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RESUMEN: Paulatinamente la relación de la empresa con la sociedad ha ido 
evolucionando desde la filantropía hacia modelos de inversión social estratégica, en 
los que los recursos económicos se invierten en acciones sociales más ligadas al 
rubro de negocio y con un mayor impacto en la cuenta de resultados, hasta 
desembocar en modelos de gestión de la responsabilidad social que abordan 
actividades que tienen un impacto en la sociedad y que están intrínsecamente 
relacionadas con el negocio con todos los públicos interesados de la empresa. La 
adopción de la RSE implica redefinir la Visión, Misión y Valores de las organizaciones 
comprometidas a ser sustentables en términos de rentabilidad, satisfacción de los 
públicos internos y externos de la comunidad donde se desarrollan y gestión 
medioambiental. En tal sentido, las buenas prácticas de responsabilidad social 
empresarial se gestionan en los procesos de la cadena de valor tanto en las 
actividades primarias como a las de apoyo. La RSE es algo más que una serie de 
actividades o iniciativas aisladas basadas en el Marketing o  las relaciones públicas o 
institucionales. Se trata más bien de un conjunto de políticas, prácticas y programas 
que se incorporan a todas las operaciones y procesos de toma de decisión 
empresariales. Incorporar la RSE significa poner en marcha un sistema de gestión con 
procedimientos, controles y documentos. El objetivo del trabajo es realizar un breve 
recorrido por la conceptualización de la RSE, dominios y temas principales y su 
implementación concreta en la gestión de las organizaciones. 
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Concepto de Responsabilidad Social Empresaria  
 
Principalmente desde finales de la década de años los noventa del siglo 
precedente se ha producido un interés de diversos sectores, gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, empresas en redefinir el rol de las 
empresas, en especial las grandes corporaciones, en relación con el impacto de 
sus actividades y decisiones en materia económica, pero también social y 
ambiental. 
A ello contribuyó también el fenómeno de la globalización económica y la 
mundialización cultural en un mundo interrelacionado como nunca antes, en el 
cual las corporaciones multinacionales tienen presupuestos superiores a muchos 
Estados nacionales y actúan en diversos lugares del planeta ocasionando 
impactos sociales y ambientales por su actividad económica. 
El tradicional modelo de gestión empresarial basado únicamente en la 
maximización del beneficio para el accionista, socio o titular de la empresa, tiene 
una visión a corto plazo (Friedman, 1970)1, ya que en el largo plazo es perjudicial 
para la interdependencia sociedad-empresa, y aún para los propios accionistas 
que apuestan a la supervivencia y consolidación de la empresa en que invierten. 
Según Kay (1996) la empresa es una institución social articulada mediante un 
nexo de relaciones de confianza mantenidas a largo plazo. Activos intangibles 
que constituyen su capital social son las capacidades de los empleados, la 
fidelidad de los clientes y consumidores, la imagen consolidada de la marca, la 
reputación social, las expectativas de los proveedores, etc. 
Si bien la idea de la responsabilidad social se limitaba al principio a acciones de 
filantropía, totalmente aisladas e independientes del objeto social, esta nueva 
visión de la empresa como principal actor de las comunidades en que actúa, fue 
paulatinamente cambiando  hacia modelos de inversión social estratégica, en los 
que los recursos económicos se invierten en acciones sociales más ligadas al 
rubro de negocio y con un mayor impacto en la cuenta de resultados, hasta 
desembocar en modelos de gestión de la responsabilidad social que abordan 
actividades que tienen un impacto en la sociedad y que están intrínsecamente 
relacionadas con el negocio con todos los públicos interesados de la empresa. 
Por otra parte también se ha notado un cambio abarcativo de la gestión de la 
RSE desde las grandes corporaciones hacia las pequeñas y medianas 
empresas, en la mayoría de los casos integrantes de cadenas de valor de 
organizaciones de mayor envergadura ya embarcadas en la gestión de RSE en 
sus actividades y procesos, o como exigencia de calidad y gestión 

