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1. INTRODUCCIÓN

A fi nales de la década de los 80´s y principios de los 90´s,  se producen varios acontecimientos históricos que 
cambian sustancialmente el entorno social, económico y político  de nuestro planeta. Durante  ese período de 
tiempo, el descontento popular; la falta de libertades políticas y de expresión de las ideas; el estancamiento de la 
economía; las condiciones de pobreza y los crecientes movimientos independentistas que se gestaron en varios 
países de Europa; dan lugar al surgimiento de profundas reformas políticas y económicas, que desembocan en 
la caída del Muro de Berlín y el posterior derrumbamiento del  sistema comunista en la Unión Soviética y en los 
países de Europa Oriental, que habían adoptado el modelo económico y  político socialista como su forma de  
gobierno.

En  opinión  de  los  especialistas,  la derrota del  sistema comunista refl ejó, por  una  parte,  la  inviabilidad de dicho  
sistema para  propiciar  el  desarrollo  social,   económico y político de los países y,  por  la  otra,  la  incapacidad  
del  modelo  para  atender  la  satisfacción  de las necesidades  primarias individuales  de sus  habitantes  y  
garantizar  en  el mediano y largo plazo  mejores  condiciones de  vida para  la  gente,  quienes,  generalmente,  
sobrevivían  en  condiciones  deplorables  y  con  profundas  y  marcadas  limitaciones.  Como contrapartida, la  
caída del Comunismo  en  Europa  le  abre  el  camino  a  la  expansión  y  la consolidación del  modelo  capitalista, 
el cual, teóricamente, se basa en pilares  fundamentales como la Economía de Mercado, la Democracia, el Estado 
de Derecho, la Propiedad  Privada, la Libertad Individual y  la  Etica  Empresarial, entre  otros. 

En  esas  circunstancias,  mediante  la  práctica  de  elecciones  libres,  en  los  países  de  Europa  Oriental  se  
abandona  el  modelo  socialista   y  se  promueve  la  instauración  de  sociedades  más  afi nes  con  los  modelos  
occidentales.  Asimismo,  gran  parte  de  las  antiguas  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  se  independizan  y  de  
las  mismas  surgen  nuevos  países  que  incorporan  e  implementan  en  sus  sistemas  económicos  y  políticos,  
elementos  fundamentales del  modelo  capitalista,  como  son  el  libre  mercado,  la libertad de  movilización 
de los ciudadanos (salir y entrar al país  cuando lo desearen), la  escogencia  de  sus autoridades  a  través  de  
elecciones  libres,  etc.1  

Paralelamente,   en  países  donde el Comunismo como  modelo  político  aún  subsiste, tal  es  el  caso de China  
Continental, para  esa época  también se  empiezan  a  manifestar  cambios  profundos   y  se  observa  que  este  
enorme  gigante  asiático  inicia,  sorpresivamente,  la adopción  y  puesta  en  práctica  de  ciertos  principios  del  
modelo  capitalista,  particularmente,  el  principio de libre  mercado.  De  esta  manera,  todo  hace  suponer  que  
no  hay  alternativa,  el  modelo  Capitalista  no  tiene  oposición.  En  consecuencia  y,  a  falta  de  otra  propuesta  
alternativa,  los  hechos  preliminares  parecen  dar  a  entender  que  la  economía  de  mercado  es  la  única  
opción  para  lograr la  potenciación  de las  empresas,  el  desarrollo  sostenible  de  los  países,  el  mejoramiento  
de  las  sociedades  y  la  esperanza  para  proporcionar  mejores  de  condiciones  de  vida  a  los  habitantes  
del  planeta  Tierra.2  

No  obstante, en  el  mundo  globalizado  en  que  vivimos,  las  empresas  capitalistas  no  siempre  generan  
benefi cios  a  la sociedad  y  no necesariamente  estas  entidades  crean  un  desarrollo  rentable  para  los  países.   
Al  margen  del  alto  grado  de  efi ciencia  en la  producción  y  el  elevado  nivel  de  desarrollo  económico  y  
social  de  algunos  de  los  países  en  donde  operan,  debemos  tener  muy  en  claro,  que  una gran cantidad 
de empresas capitalistas manifi estan  muchas  imperfecciones  y  falta  de  soluciones  a  las  necesidades  de  
la  sociedad.  Es  más,  en  muchos  casos,  la  riqueza  y  el  desarrollo  que  supuestamente  dichas  empresas   
generan,  tienen  un  precio  muy  caro  para  la  sociedad  y  los  países  en  donde  las  mismas  tienen  su  
área  de  infl uencia.  Gran  cantidad  de  empresas,  entre  ellas  varias  multinacionales,  están  muy  lejos  de  
tener  como  uno  de  sus  objetivos  principales  el  bienestar  común  y  el  crecimiento  económico  sostenible,  
todo  ello,  con  respeto  irrestricto  a  los  derechos individuales  de  sus  trabajadores  y  en  armonía  con  el  
medioambiente  donde  operan.        

Desde  hace  algunos  años,  las  situaciones  descritas  anteriormente  han  dado  lugar  a  preocupaciones, 
por  demás válidas,   para  que  varias  Instituciones  Internacionales;  ONG´s;   Asociaciones  Empresariales;  
Organizaciones  Sindicales  y  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil;   entre  las  que  podemos  citar,  solamente  
a  manera  ejemplo;  a   la  Organización  de  la  Naciones  Unidas  (ONU),  la  Comunidad  Europea  (CE),  la  
Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT), la Organización  Mundial del Comercio (OMC)  y  la  Organización  
para  la  Cooperación  y  Desarrollo  Económico  (OCDE); hayan  lanzado  iniciativas  y  se  encuentren  actualmente  

1   La Caída del Comunismo.  http://html.rincondelvago.com/comunismo_7.html  
2   La Responsabilidad  Social  de  las  Empresas. Capítulo  I.  Marco  General.  Ponencia  presentada  en  la  1ª  Reunión  del  Grupo  

por  la  Responsabilidad        Social  Corporativa  en  Cuba,  celebrada  en  Madrid,  España.  2005.   Emetrio  Gómez.



trabajando,   en  defi nir,  difundir y  consolidar  estrategias  y  cursos  de  acción  para  concienciar y  recomendar  
a  los  propietarios  y   directores  de  las  principales  empresas  para  que,  cuanto  antes,  realicen  las  acciones  
que  sean  necesarias,  a  efecto,  que  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  y,  en  particular,   el  desarrollo  de  
sus  actividades   productivas  y  comerciales   se  ejecuten  en  el  marco  de  una  fi losofía  y  bajo  un  esquema  
de  Responsabilidad  Social  de  la  Empresa  (RSE)  o  Responsabilidad  Social  Corporativa  (RSC),  como  se  
le  conoce,  en  una  concepción  más  amplia,  en  otras  partes  del  mundo  de  los  negocios.  

Es  así,  como  en  enero  de  1999,  en  el  marco  del  World  Economic  Forum,  que  se  celebra  anualmente  
en  Davos,  Suiza,  el   Ex - Secretario  General  de  la  ONU,  Kofi   Annan,   formuló  la  propuesta  de  lo  que  
se  conoció como  el  Pacto  Mundial  (Global  Compact).  Para  mediados  del  año  2000,  en  la  ciudad  de  
Nueva  York,  sede  de  la  ONU,  se  realizó  la  formalización  de  la  fase  operativa del  Pacto  Mundial.  En  
esa  oportunidad,  el  señor  Annan  hizo  un  llamado  a  los  líderes  y  responsables  de  las  compañías  para  
que  se  unieran  a  un  gran  pacto  que  llevara  a  la  práctica  el  compromiso  ampliamente  compartido  de  
sincronizar  la  actividad  y  las  necesidades  de  las  empresas,  con  los  principios  y  objetivos  de  la  
acción  política  e  institucional  de la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  de  las  organizaciones  
laborales  y  de  la  sociedad civil. 

