessary elements for its implementation and will provide after completion of 
the project, information of interest in order to replicate the experience in other 
areas.  
In the case of ISO 26000 the established order is considered appropriate for its 
application in the same government organization "to contribute to sustainable 
development, health and welfare of society." The concept of Social 
Responsibility, which ends its consolidation in the nineties, is a conjunction of 
knowledge and developments. The idea of sustainable development-oriented 
concept nurtured the current concern especially about the environment, linked 
to the Brundtland Commission Report of the late eighties which was later 
accepted by the Earth Summit at Rio de Janeiro in 1992. Meanwhile, the unions 
through their representatives played a pivotal role in linking the environment to 
the social perspective and interest to society, widely accepted nowadays, on the 
concept that appropriate measures for the environment can be extended to 
organizational growth. 
  
As an advancement of the findings, we can refer to the positive results achieved 
in the time it takes to implement the ISO 26000 project. Among them we can 
mention the strengthening of the idiosyncrasies of the organization, recognition 
of stakeholders, planning actions towards the implementation of Social 
Responsibility, which are characterized by the combination of elements referred 
to the type of issues addressed in the plane Single - family of the worker, as the 
level of commitment reflects the organizations. In the first case, several RS 
intervention areas could be listed such as the commitment to suppliers about 
the possibility of incorporating the principles of the Standard to establish a chain 
of actions to implement the RS framework, linked to other health bio-
psychosocial workers and their family networks, the reduction of pollutants, the 



best use of resources by avoiding depletion of the same, respecting the 
consumer´s interests; providing the setting for the integrated and 
comprehensive social management. 
 
 
Introducción: 
 
 

La experiencia que se relata en este trabajo es una experiencia de 
incorporación de la Guía ISO 26000 de Responsabilidad Social en el dominio 
público  

El desarrollo de la misma lleva dos años de gestión del Proyecto con 
interesantes resultados intraorganizacionales y extraorganizacionales. El 
Proyecto que fuera consensuado para la aplicación se cumple con algunas 
variaciones o modificaciones de acuerdo con el escenario dinámico. Se realiza 
un brece recorrido por el concepto Responsabilidad Social, luego se detallan 
resultados de la tarea realizada y finalmente propuestas para las próximas 
etapas. 

 
¿Qué es la Responsabilidad Social? Entre el Nescafe y la Victorinox 
 En el escenario mundial los actores directamente e indirectamente 
involucrados en el quehacer de las organizaciones están llegando al consenso 
acerca de la necesidad de un actuar socialmente responsable.  
 La Responsabilidad Social quizás sea uno de los conceptos altamente 
polivalentes y con una importante multiplicidad de voces que establecen 
variadas y concluyentes definiciones y alcances. Ahora bien, ante la 
composición de voces y alcances ¿cómo se puede llegar a un acuerdo de un 
comportamiento organizacional?,  y  el hecho que se encuentre en proceso de 
redacción  una Guía internacionalmente reconocida podría ser una herramienta 
que tendería a aunar las distintas y variadas voces acerca de la 
Responsabilidad Social  
 Como el titulo del presente apartado expresa la Responsabilidad Social 
se ubica como una herramienta que puede ser comprendida como el alimento 
de fácil disolución y que requiere de pocos utensilios para prepararlo, pero que 
en la realidad organizacional tiene que ser pensada como la cortaplumas 
mundialmente reconocida, que posee numerosas utilidades pero a partir de 
contar con el elemento adecuado. 

En el caso de la futura norma ISO 26000 el objetivo establecido hasta el 
momento se considera adecuado para el uso de la misma en la Planta de 
Irradiación semi industrial del Centro Atómico Ezeiza. “contribuir al desarrollo 
sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad”. 

Al diseñar el proyecto de implementación se considero el trabajo en los 
espacios micro, meso y macrosocial. En el primer espacio ubicamos a la 
organización propiamente dicha con su estructura, los procesos y productos, el 
segundo son específicamente los usuarios (llamados clientes) y en el caso del 
espacio macro tenemos un elemento fundamental que es la calidad 
institucional y la gobernanza. 



Teniendo en cuenta la definición y clasificación que ofrece North -reglas 
de juego- que pueden ser formales como la normativa y reglamentaciones 
especificas, pero también informales como los códigos de conducta y las 
tradiciones el planteo , sin duda,  es la relación entre instituciones formales e 
informales concibiéndose la misma  como un asunto recíproco. Es preciso 
tener en cuenta la interiorización de las decisiones colectivas, lo cual pasa por 
las conductas y reacciones propias de las instituciones informales.  