                                                 
1 FRIEDMAN, afirmó que la única responsabilidad de la empresa es maximizar el beneficio para 
el accionista, con el único límite de la ley y las costumbres mercantiles (Friedman, 1970) 
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medioambiental de consumidores pertenecientes a mercados internacionales 
donde  aquellas colocan sus producciones locales. 
Es importante señalar que paralelamente ha surgido una normativa nacional e 
internacional, en ocasiones aplicable con obligatoriedad y en otras voluntarias 
que apoya la implementación de la RSE, aspecto al que nos referiremos en otro 
punto de este trabajo. 
Para precisar mejor el concepto, algunas definiciones sobre el tópico que nos 
ocupa: 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión sobre la empresa 
que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y 
al medioambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido 
y, por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa. 
La RSE es algo más que una serie de actividades o iniciativas aisladas basadas 
en el mercadeo, las relaciones públicas u otros beneficios empresariales. Se 
trata más bien de un conjunto de políticas, prácticas y programas que se 
incorporan a todas las operaciones y procesos de toma de decisión 
empresariales. 
Generalmente, incorporar la RSE significa poner en marcha un sistema de 
gestión con procedimientos, controles y documentos.2 
 La Guía de Responsabilidad Social ISO26000 disponible en diciembre de 2008 incluye 
la siguiente definición de RSE: 
La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, a través de un 
comportamiento transparente y ético que: 

• contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar 
de la sociedad; 

• tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 
• cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento y 
• esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones  y actividades.3 
 
Principales corrientes de pensamiento sobre RSE 

 
Se han vertido diferentes argumentos acerca de la motivación o de la 
conveniencia de que las empresas adopten una posición responsable en relación 
con sus comunidades de actuación, originadas en  diferentes ópticas e intereses, 
muchas veces en consonancia con las razones esgrimidas por los grupos de 
interés como reacción al impacto de sus actividades, o bien desde una 
concepción ético-filosófica del rol de la empresa en un sistema económico 
capitalista. 

• La cuestión moral o el moral case 
• La cuestión de negocios o business case. 
• La cuestión económica o economy case 

 
 
                                                 
2  FOMIN (2004): Plan de acción del clúster del FOMIN promover la competitividad a través de 
la responsabilidad social empresarial (RSE). 
3 ISO (2008): Guía sobre responsabilidad social ISO 26000. International Standard 
Organization: Ginebra. 



  
La cuestión moral (moral case) como argumento de la RSE está basado en que 
la empresa es un ciudadano corporativo que debe cumplir con sus obligaciones 
como tal. 
 
 En palabras de Helio Mattar (dueño de Cosméticos NATURA, Brasil): "si las empresas 
dependen de la comunidad y las inversiones que hace el Gobierno en educación, salud e 
infraestructura, tienen la obligación ética de retornar parte de lo que reciben".  
 
Este argumento moral está en consonancia con un “deber ser”, y no busca 
analizar los beneficios económicos que puedan reportar a las empresas asumir 
prácticas de gestión socialmente responsables. 
Con respecto al enfoque de la cuestión de negocios o business case está 
formulada en razón del beneficio que esta estrategia puede suponer para el 
negocio. A través de una relación exitosa con los grupos de interés o 
stakeholders, se generan beneficios que refuerzan la reputación de la empresa, 
la cultura interna, las buenas prácticas de gestión, etc. Se construye un capital 
social, humano e intelectual que permite obtener los mejores resultados 
mediante una visión estratégica a largo plazo. Se adquiere una ventaja 
competitiva por la diferenciación de productos y servicios mediante 
incorporación de RSE (baja de costos, productos de mayor valor agregado) 
  
Keiko Kodama (Gerente de Acción Empresarial, Chile): “Nuestra labor es ayudar a las 

empresas en el cómo transformar la Responsabilidad Social en una herramienta de 
gestión estratégica e incorporar a la pyme, que es parte de una cadena exportadora que 
con los TLC estará sujeta a los estándares exigidos en los mercados de destino"   

Gonzalo García, vicepresidente Sociedad de Fomento Fabril (SFF) Chile: "Al final del día, 
a uno como empresa le conviene ser serio, ser un buen ciudadano corporativo, tener las 
finanzas en orden, porque es tremendamente rentable. A veces uno incurre en mayores 
gastos, pero logra el premio del consumidor, del inversionista y conseguir al trabajador 
más capacitado y una tasa más baja. Es un factor de competitividad, un elemento 
diferenciador”.  

 
Con respecto a la RSE como ventaja económica o economy case refiere a una 
perspectiva macroeconómica  en términos de la contribución de las empresas 
al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un proceso de cambio hacia 
una situación en la que los hábitos de producción, consumo e inversión 
permitan que las personas, en el presente y en el futuro, disfruten de las 
condiciones materiales, sociales y ambientales que les permitan acceder a una 
existencia digna y a una mejor calidad de vida. 
El desarrollo sostenible fue definido en 1987 por la Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el informe “Nuestro futuro 
común” (también llamado informe Brundlandt) como: “El desarrollo que 
satisface nuestras necesidades sin comprometer la habilidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 
La comisión señaló tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

- Desarrollo económico 
- Protección ambiental 
- Equidad social 

 