El  Pacto  Mundial  es  una  iniciativa,  de  carácter  voluntario,  de  compromiso  ético, orientada  a  que  las  
entidades   de  todos  los  países  adopten  como  una  parte  integral  de  su  estrategia   y  de  sus  operaciones,  
diez  (10)  principios  de  conducta  y  acción  en  materia  de  Condiciones  de  Trabajo,  Derechos  Humanos,   
Medio  Ambiente  y  Lucha  contra  la  Corrupción,  los  cuales  enunciaremos, más  adelante,  en  el  desarrollo 
del  presente  trabajo.  3

2. SURGIMIENTO  Y  EVOLUCIÓN  DE  LAS  INICIATIVAS  DE  RSE

Podríamos  decir,  que  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  no  tiene  un  origen  defi nido  en  el  tiempo, 
pero es evidente, que es a partir de fi nales  de la  década  de  los  90´s,  que  este  concepto  va  tomando  fuerza,  
evolucionando  y  difundiéndose constantemente,  tras  el  advenimiento  de  la  globalización, el  aceleramiento 
de la actividad  económica,  la  conciencia  ecológica  y  el  abrupto  desarrollo  tecnológico. En el corto período 
de  tiempo de seis (6)  años, después  del  lanzamiento  del  Pacto  Mundial  a  la  fecha, la RSE  ha  rebasado  
los reducidos espacios  de  discusión  de los  expertos,  para  trascender  y situarse  en  el  debate  público, como 
consecuencia  del  papel que  desempeñan  y  debido  al  impacto  que  actualmente suponen tener las empresas, 
en las  sociedades  en  que  operan.  Actualmente,  la  RSE  es  uno  de  los  temas  que  más  acapara  la  atención  
en  los  foros  de  discusión  del  sector  corporativo  y  de  negocios. Sin embargo, no todos son elogios, también 
la RSE es  objeto  de  estudio y  blanco  de  las  críticas  por  parte de  varias  entidades,  en  su  mayoría  ONG´s, 
quienes  en  determinados  momentos  han  considerado  que  la RSE no es más que una estrategia  de  las  
grandes  empresas  multinacionales  para  aprovechar  los  canales y la buena imagen institucional de la ONU y 
sus Organismos Auxiliares, con el  propósito de legitimar ante la sociedad sus prácticas comerciales  voraces, su 
afán  desmedido de  lucro  y  crear  una  imagen  positiva  de si  mismas. 4  

De la manera que sea, lo cierto es que las iniciativas de RSE cada día cobran más fuerza y  vigencia. Por iniciativa 
propia o por presiones de sus stakeholders (consumidores, proveedores, la comunidad, agencias reguladoras, 
inversionistas,  etc.), muchos propietarios y directores, han comprendido que las empresas de hoy desempeñan  
un  papel muy importante en la vida de las  personas.  No solo como generadoras de empleo y riqueza, sino 
como agentes de desarrollo  en las comunidades en las que operan. Por otra parte, cada día es más grande la 
exigencia, para que las empresas, como miembros de una comunidad,  se comporten como “buenos ciudadanos  
corporativos”, ajustados a la ética y el respeto por las personas y el medio ambiente. En otras palabras, las 
empresas no solo tienen una función económica, sino una función social y ambiental. 5

3  El  Pacto  Mundial:  Página  web  en  España.  http://www.pactomundial.org
The  Global  Compact:  Página  web  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).   http://unglobalcompact.org

4   Globalización:  La  ONU  y  el  Sector  Empresarial. Tercer  Mundo  Económico: Tendencias  &  Análisis. http://www.tercermundoeconomico.
org.uy/TME-144/tendencias01.html   

5  Responsabilidad  Social  Corporativa.   Enciclopedia  Wikipedia.  http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa   



3. CONCEPTO,  OBJETIVOS  Y  ALCANCE  DE  LA  RSE

Concepto  de  RSE. 

Cuando hablamos de RSE, con mucha frecuencia se observa,  que  existe  una  amplia  variedad  de  conceptos 
sobre el tema. No obstante, en términos generales, un concepto común que se  encuentra  muy difundido y muy 
permeado al interior de las empresas, es que la RSE se asocia con un “buen  ciudadano  corporativo”   De 
cualquier manera, de lo que si debemos  estar claros, es que la RSE debe concebirse como  una fi losofía y un 
patrón de conducta, coherente  y  sostenido, asumido por los propietarios y directores  de  las empresas, para 
cuidar que la gestión de éstas no dañe el entorno y que a su  vez,  contribuya con el mejoramiento sistemático de 
la sociedad. 6  La RSE no es fi lantropía, no es caridad, no es el simple cumplimiento de disposiciones legales y 
regulatorias, no es publicidad disfrazada, no es marketing. 

Para  efecto  de  este  trabajo,  tomaremos  la  defi nición  de  Baltazar  Caravedo Molinari 7,  quien  establece  
que  “La  RSE  es una  fi losofía  corporativa  adoptada  por  la  alta  dirección de  la  empresa  para 
actuar  en  benefi cio  de  sus  propios  trabajadores,  sus  familias,  y  el  entorno  social  en  las  
zonas  de  infl uencia de  la  empresa”.  La  RSE  es  una  perspectiva  que  no  se  limita  a  satisfacer  al  
consumidor,  sino   que  se  preocupa  por  el  bienestar  de  sus  trabajadores,- incluyendo  a  sus  familiares-   
y  de  la  comunidad  con  la  que  se  involucra. 

Se  entiende  que  una  empresa  es  socialmente  responsable  cuando,  en  cumplimiento  de  un  plan  
debidamente  estructurado,  la   entidad  logra  que: 

- Sus  productos  y  servicios  llenen  las  expectativas  de  los  consumidores  o  usuarios  y  
contribuyan  al  bienestar  de  la  sociedad;

- Su  comportamiento vaya  más  allá del  estricto  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  y  
las  prácticas  de  libre  mercado;

- Sus directivos  tengan  un comportamiento  ético  y  transparente  en  la  forma  de  hacer  
negocios  y  de  conducir  a  la  empresa;

- El  desarrollo de sus  actividades  sea  compatible  con  la  conservación  del  medio  ambiente;  
y,

- Su  crecimiento  y  desarrollo  involucren  y  contemplen  el  apoyo  hacia  las  personas  más  
desfavorecidas  de   la  comunidad  en la  que  opera.

OBJETIVO

Con  base  en  los  conceptos   enunciado  anteriormente,  podemos  establecer  que  el  objetivo   fundamental  
de  una  estrategia  de  RSE  es  defi nir  e  implementar  una  visión   estratégica  de  negocios  de parte  de  
toda  la  empresa   ---propietarios,  directivos  y  trabajadores---  orientada  a  lograr  la  sustentabilidad  o  
sostenibilidad  económica  de  las  empresas,  sin  desentenderse,  por  una  parte,  de  las  obligaciones  sociales  
y  la  solidaridad  para  con  sus interlocutores  y,  por  la  otra,  de  los  impactos  medioambientales  que  sus  
operaciones  pudieran  producir.    

Lo  anterior  signifi ca,  que para  lograr  o  mejorar  su  función  económica  (producción  de  bienes  y  servicios,   
generación  de  empleo  y  creación  de  riqueza),  la  cual  constituye  la  función  u  objetivo  principal  de  la  
empresas  lucrativas,  éstas   (las  empresas)  deben  cumplir,  además,  una  función  social,  la  cual  se  alcanza  
mediante  la  implementación  de  cursos  de  acción  propositivos  que  tiendan  a:    i)  La  promoción  de 
ambientes  y  condiciones  de  trabajo  adecuados,  ii)  La  adopción, práctica  y  difusión  de  valores  éticos,  iii)  
El  fomento  de  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  de  la  empresa,  iv)  El  respeto a  los  derechos  
y  expectativas  de  los  consumidores  y  demás  interesados  (stakeholders),  vi)  La  atención  y  participación 
sistemática  en  la  prevención  y  solución  de  los  principales  problemas  de  la  comunidad  en  la  que  opera,   
vii)  El  irrestricto  respeto  al  medio  ambiente;  y,     viii)  El  combate  de  todo  tipo  de  corrupción. 

6  La  Responsabilidad  Social  Empresarial: Una  Prioridad  en  el  Mundo  Empresarial  Moderno. 
7  Economista  y  catedrático  universitario  peruano. Especialista  en  temas  de  RSE.



Alcance.

La  RSE  no  es  una  acción  esporádica  o  circunstancial,  de  lo  contrario,  caeríamos  en  casos  concretos  de  
caridad,  de  fi lantropía  o  de  benefi cencia  por  parte  de  los  empresarios.  Esos,  actos  aislados  no  responderían  
a  una  estrategia  corporativa.  Por  el  contrario, la  RSE  implica  un  fi losofía  empresarial  comprometida  en  el  
tiempo.  Planes  y  cursos  de  acción  social  duraderos,  es  decir,  con  vigencia  a  mediano  y  largo  plazo. 

Vale  decir,  que  la  empresas  adoptan  e  implementan estrategias  de  RSE,  no  para  “ganarse  el  cielo”,  sino  
para  cambiar  y/o  mejorar,  de  manera  premeditada  y  estratégica, el  entorno y  las  condiciones   internas  y  
externas  en  las  cuales  realizan  sus  negocios.  A  través  de  una  estrategia  de  RSE  las  empresas  pueden  
pretender:  a)  Atraer  o  “seducir”  a  nuevos  clientes;  b)  Lograr  la  fi delidad  de  los  clientes  ya  existentes;  c)  
Mejorar  la  imagen  corporativa;             d) Aumentar la  competitividad  y  sus  ventas;  e)  Desplazar  o  ganarle  
mercado  a  otros  competidores;  f)  Aumentar  la  productividad  de  los  trabajadores;  g)  Atraer  y  lograr  el  
reconocimiento  de  la  comunidad  hacia  las  actividades  que  desarrolla  la  empresa;  etc.