Instituciones formales con fines específicos, claros y especialmente 
normadas requieren fundirse con el potencial de instituciones informales como 
los matices del liderazgo, la capacidad organizacional del sistema integral, las 
iniciativas individuales y colectivas y sus implicancias. En el caso de la PISI 
esta tipología entre la formalidad y la informalidad se enmarca en el dominio 
público1. 

Desde hace más de una década que las organizaciones, y 
especialmente las del dominio público, son vistas por la sociedad  como un 
objeto que se pone en cuestión, fundamentalmente  su accionar en el 
entendimiento de los diversos impactos que el mismo tiene en su interacción 
con la sociedad. Las organizaciones han dejado de ser ajenas a la opinión 
pública.  Esta suerte de publificación del accionar organizacional  conlleva tener 
que interactuar con esa sociedad que se encuentra puertas afuera de la 
organización. Esta interrelación de dominios publico, privado, mixto y de la 
sociedad civil se difunde cada vez más,  lo que acrecienta el pedido de 
“explicaciones” por parte de las distintas partes interesadas. Combinando ya en 
éste punto con el espacio macrosocial permite comprender la legitimación 
social que esa organización tiene. 

También la orientación de las organizaciones hacia el cumplimiento de la 
futura norma internacional permitiría acrecentar la credibilidad de la 
organización, incrementar el prestigio general de la institución y la relación con 
las otras partes interesadas. 

En la guía de la Norma Internacional  se detallan los principios de  la 
Responsabilidad Social2, las materias fundamentales y los temas que  la 
constituyen.  

Un elemento distintivo es que la norma en proceso de culminación y 
puesta en funcionamiento alcanzaría a diferentes tipos de organización – 
tamaño, ubicación geográfica, fines, tipo de bienes administrados, etc. –. La 
misma será de uso voluntario y no tendrá el propósito de requerir certificación 
por organismo competente.  

La Comisión Nacional de Energía Atómica de la que es parte la 
instalación Clase I en la que se está desarrollando el Proyecto de aplicación de 
la Responsabilidad Social participa de uno de los grupos de interés del IRAM3, 
entidad que concentra la tarea por parte del país ante el ISO4 , aportando 
sugerencias con una profesional del Servicio Social, para la propuesta que el 
IRAM presenta ante los diferentes grupos de trabajo internacional. 

                                            
1 OCDE recomienda utilizar el concepto de dominio público, superando el concepto de sector 
público 
2 http://isotc.iso.org/livelink 
3 Instituto Argentino de Normalización y certificación 
4 International Organization for Standardization 



Algunos datos acerca de la Responsabilidad Social  
En el caso del término  Responsabilidad Social no se ha determinado un 

origen en el tiempo. Hay autores que establecen el inicio en la década de los 
años  treinta mientra que otros lo establecen en los setenta, pero lo indiscutible 
es que desde los años noventa este concepto se instaló y ha crecido 
exponencialmente, siguiendo el camino y ampliación de la globalización, el 
aumento de velocidad de la actividad económica, la conciencia ecológica, el 
desarrollo de la tecnología 

La actual forma de Responsabilidad Social, reiterando, que termina de 
consolidarse en los años noventa, constituye una concomitancia de 
conocimientos y evoluciones. La idea del desarrollo sostenible nutrió el actual 
concepto orientado especialmente por la preocupación acerca del medio 
ambiente, enlazado al Informe de  la Comisión Brundtland de finales de los 
años ochenta que fuera aceptado por la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 
en 1992. Entretanto, los sindicatos mediante sus representantes  cumplieron un 
papel primordial al enlazar el medio ambiente con la perspectiva social e 
interesar a la sociedad,  hoy ampliamente aceptada, acerca de la concepción 
de que las medidas convenientes para el ambiente  se pueden ampliar al 
crecimiento organizacional.  

La Responsabilidad Social se puede encontrar entre las modificaciones 
de la aplicación de políticas de liberalización económica, desregulación de 
servicios y privatización de empresas estatales. Los diferentes mecanismos 
implementados de la Reforma del Estado trajo consigo un despliegue diverso 
de normativas y las adaptaciones que las empresas nacionales o 
transnacionales aplican en el plano laboral. Ya sean éstas de aplicación directa 
en las mismas o bien del cumplimiento de las mismas por parte de clientes y 
proveedores. Extendiendo la cadena de responsabilidad. De seguro que la 
aplicación de la normativa vigente es un resultado altamente positivo pero esa 
gestión ha sido resultado también de la opinión negativa que la sociedad 
construyo a partir de noticias de la explotación y prácticas laborales injustas.  