Específicamente con respecto a las empresas la sostenibilidad está ligada a la 
ecoeficiencia en el manejo de los recursos naturales, y la contribución al logro 
de condiciones sociales equitativas para los sectores involucrados en su 
operatoria, por  ejemplo empleados, proveedores, comunidad, etc. 
Sin perjuicio de la clasificación anterior la RSE en cualquier supuesto implica 
reconocer la interdependencia empresa-sociedad, en la cual la empresa 
contribuye a solucionar problemas sociales generales y se hace cargo 
totalmente de los impactos que genera en forma individual o a través de su 
cadena de valor.4 
 
2. Temas y dominios principales  
 
Los dominios y temas principales en los que desarrollar la RSE en la empresa y 
cuya especificidad permite la aplicación de indicadores de gestión que 
monitoreen la aplicación y resultados de las “buenas prácticas” se definen en 
los siguientes campos:5 
 
a. Gobierno empresarial 
b. Prácticas laborales. 
c. Mercadotecnia. 
d. Aprovisionamiento. 
e. Gestión ambiental 
f. Inversión social. 
 

 Se puede adoptar la RSE como modelo de gestión con los grupos de interés 
de la empresa. Ya no limitado a los accionistas sino a aquellos grupos 
fundamentales para el funcionamiento del negocio como los trabajadores, 
proveedores, clientes, el medioambiente y la comunidad.  
La empresa gestiona el vínculo con los mismos a través de prácticas 
responsables que buscan prevenir o mitigar los impactos negativos y potenciar 
los positivos de su acción empresarial sobre los mismos. La estrategia de la 
empresa consiste en responder a sus necesidades y expectativas.  
Asimismo, estas prácticas responsables no solo responden a un fundamento 
ético sino que tienen un propósito directamente ligado al negocio que le 
permiten obtener ventajas competitivas como ahorrar costos, aumentar la 
productividad, ganar clientes, reducir riesgos, etc.  
Un tema de la empresa son las buenas prácticas laborales cumpliendo los 
derechos fundamentales de los trabajadores, brindando salud y seguridad 
laboral, y contribuyendo al desarrollo de los trabajadores. El argumento 
empresarial es que las mismas mejoran la productividad de la empresa al 
generar valor compartido para el personal y la empresa en el marco del 
cumplimiento de las leyes y la ética.  
Otro tema relevante son las buenas prácticas con los clientes a través de sus 
productos y servicios, los precios, la promoción, la distribución y la venta. 
Ejemplos son: ofrecer información veraz, garantizar la seguridad y calidad de 
sus productos y servicios, fijar precios que garanticen la accesibilidad a 
                                                 
4 Porter y Kramer Estrategia y sociedad. Harvard Business School Publishing 
Corporation.2006. 
 
5 BID-MIF-FOMIN. Guia para la implementación de RSE en Pymes. 2009. 



consumidores de bajos ingresos, evitar la publicidad engañosa o 
discriminadora, desarrollar campañas de promoción comercial vinculadas a una 
causa social, minimizar el impacto ambiental del transporte, promover prácticas 
de ventas éticas y evitar ofrecimientos indebidos, etc. Estas buenas prácticas 
generan valor social, ambiental y económico permitiendo captar y fidelizar 
clientes, lograr inclusión social a través del acceso al consumo y disminuir el 
impacto ambiental negativo, por ejemplo.  
Un tema importante es el aprovisionamiento responsable, especialmente 
promover la responsabilidad social a través de la cadena de valor de la 
empresa. Partiendo que las grandes empresas, que tienen mayores incentivos 
para ser responsables, deben promover que también lo tengan sus 
proveedores, especialmente aquellas medianas y pequeñas empresas que 
tienen peores condiciones para poder ser responsables por ser más 
vulnerables a las situaciones poco favorables del mercado o dificultades las 
leyes. La gran empresa puede privilegiar a proveedores que tengan prácticas 
responsables por ejemplo cumpliendo derechos fundamentales de sus 
trabajadores (sin trabajo esclavo ni infantil). De modo que ser responsable para 
un proveedor se vuelve una ventaja competitiva.  