En  consecuencia,  cuando  pensamos  en  la  RSE  no  hay  espacio  para  la improvisación  o  lo  circunstancial. 
Todo  debe  responder  a  una  actitud  consciente  y  programada,  la  cual  deberá  fundamentarse  en  los  
principios   que  enunciaremos  a  continuación.                

4. PRINCIPIOS  BÁSICOS  DE  LA  RSE

El  propósito  fundamental  de  la  iniciativa  del  Pacto  Mundial  lanzado  por  la  ONU,  es   promover  la  creación  
de  una  ciudadanía  corporativa  global,  que  permita  la  interacción  y  conciliación  de  los  intereses  y  procesos  
empresariales,  con  los  valores,  expectativas  y  demandas  de  la  sociedad  civil,  así  como  con  los  proyectos  
de  la  ONU,  organizaciones  internacionales  sectoriales,  sindicatos,  ONG´s  y  organismos  reguladores. 8 

Para  que  una  empresa  pueda  implementar  una  iniciativa  de  RSE,  la  misma  debe  asumir  el  compromiso  
público de  adoptar  y  apoyar  el  conjunto  de  los  diez  (10)  principios  establecidos  en  el  Pacto  Mundial,  los 
cuales  citamos  a  continuación:

Principio  uno: Las empresas  deben  apoyar  y  respetar  la  protección  de  los  derechos  humanos  fundamentales,  
reconocidos  internacionalmente,  dentro  de  su  ámbito  de  infl uencia.  

Principio  dos: Deben  asegurarse  de  no  actuar  como  cómplices  de  violaciones de  los  derechos  
humanos.

Principio  tres: Deben  apoyar  la  libertad  de  asociación  y  el  reconocimiento  efectivo  del  derecho  a  
la  negociación   colectiva.

Principio  cuatro: Deben  promover  la  eliminación  de  todas  las  formas  de  trabajo  forzoso  y  
obligatorio.

Principio  cinco: Deben  promover la  abolición  efectiva  del  trabajo  infantil.
Principio  seis: Deben  promover  la  eliminación  de  la  discriminación  en  relación  con  el  empleo  y  la  

ocupación.
Principio  siete:  Deben  apoyar un  criterio de  precaución  respecto  de  los  problemas  ambientales.
Principio  ocho: Deben  adoptar  iniciativas  para  promover  una  mayor  responsabilidad  ambiental.
Principio  nueve: Deben  fomentar  el  desarrollo  y  la  difusión  de  tecnologías  ecológicamente  

racionales.
Principio  diez: Deben  trabajar  contra  la  corrupción  en  todas  sus  formas,  incluidas  la  extorsión  y  

el  soborno.

En  opinión  de  analistas  y  especialistas  del  Banco  Mundial,  no  es  estrictamente  necesario  que  todos  
los  principios  antes  referidos  se  implementen  y  desarrollen  simultáneamente  en  una  empresa.  Dichos  
funcionarios  sostienen,  que   todas  las  prácticas  de  RSE  deben  ser   clasifi cadas  para  facilitar  la  incorporación  
y  sistematización   en  siete  (7) ejes  principales.  A  través  del  diagnóstico  de  estos  ejes,  se  podrá  hacer  

8 Cátedra  en  Análisis  de  la  Responsabilidad  Social  de  la  Empresa.  Departamento  de  Economía  y  Administración de  Empresas.  
Universidad  de  Nebrija.  España.  http://www.nebrija.com/responsabilidad-social/pacto_mundial.htm  



una  priorización  de  los  principios, a  efecto  de  establecer el  orden  y  proceso  de  implementación  de  los  
mismos. 9 Los  ejes  antes  referidos  son  los  siguientes:  1) Valores y  Transparencia;  2) Actores  Internos;  3)  
Proveedores;  4)  Clientes;  5)  Comunidad;  6)  Medio  Ambiente;  y  7)  Estado.  Más  adelante,  en  el  desarrollo  
del  presente  trabajo  comentaremos  algunos  de  estos  aspectos.     

5. BENEFICIOS  DE  LA  RSE

Tradicionalmente,  la  inversión  social  ha  sido  tipifi cada  o  califi cada  como  caridad  o  benefi cencia.  En  un  
inicio,  estas  actividades  se  apreciaban  más,  como  acciones  de  buena  voluntad  y  solidaridad.  Hoy  en  
día,   las  empresas  han  comprendido  que  la  inversión  social  no  solo  es  necesaria   para  contribuir,  de  una  
manera  estratégica,   a  la  solución  de  muchos  de  los  problemas  de  sus  comunidades,  sino  que  su  práctica,  
puede  derivar  en  muchos  benefi cios  y  ganancias  para  sus  compañías.  Reiteramos,  que  las  empresas no  
implementan  estrategias  de  RSE  para  “ganarse  el  cielo”,  por  el  contrario, estas  acciones  obedecen  a  
planes  estratégicos  encaminados  a  aprovechar  el  potencial  del  valor  agregado que  tiene la  ejecución  de  
las  actividades  sociales  y  comunitarias.

Se  ha  comprobado,  que   el  diseño  e  implementación  de  una  estrategia  de  RSE  le  puede  generar  a  una  
empresa  los  benefi cios  o  ventajas  siguientes:

A  nivel  externo

-  Posicionamiento  y  diferenciación  de  marca;
-  Mejora  de  imagen  de  marca;
-  Mejora  de  imagen  corporativa;

Mejora  de  las  relaciones  con  el  entorno  (Clientes, consumidores,  proveedores, la  comunidad,  
inversionistas);

-  Captación  de  nuevos  clientes y  acceso  a  nuevos  segmentos  de   mercado;
-  Incrementa  la  satisfacción  de  los  clientes;
-  Contribución  al  desarrollo  de  la  sociedad;
-  Reconocimiento  y  mayor  infl uencia  de  la  empresa  en  la  sociedad;  
-  Apoyo  para  el  lanzamiento  de  nuevos  productos;
-  Mejora  de  las  relaciones con  sindicatos,  organismos  reguladores  sectoriales,  instituciones 

del  Estado,  organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  etc.
-  Incremento  del  volumen  de  ventas.

A  nivel  interno

- Mejora  del  ambiente  de  trabajo, incrementando  la  productividad  y  calidad  de los 
productos;

- Identifi cación  y compromiso  de  los  trabajadores  para el logro de los objetivos  de la  
empresa;

- Mejora  la  comunicación  interna;
- Fomento  de  una  cultura  participativa  dentro  de  la  empresa;
- Menor  rotación  de  personal  y  disminución  del  ausentismo  laboral;
- Disminución  de  costos;

6. PRINCIPALES  ORGANIZACIONES  QUE  PROMUEVEN  INICIATIVAS  DE  RSE

Tal como  lo  hemos   comentado  anteriormente  en  este  trabajo,  el  concepto y  las metodologías para  la  
implementación  de  iniciativas  de  RSE,  son  temas  relativamente  nuevos  y,  en  algunos  países  o  regiones,  
podemos  llegar  a  decir,  que   hasta  desconocidos.  No  obstante,  en  los  últimos  años  y  teniendo  como  punto  

9  Los  7  Ejes  de  la  RSE.  www.siteresources.wordlbank.org  



de  partida,  los  anteriores conceptos  de  fi lantropía,  caridad,  benefi cencia  o  solidaridad,  varios   organismos  
internacionales,  gobiernos  y,  principalmente, organizaciones  no  gubernamentales,  están  realizando  acciones  
concretas  para  difundir  y  promover  la  implementación  de  iniciativas  de  RSE.

