GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

IMPLICACIONES DE LA NORMA INTE 35-01-01 SISTEMAS DE
GESTIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (G35)

La norma de Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social INTE 35-01-01 se elabora como
consecuencia del creciente interés de las organizaciones en dar respuesta a ciertas demandas
sociales en relación con los impactos de sus actividades en la sociedad y el medio ambiente.

JUSTIFICACIÓN

Con esta norma se busca ayudar a las organizaciones a establecer sus criterios de actuación,
teniendo en cuenta sus especificidades, en el campo ético, social, laboral, ambiental,
económico y de respeto de los derechos humanos, de una forma transparente y
responsable, sirviendo de base para un sistema eficaz que les permitan realizar esfuerzos
visibles y creíbles en este área.
La Norma está dirigida a cualquier organización que desee implementar un Sistema de
Gestión que:

VALOR PARA LA
EMPRESA

Integre la responsabilidad social, identificando y comunicándose con los grupos de interés para
que las actividades de la organización contribuyan al desarrollo sostenible.
Permita a la organización planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y mejora continua de
su sistema en las diferentes actividades de la organización, estableciendo objetivos realistas
y asumibles en cuanto al tiempo y a la dimensión de la organización.
CAPACITACIÓN: Requisitos de la Norma para la estructuración, implementación y mejora de
un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social. Duración: 16 horas

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

Marco conceptual sobre el cual se basa la norma y los desafíos del contexto.
Interpretación de los requisitos de la Norma
Pasos para la implementación de Sistemas de Gestión en Responsabilidad Social.
Ejercicios didácticos sobre la implementación de la norma.

INVERSIÓN
Oferta y monto de inversión acuerdo a los requerimientos de
la empresa
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