Todo este panorama se da en un contexto internacional donde las 
acciones constituyentes de la Responsabilidad Social incluyen diferentes 
practicas, las cuales van desde la entrega de dinero y otros recursos para ser 
utilizados en actividades que benefician a personas desposeídas (filantropía 
tradicional) hasta modelos de avanzada que parten de la evaluación e 
intervención de los impactos de la organización sobre sus partes interesadas 
(stakeholders) y los sistemas de medición del desempeño económico, social y 
ambiental.  

A continuación algunos de los ejemplos más significativos en cuanto 
estándares internacionales de Responsabilidad Social: 

 
• IS 10000. Social responsibility and community involvement: 

Estándar israelí que contiene requerimientos de responsabilidad social e 
involucramiento con la comunidad. Fue elaborada por organizaciones 
sociales interesadas en el tema. Este estándar incorpora la política 
corporativa de la compañía, el involucramiento de los empleados, la 
asignación de recursos (financieros y en especie), ambiente interno de 
trabajo, ética, transparencia, etc. 



 
• SA 8000 -Social Accountability: Es una Norma Internacional y 

auditable emitida por el CEP (Council on Economic Priorities) sobre 
condiciones de trabajo, contiene un sistema que se basa en los 
estándares ISO. Este es el primer estándar social auditable. 
 

• AS 8003-2003. Australian Standard Social Responsibility. Este 
estándar fue preparado por el Comité Australiano de estándares MB-004 
– Business Governance; fue diseñado para dar lineamientos, sin 
embargo los requerimientos legislativos particulares deben ser 
cumplidos. Este estándar no pretende anteponerse a la ley sino darle 
mayor valor a la legislación. 
 

• SD 21000. Sustainable Development - Corporate Social 
Responsibility Este documento francés es una guía para tomar en 
cuenta los pasos del desarrollo sostenible en el manejo y las estrategias 
de la empresa. Fue publicado en Mayo de 2003, por el AFNOR 
)organismo francés de estandarización). 
 

• Guía Internacional ISO 26000. Para el año 2010 se espera la 
publicación oficial de este documento, cuyos objetivos son divulgar los 
principios, prácticas y temas relacionados a la responsabilidad social, 
promover la integración e implementación de la responsabilidad social a 
través de la organización y su esfera de influencia y definir pautas para 
comunicar el compromiso y el desempeño relacionado con la 
responsabilidad social. La ISO 26000, aunque se diferencia de las 
normas certificables ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 por ser una 
guía técnica de carácter voluntario, se asemeja a estos estándares 
antecesores al proponer un modelo de gestión, con la diferencia en que 
el nuevo esquema integra que los diferentes aspectos económicos, 
ambientales y sociales.  
 

 
La multiplicidad de acciones tendientes a la aplicación de 

Responsabilidad Social está caracterizada por la combinación de elementos 
referidos al tipo de temas que se abordan en el plano individual –familiar del 
trabajador, como al grado de compromiso que las organizaciones reflejan. En el 
primer caso se pueden listar áreas de intervención ligadas a la Responsabilidad 
Social, como son el compromiso con los proveedores acerca de la posibilidad 
de incorporar los principios de la Norma para establecer una cadena que 
implemente acciones del marco de la RS, otras ligadas a la salud 
biopsicosocial de los trabajadores y sus redes familiares, la reducción de loe 
elementos contaminantes, el mejor uso de los recursos evitando el agotamiento 
de los mismos, el respeto de la parte interesada consumidores; brindando este 
accionar conjunto y complejo el escenario de la gestión social integrada e 
integral. Es en este enfoque que las relaciones con las partes interesadas o 
stakeholders tiene un rol central y parte de la base de que cada organización 
tiene diferentes partes interesadas y diferentes impactos de doble vía.  



La idea de que las organizaciones no solamente son responsables ante 
sus organismos superiores sino también ante toda una serie de partes 
implicadas en su funcionamiento es una de las ideas esenciales comprendidas 
en el concepto de Responsabilidad Social.  

El origen del concepto de parte interesada, se encuentra en las teorías 
de gestión que analizan el comportamiento corporativo en términos de los 
intereses que afecta, o que son afectados por las actividades de la corporación. 
Esta teoría es relativa al concepto de corporación como un tipo específico de 
organización, y especialmente al sistema de gobierno corporativo. El término 
parte interesada (stakeholder) pretendía estar en contraste con el término 
accionista (shareholder). 