Entre  estas  instituciones  y/o  organizaciones  podemos  mencionar,  entre  otras,  a  las  siguientes: 

a) La  Organización  de  las  Naciones  Unidas:  El  Pacto  Global  (Global  Compact).  1999.   
www.unglobalcompact.org

b) La  Comisión   Europea:  El  Libro  Verde.  2001.  www.europa.eu.int/eur-lex/es/information

c) La  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE).    www.oecd.
org

d) World  Business  Council  for  Sustainable   Development:  (Consejo  Empresarial  Mundial  
para  el  Desarrollo  Sostenible)   www.wbcsd.org

e) Global  Reporting  Initiative:  Sustainability  Reporting  Guidelines.  (Iniciativa  de  Divulgación  
Global).   www.globalreporting.org

f) Business  for  Social  Responsibility   (USA)   www.bsr.org

g) The  Corporate  Social  Responsibility  Forum

h) Corporate  Social  Responsibility  Europe.   

i) Canadian  Business  for  Social  Responsibility.  www.cbsr.ca

A  nivel  del  continente americano,  solamente  a  manera  de  ejemplo, podemos destacar las  entidades  
siguientes:

a) EMPRESA. Alianza hemisférica de organizaciones  que  promueven  la  RSE.  www.empresa.
org

b) CECODES:  Consejo  Empresarial  Colombiano  para  el  Desarrollo  Sostenible.

c) aliaRSE:    Alianza  para  la  Responsabilidad  Social  Empresarial.  México.  

d) Instituto  Ethos.  Empresa  y  Responsabilidad  Social.  Brasil.  www.ethos.org.br

e) CEADS:  Consejo  Empresario  Argentino  para  el  Desarrollo  Sostenible.  

f) DERES:    Desarrollo  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial.  Uruguay.  www.deres.org.
uy

g) CENTRARSE:  Centro para la Acción de la RSE  en  Guatemala.  www.centrarse.org

h)  Alianza  Social.  Venezuela.

i) FUNDEMAS. Fundación Empresarial para la Acción Social  de  El  Salvador.  www.fundemas.
org

j) CEDIS.  Centro  Empresarial  de  Inversión  Social.  Panamá.  www.cedis.org.pa

k) AcciónRSE.  Chile.  

l) IARSE.  Instituto  Argentino  de  Responsabilidad  Social  Empresaria.  www.iarse.org

m) Perú   20 - 21

7. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INICIATIVA DE RSE

Al  inicio  de  este trabajo  hemos  dejado  claramente  establecido,  que  el  diseño  y  la  implementación  de  una  
estrategia  de  RSE  debe  responder  a  un  plan  estratégico  dentro  de  la  empresa, con  el  propósito  de  que  



ésta  (la  empresa),  pueda  ser  mejor  valorada,  no  solamente  por la obtención  de  benefi cios  económicos,  sino  
por  su  conciencia  y   compromiso  de  contribuir  al  desarrollo  personal  de  sus  empleados  y  al  desarrollo  
social  de  la  comunidad  donde  actúa.  

Por  otra  parte,  debemos  apartarnos  del  mito  de  que  una  iniciativa  de  RSE  solamente  es  practicable  
en  grandes  proyectos  o  en  actividades  realizadas por  las  grandes corporaciones  multinacionales.  Si  bien,  
las  primeras  iniciativas  de  RSE nacieron  y  se  implementaron,  justamente,  en  las  referidas  empresas,  no  
es  menos  cierto,  que  en  los  últimos  años,  el  concepto  y  los  principios  de  RSE  están  penetrando  y  se  
están  aplicando,  con  relativo  éxito,  en  algunas  actividades  pilotos  realizadas en  pequeñas  empresas,   en  
el  ámbito  de  lo  que  en  Latinoamérica  conocemos  como  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  (PYME´s). 

Tomando  como  base  lo  establecido  en  el  documento  denominado  “Manual  de  Primeros  Pasos”,   
publicado  por  la  organización  DERES10, un  proceso   simplifi cado  para  el  desarrollo  e  implementación  de  
una  iniciativa  de  RSE,  podría  conllevar  los  siguiente  pasos: 

a) Adoptar  la  RSE  como  una  fi losofía  o  visión de  negocios  estratégica  de  la  empresa;  
b) Identifi car  y  establecer   las  áreas,  proyectos,  actividades  pilotos  o  casos  de  negocios,  que  

demuestren  que  la  implementación  de  una  iniciativa  de  RSE  es  viable  y  rentable;  
c) Conformar  el  Equipo   de   RSE;
d) Defi nir  Misión  y  Estrategia  para  la  implementación  de  la  RSE;
e) Comunicar  la  importancia  de  la  RSE;

Esta  fase  implica  dar  a  conocer  a  todos  los  integrantes  de  la  organización,  especialmente  al  equipo  
gerencial,  los  aspectos  siguientes:  i) El  propósito y  la  importancia  que  la  RSE  tiene para  la  empresa,  
ii)  El  grado de  conciencia  y  compromiso  asumido  por  Alta  Administración  de  la  empresa  para  su  
implementación,  iii)  La  necesidad  de  lograr  que  los  empleados  asuman  una  actitud  participativa  y  de  
colaboración  permanente y, iv)  Los  benefi cios  económicos  y  sociales  derivados  de  la  misma. 

f) Estructurar  el  Plan  de  RSE,  de  manera  articulada  con  los  objetivos  estratégicos  de  
entidad;

g) Seleccionar   y  establecer  las  herramientas  de  gestión  de  RSE;
h) Ajustar  el  plan  e  integrarlo  a  la  gestión  regular  de  la  empresa  y  establecer  su  

mejoramiento  continuo;  y,  
i) Repetir  el  proceso  a  mayor  escala

A  continuación  se  presenta  el   esquema  grafi co  ilustrado  por  DERES  para  la  implementación  de  un  
proceso  de  RSE.

10 DERES.  Desarrollo  de   la  Responsabilidad  Social,  es  una  organización  uruguaya  que tiene  como parte  de  su  Misión: “Generar  
herramientas  que  faciliten  a  las  empresas  la  implementación  e  incorporación  de  la  RSE”   www.deres.org.uy



8. NORMAS INTERNACIONALES PARA GUIAR  Y EVALUAR LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS INICIATIVAS 
DE  RSE

Debemos  recordar,  que  la  RSE  no  es  un   actividad  aislada  dentro  de  la  empresa,  sino  que  la  misma  debe  
responder  a  una  estrategia  o  visión  de  negocios.  Cada  vez,  la  RSE  se  constituye  en  una  herramienta  
indispensable  para  la  competitividad  de  las  empresas.  Las  empresas  socialmente  responsables,   son  
mejor   apreciadas  por  los  empleados  y  resultan  más  atractivas  para  los  inversionistas  y,  lo  que  es  más  
importante,  para  los  clientes  y  para  la  comunidad  en  donde  tienen  su  área  de  infl uencia.

Por  otra  parte,  no  hay  ninguna  duda,  en  el  hecho  de  que  la  sociedades  actuales  y  la  opinión  pública  de  
hoy,  juegan  un  rol  determinante  en  la  imagen  corporativa  y  la  supervivencia  de  la  empresas.  En  muchos 
países,  las  organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (OSC)  se  han  convertido  o,  están  en  proceso,  de  asumir   
un  papel  de   auditores   sociales.  Las  instancias  de  la  Sociedad  Civil  cada  día  exigen  con  mayor  fuerza,  
que  las  empresas  adopten  y  cumplan  un  conjunto  de  valores  y,  simultáneamente,  que  informen  sobre  los  
aspectos  fundamentales  de su desempeño, lo cual incluye: La  transparencia, la  ética  empresarial,  el  buen  
gobierno  corporativo,  mayor  conciencia  social  y  medioambiental,  la  participación  ciudadana y ambientes 
laborales estrictamente apegados a  los  derechos  humanos  fundamentales.

Esa  creciente   demanda  por  la  RSE   y  las  necesidades  de  información  que  actualmente  afrontan  las  
empresas,  han  dado  lugar  al  surgimiento  de  lo  que  se  cono  como  el  Reporte  o  Balance  Social,  el  
cual  constituye  una  herramienta  de  comunicación  que  permite  a  la  Alta  Dirección  de  la  empresa,  medir,  
evaluar  y  dar  conocer  su  visión  de  negocios  y el  grado  de  conciencia  y  de  compromiso  asumido  por  
la  misma,  para  con  todos  los  interlocutores interesados  (stakeholders), como  parte  de  su  estrategia  de   
“buen  ciudadano  corporativo”. 

Derivado  de  lo  anterior,  en  los  últimos  años también  se  ha  impulsado  la  aparición  de  una  amplia  gama  
de  estándares  internacionales,  los  cuales  han  sido  diseñados  para  guiar,  medir  e  informar  sobre  el  
comportamiento  de  las  compañías en  la  implementación  y  mejoramiento  de  los  informes  de  desempeño  
corporativo,  relacionados  con  las   actividades  de  RSE.   

Estas  normas  o  estándares  internacionales,  son  criterios   globales  de  referencia,  que establecen  parámetros  
deseables,  en  relación  con  las  actividades  y  los  resultados  obtenidos  en  la implementación de iniciativas 
de RSE. Dichos estándares incluyen  códigos,  guías,  principios,  modelos  de  desempeño  y  de  presentación  
de  informes  sobre  las  actividades  de  RSE.

A  continuación  y,  solamente,  a  manera  de  ilustración,  nos  referiremos   a  tres  (3)  de  las  principales  normas  
internacionales  utilizadas  para  implementar,  evaluar  e  informar  sobre  las  iniciativas  de  RSE.   Es de hacer 
notar, que  a falta de  un sistema  riguroso de normalización, parecido  al que  nos  proporcionan las  Normas  
Internacionales  de  Información  Financiera  para  el  área  contable,  hasta  la  fecha,  las  Normas  para  evaluar  
la implementación  y  la  presentación  de  los  resultados  de  las  iniciativas  de  RSE,  tienen  el  carácter  de   
voluntarias.  

