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El Contador Público y su rol frente a la 
responsabilidad social corporativa.
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INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social corporativa (RSC) es tema de preocupación mundial y como tal ha sido atendido por 
organismos internacionales, entre ellos, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.  Se le ha llamado fi lantropía 
estratégica, fi lantropía enfocada, responsabilidad social corporativa o empresarial. El concepto fue tema central 
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en el 2002: “La defi nición de RSC ha estado 
vinculada al desarrollo de las actividades de la empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos que 
genera, creando con ello valor para sus accionistas y la sociedad a través del empleo de buenas prácticas”.1  

El tema generalmente se ha vinculado con conceptos muy corrientes en las ciencias sociales y en la acción social: 
solidaridad, capital social, inversión social, política social, rendición de cuentas sociales, movimientos sociales, 
sociedad de interlocutores (stakeholders), desarrollo sustentable, ciudadanía (ciudadanía corporativa), ética, 
tercer sector, voluntariado, administración sin fi nes de lucro, gobernabilidad, y otros conceptos. (Agüero, 2002). 
El Informe del Grupo de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social,2 la defi ne de la siguiente manera: 

“La Responsabilidad social es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 
actividades sobre la sociedad y el medioambiente, a través de la conducta transparente y ética que: 

- sea compatible con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad; 
- tome en consideración las expectativas de los “stakeholders”; 
- cumpla con la ley aplicable y sea compatible con las normas internacionales de conducta; y 
- sea integrada en la totalidad de la organización. 

Las iniciativas de RSC en América Latina, según Agüero (2002), constituyen un fenómeno relativamente reciente. 
Algunas de las pioneras en América Latina en promover la RSC son la organización mexicana Cemefi  fundada 
en 1988, Perú 2021 creada en 1994, el Instituto Ethos de Brasil, creado en 1998 y Acción Empresarial de Chile 
creada en 1999.  Desde entonces se ha multiplicado el número de organizaciones que claman por el cumplimiento 
de la RSC. El desarrollo de estas iniciativas que cada día ganan más popularidad pone en entredicho el  mito  de 
que “el negocio de los negocios es hacer negocios”3. (Handy, 2002) Se pasó de la etapa de la “empresa autista” 
de Milton Friedman, a la de la fi lantropía activa, y ya está en pleno desarrollo una tercera: la de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). (Kliskberg, 2006)

Los conceptos anteriores que se vinculan a la RSC evocan un sentido de responsabilidad hacia las generaciones 
presentes y futuras que aparentemente solo será posible lograr cuando la comunidad internacional la haga parte 
de sus valores y misión. El siguiente prefacio del Informe sobre Desarrollo Humano 2006 pone en evidencia la 
preocupación creciente por adelantar esa agenda de responsabilidad social a la que hacemos referencia:

El desarrollo humano consiste ante todo en permitir a las personas tener una vida que valoren y en permi-
tirles aprovechar su potencial como seres humanos. Actualmente, el marco normativo para el desarrollo 
humano se ve refl ejado en la amplia visión expuesta por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Éstos 
son el conjunto de metas acordadas in ternacionalmente que deben cumplirse en plazos determinados a 
fi n de reducir la extrema pobreza, extender la igualdad de género y mejorar las oportunidades relativas a 
la salud y la educación. El progreso en el cumplimiento de los mismos sirve de referencia para evaluar la 
determinación de la comunidad internacional de convertir sus compromisos en acciones. Además, es una 
condición para lograr la prosperidad compartida y la seguridad colectiva en nuestro mundo cada vez más 
interdependiente.4 

Prefacio de Informe sobre Desarrollo Humano 2006, Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

El concepto de RSC solamente parece ser viable dentro del contexto de acciones comunitarias. ¿A qué nos 
referimos al hablar de una comunidad? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la 

1  www.eclac.org/publicaciones/xml/4/13894/lcl2004p.pdf -
2  Informe sobre el Grupo de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social: El desarrollo del futuro estándar ISO SR 
26000,  Bart Slob & Gerard Oonk,  21/03/2007 http://www.choike.org/documentos/ISO_SR_26000_esp.pdf
3  Traducción del inglés: The business of business is business…
4  http://www.undp.org.ni/fi les/doc/IDH_2006.pdf



palabra comunidad representa la cualidad de común que no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se 
extiende a varios. En función de esta defi nición es evidente que como miembros de una comunidad nuestras 
aspiraciones de prosperidad deben ser unas compartidas. Ante tal reto nos debemos plantear varias preguntas:

¿Nos comportamos como comunidad internacional interdependiente? ¿Velamos por el bienestar de los menos 
afortunados, de las comunidades en desarrollo, las generaciones presentes y futuras? ¿Ejercemos nuestra 
responsabilidad social de manera comprometida?  ¿La comunidad internacional ha convertido sus compromisos 
en acciones de responsabilidad social? Ética, ciudadanía corporativa, rendición de cuentas sociales, transparencia: 
todo lo anterior es parte de lo que conceptualizamos como RSC. ¿Cuánto hemos avanzado en la lucha para 
desarrollar la RSC?

“..Gran parte de los problemas sociales y ambientales del planeta son producto de una gestión empresarial 
no ética, ilegítima, codiciosa e irresponsable, facilitada por la falta de marcos legales apropiados y por go-
biernos y sistemas de regulación, control y fi scalización frágiles y poco efi cientes. Por esto, lo fundamental 
que promete el concepto de la RSE es avanzar hacia un nuevo tipo de empresa que en lo fundamental sea 
gestionada, animada y enmarcada en su operación por principios éticos de transparencia, responsabilidad, 
respeto y equidad.” 

Documento Red Puentes Internacional. “Visión y propuestas de Red Puentes sobre la tarea de Responsabilidad 
Social”. Año 20055 

A pesar del interés creciente evidenciado por la creación de las organizaciones que promueven la RSC, el Siglo XXI  
ha sido y sigue siendo escenario de una secuela de escándalos corporativos que han desatado una preocupación 
fundamentada por salvar los valores que han sido la base del comportamiento del buen ciudadano corporativo. 
Las siguientes encuestas refl ejan una seria brecha entre lo dicho y lo hecho por las organizaciones: 

PwC realizó en el 2005 la encuesta del “Global Economic Crime Survey”. Incluyó los mercados emergentes de las 
Américas de México, Argentina y Brasil. De las 3,634 entrevistas realizadas en esta encuesta se desprende que el 
45% de las empresas fueron víctimas del fraude durante los 2 años previos. Esto representa un 8% de aumento 
en casos. ¿Cuál fue la incidencia de fraude más frecuente? Hubo un 71% de aumento en actos de corrupción y 
sobornos; un 133% de aumento en lavado de dinero y 140% de aumento en la falsifi cación de información (fi nancial 
misrepresentation). ¿Dónde hubo mayor incidencia de estos tipos de fraude? En los mercados emergentes: Sur y 
Centro América, África, Asia.  Las empresas manifestaron una preocupación generalizada de que sufrían mayor 
riesgo de fraude en los mercados emergentes. ¿Consecuencias? Una de cada cinco empresas decidió no invertir 
en estos mercados. E&Y realizó la encuesta “9th Global Fraud Survey: Fraud Risks in Emerging Markets” en junio 
del 2006 entre 500 empresas. Las empresas manifestaron haber realizado fuertes inversiones en acciones anti-
fraude. Percibían que como resultado de sus esfuerzos la incidencia de fraude iba en descenso. Los resultados 
de la encuesta no demuestran un avance real en la lucha contra el fraude; menos aun un verdadero compromiso 
con la RSC. 

Los escándalos corporativos, la corrupción de los gobiernos, las violaciones a los derechos humanos que han 
plagado el nuevo milenio han creado olas de litigación corporativa, arrestos, convicciones; los mismos llenaron 
y siguen llenando las primeras planas de los periódicos alrededor del mundo. El daño a la reputación de las 
empresas y de la profesión de contadores ha sido extenso; tal parece que no tiene fi n y que nada lo detiene. 

La legislatura de los países ha impulsado legislación que ha intentado mitigar temporalmente la indignación 
del público ante la corrupción visible en todos los sectores: privado, público, hasta en el “tercer sector” de las 
empresas sin fi nes de lucro.  La hoja de escándalos corporativos6 no deja espacio a la duda: la magnitud de la 
incidencia de casos de corrupción es a nivel epidémico y requiere acciones serias por parte de todos los sectores.  
Todo este cuadro revela un confl icto en el que el contador ha sido un protagonista importante. 

¿Tiene solución el dilema? Aristóteles, plasmo su sabiduría en la siguiente frase: En las adversidades sale a la luz 
la virtud. Estas palabras famosas recogen la idea central del tema 5.1 de Administración y Finanzas: Rescatar el 
prestigio que ha caracterizado a los contadores públicos y devolver la confi anza a la profesión. ¿Cómo se logrará 
este mandato?  El contador público deberá ser actor protagónico en el desarrollo de la RSC. La responsabilidad 
social corporativa puede atajar la corrupción y la violación a los derechos humanos. 

5  Id
6  Pleon Global Stakeholders Report 2005, http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html



Se puede argumentar que muchas empresas han avanzado en poner en práctica la RSC. Incluso se puede 
afi rmar que sus acciones han ido más allá del cumplimiento de la ley. No obstante, queda mucho camino por 
recorrer. Uno de los escollos que se tiene que allanar es que no hay una clara y defi nitiva tendencia hacia la RSC 
según demuestran los siguientes comentarios de autores críticos examinados por Porto Serantes y Castromán 
Diz (2005)7:

- Muchos directivos y empresarios aún están inmersos en una cultura en la que “cualquier cosa vale 
mientras produzca dinero”. (Hatcher, 2003)

- Para muchas empresas el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente 
y la satisfacción de las necesidades básicas están en segundo plano con respecto a las ganancias. 
(Heydenreich, 2002)

- “La responsabilidad social es sólo el tributo que el capitalismo paga a la virtud, una industria por si misma 
y una profesión que prospera.” (Crook, 2005:3) 

Manifi estan Porto Serantes y Castromán Diz (2005) que aunque las empresas se comprometan con el conjunto 
de valores mínimos que se vinculan a la RSC, sin el marco de control adecuado, el compromiso puede quedarse 
en mera apariencia, lo que lleva a Fuster et al (2004, p. 221, citado por Porto et al) a indicar que “un enfoque 
voluntario pierde toda integridad y credibilidad si no puede demostrar su progreso.” Es precisamente el objetivo 
de este trabajo facilitar la trayectoria de las empresas que se mueven hacia la integración de la responsabilidad 
social corporativa como medio efi caz para que éstas logren sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo. 