La teoría de las partes interesadas distinguía entre distintas partes 
interesadas, y reconocía que algunas partes tienen intereses coincidentes con 
éxito de empresas determinadas y así, de una forma u otra, tenían un fuerte 
riesgo propio similar a los accionistas. También reconocía que otras partes 
interesadas pueden impedir que una corporación alcance sus objetivos. En 
ambos casos, la atención estaba más en las corporaciones que en las 
necesidades de la sociedad. 

El término “parte interesada” es más útil en el contexto de la 
responsabilidad social cuando se refiere a una parte que tiene una relación 
identificable y específica con los asuntos de la organización concerniente, y 
cuando esta parte puede hacer una demanda con respecto a la organización, 
que puede también estar relacionada con los intereses de la sociedad en su 
conjunto.  

 
¿Por qué la organización seleccionada para comenzar con la 
incorporación de la ISO 26000? 
 La planta de irradiación Semi-industrial (PISI) del CENTRO ATÓMICO 
EZEIZA se encuentra en el marco de las actividades de La Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) es un organismo autárquico creado el 31 de mayo 
de 1950 por Decreto N° 10.936/50. Las actividades de la CNEA se desarrollan 
dentro de un marco legal variado, con dos normas principales que tutelan su 
funcionamiento: Decreto-Ley N° 22.498/56, ratificado por la Ley N° 14.467, y 
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley N° 24.804 art 2°) con su Decreto 
Reglamentario Nº 1.390/98. Esta legislación la dota de plena capacidad para 
actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial, 
comercial, administrativo y financiero. 
 En el caso del CENTRO ATOMICO EZEIZA fue inaugurado en 1967, 
tres años después inicia la operación la PLANTA DE IRRADIACION SEMI 
INDUSTRIAL. A los pocos años ingresan a la PISI dos empleados que 
actualmente desarrollan sus actividades allí. En el año 1994 se dicta el Decreto 
1540/94 que trajo aparejado un verdadero desguace de las obligaciones del 
dominio público en el caso de la Energía Nuclear. Esta norma orientaba la 
política pública a mecanismos del Reforma del Estado como la privatización 
(Estado hacia fuera) y desprendimiento de personal (Estado hacia adentro). 
 Esta situación derivó en que el Ente Regulador de la Actividad Nuclear 
(hoy Autoridad Regulatoria Nuclear) solicitara el cese de operación. En 
diciembre de 1995 se paraliza la actividad de la PISI, al siguiente año se 



adoptan medidas para obtener nuevamente la licencia de operación. En marzo 
de 1997 se otorgo nuevamente la licencia de operación y se reanudaron las 
tareas, con un  plantel de personal diezmado y un escenario organizacional 
poco favorable. Más allá de la situación  coyuntural el personal de la PISI 
conservo la Planta y su operatividad. 
 
¿Ahora somos Socialmente Responsables o Responsables Sociales? 
 El proyecto puesto en marcha en la Instalación Clase I ya ha rendido 
algunos frutos sumamente interesantes para ser presentados en la XXXVI 
Reunión Anual de la Asociación de Tecnología Nuclear. Podemos mencionar: 
 

 Definición de la Visión de la PISI entre el personal de la PISI 
 Elaboración de un formulario descriptivo de incidentes en el lugar de 

trabajo (trabajo conjunto con partes interesadas) 
 Mapa de partes interesadas (primer y segundo cinturón) 
 Fortalecimiento del Equipo de Dirección 
 Inventario de las percepciones subjetivas (percepción de usuarios y 

trabajadores PISI) y de las objetivas (documentos de la Planta, 
entrevistas, etc.) 

 Capacitación 
 

 Este  listado no intenta ser un recetario que debe ser estricto o cerrado, 
sino tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en este corto tiempo y 
con un gran esfuerzo de todo el personal de la PISI. 
 El Proyecto de implementación de la Responsabilidad Social continúa 
con los siguientes elementos: 

 Definir indicadores de medición de la gobernanza institucional / 
organizacional 

 Medir la institucionalidad social con indicadores institucionales de 
primera y segunda generación  

 Recabar la percepción de los clientes internos y externos de la PISI 
 Trabajar y capacitar para el ejercicio de un liderazgo relacional. 
 Comenzar a trabajar en la redacción de un código de ética (social 

accountabily) 
 Iniciar un trabajo de reconocimiento de otras partes interesadas para su 

reconocimiento sin llegar al híper pluralismo. 
 Lubrificar las interacciones interpersonales resolviendo las tensiones 
 Continuar el trabajo para el establecimiento de la diversidad de actores, 

ahondando el trabajo en el mapa de actores. 
 

 El proyecto seguirá funcionando en el ámbito organizacional propicio 
para el mismo y se espera superar la etapa de experimento para consolidarse 
en las realidades personales, grupales y organizacionales. 
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