8.1 Accountability  1000   (AA1000)

Este  es un  estándar  de  aseguramiento,  emitido  y  publicado  por  primera  vez  en  1999, por  el  ISEA  (Institute  
for  Social  and  Ethical    Accountability),  una  organización  internacional  con  sede  en  el  Reino  Unido.    La  
AA1000  no  es  una  norma   certifi cable,  la  misma  ha  sido  concebida  como  una  guía,  orientada  a  medir  
y  reportar  la  conducta  ética  de  las  empresas.  Su  propósito  básico  es  ayudar  a  las  empresas  en  la  
defi nición  de  sus  objetivos,  la  auditoría,  la  elaboración  de  informes  y  la  retroalimentación.  La  norma  se  
centra  en  el  proceso  de  rendición  de  cuentas  (Accountability)  y  en  el  aseguramiento  de  la  contabilidad  
y  auditoría  social,   conocida   en  español  como  CAS.  La  norma  está  diseñada  para ser  auditada  tanto  
al  interior  de  la  empresa,  como  desde  una  perspectiva  externa.  Esta  norma  puede  se  utilizada  en  la  
evaluación  de  grandes  corporaciones,  como  en  empresas  de  menor  tamaño,  incluyendo  entidades  públicas  
y  no  lucrativas.  (www.accountability.org.uk)

La  AA1000  es  una  herramienta  para  promover  la  innovación  y  dar  garantía  y  satisfacción  a  los  
stakeholders,  a  través  de  la  calidad  de  la  información  fi nanciera (contabilidad),  la  auditoría  y  la  presentación  
de  informes.11

11   Sistemas  para  Implantación  de  la  Gestión  Etica  y  Socialmente  Responsable.  Alberto  Urtiaga  de  Vivar y  German  Granda,  



8.2 Social Accountability 8000 (SA 8000)   

Esta  es  una  norma  certifi cable,   emitida  y  publicada  en  1997  por  la  organización  Social  Accountability  
International (SAI)  y  promovida  por  Council  on  Economic  Priorities  (CEP).  El  propósito  de  la  misma   es 
posibilitar  la  revisión  y  la  certifi cación  del  cumplimiento  de  la  Responsabilidad  Social  Corporativa  (RSC).  
La  norma  se  fundamenta  en  el  principio  de  que  los  lugares  de  trabajo  deben  funcionar,  de  tal  forma,  
que  no  afecten, violen  o  restrinjan  los  derechos  humanos  básicos  y  que  la  Dirección  y  Alta  Gerencia  de  
las  empresas,  están  en  la  obligación  y  son  las  responsables,  de  garantizar  tales  derechos.  

El  estándar  está  fundamentado  en  varios  principios  incluidos  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos   
y  la  Convención  de  los  Derechos  del  Niño  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  dándole  énfasis  
a  la  responsabilidad  de  las  empresas  en  lo  relacionado  con  el  trabajo  infantil,  el  trabajo  forzado,  la  salud  
y  seguridad  laboral,  la libertad  de  asociación  (sindicatos)  y  la  remuneración  justa,  entre  otros  aspectos.11

8.3 Global Reporting Iniatitive  

El  Global  Reporting  Iniatitive  (GRI),  no  es  precisamente  una  norma,  por  tanto,  no  es  certifi cable.  Más  
bien,  es  una  propuesta  o  iniciativa  multinstitucional   a  largo  plazo,  surgida  a  fi nales  de  1997  con  el  
auspicio  de  la  ONG  estadounidense  denominada  Coalalition for  Environmentally  Responsible  Economies  
(CERES),  junto  con  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  y  un  conjunto  de  
partes  interesadas   o  interlocutores,  cuyo  propósito  era  establecer  y  difundir,  a  nivel   global,  lo  que  en  
español  se  conoce  como  Guías  de  Reporte  de  Sostenibilidad o  Sustentabilidad,  las  cuales  proporcionan 
principios  y  temas  específi cos  para  aquellas  organizaciones  que,  de  manera  voluntaria,  quieran  informar,  
en  un  informe  único,  sobre  los  tres  (3)  ámbitos  básicos  de  cualquier  organización,  es  decir: El  desempeño  
económico,  social  y  ambiental  de  sus  actividades,  productos  y  servicios,  lo  cual  se   conoce  en  inglés,  
como  el  enfoque  “tripple  bottom  line”.  

En  el  campo  económico  se  incluye,  los  estados  fi nancieros  de  la  empresa   y  dentro  de  éstos,  se  enfatiza  
en  aspectos  tales  como:  i) Los  salarios  y  benefi cios  a  empleados; ii)  La  generación  de  nuevos  empleos;  
iii)  Los  recursos  destinados  a  la  Investigación  y  Desarrollo  de  nuevos  productos;  iv)  La  inversión  en  la  
formación  y  desarrollo  de  capital  intelectual  (recursos  humanos),  entre  otros.

El aspecto social   comprende,  la  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo,  la  estabilidad  laboral,  el  respeto a  los  
derechos  de  los  trabajadores,  la  participación  en  la  solución  de  los  problemas  de  la  comunidad,  etc.

El  campo  ambiental,  se  refi ere  al  impacto  que  tienen  las  actividades de  la  empresa  en  el  entorno  en  
donde  opera  la  misma.  Esto  incluye:  la  utilización  de  recursos  materiales  y  energéticos  y  el  uso  de  
tecnologías  compatibles  con  el  medio  ambiente; el control  de  emisiones  a la  atmósfera,  la  contaminación  
de  las  aguas,  el  tratamiento  de  desechos  sólidos,  los  impactos  en  la  salud  humana  y  la  calidad  de  vida  
de  los  habitantes,  etc.    

Las  Guías GRI,  pretenden  promover  la  aplicación   voluntaria  de  los  principios  que  se  detallan  a  
continuación,  los  cuales  son  el  resultado  de  un  amplio  proceso  de  consulta:

a) Transparencia;
b) Globalidad;
c) Auditabilidad;
d) Exhaustividad;
e) Relevancia;
f) Sostenibilidad;
g) Precisión; y
h) Neutralidad.

Cabe  destacar,  que  aún  cuando,  inicialmente,  la  propuesta  GRI   fue  concebida  para  aplicarla  a   empresas  
mercantiles,  se  pretende  que  en  el  mediano  y  largo  plazo,  la  misma  pueda  ser  aplicable  a  cualquier  tipo  
de  entidad,  esperándose  que  en  el  futuro,  pueda  ser   adaptada  a  las  PYME´s.

La  información  que  se  consigne  en  un  Reporte  GRI,  además  de  proveer  información  fi nanciera, debe  tener  
como  objetivo  principal, proporcionar  una  imagen  fi el  sobre  el  impacto  social  y  ambiental  de  las  actividades  

Presidente  y  Director  Técnico, respectivamente,  del  Foro para  la  Evaluación  de  la  Gestión  Etica  (FORETICA)  



que  la  empresa  realiza,  de  tal  forma  manera,  que  todos  los  interesados  (trabajadores,  clientes,  accionistas,  
entes  reguladores,  ONG´s,  pobladores  y,  el  público  en  general,  puedan  estar  debidamente  informados  
sobre  las   actividades  de  la  empresa  y,  en  función  de  ello,  tomar  las  decisiones  que  estimen  convenientes.  
Obviamente,  para  que  un  Reporte  GRI  sea  de  utilidad, la información que en él se consigne  debe  reunir  
ciertos  atributos  de  calidad  como son: relevancia, fi abilidad, claridad, comparabilidad y oportunidad. (www.
globalreporting.org)

9. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE  INFORMACIÓN  FINANCIERA  Y  LA  RSE

Hasta  hace  unos  pocos  años  atrás,  cuando  las  utilidades  eran  el  centro  de  atención  de  los  inversionistas,  
la  responsabilidad  de  informar  que  tenían  las  empresas  se  limitaba  a  la  presentación  de   la  información  
fi nanciera  básica  contenida  en  el  tradicional  balance  general,  el  estado  de  ingresos y  gastos  y  el  estado  
de  fl ujos  de  efectivo.    

Sin  embargo,  a  los  interesados de  hoy  (stakeholders)  y  la  sociedad  actual,  cada  día  le  interesa   conocer  
un  poco  más  y  evaluar,  la  forma  en  que  las  empresas  desarrollan  sus  actividades;  cómo  éstas  respetan  
los  derechos  de  la  personas  y  contribuyen  al  bienestar   de  la  población  y ,  que  tanto,  las  mismas  ---las  
empresas----  respetan  y  protegen  el  medio  ambiente  en  el  cual  se  desenvuelven.       