Los autores han refl exionado sobre el rol tan signifi cativo que debe adoptar el contador del nuevo milenio ante 
el reto de la responsabilidad social corporativa. Deberá ser líder para inspirar positivamente a la profesión y 
los ciudadanos corporativos a dar los pasos necesarios que adelanten el desarrollo económico sostenible de 
los países. Deberá reconocer que la esencia de la responsabilidad social requiere un compromiso con las 
generaciones presentes y futuras en el ámbito económico, laboral, social, ambiental. Deberá ser agente de cambio 
y transformación en su ámbito de acción para impulsar acciones colectivas hacia “la sustentabilidad global, el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la superación de la pobreza y la profundización de la democracia”.8 

Es un proyecto de envergadura monumental. ¿Estamos listos para hacerlo realidad? La agenda de trabajo 
que se propone requiere de contadores comprometidos.  Para darle vida a las proposiciones de este trabajo 
Interamericano será necesario iniciar la búsqueda de líderes contadores que tengan una voluntad de hierro para 
dar frente con entereza y valentía a esta misión. Según comenta Pauchant (2004) 9 muchos autores, incluyendo 
a Max Weber (citado en Pauchant 2004) en el comienzo del siglo XX, han sugerido que la necesidad de liderato 
nace en tiempos de turbulencia y crisis. No hay duda que hoy vivimos tiempos de turbulencia y crisis. 

Se buscan paladines de la justicia social, líderes carismáticos capaces de inspirar valores, acciones éticas, 
compromiso, lealtad. Su función será la de agente catalizador de una transformación en las organizaciones. 
Tendrá la misión crucial de impulsar cambios en la estrategia de negocio de las empresas para incorporar el 
manejo y administración de la función de RSC como parte de las competencias esenciales para el éxito. Su 
consigna será: Inspirar a la organización a asumir la responsabilidad de generar un futuro mejor. (Hamms, 2006)10 
Según Peter Drucker (2004) estos líderes preguntarán: ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le conviene a la empresa? 
Desarrollarán planes de acción. Asumirán la responsabilidad de sus decisiones. Asumirán la responsabilidad 
de comunicar. Se centraran en las oportunidades en vez de los problemas. Conducirán reuniones productivas. 
Pensarán y dirán “nosotros” en vez de “yo”.

Ancona, Malone, Orlikowski y Senge (2007) sugieren que ningún líder es perfecto. “Los mejores no tratan de serlo: 
se concentran en perfeccionar sus fortalezas y en encontrar a otros que puedan compensar sus limitaciones.” 
Este es el líder que buscamos: capaz de comprender el contexto en que operan las empresas y sus trabajadores, 
presto a establecer relaciones dentro y entre las organizaciones, forjador de una visión de futuro convincente y 
creyente ferviente de la innovación como medio para dar vida a la visión de futuro.

7  Nélida Porto Serantes y Juan Luis Castromán Diz, Responsabilidad Social: Un análisis de la situación actual en México y 
España, http://www.ejournal.unam.mx/rca/220/RCA22004.pdf
8  Visión y propuestas de la Red Puentes sobre la tarea de Responsabilidad Social Empresarial en América Latina, http://www.
redpuentes.org/
9 Thierry C. Pauchant, Integral Leadership: A Research Proposal, 
10  John Hamm, Los cinco mensajes que los líderes deben dominar, Harvard Business Review, agosto 2006



¿Cuáles son algunas de las gestiones que tendrá que realizar el contador a quien se dirige este trabajo?:

- Lograr que la RSC sea un elemento constituyente de la estrategia y fi losofía de negocios de las 
organizaciones.

- Repensar las formas tradicionales de hacer negocio. 
- Fomentar la transparencia en la información publicada.
- Iniciar una ola de cambio en la forma “generalmente aceptada según los principios o normas de 

contabilidad” de preparar informes de la empresa para sus “stakeholders”.
- Crear tal grado de curiosidad intelectual, compromiso profesional de los contadores de las Américas, 

pensadores estratégicos, que sea inevitable la transformación de la profesión de la contabilidad en el 
símbolo de la justicia y esperanza de las generaciones presentes y futuras.

DEFINICIÓN DE RSC: MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS 

“La empresa debe incorporar en su gestión, decisiones, políticas, inversiones, la participación continua 
de los grupos de interés en función de sus derechos y de la sustentabilidad de sus operaciones. Un 
modelo económico donde las empresas deben tener límites estrictos para su operación, deben equilibrar 
y armonizar las dimensiones de rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y protección 
ambiental en su actividad, desempeñando un rol fundamental, junto con la sociedad civil y el estado, en el 
proceso destinado al logro de una sociedad más equitativa, justa y sustentable.” Documento “Hacia una 
cultura de Responsabilidad Social Empresaria” 2004. Red Puentes11

Para poder desarrollar responsablemente el tema central de este trabajo es necesario contestar la siguiente 
pregunta: ¿Qué es responsabilidad social corporativa? 

Según Correa, Flint y Amit (2004)12 no existe una defi nición uniforme. “…tantas iniciativas están generando una 
cierta confusión sobre lo que realmente es la responsabilidad social empresarial y lo que la sociedad espera 
de las empresas. (De la Cuesta, 2004:55, citado por Porto Serantes y Castromán Diz).  A pesar de no existir 
una defi nición única, la mayoría de estas defi niciones comparten unos conceptos comunes. A continuación se 
presentan proposiciones de RSC de varias organizaciones prestigiosas en las Américas. Se examinan las mismas 
para descubrir los elementos comunes:

1.  Centro Empresarial de Inversión Social (CEDIS), Panamá13:
 “La empresa del futuro no podrá limitarse a ser una mera explotación económica en el sentido tradicional 

del concepto. Adquirirá un mayor protagonismo en la sociedad en tanto que sea socialmente responsable, 
lo cual incorpora aspectos como que sus productos y servicios sean aceptados por los ciudadanos, cumpla 
estrictamente la normativa vigente, sus directivos tengan un comportamiento ético intachable, conceda 
una importancia adecuada a la relación con sus empleados, sea respetuosa con el medioambiente o 
apoye a las personas más desfavorecidas de las comunidades en las que opera.”

2.  Business for Social Responsibility (BSR), Estados Unidos: 
 “La responsabilidad social empresarial se defi ne como la administración de un negocio de forma que 

cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente 
a una empresa”.

3. Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), México: 
 Cumplir integralmente con la fi nalidad de la empresa en sus dimensiones económica, social y ambiental 

con sus contextos interno y externo. La RSE signifi ca estar comprometido con su país, trabajando a favor 
del desarrollo social, invirtiendo tiempo, talento y recursos para la construcción de un futuro de mayores 
oportunidades para todos. Es invertir en la gente para ser protagonistas del cambio por medio de la 
integración y vinculación con la comunidad. 

4. Acción Empresarial, Chile: 
 Se refi ere generalmente a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, 

11  Visión y propuestas de la Red Puentes sobre la tarea de Responsabilidad Social Empresarial en América Latina, http://
www.redpuentes.org/
12 María Emilia Correa, Sharon Flynn, Alon Amit, Responsabilidad social corporativa en América Latina: una visión 

empresarial, CEPAL, Naciones Unidas, División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humanos, Santiago de Chile, 
abril de 2004,  http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/14904/lcl2104.pdf

13  http://www.empresasostenible.info/updocu/Defi niciones_IARSE.pdf



las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSE es vista por las empresas líderes como 
algo más que un conjunto de prácticas concretas, iniciativas ocasionales o motivadas por el mercadeo, 
las relaciones públicas u otros benefi cios empresariales. La RSE es vista como un amplio conjunto de 
políticas, prácticas y programas que son integrados a través de la operación empresarial y que soportan 
el proceso de toma de decisiones y es premiado por la administración.

5. Instituto Ethos, Brasil: 
 Es una forma de conducir los negocios de una empresa, de tal manera que se convierte en socio co-

responsable para el desarrollo social. La empresa socialmente responsable es aquella que posee la 
capacidad de escuchar los intereses de las diversas partes (accionistas, empleados, proveedores, 
consumidores, comunidad, Gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus 
actividades, para atender las demandas de todos, y no solamente las de los accionistas o propietarios.

6. Red Forum Empresa:14 
 Es una nueva forma de hacer negocios, en la que la empresa gestiona sus operaciones en forma 

sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con 
los que se relaciona, como los accionistas, los empleados, la comunidad, los proveedores, los clientes, 
considerando el medio ambiente y el desarrollo sustentable [para] las generaciones futuras.

7. Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), EL SALVADOR: 
 “RSE es la toma de decisiones de la empresa relacionadas con los valores éticos, cumplimiento de 

requerimientos legales y respeto hacia la gente, las comunidades y el medio ambiente. Es un conjunto 
integral de políticas, prácticas y programas que se refl ejan a lo largo de las operaciones empresariales 
y de los procesos de toma de decisión, el cual es apoyado e incentivado por los mandos altos de la 
empresa”.

8. Centro para la acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE), Guatemala: 
 “La RSE no es fi lantropía, no son acciones sociales independientes, y no son obligaciones ni imposiciones 

a las empresas. La RSE, más bien, es una estrategia o una forma de actuar de la empresa en su 
interrelación con todos los actores que la rodean y que se convierte en una ventaja competitiva”.

9. Consejo Boliviano de RSE (COBORSE), Bolivia: 
 “Es la contribución activa y voluntaria de las empresas a distintos públicos de interés (hacia trabajadores, 

familia, medio ambiente y comunidad) con el propósito de mejorar el capital social y la calidad de vida”. 

¿Cuáles son los elementos comunes que se observan en las defi niciones de RSC de organismos internacionales 
que promueven el concepto?

- Respeto por el medioambiente
- Conducta ética
- Responsabilidad social
- Respeto a las personas y las comunidades
- Transparencia
- Comunicación cándida
- Rendimiento de cuentas (accountability)
- Inversión social

Las defi niciones anteriores revelan que el concepto de RSC integra a la acción empresarial efectos sociales, 
ambientales y económicos. La RSC promueve una forma superior de hacer negocios, un claro respeto por los 
valores éticos, los derechos humanos, las comunidades y el medio ambiente. En esencia abre camino a un 
esfuerzo transparente en el quehacer corporativo que aspira a satisfacer tanto metas fi nancieras y no fi nancieras, 
como metas cuantitativas y cualitativas. Como herramienta de gestión, debe formar parte del "núcleo duro" 
de la empresa, de su gestión básica, no ser "algo más", no ser una especie de limosna añadida, que convive 
tranquilamente con bajos salarios, mala calidad del producto, empleos precarios, incluso explotación y violación 
de los derechos básicos. (Cortinas, 2006)15 

14 Forum Empresa una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en las Américas. Actualmente cuenta con 22 organizaciones que representan a 20 países en la región y 
reúne cerca de 3.500 empresas a través de las organizaciones miembros.
15  Adela Cortinas, Etica de la Empresa, no sólo responsabilidad Social, http://www.contraloria.gob.gt/civil/docs/etico.pdf



La RSC refl eja una preocupación que rompe con el esquema mental tradicional del accionista o del analista 
fi nanciero quien solamente velaba por la tendencia de crecimiento en la ganancia por acción o la distribución de 
benefi cios. 