Si se piensa en la comunidad, las empresas deben lograr una transición de la 
filantropía al voluntariado de la empresa, la inversión social y los negocios 
inclusivos. La filantropía son acciones de donaciones reactivas y esporádicas 
de las empresas ante pedidos de la comunidad fundadas en motivaciones 
éticas. El voluntariado de la empresa implica comprometer al personal en 
acciones solidarias a través del apoyo institucional de la empresa generando 
valor para ambas partes como por ejemplo la promoción de valores solidarios, 
la identificación del personal con la organización y consecuente mayor 
productividad. La inversión social se da cuando la empresa, articulando con 
otros actores como el Estado, ONG, Organizaciones comunitarias, logra un 
cambio sustancial en la inclusión social de los beneficiarios, generalmente es a 
través del trabajo y el impacto final es devolver la dignidad a los beneficiarios, 
que ya no son beneficiarios sino actores protagonistas del cambio, en donde la 
empresa solo brinda oportunidades y moviliza activos. Esto puede beneficiar a 
la empresa mejorando su imagen y reputación y brindando ventajas 
competitivas para ganar y fidelizar clientes que valoran la responsabilidad 
social con la comunidad a la hora de elegir productos y servicios. Muchas 
veces la motivación es solamente ética pero siempre repercute indirectamente 
beneficiando al negocio. Por último, los negocios inclusivos consisten en 
beneficiar a la comunidad a través de la inclusión social a través de la cadena 
de valor sin perder competitividad. Por ejemplo incluyendo laboralmente a 
jóvenes de bajos recursos siempre que sean aptos para las funciones y tareas 
que deban desempeñar, brindando productos y servicios que sean accesibles a 
sectores de bajos recursos por sus precios, distribución y promoción sin perder 
aspectos como la calidad y la rentabilidad, o seleccionar a proveedores de 
sectores vulnerables siempre que garanticen precio y calidad.  
Por último está la gestión ambiental. Consiste en prevenir y mitigar impactos 
negativos en el medio ambiente así como potenciar los positivos dado que las 
empresas por sus características impactan significativamente en el 
medioambiente y desde la óptima de la RSE deben asumir la responsabilidad 
por ello. Los tipos de prácticas más habituales son la reducción, la reutilización 
y reciclaje de los recursos que utilizan, también la incorporación de nuevas 
tecnologías ambientalmente amigables. 
 
A modo de ejemplo, para el Gobierno empresarial se trabaja en los siguientes 
temas y prácticas: 
 

Temas Subtemas Buenas prácticas 
 
Orientación estratégica 

 
Visión y Misión 

Establecer, aplicar y comunicar la 
visión y misión 

 
Ética 

Valores 
 
Código de conducta 

Establecer, aplicar y comunicar los 
valores definidos y el código de 
conducta que regirá la empresa 

Compromiso con los grupos 
de interés 

Grupos de interés Identificarlos, conocer sus 
expectativas y responder a ellas. 

 
Transparencia 

Comunicación y dialogo Compartir información en grado 
razonable sobre los impactos 
económicos, sociales y ambientales. 

 
 
Derechos de los accionistas 

Consejo de Dirección 
 
 
Accionistas minoritarios 
Protocolo familiar 

Contar con consejeria profesional 
económica, ambiental, ética para 
mejorar toma de decisiones. 
 
Tratamiento equitativo. 
En empresas familiares, para 



separar la gestión de los asuntos 
familiares. 

 
Cumplimiento legal y fiscal 

 
Cumplimiento legal y fiscal 

Conocer y cumplir la normativa legal 
referida a aspectos laborales, 
impositivos, ambientales, etc. 

 
Integridad (lucha contra la 
corrupción) 

Sistemas de integridad 
 
Pactos de integridad 

Crear y mejorar los sistemas de 
integridad de la empresa. 
Promover la acción colectiva contra 
la corrupción. 

 
 
3 Gestion de la RSE en la cadena de valor  
 
La incorporación de las buenas prácticas de RSE en toda la cadena de valor de 
la empresa, tanto en sus actividades primarias como las de apoyo, aumenta la 
competitividad de las empresas  mediante la adquisición de ventajas 
competitivas basadas en el precio o en la diferenciación de sus productos o 
servicios. Se definen estrategias de reducción de costos o de diferenciación de 
productos por incorporación de la RSE. 
En las actividades de apoyo, estructura de gobierno, gestión de RRHH., 
tecnología y abastecimiento, se pueden tipificar las buenas prácticas para cada 
una de las acciones comprendidas. Lo mismo cabe para las actividades 
primarias tales como logística de entrada y salida, operaciones, marketing y 
venta y servicios de postventa. 
Esta visión desarrolla una RSE estratégica y no reactiva a las demandas del 
contexto;  se refiere a la elección de una posición exclusiva para diferenciarse 
buscando oportunidades de generación de valor compartido. 6 
 
 
Indicadores de la gestión de RSE 
 
Los indicadores de RSE son variables que permiten obtener información sobre 
el desempeño económico, social y ambiental de una empresa en un momento 
dado. Se utilizan básicamente para el control de gestión y la mejora de los 
procesos 
Estos indicadores pueden medir aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
gestión, como asimismo estar referidos a actuación o procesos, resultados e 
impacto, organizados en un cuadro de mando. 
Por otra parte, las normas ISO, por ejemplo, en sus variantes de las 
9000,14.000 y 26.000 son normas de carácter voluntario que miden calidad, 
prácticas laborales y gestión ambiental. Actúan sobre los procesos de gestión 
de las empresas y aseguran a usuarios, consumidores y comunidad en general 
las buenas prácticas de RSE que certifica la empresa. Sellos como el de 
Comercio Justo o etiquetas sociales garantizan asimismo buenas prácticas en  
dichas variables. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ibid. 