De  esta  manera,  en  lo  que  va  de  este  siglo,  se  ha  afi anzando  la  necesidad  y  se  ha  privilegiado  el  criterio  
de  que  las  empresas  tienen  la  responsabilidad  de  informar  no  sólo  desde  la  perspectiva  económica  o 
fi nanciera,  sino  que  también,  se  deben  considerar  los  aspectos  sociales  y  ambientales  de  las  mismas,  
generando  lo  que  en  inglés  se  denomina   un  enfoque  de  información   “tripple  bottom  line”.   

Estas  circunstancias,  en  asociación  con  los  lineamientos  generales  establecidos  en  las  Guías  de  Reporte  
GRI,     han  dado  lugar,  a   un  nuevo  enfoque  de  divulgación  de  la  información  en   las  empresas: El  Reporte  
o  Balance  Social.     

Al referirse  al  Reporte  o  Balance  Social ( conocido  también  como  Reporte  de  Sustentabilidad),  la  
organización  DERES  establece:  “El  Reporte  Social   es  un  complemento  al  balance  fi nanciero  publicado  
anualmente  por  la  empresa,  en el  cual  se  da  cuenta  de  los  proyectos,  benefi cios  y  acciones  sociales  
dirigidas  a  los  empleados,  inversionistas, analistas  de  mercado,  accionistas  y  a  la  comunidad  en  sus  
conjunto.  Es  también,  un  instrumento  estratégico para  avalar  ,  difundir  y  multiplicar  el  ejercicio  de  la  
Responsabilidad  Social  Empresarial  (RSE)”12 

De  conformidad  con  el  Manual   establecido  por  DERES,  el  Balance  Social  debe  contener:

I. Introducción/Presentación

a) Mensaje  de  la  Alta  Dirección  de  la  Empresa
b) Perfi l  de  Empresa
c) Sector  de  la  Economía  a  la  que  pertenece  la  Empresa

II. Los  Estados  del  Balance  Social

a) Un  Estado  de  Demostración  del  Valor   Agregado;
b) Un  Estado  de  Indicadores  de  Desempeño:
- Indicadores  de  Desempeño  Económico – Financiero
- Indicadores  de  desempeño  Social;  y
- Indicadores  de  Desempeño  Ambiental

III. Las  Notas  al  Balance  Social

a) Descripción  de  la  Empresa
b) Otras Notas  Explicativas

IV. Anexos  al  Balance  Social

- Informe  de  los  Auditores  Externos  sobre  el  Balance  Social

12  Manual  para  la  Preparación  e  Implementación   de  Balance  Social  en  el  Uruguay.  DERES.



A  continuación,  solamente  a  manera  de  ejemplo, presentamos  un  segmento  del  esquema  básico  del  
“Estado  de  Demostración  de  Valor  Agregado”,  el  cual  fue  tomado  del  Manual  para  Preparación  e  
Implementación  del  Balance  Social  en  el  Uruguay,  elaborado  por  la  organización  DERES  

Estado  de  Demostración  del  Valor  Agregado 

Por  los  años  terminados  al  31  de  Diciembre de

CONCEPTO AÑO  X % AÑO  (X-1) %

Ventas

Menos:  Costos  Directos

Nacionales

Regionales

Extranjeros

Valor  Agregado  Generado

Distribución  del  Valor  Agregado  por  Stakeholders  (Interesados)

Estado

Empleados

Accionistas

Comunidad

Reinversión  en  la  Empresa

Instituciones  Financieras  (Bancos  y  otras  Instituciones)  

Valor  Agregado  Distribuido

Por  su  parte,  el  Global  Reporting  Iniatitive  (GRI),  establece  que  los  reportes sociales  de  las  empresas  
deben  contener:

a) Una declaración de la Dirección de la empresa sobre los valores y principios que inspiran su 
actuación;

b) Una  visión  general  sobre  los  productos,  servicios  y  marcas de la empresa,  los  países  
en  los  que  opera  y  la  naturaleza   de  sus  mercados;

c) Una  visión  general  del  contenido  de  la  memoria  y  la  información  sobre  el  tipo  de  
indicadores  que  ha  utilizado;

d) La  visión  y  estrategia  del  futuro  de  la  empresa;
e) Una  explicación  del  enfoque  y  estrategia  de  las  relaciones  de  la  empresa  con  sus  

principales   stakeholders;
f) La  empresa  debe  ofrecer una  información  detallada  sobre  los  indicadores   de  actuación  

medioambiental,  económica  y  social,  junto  con  un  conjunto  de  indicadores  que  han  sido  
denominados  integrados.

Por  otra  parte,  si  bien  es  cierto,  que  el  Balance  o  Repote  Social,  está  fuera  del  alcance  de  las  Normas  
Internacionales  de  Información  Financiera  (NIC-NIIF),  si  tomamos   como  base  la  edición  de  dichas  Normas  
traducidas  al  español  y publicadas  en  el año 2005,  por  el  Instituto  Mexicano  de  Contadores  Públicos,  con  
la  autorización  del   Consejo  de  Normas  Internacionales  de  Contabilidad,  conocido  por  sus  siglas  en  inglés  



como  IASB,  particularmente,   en  la   Norma   N°  1,  Presentación  de  Estados  Financieros,  párrafos   9  y  
10,  se  puede  observar  que  el  IASB  reconoce  la  tendencia  actual  de  las  empresas  de  presentar  otros  
informes,  aparte  de  los  estados  fi nancieros  tradicionales,  tal  es  caso  del  Estado  del  Valor  Agregado  o  
Añadido,   cuyo  propósito  es  el  de  informar  sobre  los  aspectos  sociales  y  ambientales  de  la  empresa.

Al  respecto,   en  el  citado  texto  se  establece  lo  siguiente:   “Muchas  entidades  presentan,  aparte   de  
sus  estados  fi nancieros,  un  análisis  fi nanciero  elaborado  por  la  Dirección,  que  describe  y  explica  las  
características principales  del  rendimiento  y  la  situación  fi nanciera  de  la  entidad,  así  como  las  incertidumbres 
más  importantes  a  las  que  se  enfrenta.  Este  informe  puede  incluir  un  examen  de: a)  Los principales  
factores  e  infl uencias  que  han  determinado  el  rendimiento  fi nanciero,  incluyendo  los  cambios  en  
el  entorno  en  que  opera  la  entidad,  la  repuesta  que  la  entidad  ha  dado  a  tales  cambios  y  sus  
efecto,  así  como  la  política  de  inversiones  que  sigue  para  mantener y mejorar el  mismo,  incluyendo  
su  política  de  dividendos;  b)………………c) Los  recursos  de  la  entidad  cuyo  valor  no  quede  refl ejado  
en  el  Balance  General  preparado  bajo Normas  Internacionales  de  Contabilidad”.

En el mismo texto también se agrega: “Muchas entidades presentan, además de sus estados  fi nancieros, estados 
adicionales como reportes ambientales y estudios de valor agregado,  particularmente,  en industrias donde 
los factores ambientales son signifi cativos y cuando los empleados son  considerados  un  importante  grupo  de  
usuarios  o  bien  los  factores  del  medioambiente  resultan  signifi cativos,  respectivamente.”  

Lo anterior refl eja, que la rendición de cuentas por parte  de  las  empresas,  desde  las  perspectivas  económicas,  
sociales  y  ambientales,  también  es  una  consideración   y  un  campo  de  estudio    por  parte  de  los  
organismos  internacionales  que  emiten  normas  contables  y/o   que  regulan  la  profesión  a  nivel  mundial,   
como  son  el  Consejo  de  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  (IASB)  y  la  Federación  Internacional  de  
Contadores  (IFAC).  

En  línea  con  lo  anterior,  el Contador Público  de  hoy, específi camente, el que  se  desempeña  como  Auditor  
Interno, que es el  caso  que  nos  ocupa  en  esta  ponencia,  debe  asumir una actitud  profesional  propositiva, 
orientada a  adquirir  el conocimiento y  entendimiento   sufi ciente  sobre  las  iniciativas   de  RSE  implementadas 
dentro  de  la  empresa,  evaluar  y  monitorear  periódicamente  lo  adecuado  de  las  mismas,  con  el  propósito  
de  asegurarse  de  que  aquellas – las  iniciativas  de  RSE --  se  articulen  con  los  objetivos  estratégicos  de  
la  entidad.  Además,  el  Auditor  interno  deberá  obtener el sufi ciente confort sobre la  relevancia,  integridad,  
claridad,  verifi cabilidad y  comparabilidad   de la información generada  por la entidad a la cual pertenece, 
no  solamente desde  la  perspectiva   fi nanciera,  sino aquella información  que trasciende al ámbito  social  y  
ambiental. 