Debemos escoger entre un mercado global impulsado únicamente por los cálculos de ganancias en el corto plazo 
y uno con rostro humano. Entre un mundo en el que una cuarta parte de la población está condenada a padecer 
hambre y miseria, y uno en que a todos se les ofrece al menos la oportunidad de prosperar en un ambiente 
saludable. Entre una disputa egoísta y sin reglas en la que ignoramos la suerte de los perdedores, y un futuro en 
el que los fuertes y exitosos aceptan sus responsabilidades, mostrando visión global y liderazgo.

Kofi  Annan, Secretario General de las Naciones Unidades, enero de 1999 

En términos generales, los partidarios de la RSC han recurrido a cuatro argumentos para presentar su tesis: 
obligación moral, sustentabilidad, licencia para operar y reputación. (Kramer y Porter, diciembre 2006) Cada 
argumento planteado por los proponentes de la RSC se vincula con los siguientes resultados:

- Argumento obligación moral: Lograr éxito comercial honrando valores éticos, respetando a las personas, 
las comunidades y el ambiente.

- Argumento sustentabilidad: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las de generaciones futuras. 

- Argumento de Licencia para operar: Toda empresa necesita el permiso tácito o explicito de gobiernos, 
comunidades y otros “stakeholders”.

- Argumento de Reputación: Las iniciativas de RSC mejoran imagen, fortalecen marcas, elevan moral, 
incrementan el valor de acciones. 

Cada argumento anterior a favor de la RSC claramente plantea un benefi cio: éxito comercial, larga vida o 
sustentabilidad, permiso para operar, preferencia y lealtad de los clientes lo que redunda en precios de acciones 
más elevados. Incluso tiene el benefi cio adicional de extender el efecto positivo a todos los eslabones de la 
cadena de valor: 

La práctica generalizada de la RSE genera idealmente una cadena que conecta a fi rmas,  proveedores y al sector 
fi nanciero, la que multiplica sus efectos al condicionar esas relaciones a la práctica de la RSE. Dicha práctica, 
a su vez, conduce al diálogo y a la interacción con consumidores y clientes, proveedores, el gobierno y con la 
sociedad en general. (Agüero, 2002)

¡Tal parece que la implantación de la RSC es una estrategia donde todos pueden ganar!

¡Que no se confunda la RSC con la fi lantropía pura! Las prácticas de fi lantropía han sido tradición fi rme en 
el sector privado en América Latina. Estas prácticas han surgido como respuesta a las crisis económicas en 
Argentina y Perú, y las crisis sociales en Colombia y Brasil (Gutiérrez y Jones, 2004, citado por Peinado-Vara, 
2006)  La fi lantropía no espera benefi cios; es un acto altruista generalmente desvinculado de las estrategias y 
tácticas operacionales de las empresas. Se realiza si hay utilidades y estas han superado las expectativas de los 
accionistas y los analistas fi nancieros.  

Los benefi cios de la fi lantropía, si alguno, son generales, difíciles de identifi car. En vez de estar orientadas a 
objetivos sociales o de negocios bien pensados, las contribuciones a menudo refl ejan las creencias y valores 
personales de los ejecutivos o empleados. (Porter y Kramer, diciembre 2006). Alegan Porter y Kramer (2006) que 
las contribuciones corporativas son difusas y fragmentadas, razón por la que las mismas carecen de conexión 
alguna al negocio y sus estrategias. La RSE, por el contrario, busca benefi cios para la fi rma al mismo tiempo que 
está interesada en el mejoramiento de la sociedad y de las comunidades de su entorno. (Agüero, 2002). ¿Cuáles 
son los benefi cios potenciales esperados? Mejoras en la reputación e imagen, productividad y capacidad de 
mantener el éxito sostenido.  

RECUENTO DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS EN APOYO DE LA RSC

El desarrollo de las iniciativas en apoyo a la RSC surgen ante el siguiente escenario:

La protección de los derechos humanos tradicionalmente no se ha considerado parte de la responsabilidad 
de las corporaciones. Las leyes domésticas de muchos Estados han fracasado al no imponer deberes a las 
corporaciones para la protección de los derechos humanos; es improbable que el derecho internacional les haya 



impuesto deberes directos. No obstante, las corporaciones, especialmente las corporaciones multinacionales, son 
entidades poderosas en el orden mundial actual. Su impacto en el bienestar de las comunidades y los individuos, 
incluyendo los derechos humanos, es evidente dondequiera que operan. 

David Kinley and Sarah Joseph, Multinational corporations and human rights, Questions about their relationship, 
Alternative Law Journal, Vol. 27, NO. 1, February 2002

Al comienzo del tercer milenio se ha incrementado el interés por la dimensión social de las actividades 
empresariales; hoy los ciudadanos están cada vez más informados y han cambiado sus valores incrementando 
su conciencia ecológica y social por lo que exigen a las empresas algo más que la mera producción efi ciente de 
bienes y servicios. (Universia Business Review) ¿Cómo contrasta este interés con el del siglo pasado? Hasta el 
presente un número signifi cativo de corporaciones tanto domésticas como transnacionales habían operado en un 
ambiente que manifestaba las siguientes “reglas de juego”:

- Su negocio o razón de existir es ser rentable; no es proteger el ambiente, menos aun los derechos 
humanos.

- El derecho internacional aplica a los Estados; no aplica a las corporaciones.
- Los Estados convenientemente ignoran su obligación de imponer responsabilidad social a las 

corporaciones. 
Es el precio que deben pagar para atraer inversión de capital a sus países.

A pesar de estos enunciados, se nota en este nuevo siglo un cambio en actitud y atención al asunto de la 
responsabilidad social. ¿Ha sido voluntario el cambio? No necesariamente. Los gobiernos, los activistas y la 
prensa se han convertido en adictos a presionar a las empresas para que den cuenta de las consecuencias 
sociales de sus actividades. (Michael Porter y Mark R. Kramer, 2006)  El cambio ha sido visible, aunque lento y de 
impacto limitado. Es evidencia de actitudes encontradas que difi cultan que la trayectoria hacia una RSC integrada 
fl uya en las empresas.

¿Cuáles son algunas señales que confi rman este impacto limitado? Según la revista “The Economist” la brecha 
entre los sueldos de los altos ejecutivos y los empleados de línea se ha transformado en un abismo notorio. La 
relación de salarios de ejecutivos y trabajadores en Estados Unidos es de 455:1, comparado con 11:1 en Japón, 
12:1 en Alemania, 12:1 en Francia, 21:1 en Sudáfrica, y 22:1 en Gran Bretaña.16 La brecha ha seguido creciendo: 
En 1980, el presidente ejecutivo promedio ganaba el equivalente a 97 trabajadores de sueldo mínimo. En 2004, 
el presidente ejecutivo promedio ganaba lo mismo que 952 trabajadores de sueldo mínimo. ¿Es esto evidencia 
de una responsabilidad social corporativa real? 

Al enfrentan una realidad de disparidades salariales tan abrumadora, frecuentemente asociadas con el discrimen 
por raza y origen étnico es de esperarse la presión y reacción de la sociedad civil. ¿Por qué? Muchas de estas 
empresas tienen un poder económico que les permite generar ventas en exceso del producto bruto doméstico de 
algunos países en desarrollo17. Vivimos en un mundo en el que las primeras 100 economías son corporaciones. 
El ingreso anual de Motorola es igual al ingreso anual de Nigeria con cerca de 118 millones de habitantes.18  Estos 
son tiempos en donde la distribución de la riqueza no es la más justa. Según los países en desarrollo se sumen 
en el problema de la deuda creciente nacional, el número de multimillonarios fue creciendo en el mundo.19  El 
ascenso a la extrema riqueza de estos nuevos ricos no nació de la nada; el mismo tiene sus raíces en el éxito de 
las corporaciones en las que poseen un interés signifi cativo. 

Estos hallazgos hacen sentido ante la ausencia de compromiso real de las organizaciones con su responsabilidad 
social. Según Rochlin (2005) una encuesta del Banco Mundial arroja que sólo 22% de las 100 multi nacionales 
más grandes del mundo ha progresado en incorporar la responsabilidad social en sus operaciones diarias.  ¿Qué 
hay de la RSC en América Latina? Según Peinado-Vara (2006) los mismos factores que frenan el progreso social 
y económico y afectan la creación de un sector público y privado pujante son los que impiden el avance de la RSC 
en América Latina. ¿Cuáles son estos factores?: Falta de capacidad institucional de muchos gobiernos (Pratt 
y Dintel 2002, citado por Peinado), gobierno corporativo débil (Chong, 2003 citado por Peinado), ambiente de 
negocio menos favorable y niveles de negocios a escalas menores que en otras regiones.

16  http://www.letjusticeroll.org/pdfs/EducationforJusticeLWAug2006Span.pdf
17  Anup Shah, Corporations and Human Rights, http://www.globalissues.org/traderelated/corporations/humanrights.asp?p=1 
18  Id
19  David Korten, When Corporations Rule the World, http://thirdworldtraveler.com/Korten/RiseCorpPower_WCRW.html



Nieto y Fernández (2004) estiman que el desarrollo de la RSC se debe a los cambios en el sistema de valores: 
mayor preocupación por el deterioro ambiental, por las prácticas  laborales discriminatorias, respeto de derechos 
humanos, entre otros. Consideran que son tres factores principales los que han impulsado la atención a la RSC:

- aumento de la regulación 
- presión de los mercados de consumo
- presión de los mercados fi nancieros

En un intento de describir de forma sucinta el progreso de la RSC examinaremos la clasifi cación que Kinley y 
Joseph (2002) han desarrollado para describir la trayectoria histórica de la RSC, en particular, por parte de las 
empresas transnacionales. Los movimientos principales a favor de la RSC se han clasifi cado de la siguiente 
forma:

1. Legislación que impone deberes legales a las empresas.
2. Consolidación de plataformas y redes de acción basada en pactos o tratados (regímenes cuasi-legales) 

que regulan voluntariamente la actividad de las empresas tales como el Pacto Global propuesto por las 
Naciones Unidas.

3. Códigos de conducta auto impuestos.
4. Cambios en la conducta corporativa impulsados por las fuerzas de mercado.Etapa Legislativa: Según 

la clasifi cación anterior la primera etapa describe los avances hacia la RSC basada en legislación. ¿Ha 
logrado la legislación impulsar la RSC? De acuerdo a William Ide (2003), los avances en la sociedad civil 
usualmente ocurren con leyes que persiguen satisfacer la voluntad del pueblo en asuntos que le preocupan. 
Estas leyes redactadas apresuradamente son una reacción política que intenta mitigar temporalmente el 
escrutinio público. Les da a los constituyentes la sensación de que algo se está haciendo para remediar 
sus afl icciones. Aplacan a corto plazo las pasiones exaltadas por los escándalos.  ¿Cuál es el resultado?  
De acuerdo a Ide, las leyes promoverán el cumplimiento de las mismas; ni más ni menos. Por tanto, más 
legislación no es la estrategia ideal para promover la RSC. 