4. Balance social y memoria de sostenibilidad  
 
Tan importante como la instrumentación de lo anteriormente expuesto es el 
efecto demostrativo de la información transparente y responsable a los grupos 
de interés internos y externos a la empresa de la gestión de RSE.  
Estos reportes deben cumplir los siguientes requisitos:7 
 

1. Cubrir todos los aspectos del desempeño organizacional  
 

2. Determinar todas las partes interesadas por el desempeño de la organización  
 

3. Fijar compromisos y estándares de desempeño entre la organización y las partes 
interesadas  

 
4. Definir indicadores precisos para calificar el desempeño y el logro de los compromisos  

 
5. Asociar las partes interesadas en la redacción del reporte, su evaluación y el 

cumplimiento del compromiso  
 

6. Orientar la mejora continua de la organización gracias a la corrección de sus carencias, 
la asimilación de las críticas, la generación de nuevas metas y la determinación de 
nuevos estándares y compromisos a futuro  

 
7. Asegurar la comparabilidad de los resultados de la organización con otras de su entorno  

 
7. Garantizar la credibilidad de toda la información y la calidad del proceso completo.  
 

El Balance Social se convierte en una herramienta fundamental a la hora de 
evaluar el compromiso de una organización en relación al medio en el que 
desarrolla sus actividades.  
Un modelo a tener en cuenta para la confección del Balance Social y memorias 
de sostenibilidad puede construirse a partir de los lineamientos establecidos 
por la Global Reporting Initiative (GRI). GRI esta conformada por una red de 
organizaciones de distintos sectores con el fin de establecer un marco para la 
elaboración de informes de desempeño social y medioambiental. Participan, 
entre otros, la Organización Internacional de Normalización (ISO), Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Y El Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La GRI se define a sí 
misma como “una iniciativa internacional a largo plazo, promovida por un 
conjunto diverso de partes interesadas o interlocutores, cuya misión es 
desarrollar y diseminar a nivel global las guías necesarias para aquellas 
organizaciones que, de manera voluntaria, quieren emitir informes sobre la 
sostenibilidad de las dimensiones económicas, sociales y ambientales de sus 
actividades, productos y servicios”. 
Según la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (G3) “la 
elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, 
divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y 
externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al 
objetivo del desarrollo sostenible” 

                                                 
7  Francois Vallaeys. La Responsabilidad Social de las organizaciones -fvallaeys@pucp.edu.pe 

 
 



En nuestro contexto la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE), que elaboró  la  Resolución Técnica Nº 36 
para la Elaboración de Balance Social. Si bien el proyecto se basa en los 
lineamientos del GRI G3, es un avance hacia la formación de legislación a nivel 
nacional en la materia. De allí podemos extraer la siguiente definición de 
Balance Social:  
“El Balance social es un instrumento para informar, medir y evaluar en forma 
clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado 
de la política social y ambiental de la organización. En dicho documento se 
recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la 
responsabilidad socio ambiental, informando en forma objetiva las condiciones 
de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que 
asumen las empresas en su comportamiento.”   
 
5. Conclusión  
 
El presente trabajo desarrolla en apretada síntesis  la conceptualización, 
fundamentos, prácticas de gestión y de control acerca de la implementación de 
la responsabilidad social empresarial. Lo que hace dos décadas era monopolio 
exclusivo de las grandes corporaciones, hoy se debate e instala en las Pymes, 
en razón de las demandas sociales, o como oportunidad de integrar las 
cadenas de valor de empresas de mayor envergadura, disminuir costos o lograr 
ventajas competitivas por diferenciación de productos hacia públicos 
interesados en la RSE. 
Se han tipificado las buenas prácticas y se establecen indicadores de gestión y 
de comunicación a los grupos de interés. Por su parte se difunde cada vez con 
mayor frecuencia en los ámbitos académicos, empresariales y sociales, lo cual 
indica la relevancia de este tema para las empresas y la sociedad en su 
conjunto. 
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