10. LA FUNCIÓN DE  LA  AUDITORÍA  INTERNA  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS  INICIATIVAS  DE  RSE

Tal  como  lo  hemos  expuesto  a  lo  largo  del  desarrollo  del  presente  trabajo,  en  los  últimos  años,  los  
Organismos  Reguladores,  las  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  las  Iniciativas  Particulares  de  carácter  
voluntario, entre  otras,  han  presentado  recomendaciones  y,  en  algunos  casos    están  exigiendo  con  más  
fuerza, la  Rendición  de  Cuentas  por  parte  de  las  empresas.  

Efectivamente,  la  rendición  de  cuentas  es  una  demanda  real  que  actualmente  enfrentan  las  empresas.  
Existe  un  marcado  interés  de  parte  de  los  sectores  interesados  (stakeholders)  por  conocer,  no  solo  el 
desempeño  fi nanciero de  la  empresa,  sino  los  resultados  operacionales  de  la  misma  y su  impacto  en  el  
campo  social y  ambiental  del  entorno  en  que  opera.  

Ahora  más  que  nunca,  concientes de  esas  exigencias  y  conocedores  de  los  benefi cios  derivados  de  las  
iniciativas  de  RSE,  los  cuales  hemos  explicado   en  el  punto 5  de  este  trabajo,  el  Mando  Corporativo  de  
las  grandes  empresas  multinacionales  y  algunas  entidades  de  menor  tamaño,  está   consciente  de  que  la  
opinión  pública  juega  un  rol  preponderante  al  momento  de  valorar  la  imagen  corporativa  y  la  reputación  
de  las  empresas,  situaciones  que  de  no  manejarse  adecuadamente,  en  el  mediano  y  largo  plazo, pueden  
llegar  a  ser  la  diferencia  entre  la  supervivencia  y  la  desaparición  de  las  empresas.

Al  respecto  es  importante  comentar,  que   la  mayoría  de  las  revistas  y  fi rmas  especializadas  en  los  
aspectos  económicos  y  fi nancieros  del  mundo  de los  negocios,  entre  las  que  podemos  citar  a  las  revistas  
Fortune   y   Forbes,  cuentan  con  metodologías  especializadas  y  realizan  encuestas  permanentes, con  el  
propósito  de califi car y  seleccionar  a  las  empresas  más  admiradas  por  el  público  por  su  comportamiento  
y  compromiso  con  las  iniciativas  de  RSE. 



Para  el  caso,  según  las  encuestas  realizadas  por  Fortune,  las  primeras  10  compañías  globales  
más  admiradas  durante  el  año  2007,  por  sus  compromisos  con  las  iniciativas  de  RSE,  fueron  las  
siguientes:13

POSICIÓN COMPAÑÍA SECTOR  DE  LA ECONOMÍA PAÍS O  
REGIÓN

1. Tesco Distribución  de Alimentos  y  Medicamentos USA
2. International  Paper Productos  de  Papel  y  derivados  del  bosque USA
3. Anheuser – Bush Producción  de  Cervezas  (Budweiser) USA
4. Safeway Distribución  de  Alimentos  y Medicamentos USA
5. United  Parcel  Service Entrega  de  Encomiendas  USA
6. Weyerhaeuser Productos  de  Papel y  derivados  del  bosque USA
7. Walt  Disney Entretenimiento USA
8. Alcan Metalurgia CANADA
9. Alcoa Metalurgia USA
10. Chevron Refi namiento  de  Petróleo USA

No  cabe  duda  pues,  que  para  la  mayoría  de  las  empresas  multinacionales,  la  implementación  de  
iniciativas  de  RSE  y  la  presentación  de  los  respectivos  Reportes  Sociales, constituyen  un  reto  importante  
y   son  responsabilidades  que  forman  parte  de  la  nueva  agenda  del Gobierno  Corporativo de  las  mismas. Al  
respecto  Luis  Perera  Aldama14  comenta:  “Un  buen  Director,  que  tenga  una  visión  de largo  plazo  enfocada  
al  desarrollo  sustentable,  probablemente  tenga  mejores  condiciones  para  asegurar  la  supervivencia  de  su  
empresa.” 

El  mismo  Perera  Aldama  es  del  criterio  que  “ Los  Reportes  Sociales  están  empezando  a  constituir  un  
elemento  importante  de  la  rendición  de  cuentas  anual  de  toda  empresa. Es  fundamental  que  las  empresas  
comprendan  que  rendir  cuenta  de  su  dimensión  social  es  también  una  señal  de  transparencia.  Esto  les  
ayudará – a las empresas-- a comunicar  adecuadamente  a  sus  grupos  de  interés  el  ahorro  de  costos  y  
benefi cios presupuestarios  que  las  iniciativas  de  responsabilidad  social  les brinda”   

Es  tal  la  importancia que el referido escritor le confi ere a las iniciativas de RSE y al  correspondiente Reporte 
Social, que, contando con el patrocinio de la Firma  PricewaterhouseCoopers en Chile  y  la  Organización  
Empresarial  de  Chile,  ha  publicado el  libro:  “Reporte  Social:  Un cuarto  Estado  Financiero  Básico”,  a  
través  del  cual  se  pretende  proporcionar  un  formato  uniforme  para  el  Reporte  Social.

El objetivo  básico  del  libro  es  que  sirva  como  texto  de  referencia para  empresas  de  diverso  tamaño 
y, particularmente, para contadores y/o auditores especializados en la elaboración de  reportes  sociales  y  su  
verifi cación.  En  el  libro  se  incluyen  ejemplos  de  aplicación  práctica,  se describen  los  alcances  del  reporte  
social  y  una  comparación  del  estado  fi nanciero  tradicional  con  el  estado  fi nanciero  de  las  empresas,  visto  
desde  una  óptica  social. 15 

El  mismo  Perera  Aldama  sostiene   que:  ”Reportar  sobre  la  RSE  o  la  sostenibilidad  de  la  empresa  es  un  
nuevo  campo  de  acción  profesional,  particularmente  para  los  contadores  públicos  y,  en  especial,  para  el  
Contralor  de  la  empresa  o   su  Director  de  Finanzas,  si  entendemos  que  parte  de  su  rol  primordial  es  la  
generación  de  información  confi able………”

Planteado  el  escenario  anterior,  es  indudable  que  el  Auditor  Interno  no  puede  asumir  una  actitud  pasiva  

13 Global  Most  Admired  Companies  2007.  Best  &  Worst:  Social  Responsability.     www.money.cnn.com/magazines/fortune/
mostadmired/2007

14  Contador  Público.  Socio  de  PricewaterhouseCoopers  en  Chile  y  especialista  en  temas  de  RSE.
15  www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf



o  indiferente  ante   tales  circunstancias.  Teniendo  como  parte  de  sus  responsabilidades  principales,   la  
evaluación  y  el   monitoreo  permanente  del  sistema  de  control   interno  de  la  empresa,  la  verifi cación  del  
cumplimiento  de  leyes  por  parte  de  ésta  y  el  aseguramiento  sobre  la  calidad  y  oportunidad  de  la  información  
presentada  por  la  misma,  el  Auditor  Interno  debe  asumir  un  rol  protagónico  en  la  implementación  de  las  
iniciativas  de  RSE  y  en  la  presentación  de  los  respectivos  Reportes  Sociales.      

En  ese  sentido,  el  Auditor  Interno  tiene  la  responsabilidad  y  debe  contar  dentro  de  su  Departamento,  con  
el sufi ciente  personal  y  con  la  capacidad  profesional  para  realizar,  como  mínimo,  las  funciones  siguientes  
en  relación  con  las  iniciativas  de  RSE:  

i)    Evaluar  periódicamente  el  grado  de  cumplimiento  por  parte  de  la  empresa,  de  las  
disposiciones  legales   y  reglamentarias  que  regulan  el  desarrollo  de  las  actividades  de  
la  empresa,  especialmente,  las  relacionadas  con  la  seguridad  y  condiciones  laborales  
y  la  protección  del  medio  ambiente;

ii) Asegurarse  de  que  la  implementación  de  cualquier  iniciativa  de  RSE  responda  a  una  
visión  de  negocios   y  que  la  misma  - la  iniciativa  de  RSE -  esté  orientada  y  contribuya,  
efectivamente,   a  alcanzar  los  objetivos  estratégicos  de  la  empresa; 

iii)   Velar  porque  el  Gobierno  Corporativo  comunique  adecuada  y  oportunamente  las  iniciativas  
de  RSE   al  Equipo  de  Gestión  y  a  todas  las   personas  responsables  y/o  interesadas;

iv) Comprobar  que  el  Equipo  de  Gestión  haya  elaborado  un  Plan  Estratégico  para  la  
Implementación  de  la  RSE  y  se  hayan  asignado  los   recursos  fi nancieros,  materiales  y  
humanos  necesarios  para  el  desarrollo  del  mismo;

v) Comprobar  que  se  hayan  establecido  los  criterios  o  marco  de  referencia  para  evaluar  
periódicamente  el  cumplimiento  de  la  iniciativa  de  RSE  y  la  presentación  de  los  
respectivos  informes;

vi) Asegurarse  de  la  relevancia, la  integridad,  la  oportunidad  y  la  comparabilidad  de  la  
información  que  se  presente,  tanto  en  los  informes  de  desempeño  económico-fi nancieros,  
como  en  los  reportes  relacionados  con los  aspectos  sociales  y  ambientales;

vii) Evaluar  periódicamente  el  sistema de  control  de  interno  de  la  empresa  y  proponer  
las  medidas  correctivas  del  caso,  a  efecto  de  que  al  interior  de  la  misma  se  cumpla,  
irrestrictamente,  con  los  códigos  de  conducta,  los  principios  y  valores  establecidos  por  
la  empresa  para  realizar  sus  negocios,  las  políticas  de  transparencia  y  rendición  de  
cuentas y,  en  general,  con  todas  las   disposiciones  que   se hayan  establecido  como  
parte  de  una  estrategia de   “Buen  Ciudadano  Corporativo”.