Etapa Pactos Voluntarios: La segunda etapa se caracteriza por iniciativas de regulación voluntaria basada en 
tratados auto-impuestos. Uno de los tratados que ha tenido mayor impacto es el Pacto Mundial. El Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas es una iniciativa de compromiso ético, destinada a que las entidades de todos los países 
acojan como una parte integral de su estrategia y de sus operaciones, diez principios de conducta y acción en 
materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y la lucha contra la corrupción. Estos son: 

ÁMBITO PRINCIPIOS

Derechos 
Humanos

1. Apoyar respectar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional.
2. Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos

Normas laborales

3. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectúo al derecho a la negociación 
colectiva.
4. La eliminación de todas formas de trabajo forzoso y obligatorio.
5. La abolición efectiva del trabajo infantil.
6. La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.

Medio
ambiente

7. Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto a los problemas ambientales.
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente

Lucha contra
la corrupción. 10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Fuente: Naciones Unidas (2005).



Su fi n es promover la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita la conciliación de los intereses y 
procesos de la actividad empresarial, con los valores y demandas de la sociedad civil, así como con los proyectos 
de la ONU, Organizaciones Internacionales sectoriales, sindicatos y ONGs.20 Por su carácter universal el Pacto 
Mundial provee un marco de actuación común a las empresas en los diferentes países. La iniciativa es voluntaria 
y fl exible para que sea posible adaptarla a las necesidades particulares de cada situación y de cada empresa.21 
La fase operacional del Pacto Mundial se inició en Julio del 2000 en la Sede de las Naciones Unidas. Para junio 
del 2005 ya más de 2.000 empresas estaban adheridas al Pacto Mundial. El grupo de industrias es variado y 
representativo. Los participantes vienen tanto del Norte como del Sur.

Etapa Códigos de Conducta: La tercera etapa se caracteriza por códigos voluntarios de conducta. ¿Qué es un 
código de conducta? Se usa como guía básica de referencia para los altos ejecutivos en sus actuaciones diarias. 
Logra vincular de forma coherente la misión y valores organizativos con el quehacer de día a día de las empresas. 
De estar redactado de forma clara, coherente y concisa provee las “reglas de juego” que complementan las 
normas y políticas organizacionales a lo largo y ancho de la empresa. Para que funcionen estos códigos deben 
ser comunicados a los usuarios internos y externos; los mismos manifi estan a sus empleados, socios, clientes 
y cualquier parte interesada (stakeholders) cuáles son los patrones de conducta que se promueven y que son 
aceptables. Los mismos dan una clara advertencia de qué tipo de acción será sancionada y repudiada.

Los siguientes son excelentes ejemplos de códigos de diferentes empresas. Hemos copiado parte del texto de 
los códigos de conducta de Diageo22, compañía líder en bebidas espiritosas para adultos, y Colgate, empresa de 
productos de consumo:

Diageo: Este código está preparado de modo tal que usted pueda convertir nuestros valores en acciones. 
Proporciona normas para cumplir con obligaciones legales y de políticas específi cas – por ejemplo, responsabilidad 
social en el marketing y uso de alcohol, calidad de los productos, derechos humanos y empleo, competencia, 
integridad fi nanciera y relaciones con socios comerciales, el estado, las comunidades y los medios. Diageo 
no puede ser exitosa comercialmente si no mantiene vínculos sólidos con las partes interesadas; la salud, la 
integridad y la reputación de nuestras marcas y la de Diageo van de la mano.

Colgate: El respeto es la piedra angular del éxito mundial de Colgate. Siendo una empresa de productos 
de consumo con negocios por 9,900 millones de dólares, servimos a la gente de todo el planeta con marcas 
reconocidas que hacen sus vidas más saludables y disfrutables. Dondequiera que operamos, trabajamos con 
respeto entre nosotros mismos, hacia nuestros socios de negocio, hacia nuestro medio ambiente, hacia las 
comunidades y hacia otras partes interesadas.

Etapa Infl uencia Fuerzas Mercado: Cambios en la conducta corporativa impulsados por las fuerzas de mercado 
es la última categoría defi nida por Kinley y Joseph (2002) en el avance de la RSC.  ¿A cuáles fuerzas de mercado 
se refi eren? Fuentes García, Nuñez Tabales y Veroz Herradón23 (2005) hacen referencia a 2 tipos de mercados, 
el de consumo y el fi nanciero:

Los mercados de consumo hoy van paulatinamente cambiando de forma que un número creciente de consumidores 
eligen un consumo responsable buscando productos ecológicos o producidos de acuerdo a criterios RSC 
(comercio justo, bajo empleo de recursos no renovables, condiciones laborables justas, etc.). La presión del 
mercado fi nanciero es el cambio más reciente. En los mercados de dinero está creciendo el grupo de inversores 
que pretenden la ISR (inversión socialmente responsable), es decir, fondos y empresas que desarrollan buenas 
prácticas de RSC. Existen estudios que indican que los inversores no se mueven únicamente por valores altruistas 
pues está demostrada una correlación positiva entre rendimiento social y fi nanciero (parece ser que las empresas 
con mayor RSC tienen menos sanciones, mejor calidad de gestión, mejor reputación y son más atractivas para 
reclutar y mantener a los mejores empleados).

Las expresiones anteriores evidencian una tendencia a mayor fi scalización de parte de los consumidores, 
exigencias de transparencia y candidez en la divulgación de información de la empresa, comportamiento virtuoso 
en la protección de medioambiente, defensa de los derechos humanos. De esto se trata la RSC. Se exige una 

20  http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=4&MS=1
21  http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Implementando_el_Pacto_Mundial.pdf
22  http://www.diageo.com/NR/rdonlyres/1B601B0E-31B2-4827-9D6F-FB76B1325F5C/0/Codeofbusiness_Spanish_v3_cover.

pdf
23  Fernando Fuentes García, Julia Nuñez Tabales, Ricardo Veroz Herradón, Alternativas de Cumplimiento de RSC en 
Gestión de Recursos Humanos, http://www.universia.es/ubr/pdfs/UBR0032005068.pdf



gestión empresarial responsable, factor que será clave en la carrera hacia la competitividad. En este sentido, las 
compañías deben tomar nota: los reclamos de la población exceden el mero cumplimiento de la normativa legal, 
con frecuencia desactualizada y llena de vicios, particularmente en los países en desarrollo24. (Roca y Sánchez, 
2005)

REFERENCIAS INTERNACIONALES RELEVANTES DE RSC1

- Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, EFQM (2000)
- UN / “Global Compact Initiative” (2000)
- OIT/Principios de actuación de empresas multinacionales, (1997/2000) y conjunto de Convenios y 

Recomendaciones
- OCDE / Directrices para empresas multinacionales, (2000)
- Libro Verde de la Comisión Europea (2001)
- OIT-ANDI / Manual de Balance Social, (2001)
- Social Accountability 8000 (Acción social)
- Global Reporting Initiative 2003 (Sostenibilidad)

Las clasifi caciones que Kinley y Joseph (2002) dan a los movimientos principales a favor de la RSC no hacen 
alusión a ciertas iniciativas que se enumeran en la tabla anterior de Referencias Internacionales Relevantes 
de la RSC. Estas iniciativas tienen un impacto importante en la trayectoria de la RSC: auditoría, certifi cación 
de acreditación de normas, emisión de informes sociales. Concluimos el recuento de la trayectoria de la RSC 
haciendo mención de las mismas. 

Emisión de informes sociales: “Balance social” o las “memorias de sustentabilidad”; triple cuenta de resultados 
o informes de responsabilidad corporativa, son términos usados para describir este informe: ¿A qué nos referimos 
con un “balance social”?  El Balance Social es una herramienta de Auditoria Social en cuanto permite, mediante 
la aplicación de una metodología específi ca, medir cuantitativa y cualitativamente la gestión social de cualquier 
organización (pública, privada, de manufactura o de servicios, grande mediana o pequeña) dentro del marco de 
su Responsabilidad Social respectiva. (Gallego Franco, 2003) Según el Instituto ETHOS, puede ser defi nido como 
“el reporte anual producido voluntariamente por la empresa luego de una ‘auditoría interna’ para identifi car su 
grado de responsabilidad social. Esta ‘auditoría interna’ busca entender la gestión del negocio y evaluarla según 
criterios ambientales, socioeconómicos, en los diversos niveles: políticas de buena gobernanza corporativa, 
valores, visión de futuro y desafíos propuestos”.25

La tendencia creciente entre muchas empresas es presentar un “balance social” además de los informes 
fi nancieros tradicionales. Nuevas regulaciones en muchos países exigen la publi cación de los datos sociales 
y medioambientales de las empresas; las partes interesadas (accionistas, emplea dos, clientes, proveedores y 
comunidades, entre otras) demandan cada vez más que las empresas se responsa bilicen plenamente por el 
impacto de sus operaciones, y los analistas fi nancieros han comenzado a ver en el desempeño no fi nanciero un 
impulsor de la creación de valor. (Khagram, Hokenstad, Coutinho, 2004) Las normas de preparar el balance social 
de GRI (Global Reporting Initiatives) se están convirtiendo en el estándar de contenidos de informes sociales. GRI 
es un programa multi-stakeholder fundado en 1999 por las Naciones Unidas para desarrollar y difundir directivas 
mundialmente aplicables para hacer las Memorias o Reportes de Sustentabilidad. Las normas establecidas 
por GRI son de uso voluntario; promueven la uniformidad en la divulgación de información de las actividades, 
productos y servicios de las organizaciones. 

GRI pretende elevar la calidad del informe sobre sustentabilidad y lograr mayor comparabilidad (entre reportes), 
consistencia y efi ciencia en la difusión. Las directivas de GRI constan de 54 indicadores centrales y están 
organizadas en tres dimensiones: ambiental, fi nanciera y social. GRI (Global Reporting Initiative), elabora una 

24  Alejandro Roca - Cecilia Sánchez, Ciudadanía y ética empresarial, http://www.contraloria.gob.gt/civil/docs/etico.pdf
25  Balance Social y la Comunicación de la Empresa con la Sociedad, Manual del Instituto ETHOS del

Brasil. Traducidos al idioma Español por REDES del Paraguay y la Fundación Emprender de Bolivia, con
la autorización de ETHOS : www. Ethos.org.br



guía para la elaboración de memorias de sustentabilidad social con una cierta uniformidad de criterios, mediante 
la inclusión de una serie de indicadores, que faciliten la transparencia y comparabilidad entre las memorias de 
unas y otras empresas.26  

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, Global Reporting

Una memoria de sustentabilidad deberá proporcionar un cuadro alineado con la realidad: lo bueno y lo malo. GRI 
propone que este balance social tenga el siguiente contenido:

- Perfi l: Información que defi ne el contexto general y permite comprender el desempeño de la organización, 
entre otros a través de su estrategia, su perfi l y sus prácticas de gobierno corporativo.

- Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual una organización aborda 
aspectos específi cos y describe el contexto que permite comprender su comportamiento en un área 
concreta.

- Indicadores de desempeño: indicadores que permiten disponer de información comparable respecto al 
desempeño económico, ambiental y social de la organización. 

Certifi caciones: Entre las certifi caciones más serias y completas se encuentra el Social Accountability 8000 
(SA8000) que es una norma internacional para la responsabilidad social iniciada por CEPAA (Consejo de 
la Agencia para la Prioridad Económica) a fi n de asegurar las normas para la producción ética de bienes 
y servicios.27  La certifi cación es evidencia del compromiso de la organización de hacer una gestión ética. 
El proceso de certifi cación comienza con la adopción de las normas ISO y los requisitos legales locales. A 
esto le sigue establecer sistemas de gestión obligatorios. Una vez queda constituido el sistema la empresa 
lleva las acciones correctivas y preventivas que son las esenciales para asegurar las condiciones ético-
sociales que son la meta de la empresa. Una vez se ha progresado en la gestión, la empresa está en 
posición de llevar a cabo una auditoría externa. De tener resultados satisfactorios, puede acceder a la 
certifi cación.28 

ACCIONES QUE ADELANTARÁN LA RSC

Es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho en establecer estándares, códigos y herramien tas que 
pueden resultar útiles a la hora de medir el impacto de las diversas iniciativas de RSC que tienen las empresas. 
(Rochlin, 2005). ¿Han contribuido de ma nera sustancial a avanzar hacia una alineación y plani fi cación estratégica 
de la RSC?  Al examinar la literatura que discute el tema de la RSC es evidente que aun no se ha llegado a 
una integración de la RSC que sea parte imprescindible del quehacer de las organizaciones. Siguen siendo en 
muchos casos acciones aisladas, desarticuladas, mal comunicadas en las empresas. Zadek (2004) alega que la 
mayoría de las empresas no llegan a convertirse en modelos de ciudadanos corporativos instantáneamente de la 
noche a la mañana.  Se trata de un proceso de evolución que requiere compromiso, inversión de tiempo, esfuerzo 
y dinero. Entiende Zadek (2004) que las empresas usualmente atraviesan por cinco etapas progresivas hacia una 
RSC funcional y efectiva:

1. Etapa defensiva es aquella en la que la empresa niega que sus prácticas operacionales tienen fallas: 
se defi enden de cualquier ataque que pueda representar una amenaza a las ventas a corto plazo, sus 
procesos de reclutamiento, su productividad y su imagen.

2. Etapa de cumplimiento es aquella en la que la empresa se compromete a hacer tanto como sea 
necesario: inserta acciones de cumplimiento que clasifi ca como costos necesarios de operar. Intenta 
mitigar la erosión del valor económico que pudiera manchar la reputación de la empresa a consecuencias 
de la litigación  de casos en cortes.

3. Etapa de administración es aquella en la que los gerentes insertan a su quehacer diario la atención a 
la solución de asuntos sociales y se encargan de integrar prácticas de negocio que sean responsables: 
mitiga la erosión potencial en el valor económico a término medio con la expectativa de lograr ganancias 
sostenibles a largo plazo.

4. Etapa estratégica es aquella en la que la organización integra los asuntos sociales a sus estrategias 
fundamentales (core) de negocio: realza el valor económico a largo plazo y logra colocar a la empresa en 
la posición # 1 de ventaja competitiva.

26  Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad,
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/415F297B-5289-4160-8B6C-7CC034D5BE52/0/G3_GuidelinesESP.pdf
27  http://www.empresasustentable.com/resources/downloads/herramientas/sa8000-es.pdf
28  Id



5. Etapa civil o solidaria es aquella en la que promueve la comunidad civil de empresas que cumplen con 
la RSC: reafi rma su posibilidad de éxito económico sostenido realizando acciones de responsabilidad 
social colectivas que sorprendentemente resultan en ganancias. 

  
Zadek (2004) ilustra la trayectoria de Nike en el camino hacia la RSC solidaria, o sea, aquella en la que la 
organización se convierte en líder de los movimientos civilistas a favor de las causas sociales. La lucha de Nike 
por la RSC ha sido una llena de tropiezos. La misma ha estado caracterizada por inversiones signifi cativas 
en acciones bien intencionadas pero con resultados contradictorios. No obstante, la perseverancia de Nike es 
ejemplo de lo que el compromiso puede lograr. En su camino hacia una RSC funcional y exitosa Nike atravesó por 
todas las etapas que Zadek describe. Hagamos un breve recuento de la historia de RSC de Nike. 

La forma de hacer negocios de Nike depende exclusivamente de una larga cadena de proveedores. En 1992 
salió a la luz pública las condiciones infrahumanas de trabajo en las fábricas en las que se hacían las zapatillas 
Nike. Las ONGs se dieron a la tarea de crear conciencia pública del atropello que cometía la empresa; exigían la 
imposición de códigos de conducta de esta y otras multinacionales a lo largo de toda su cadena de proveedores. 
¿Qué hizo Nike? La empresa respondió defensivamente: ¿Por qué nosotros, si tenemos los valores corporativos 
mejores del mundo?  Esta reacción sólo logró aumentar la ira de las ONGs.  Nike eventualmente reaccionó al 
reto; estableció un código de políticas laborales y se sometió al rigor de las auditorías externas.  ¿Comenzaron 
a ser efectivas sus inversiones en RSC? ¡No! Reclutaron organizaciones altamente reconocidas para hacer las 
auditorías externas, pero estas carecían de la experiencia o credibilidad necesaria. No dio resultado la gestión ya 
que de forma contradictoria Nike invertía en acciones para mejorar las condiciones de trabajo de sus proveedores 
pero a la misma vez volvía una y otra vez a violentarlas. 

Las ONGs activistas en asuntos de trabajo nuevamente pusieron  presión en Nike. Las inconsistencias en sus 
acciones les hacia perder credibilidad ante la comunidad de ONGs y ante otros “stakeholders”. En esta ocasión 
crearon su propio departamento para el cumplimiento de RSC. Decidieron que la RSC tenía que ser parte de 
las responsabilidades que la empresa debía administrar por su propia cuenta. ¿Marca este el punto en que sus 
inversiones en RSC comenzaron a dar fruto? ¡Aun no!  Sus esfuerzos eran desarticulados y desvinculados de sus 
competencias fundamentales, de su núcleo duro. 

Le fue difícil a Nike admitir que su verdadero problema estaba enraizado en su enfoque de cómo hacer negocios. 
La situación era auto-infl igida. Su dependencia en proveedores externos requería que Nike, al igual que sus 
competidores, ofreciera incentivos a base de desempeño medido en términos de precio, calidad y tiempo de 
entrega. A la misma vez, Nike tenía establecida una política de mantener niveles mínimos de inventarios. Con 
frecuencia la empresa hacía pronósticos desacertados basados en sus proyecciones de ventas. Las mismas 
estaban por debajo de la demanda y, por tanto, tenían el efecto a corto plazo de ocasionar cambios inusitados 
en los requisitos de producción. Los proveedores, en su afán de seguir en la carrera de competencia por los 
incentivos de Nike cortaban costos a expensas de la gente que laboraba en las fábricas. Las consecuencias eran 
notorias: condiciones de trabajo insostenibles. 

Fue en este momento luego de una tortuosa trayectoria de fracasos en sus esfuerzos por adelantar la RSC que 
Nike realizó que hasta que no integrara la RSC como parte de su núcleo de negocio (core part of business) jamás 
saldría adelante en el reto que las ONGs le habían lanzado. ¿Cómo puede la empresa atar sus competencias 
fundamentales al cumplimiento de la RSC?  En lugar de actuar de forma defensiva y reactiva la organización hace 
una refl exión sobre cuáles son las competencias fundamentales (core competencies) de la empresa. Al encontrar 
el punto de convergencia entre las competencias fundamentales y las acciones de RSC se logra alinear las 
estrategias con fi nes de lucro a las de RSC.  Será necesario que la organización identifi que hacia dónde deberá 
enfocar sus esfuerzos de RSC para crear valor y dónde podrá lograr el mayor impacto social y económico. 



En esencia lo que hizo Nike fue poner en práctica la fi lantropía estratégica a la que Porter y Kramer (2006) hacen 
referencia en la tabla que se presenta a la izquierda. Cambió sus formas de incentivos a los proveedores externos 
e integró la RSC al núcleo (core competencies) de su negocio. Se dio cuenta que mitigar el daño causado por 
las actividades de su cadena de valor no le sacaría de la mirilla pública en la que la habían colocado las ONGs, 
situación que ponía en riesgo la reputación de su marca y la imagen que proyectaba. Se convirtió en líder en la 
implantación de códigos de políticas laborales.  Desde entonces ha sido un protagonista principal en el apoyo 
a iniciativas de RSC. Nike, quien fue el blanco del activismo de organizaciones civilistas por mucho tiempo, hoy 
día se ha convertido en líder de prácticas progresivas para negocios, reconociendo que la RSC requiere de un 
proceso de mejoramiento continuo. Nike fue parte de las 50 o más empresas que estuvieron presentes en el 
lanzamiento del Pacto Global.  Su credibilidad ha crecido y ya son distantes los días en que es el blanco de ataque 
de las ONGs.

Nike fi nalmente encontró el punto de convergencia entre sus intereses económicos y la RSC ilustrado en el 
gráfi co a la izquierda tomado de Porter y Kramer (2002). El área sombreada demuestra el punto en el que la 
inversión de la empresa genera simultáneamente “dividendos sociales y económicos”.  Esto fue lo que Nike logró: 
una combinación satisfactoria de benefi cio económico y benefi cio social. 

¿Fue fi lantropía enfocada o fue RSC? No importa como se le llame, lo que es signifi cativo son los resultados.  A 
largo plazo la inversión de Nike en RSC integrada al núcleo de su negocio ha pagado en la forma de respeto, una 
imagen mejorada, consumidores más leales que prefi eren sus productos como recompensa por sus esfuerzos 



de RSC. Todos ganan con la RSC o la fi lantropía enfocada: “se dirigen simultáneamente a importantes metas 
sociales y económicas, seleccionando áreas del contexto competitivo donde ambos, la empresa y la sociedad, se 
benefi cian con los activos y pericias únicos que aporta la fi rma” (Porter y Kramer, 2002). 