A  luz  de  los  comentarios  expuestos  anteriormente,  parecer  ser  y,  de  hecho  así  es,  al  Profesional  Contable,  
específi camente,  al  Auditor  Interno,  no  le  que  otra  alternativa  que  interesarse  y  participar  activamente  
en  los  procesos  de  implementación  de  las  iniciativas  de  RSE  que  voluntariamente  están  realizando  las  
empresas.   Como  parte  de  los  funcionarios  principales  de  la  entidad,  el  Auditor  Interno  debe  contribuir  
al  desarrollo  de  la  nueva  agenda  empresarial  y  enfrentar  los  desafíos  que  representan  las  iniciativas  
de  RSE.  Solamente  de  esta  manera,  el  Auditor  Interno  hará  honor  al  pensamiento  popularizado  por  
la   Asociación  Interamericana  de  Contabilidad  (AIC)  que  establece:  “El  Contador:  Pensador  Estratégico;  
Forjador  del  Futuro.”



11. CONCLUSIONES

1. A  partir  de  los  años  90´s,  el  concepto  de  RSE ha  tomado  mayor  fuerza,  a  tal  grado, que  actualmente  
las  iniciativas  de  RSE  forman  parte  importante  de  la  agenda  corporativa  de  la  mayoría  
de  las  grandes  empresas  multinacionales,  así  como  de  una  cantidad  signifi cativa  de  
entidades  de  menor  tamaño,  incluyendo  algunas  consideradas  como  PYMES.

2. Una  iniciativa  de  RSE  no  debe  confundirse con  actividades  aisladas  de  caridad  o  fi lantropía.  
Las  iniciativas  de  RSE  deben  concebirse  como  una  fi losofía  y  visión  estratégica  de  
negocios,  asumida  por  los  propietarios,  directores  y  empleados  de  las  empresas,  como  
parte  de  una  política  de  “Buen  Ciudadano  Corporativo”.

3. Además  de la  función  económica  -- es  decir,  de  la  producción  de  bienes  o  la  prestación  de  
servicios,  la  generación  de  empleo  y  la  creación  de  riqueza -- las  empresas  deben  
cumplir  una  función  social,  la  cual  debe  estar  orientada  a  fomentar  mejores  condiciones  
laborales,  promover  el  respeto  y  la  conservación  del  medio  ambiente  y  contribuir  a  la  
solución  de  los  principales  problemas  y  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  
la  comunidad  en  donde  las  empresas  tienen  su  área  de  infl uencia.

4. La implementación  de  iniciativas  de  RSE  puede  generar   ventajas  o  benefi cios  económicos  
que  inciden  positivamente  para  mejorar  la  aceptación  y  valoración  de  las  empresas  por  
parte  de  la  sociedad,  lo  que  se  traduce  en  mejor  aceptación  de  sus  productos, mayor  
competitividad,  incremento  de  los  volúmenes  de  venta  y,  consecuentemente,  mejores  
utilidades. 

5. Actualmente,  las metodologías  para  el  diseño  e  implementación  de  las  iniciativas  de  
RSE  en  las  empresas,  tiene  un  carácter  voluntario,  no  obstante,  la  tendencia  es  
que  cada  día  los  requerimientos  de  información  desde  las  perspectivas  económicas,  
fi nancieras  y  sociales  y las  exigencias  impuestas  por  organismos  reguladores,  sean  más   
estrictas,  razón  por  la  cual,  en  un  futuro  cercano,  la  implementación  de  iniciativas  de  
RSE  podría  constituirse  en  una  actividad  obligatoria  para  cierto  tipo  de  empresas.   

6. Hoy en  día,  son  muchas  las  empresas  que  por  iniciativa  propia  y  de  manera  voluntaria, 
han  adoptado  el  compromiso  de  presentar  no  sólo  los  estados  fi nancieros  tradicionales,  
sino  que,  también  están  presentando  a  consideración  de  los  usuarios  interesados  
(stakeholders),  lo  que  se  conoce  como  “El  Balance  Social”,  esto  es,  un  estado  
adicional,  a  través  del  cual  se  informa  sobre  los  proyectos,  los  benefi cios  y  las  acciones  
sociales  ejecutadas  anualmente  por  las  empresas,  entendiéndose,  que  dichas  acciones 
responden  a  una  estrategia  sostenida  de  RSE.

7. Las  iniciativas  de  RSE  y  la  presentación  del  Balance  Social,  representan  un  nuevo 
campo  de  acción  profesional  para  el  Contador  Público,  particularmente,  para  aquellos  
que  se  desempeñan  en  el  cargo  de  Auditor  Interno.

8. El  Auditor  Interno,  en  su  condición  de  Asesor  Gerencial  y  responsable  de  la  evaluación  
y  monitoreo  permanente  de  los  sistemas  de  control  interno  y  de  funcionario  clave  para  
la  identifi cación  y  gestión  de  los  principales  riesgos  de  negocios  que  pueden  impactar  
negativamente  en  la  consecución  de  los  objetivos  estratégicos  de  las  empresas,  debe  
tener  una  participación  activa  y  propositiva  en  el  diseño  y  la  implementación  de  las  
iniciativas  de  RSE  adoptadas  por  la  entidad  donde  labora. 



12. GUÍA  DE  DISCUSIÓN

1. Independientemente  de  su  tamaño,  todas  las  entidades  deberían  adoptar  voluntariamente  
y  como  parte  de  su  estrategia de negocios, la implementación de iniciativas  o  pequeños  
proyectos de  RSE?

2. El  hecho  que  las  empresas  cumplan  con  las  disposiciones  legales  y  ambientales  
vigentes  en  el  sector  al  que  pertenecen,  es  sufi ciente  para califi car  a  estas  empresas  
como  socialmente  responsables  ? 

3. Tendrían  razón  los  críticos  al  argumentar  que  las  acciones  sociales  que  las  empresas  
multinacionales  realizan  como  parte  de  una  iniciativa  de  RSE,  no  es  más  que  una  
estrategia  para  fomentar  un  mayor  consumismo,  elevar  los  volúmenes  de  ventas y  
legitimar  la  existencia  de  dichas  empresas,  las  cuales  generan  enormes ganancias 
anuales a  sus  propietarios ?. 

4. Obtiene  benefi cios  reales una  empresa  al implementar una iniciativa o  programa  de  RSE   
? 

5. Se  benefi cia  a  las  comunidades  cuando  una  empresa  implementa iniciativas  de  RSE   
en  su  área  de  infl uencia ?

6. Debería  ser obligatorio  para  cierto  tipo  de  empresas  el  diseño  y  la  implementación  de  
iniciativas   de  RSE  ? 

7. La  falta  de  implementación  de  iniciativas  de  RSE,  pudiera  en  determinadas  circunstancias,  
llegar  a  ocasionar  el  incumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  de  una  entidad    y  
producir  hasta  el  cierre  de  operaciones  y/o  la  quiebra  de  la  misma   ?

8. Debe  interesarse  y  preocuparse  el  Contador  Público,  como  parte  de  su  actuación  
profesional,  por  el  entendimiento  y  comprensión  de  las iniciativas  de  RSE  adoptadas  
por  las  empresas  a  las  que  presta  sus  servicios  ?

9. Hasta  que punto,  el  Auditor  Interno  debe  participar  en  el  diseño,  implementación  y  
evaluación  de  las   iniciativas  de  RSE  adoptadas  por  la  entidad  en  donde  labora  ?

10. Debería  ser  obligatorio,  que  además  de  los  estados  fi nancieros  tradicionales,  todas  
las  empresas  presenten  una  especie  de  Balance  Social,  a través  del  cual  se  informe  
sobre  el  cumplimiento  de  leyes,  los  benefi cios  sociales  otorgados a  los  trabajadores  y  
a  la  comunidad  y  el  impacto  que  las  operaciones  de  la  empresa  tiene  sobre  el  medio 
ambiente  en  el  que  opera ? 