Energía Social en Colombia es otro ejemplo de cómo se puede salir victorioso poniendo en práctica la RSC 
integrada. Durante la década de los 80s el gobierno era el único proveedor de servicio de energía eléctrica. La 
nueva constitución del 1991 dio paso a que el sector privado pudiera dar ese servicio. UNION FENOSA fue una 
de las empresas que aceptó el reto de convertirse en proveedor. La realidad con la que se encontró fue 300,000 
familias-clientes con propensión al robo de energía. La pérdida estimada en ingresos por robo de energía se 
estimó en US$300 millones por año. Las probabilidades de cobrar ese robo de energía eléctrica eran nulas: estas 
personas eran parte de comunidades marginadas, con empleos a veces sí, a veces no. UNION FENOSA creó 
Energía Social en 2004, para establecer un modelo de gestión sostenible para los barrios más deprimidos de la 
costa atlántica colombiana y para la propia empresa.  

La estrategia que defi nió Energía Social fue la recuperación de perdida de energía, identifi cando y eliminando 
el fraude en el suministro de energía en la totalidad de los clientes. Para alcanzar el éxito la empresa actuó 
en cooperación con las administraciones locales de estos barrios, los representantes vecinales y habitantes 
de estas comunidades. Adoptó procedimientos de gestión que estuviesen alineados con la idiosincrasia de las 
comunidades afectadas.  ¿Resultados? Desde su instauración ha creado 130 puestos directos y 1200 empleos 
indirectos. El número de  familias benefi ciadas asciende a 33,538. Se han celebrado 143 jornadas de mejora de 
las redes eléctricas de estos barrios y se ha incrementado el índice de cobro en un 65%.  

Para que la responsabilidad social sea un elemento más de gestión de las empresas, lo estratégico es alinearla 
con los intereses empresariales, buscando oportunidades que sean benefi ciosas para el negocio y para la 
sociedad, en una relación de interdependencia y de benefi cios mutuos. A través de prácticas responsables 
alineadas al negocio, se pueden conseguir mejoras competitivas que dan lugar a mayores benefi cios a la vez que 
se contribuye a crear una sociedad mejor. De este modo la empresa no sólo se convierte en un instrumento de 
desarrollo económico si no también en un instrumento de desarrollo social. Energía Social en Colombia29

Es evidente del relato de la transformación de Nike que no es fácil moverse de una actitud reactiva a una actitud 
donde se integre la RSC al núcleo de negocios de la empresa. Igualmente, a pesar de los resultados tangibles 
de la lucha de UNION FENOSA por mantener un nivel comprometido de RSC, los esfuerzos de la empresa 
no garantizan el éxito continuado.  ¿Cuál será la iniciativa de RSC que llevará a la empresa al camino de una 
implantación exitosa? 

Retrospectivamente es fácil determinar si una acción benefi ció a los accionistas, la sociedad, ambos o ninguno. 
Pero, las empresas no pueden depender de una estrategia de tanteo (trial and error) para descubrir el punto 
óptimo de convergencia entre el benefi cio económico y el benefi cio social. Muchas empresas quieren convertirse 
en buenos ciudadanos corporativos, pero pocas saben cómo lograrlo. (Rochlin, 2005) No se encontrará una 
solución genérica tipo “one-size fi ts all” en la búsqueda de respuestas a la integración de la RSC estratégica.

Para que la RSC efectivamente contribuya a una mejor sociedad y a la prosperidad del sector privado que 
evolucione hacia un desarrollo económico sostenible, la misma debe adaptarse a las características sociales y 
económicas de cada país. (Peinado-Vara, 2006) La clave está en vincular las fuerzas que llevan a exigirle a la 
empresa responsabilidad social, acciones éticas y la protección del medioambiente con la creencia y convicción 
de que estas acciones también abrirán oportunidades novedosas para adelantar objetivos comerciales con 
impacto económico positivo. Para algunas empresas será algo inverosímil la idea planteada por Ricardo Pinto 
Nogueira, superintendente ejecutivo de operaciones de Bovespa, la bolsa de comercio de São Paulo, Brasil: “Las 
empresas sustentables tienen un costo de capital más bajo, por lo que su base de inversionistas puede ser mayor 
y más fi el.”30 Romper con los paradigmas tradicionales de hacer negocio no es fácil, toma tiempo, requiere de una 
actitud abierta a nuevas ideas, mente sin prejuicios. ¿Cómo se podrá facilitar la trayectoria de las empresas hacia 
la integración de la RSC?

29  http://www.iadb.org/csramericas/2006/documento/presentations/Maestre.pdf
30  http://www.vincular.org/docs/RSE_en_LA_HBRL.pdf



Rochlin (2005) propone un modelo para la excelencia, que se presenta en la ilustración  a la izquierda.

¿Qué hace este modelo? Incorpora la visión operacional, estratégica y de liderazgo, y en su núcleo se encuentra 
un enfoque crucial que adoptan las empresas que han incorporado la RSC a su ADN corporativo: el aprendizaje 
comprometido. (Rochlin, 2005) Si se aspira a lograr la transformación de la empresa cuyos efectos se extiendan 
por largo tiempo, “las RSC tiene que alinearse e incrustarse plenamente en las operaciones estratégicas de la 
organización”. 

Este modelo integral de RSC tiene un núcleo: compromiso con los “stakeholders”. Se inicia con un diálogo; el 
mismo no tiene el propósito de prevenir crisis ni de aplacar la opinión pública negativa. Se trata de un diálogo 
cándido y lleno de curiosidad intelectual dirigida; es una plática que tiene el propósito de descubrir cómo mover 
la empresa hacia una convergencia de intereses económicos e intereses sociales. Es parte de la fi losofía central 
en este modelo convertir a estas partes interesadas (stakeholders) en aliados para un proceso de “aprendizaje 
comprometido”. Según Rochlin (2005) estos “stakeholders” pueden ser una fuente inagotable de información y 
conocimientos. Del mismo diálogo la empresa descubre las semillas para la innovación en donde se reafi rma la 
esencia del ciudadano corporativo virtuoso. 

Cemex, compañía global de productos y servicios para la industria de la construcción, aplicó el principio de 
aprendizaje comprometido esbozado en el modelo integral de RSC a una comunidad de Jalisco, México. El 
proceso de insertar el modelo integral fue uno lento, con picos y valles en su gráfi ca de avance. La empresa 
organizó un grupo de investigación que se encargó de dialogar con la comunidad. Descubrió cómo esta comunidad 
construía sus viviendas, cuáles eran sus obstáculos principales. Cemex desarrolló un programa de apoyo a las 
comunidades en el que ofreció asesoramiento y fi nanciamiento para la construcción de viviendas.  A la misma vez 
que estimuló el desarrollo de esta comunidad, se abrió a la oportunidad de crear un mercado de negocios con 
estas comunidades en desventaja. Encontró el punto de convergencia entre el benefi cio económico y el benefi cio 
social. Pudo alinear sus estrategias de negocio con un desempeño social virtuoso. Creció su reputación e imagen 
a nivel local e internacional; ganó el respeto y lealtad de la comunidad.  

Esta y otras experiencias ayudaron a Cemex a innovar con los materiales para la producción de concreto. En 
esta ocasión consiguió también alinear su estrategia de negocios al desempeño medioambiental. Cemex utiliza 
biomasas, petróleo usado, neumáticos viejos y productos animales procesados para produc ir cemento de alta 
calidad. De esta forma ha logrado incrustar a su núcleo de negocio el respeto por el medioambiente al reducir la 
contaminación que sus procesos de producción ocasionan. El éxito de Cemex es impresionante.  

A través de “Cemex Way”, fi losofía corporativa que usa la tecnología de informática para implementar estándares 
globales, Cemex busca mejorar el desempeño ambiental de sus plantas. La esencia de esta fi losofía es 
el aprendizaje continuo compartido. Cemex no tiene reparos en diseminar los resultados de su aprendizaje, 
convirtiéndose en líder en ciudadanía corporativa virtuosa. Algunos dudarán de la sabiduría que representa el 
compartir los resultados de su aprendizaje que no hay duda alguna requiere fuertes inversiones de recursos. 
¿Dónde logra este compartir de aprendizaje la convergencia entre benefi cios sociales y económicos? Se logra 
al ser el primero, ser reconocido como líder con poder de convocatoria, con infl uencia que hace diferencia. Se 
logra al estar al frente como líder del movimiento para arrastrar consigo a los demás. Dice Rochlin (2005): “Por 



lo gene ral, por liderazgo se suele entender que alguien lidera y otros siguen. Pero el modelo integral ve en el 
liderazgo la intención de sumar a otros. Estos “otros” pueden ser desde competidores, miembros de ONG y 
funcionarios de gobierno, hasta comunidades de base.” Hay asuntos de tal envergadura que no pueden resolver 
una sola empresa. Cemex se está posicionando como líder capaz de apuntar hacia el rumbo que deben seguir 
las otras empresas de la industria para desarrollar soluciones viables para los problemas sociales y ambientales 
que enfrentan. 

EN BÚSQUEDA DE LÍDERES, PALADINES DE LA RSC:

El sector privado no resolverá todos los problemas sociales y económicos del mundo pero puede defi nitiva-
mente contribuir a la prosperidad y realzar su propia prosperidad en el proceso. (Parlad y Hammond, 2002, 
citado por Peinado-Vara, 2006) Estamos en búsqueda del ciudadano líder que logre comprometer a las 
organizaciones en la lucha por la sustentabilidad, la protección de los derechos humanos y el compromiso 
hacia acciones éticas. El fi lósofo colombiano Bernardo Toro defi ne al ciudadano como “una persona capaz, 
en cooperación con otros, de crear o transformar el orden social que ella misma quiere vivir, cumplir y 
proteger, para la dignidad de todos”. (Citado por Alejandro Roca - Cecilia Sánchez31) 

¿Quién será este ciudadano paladín de la RSC? Le proponemos al contador de las Américas que se convierta 
en el líder que lleve la dirección para adelantar una responsabilidad social corporativa que esté integrada a las 
estrategias corporativas. ¿Cuáles serán algunas de las características que deberá poseer este contador virtuoso 
al que encomendamos la digna tarea de dirigir el avance de la RSC estratégica?  A continuación proveemos una 
guía de ayuda para el contador que desea convertirse en este líder que estamos buscando.

¿Qué hace a un líder? Según Daniel Goleman (1998) cuando se les pide defi nir al líder ideal, muchos enfatizan 
la inteligencia, fi rmeza, determinación y visión. ¿Son sufi cientes estas habilidades para ser un buen líder? No.  
Aunque un cierto grado de destrezas técnicas y analíticas es requisito mínimo para el éxito, los estudios indican 
que la inteligencia emocional es el sine qua non que distingue a los líderes sobresalientes de aquellos meramente 
adecuados. Sin esa inteligencia emocional, “una persona puede tener la mejor preparación del mundo, una mente 
incisiva y analítica, y un surtido infi nito de ideas inteligentes, pero aun así no será un buen líder”. (Goleman, 
1998) ¿Cuáles son los componentes principales de la inteligencia emocional? Según Goleman (1998) son la 
autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. 

- Autoconciencia: Implica confi anza en uno mismo, capacidad de hacer una auto-evaluación realista y 
honesta. Entender cómo nuestras acciones afectan a otros.

- Autorregulación: Representa la capacidad para redirigir impulsos que pueden ser destructivos. La 
apertura al cambio, la capacidad de lidiar con la incertidumbre, la integridad personal, son elementos 
importantes de esta habilidad.

- Motivación: Sentir pasión por el trabajo, sentimiento que va más allá del dinero o el status. Ser perseverante 
y positivo; estar inspirado por el convencimiento propio de que lo que se hace tiene un propósito, estos 
son elementos críticos de la motivación.

- Empatía: Es la habilidad de “ponerse en los zapatos de otro” para entenderle. Es tener la sensibilidad 
necesaria para atender adecuadamente la diversidad cultural de compañeros y clientes.

- Habilidades sociales: La capacidad de crear redes y equipos de trabajo, manejar relaciones, persuadir 
y liderar efectivamente el cambio: estos son los componentes más críticos de las habilidades sociales. 

Se confía que este contador líder virtuoso, posea destrezas de comunicación efectiva: que sea coherente, 
concisa y clara. Una comunicación efi caz es la herramienta más importante del líder para hacer el trabajo esencial 
del liderazgo: inspirar a la organización a asumir la responsabilidad de generar un futuro mejor. Deberá tener 
curiosidad intelectual inagotable, capacidad para hacer introspección pero a la misma vez mirar a su entorno 
para encontrar respuestas. Los líderes más efi caces se preguntan así mismos: “¿Qué debe ocurrir hoy para que 
lleguemos a donde queremos llegar? ¿Qué creencia o concepto vagos puedo clarifi car o desenmascarar hoy?”. 
(Hamm, 2006) 

No se espera que este líder de líderes sea perfecto ni totalmente experto en todos los asuntos de la empresa. Se 
trata de un líder incompleto que no debe confundirse con un líder incompetente. El incompetente generalmente 
no es capaz de conocer sus limitaciones, tiene una visión corta y limitada. El líder incompleto sabe cuáles son 

31  Alejandro Roca - Cecilia Sánchez, Ciudadanía y ética empresarial, http://www.contraloria.gob.gt/civil/docs/etico.pdf



sus fortalezas y debilidades. Tiene la capacidad de trabajar con otros que le complementan en sus áreas de 
defi ciencia porque reconoce en los demás las cualidades que en él están ausentes o insufi cientes. Busca el 
liderazgo compartido. Es hora de rendir homenaje al líder incompleto, es decir, al líder humano. (Ancona et al, 
2007)

En los últimos seis años, Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski y Peter M. Senge han 
trabajado en el Centro de Liderazgo del MIT estudiando el liderazgo en muchas organizaciones. Todo este 
trabajo les llevó a desarrollar un modelo de “liderazgo distribuido” que concibe el liderazgo como un conjunto 
de cuatro capacidades: la construcción de sentido (comprender el contexto en que operan una empresa y sus 
trabajadores), el relacionamiento (establecer relaciones dentro y entre las organizaciones), el envisionamiento 
(crear una perspectiva de futuro convincente) y la inventiva (desarrollar nuevas formas de plasmar esa visión). 
La construcción de sentido y relacionamiento ayudan a defi nir las condiciones que inspiran el cambio. El 
envisionamiento y la inventiva generan las ideas sobre las que se desarrollarán las acciones de cambio.

Construcción de sentido: (“sensemaking”) Según Ancona et al (2007) este término fue acuñado por el psicólogo 
Kart Weick y signifi ca comprender el sentido de lo que nos rodea. Los líderes quieren y necesitan entender 
el entorno en el que operan. Esto requiere fi ltrar la información que llega a la organización; sería abrumante 
intentar recrear absolutamente cada detalle de ese entorno. Será una tarea importante para el líder el escoger 
correctamente cuáles son las señas del entorno que son pertinentes a sus procesos de toma de decisiones. 
No siempre tendrá la aprobación de los otros miembros de la organización ya que las perspectivas personales 
pueden diferir signifi cativamente. Los buenos líderes entienden que la construcción de sentido es un proceso 
continuo; dejan que el mapa surja de una convergencia de observaciones, datos, experiencias, conversaciones 
y análisis. (Ancona et al, 2007)

Relacionamiento: (“relating”) De acuerdo a Ancona et al (2007) el perfi l del líder tradicional perfecto no da 
espacio a la consulta o búsqueda de consejos excepto los que formaran parte de su estrecho círculo íntimo. Este 
líder perfecto no se conecta en el plano emocional. ¿Cuál será el líder que hoy tendrá éxito? El que aproveche 
la oportunidad de establecer redes de comunicación, capaz de establecer empatía con sus pares, relaciones de 
confi anza. Para poder relacionarse deberá poner en práctica sus capacidades de curiosidad para investigar, de 
persuasión sin provocación, y de construcción de nexos con otros. Equilibrar la indagación y la persuasión, en 
defi nitiva, consiste en mostrar respeto, cuestionar opiniones, hacer preguntas difíciles y asumir una posición. 
(Ancona et al, 2007)

Envisionamiento: (“visioning”) ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Dónde nos posicionamos en el futuro? De eso 
se trata el envisionamiento. Decía Víctor Hugo, autor de Los Miserables, entre otras obras famosas, “Nada como 
un sueño para inventar el futuro”. Se trata de compartir una visión que permita a los miembros de la organización 
darle rumbo al destino de la empresa. El líder que buscamos debe crear pasión y entusiasmo por alcanzar la 
visión, debe facilitar el proceso de cristalizar esa imagen por los otros miembros de la organización.  Si descubre 
que hay miembros de la organización que no comparten su visión establecen un diálogo porque sabe que la visión 
tiene que  ser convincente y alcanzable. 

Inventiva: Esta etapa es crítica para el desarrollo de una visión. Es donde la visión se ejecuta; pero además, es 
donde la visión requiere que los miembros de la empresa empleen su creatividad hasta el máximo para encontrar 
nuevas maneras de lograr las metas. Esta inventiva es lo que traslada un negocio desde el mundo abstracto de 
las ideas al mundo concreto de la implementación. (Ancona et al, 2007) 



Paladino y Mohan (2002)32 hacen en el diagrama    a la izquierda su propia interpretación en español del modelo 
piramidal de la RSC presentado por Corporate Citizenship Company33. El mismo integra todos los eslabones de 
la cadena del proveedor - conexiones externas con las cadenas de abastecimiento y conexiones internas con 
la red de distribución, las comunidades y el medio ambiente biofísico - en la trayectoria hacia la RSC enfocada. 
La RSC se inserta en esta cadena del proveedor desde la búsqueda de materiales hasta la disposición fi nal del 
producto. ¿Cómo debe intervenir el contador en esta cadena? La misión de este contador virtuoso será incrustar 
la RSC al núcleo duro de la empresa involucrando a todos las partes interesadas. Su gestión es la de liderar e 
inspirar la unión de esfuerzos, gestionar conexiones internas y externas fi rmes y activas. Debe provocar entre 
sus pares y los otros “stakeholders” la pasión por la justicia social, por la protección del ambiente, por la verdad 
y la honestidad. Deberá convocar a todos los sectores - empleados, clientes, socios, accionistas, gobierno y 
comunidad - para crear redes que adelanten acciones centradas en la RSC.

Son muy altas las expectativas que tenemos de este contador virtuoso. ¿Dónde iniciamos la formación de este 
contador visionario?

El camino hacia una RSC enfocada debe iniciarse en el salón de clases. La profesión de contabilidad deberá 
mirar hacia las escuelas de administración de empresas en búsqueda de apoyo para la formación de contadores 
con conciencia ética, conciencia hacia el ambiente, las comunidades y los derechos humanos. Aspiramos a la 
formación de contadores de clase mundial con visión hacia las generaciones presentes y futuras. Las escuelas de 
administración de empresas son las llamadas a facilitar la formación de este profesional de clase mundial. Deberán 
de una parte, ofrecer currículos de contabilidad para los estudiantes que aspiran a convertirse en contadores y 
de otra, programas de mejoramiento continuo para los profesionales que ya ejercen la práctica de contabilidad. 
Dichos programas deben ser ricos en experiencias motivadoras y creativas, que genuinamente transformen el 
“producto en proceso” que entró al salón de clases en un pensador estratégico y forjador del futuro, en un paladín 
de la RSC. La misión de estas instituciones deberá estar fundamentada en un compromiso improrrogable de 
asegurar la oportunidad para el desarrollo de profesionales con capacidad de pensamiento crítico y curiosidad 
intelectual inagotable acentuada por la pasión de aprender a lo largo de toda la vida, convertidos en defensores 
del espíritu de la libre empresa y líderes éticos con alto sentido de responsabilidad social. 

¿Qué tiene que hacer la academia para garantizar la formación de profesionales con un profundo respeto por la 
ética y los valores? ¿Cómo podrán conjurar una visión educativa que propicie un ambiente propio para alimentar 
la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, el desarrollo de valores y postulados de ética operacionales?

Las preguntas anteriores plantean la necesidad de una apertura del currículo hacia una formación visionaria y 
creativa, dirigida a incorporar nuevas áreas de conocimiento que apoyen la gestión empresarial responsable, que 
impulsen acciones innovadoras con soluciones “diferentes” al entorno emergente. Los educadores deberán mirar 
hacia estos postulados de valores, servicios y competencias requeridos para desarrollar la conciencia hacia la RSC 
como parte de los bloques formativos del currículo de contabilidad.  La formación de estos nuevos profesionales 
debe integrar áreas que tradicionalmente no se consideraban responsabilidad de los contadores. El currículo 
debe responder con agilidad a estas nuevas posibilidades, incorporando las destrezas, las competencias y el 
conocimiento que optimizarán la oportunidad de los contadores para competir favorablemente en los escenarios 
emergentes, también convirtiéndose en líderes en la integración de la RSC al núcleo duro de la empresa. 

El currículo debe ofrecer oportunidades de tomar decisiones en escenarios complejos simulados. Será esencial 
que en estos escenarios se introduzcan elementos de información que tengan cierto grado de complejidad 
y difi cultad de calcular. Será de vital importancia en la formación de este contador virtuoso entender que el 
impacto que tengan las decisiones que toman los negocios no se limita a factores que siempre se puedan medir 
cuantitativamente; el efecto puede ser cualitativo; puede que no surja con meridiana claridad las consecuencias 
de las decisiones. El contador de estos tiempos debe reconocer que no se enfrenta siempre a situaciones donde 
los elementos estén claramente diferenciados como legales o ilegales, aceptables o no aceptables, ciertos o 
ambiguos. Los escándalos de Enron, WorldCom, Adelphia, entre otros, son claros ejemplos de la difi cultad que 
tuvieron los contadores internos, las fi rmas de contabilidad pública, los abogados y los analistas fi nancieros 
para diferenciar lo correcto y lo legal de lo ilegal y lo fraudulento.  Debe reforzarse el juicio profesional de este 
contador emergente con abundantes oportunidades para refl exionar sobre asuntos de ética, de responsabilidad 
social integrada; que sea capaz de discernir lo correcto de lo no correcto, para que integre a su “núcleo duro de 
profesional en formación” ideas inviolables de lo que son los valores, la ética y  la responsabilidad social.

32  http://www.alianzas.org/archivos/documentos/PALADINOIAE.pdf
33  http://www.corporate-citizenship.com/social/understanding.asp



Este currículo debe también ofrecer experiencias prácticas, o sea vivencias reales, que sean pertinentes al 
entorno global del mundo empresarial en el que nos desenvolvemos. ¿Cómo se logra? Se logra a través de 
internados, proyectos de comunidad, actividades variadas que lo expongan a la vida real. La gestión responsable 
hay que enseñarla. La cadena de escándalos corporativos, los casos de corrupción entre las fi guras públicas, la 
realidad de un escenario contemporáneo global en el que no hay tregua para la corrupción  y la violación de los 
derechos humanos nos demuestran que será deber de las instituciones educativas el infl uenciar positivamente 
en la formación de los profesionales para que al completar sus estudios estos tomen decisiones y se comporten 
de tal forma que sean un refl ejo de ciudadanía corporativa responsable.  Es evidente que deberá ser misión de 
alta prioridad del currículo facilitar el desarrollo de mentes éticas, de profesionales virtuosos con capacidad de 
liderazgo de alto nivel de responsabilidad.  El objetivo debe ser propiciar el perfeccionamiento de egresados que 
tengan las herramientas necesarias para enfrentar decisiones difíciles, con poca información, condiciones de 
incertidumbre y alto riesgo.

Será sumamente importante que el currículo brinde oportunidades al futuro contador para comprender mejor la 
naturaleza interdependiente entre las funciones de negocio. Hacer negocios aparenta ser la verdadera razón 
de la existencia de los negocios; no obstante, el atender solamente al aspecto del rendimiento económico de la 
inversión a corto plazo de los inversionistas de capital hoy día no traerá el éxito sostenido a las empresas. Los 
contadores que realmente triunfarán serán aquellos que sean capaces de balancear las múltiples dimensiones 
interrelacionadas de sus negocios, desde lo económico, lo político, lo ambiental y lo social. Por tanto, los cursos 
de estos currículos que impulsan la RSC deben estar entrelazados, promoviendo una formación interdisciplinaria. 
¿Cómo llevamos estas ideas a un plano práctico? Los cursos integrados al currículo deben insertar temas de 
legislación, sistema político, aspectos de la globalización relacionados a tratados internacionales, interacción entre 
los gobiernos soberanos de los países y las organizaciones internacionales de más impacto en la actualidad.

CONCLUSIONES

Según el informe de CEPAL, “Objetivos de Desarrollo del Milenio: una Mirada desde América Latina y el Caribe”34, 
América Latina y el Caribe ha experimentado una limitada reducción de la pobreza en el periodo 1990-2004. El 
porcentaje de pobres en el conjunto de la región se redujo en menos de 4%, lo que signifi ca que 96 millones de 
personas, (18,6% de la población total de América Latina), se encontraría en situación de pobreza extrema. La 
situación difi ere notablemente de un país a otro. Igualmente, la desigualdad que caracteriza a la región en cuanto 
a la distribución del ingreso la sitúa como la más rezagada del mundo en términos de equidad. 

¿Qué hay respecto al ambiente? La mayor parte de los indicadores disponibles (Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, Base de Datos de indicadores de los Objetivos Del Milenio, Naciones 
Unidas Base de Datos World Development Indicators, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL) muestran un severo deterioro ambiental en la región de América Latina y el Caribe, tanto en el 
medio natural como en el medio construido. La deforestación aumenta, con consecuencias como la degradación 
de tierras y pérdida de hábitat y biodiversidad. 

Existe hoy día la creencia que está cobrando popularidad de que la RSC llegó para quedarse. (Rochlin, 2005) 
Luego de examinar los resultados tan sombríos que describen el estado de situación de la pobreza y el ambiente 
en América Latina, dos elementos esenciales del ámbito de acción de la RSC, es alentador saber que la 
responsabilidad social aparenta gozar del apoyo de las empresas. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que 
surgen de este trabajo? Para triunfar será necesario incorporar al quehacer empresarial un genuino interés por 
el bienestar de sus empleados, la comunidad, el ambiente y las generaciones futuras. Las mejores iniciativas 
de ciudadanía corporativa implican mucho más que fi rmar un cheque: especifi can metas claras y medibles y 
monitorean los resultados a lo largo del tiempo. (Porter y Kramer 2006) Deberá adoptar una actitud de candidez 
en la revelación de información de las actividades de la empresa. Deberá abrir sus puertas para dar paso a 
políticas de divulgación de información amplia, honesta y real. El éxito de la RSC será posible cuando surja como 
compromiso real y autodirigido de las empresas.

Para restaurar la fe en la profesión de contadores y en las empresas cada miembro deberá vivir a toda hora un 
código de conducta que promueva un espíritu de transparencia, compromiso con la integridad individual: no más 
juegos frívolos intentando disfrazar los resultados de la empresa. Leyes bajo un sistema independiente de justicia, 

34  Machinea J.L., A. Bárcena y A. León (Coord), “Objetivos de Desarrollo del Milenio: una Mirada desde América Latina y el   
Caribe”, CEPAL, Santiago de Chile, Junio 2005.



sistemas de pesos y contrapesos, divulgación fi nanciera cándida complementada por informes de balance social, 
grupos de partes interesadas (stakeholders) activos, sistemas integrados de auditorías (oversight groups): estos 
son ingredientes indispensables para el desarrollo de una RSC robusta y efectiva.  

Implementación de nuevos enfoques de informes, desarrollo de nuevas métricas para medir el impacto de las 
políticas y decisiones de la empresa a corto y a largo plazo: este es el nuevo derrotero hacia el que se dirige 
el contador de las Américas. Divulgación plena y cándida: ese es el mandato. Viviremos en una cultura de 
rendimiento de cuentas de alta calidad, con información imparcial que apoye adecuadamente el proceso de 
decisiones. Cero tolerancia a la corrupción, a la violación de derechos humanos, al descuido del medioambiente. 
¿Hacia dónde queremos dirigirnos? Innovación, ruptura con la tradición: Deberemos promover empresas más 
planas, menos jerárquicas, en las que se facilite el fl ujo no restricto de información; no queremos más barreras a 
la comunicación. 

Proponemos que estas organizaciones estén menos orientadas a los procesos (process-oriented), menos 
atención a las perspectivas internas: que abran las puertas hacia una comunidad de esfuerzos de colaboración, 
con enfoque en resultados, con visión integrada y orientaciones hacia el exterior. Alianzas estratégicas con el 
gobierno, las ONGs, el sector privado a nivel local e internacional: ese es parte de la consigna. Proponemos 
alcanzar un mejor balance entre resultados operacionales, compensaciones adecuadas a los empleados, 
satisfacción al cliente, respeto por las comunidades, el ambiente, los derechos humanos. Maximizar valor para 
todos los “stakeholders”, manejar riesgos, provocar un sistema de respuestas y acciones ágiles y efi caces: sólo 
de esta forma aseguraremos el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Compromiso y liderazgo sostenido: liderar por ejemplo, establecer modelos de conducta desde las esferas más 
altas de la organización. La transformación se inicia desde arriba demostrando la necesidad del cambio. Involucrar 
a todos en la empresa; hacer constar a todos los eslabones de la cadena del proveedor del mandato de cambio: 
esto es parte de la metamorfosis. ¿Hay progreso? Para identifi car los logros hay que medirlos a través del tiempo. 
Comunicación, comunicación, comunicación: lo que da paso al progreso es la comunicación efectiva, continua, 
sistemática, integrada como parte esencial del cambio. Paciencia, persistencia, perseverancia: no dar tregua ni 
paso a la complacencia, al miedo o al fracaso es esencial para la RSC integrada. La gente, los procesos, las 
alianzas estratégicas, la tecnología, el medioambiente: son elementos del éxito de la RSC. 

La empresa privada es un elemento esencial de la democracia y del capitalismo. Como hemos visto, no opera 
en un vacío; por el contrario es parte de un escenario compartido por instituciones políticas y sociales y otros 
miembros de la red (otros “stakeholders”).  Por tanto, el sector privado complementa las iniciativas de otros 
sectores. La existencia de una clara alianza y articulación entre el sector público, el privado y organizaciones de la 
sociedad civil es una fortaleza que favorece el éxito de las actividades sociales implementadas por las empresas. 
(Equipo de trabajo Ikei: Corral, Isasi, Pérez, San Miguel, 2006) 

El objetivo es optimizar los esfuerzos organizacionales fomentando la colaboración de todos los sectores del 
país: esfuerzos compartidos entre gobierno, empresa privada (incluyendo la competencia), las organizaciones 
sin fi nes de lucro, las comunidades. Lo que se busca es el valor agregado de estas alianzas. “La acción de las 
empresas en el ámbito social y medioambiental no puede sustituir nunca la acción del Estado, verdadero motor y 
responsable en materia de desarrollo social. (Corral et al, 2006) 

Nuestra misión es crear un mejor futuro, no es perfeccionar el pasado. Por eso, la RSC no es perseguir intereses 
personales; es promover intereses públicos, es gestionar decisiones que pueden anteponer el valor social al valor 
económico. RSC es desarrollar una cultura de principios y valores; no es cumplir con el mínimo de las leyes y 
las normas o completar listas de cotejo (checklists). La RSC integrada requiere usar el juicio profesional, actuar 
virtuosamente, hacer lo correcto, ir más allá de lo que es aceptable.  

¿Cuál es el ingrediente más importante en la transformación hacia una responsabilidad social corporativa exitosa? 
La gente. Lo que marcará la diferencia será la valentía con la que se enfrenten al reto, la integridad con la que 
admitan limitaciones e incompetencias, la capacidad de innovación para trascender más allá de la mediocridad. 



PREGUNTAS GUÍAS 

1. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la responsabilidad social corporativa?
2. ¿Cuáles son algunas de las etapas por las cuales la RSC ha atravesado?
3. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la RSC en América Latina? ¿Cuáles son ejemplos de acciones de RSC 

que deben ser emuladas por adelantar la integración al núcleo duro de las organizaciones?
4. ¿Cuál es el rol del contador en la integración de la RSC en las empresas?
5. ¿Qué es un balance social? ¿Qué propósitos persigue? 
6. ¿Cuáles son las características que debe poseer el líder contador, virtuoso paladín de la RSC?
7. ¿Cuál es el mandato que nace de este trabajo para toda la profesión de contabilidad?
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