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Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia; y Juan
David Reyes Gómez, Estudiante de Administración de Empresas, Becario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia, asistente de coordinación del grupo.
El libro contiene seis capítulos, el primero de Carlos Eduardo Martínez Fajardo titulado “RSE y lineamientos de investigación desde la
perspectiva de la Teoría de Gestión”, responde tres preguntas centrales:
¿En qué consiste la RSE?, desde la perspectiva de la Teoría de Gestión,
¿cuáles son los principales enfoques de análisis de RSE? y ¿cuáles son los
lineamientos básicos de investigación en el estudio de RSE en Colombia?
El segundo capítulo elaborado por Beethoven Herrera Valencia, denominado “Instrumentos de responsabilidad social empresarial y acceso
de las empresas a la economía global”, analiza el concepto de RSE, su
desarrollo en el ámbito internacional, dentro del contexto de la globalización. El autor destaca también algunos avances de la RSE en Colombia
y de los instrumentos internacionales de RSE.
El tercer capítulo, “Aprendizaje Organizacional y Responsabilidad
Ambiental Empresarial” de Carlos Eduardo Moreno Mantilla estudia el
objetivo ambiental en relación con la gestión de empresas y la protección del medio ambiente de acuerdo con tres preguntas centrales: ¿cómo
puede definirse el comportamiento ambientalmente responsable de las
empresas?, ¿qué explica éste tipo de comportamiento? y ¿de qué forma
aprenden las organizaciones a integrar el manejo ambientalmente responsable de sus operaciones en la estrategia empresarial y qué factores
promueven o limitan este aprendizaje?
El cuarto capítulo “Aproximación y apreciaciones de RSE en Europa”
de Gaspar Berbel Giménez, el autor analiza la problemática de la RSE
en Europa y las implicaciones de las actuaciones de algunas empresas,
iniciativas institucionales, foros y estudios de la Unión Europea, con
actitud crítica y propositiva.
En el quinto capítulo, Jaime Andrés Vieira plantea problemas centrales del proceso de evaluación y medición de la RSE en el capítulo
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denominado “La medición de la responsabilidad social empresarial. Problemáticas y enfoques, proponiendo una metodología específica”.
Finalmente, el sexto capítulo, “Evaluación crítica de un caso de RSE
en una empresa de cemento en Colombia” de Mauricio Gómez Villegas
recoge un estudio de caso, de énfasis cualitativo-interpretativo y crítico,
para contrastar la aplicación de dos instrumentos asociados a la gestión:
el reporte de responsabilidad social empresarial (ISO 14001) y el Reporte
de Desarrollo Sostenible.
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Capítulo 1

RSE y lineamientos de investigación
desde la perspectiva de la teoría de
gestión
Carlos Eduardo Martínez Fajardo

Introducción∗
En este capítulo se reflexiona en torno a la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) como un problema complejo que va más allá de los resultados de crecimiento económico de las empresas. El análisis se realiza
desde la perspectiva de la Teoría Avanzada de Organización y Gestión,
lo cual significa referenciar los planteamientos de la Teoría del Pensamiento Sistémico Complejo y la Teoría Neoinstitucional en relación con
los problemas de conceptualización, investigación y medición de la RSE,
bajo el supuesto de que ésta es un componente de la gestión estratégica.
Para ello se analizarán entre otras, las siguientes preguntas:
∙ ¿Cuáles son los fines de la RSE?
∙ ¿Existe en la realidad empresarial una sola clase de empresa?
∗

El autor agradece la lectura y comentarios realizados en el presente capítulo por
Juan David Reyes Gómez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Grupo de Investigación en RSE de
la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Universidad
Nacional de Colombia.
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∙ ¿Cómo afectan los procesos de globalización al concepto de RSE?
∙ Desde la perspectiva de la Teoría de Gestión, ¿cuáles son los principales enfoques de análisis de RSE?
∙ ¿Cuáles son los lineamientos básicos de investigación en el estudio
de RSE en Colombia?

1.

¿Cuáles son los fines de la RSE?

La RSE es un sistema complejo acerca del cual existe consenso en
relación con comprende tres fines básicos:
∙ Desarrollo y crecimiento de la empresa.
∙ Impacto social de largo plazo.
∙ Impacto ambiental de largo plazo.
La RSE propende por el análisis de los problemas de conocimiento y el
desarrollo de los valores éticos imperantes en la formación y en la actitud
de los empresarios y directivos de las empresas.
La RSE no puede limitarse solamente al problema del crecimiento
empresarial como establece el supuesto friedmaniano de que para lograr
bienestar social es suficiente el crecimiento de la empresa, para Friedman
(1972) la única responsabilidad de los representantes de las empresas es
la de “hacer tanto dinero como fuese posible para los accionistas” a través
de “competencia abierta y libre, sin decepción ni fraude”.
El anterior planteamiento fue apoyado por la escuela de los economistas de la Universidad de Chicago en los años ochenta y acogido por
el gobierno Reagan. Esta perspectiva llamada también del “Consenso de
Washington” se ha popularizado con el término neoliberalismo, que se
refiere a la creencia limitada de que reduciendo el tamaño del Estado,
privatizando, liberando aranceles y flexibilizando las normas laborales
para bajar los salarios, se conseguirá el desarrollo.
Actualmente, estos planteamientos se encuentran seriamente cuestionados, por ejemplo, Joseph Stiglitz (2002), Premio Nobel de Economía
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2001, afirma que estas políticas, impuestas entre otros organismos por
el Fondo Monetario Internacional, han contribuido significativamente al
deterioro social de los países en vía de desarrollo.
El reto actual de la gestión empresarial no es sólo en relación con
propósitos de eficiencia y competitividad, hoy, más allá de ese objetivo
y de las obligaciones que determina la ley, la RSE compromete a la
gestión, de manera voluntaria, con nuevos valores éticos centrados en
el compromiso con los objetivos sociales y ambientales, de una manera
coordinada e institucional.

Legalidad y voluntariedad
Los estudios de RSE han planteado la reflexión acerca de si los fines
de compromiso social de la empresa deben ser solamente el cumplimiento
de la ley o si el propósito es solamente de carácter voluntario.
Es de carácter obligatorio para la gestión cumplir con las normas que
garantizan los derechos sindicales, pagar cumplidamente los impuestos,
gestionar racionalmente los recursos para responder a los accionistas,
cumplir la leyes básicas; pero la RSE va más allá, implica una nueva
ética de compromiso social de los empresarios y directivos, un margen
de voluntariedad para invertir en programas de RSE que superen los
mínimos estándares legales y respondan a los retos sociales y ambientales.
Con los avances en la legislación, con la mayor capacidad de autorregulación del Estado y con una gestión empresarial orientada por
racionalidad social se crearán instrumentos de control de RSE de carácter ético voluntario, originando un “plus” a los acuerdos establecidos en
la ley.
La Unión Europea ha incorporado este criterio de voluntariedad al
definir la RSE como:
La integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales
y sus relaciones con sus interlocutores (Libro Verde de la Comisión
Europea, “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social
de las empresas”, p. 7, 25 de julio de 2001).
|3
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En el mismo sentido Leonardo Schvarstein (2003, 51) concluye que “una
organización es socialmente responsable cuando instituye un conjunto de
prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la satisfacción
de las necesidades sociales de sus integrantes y de los miembros de su
comunidad”.
Se trata entonces de que la RSE involucre el cumplimiento de las normas legales que trazan compromisos mínimos de acción social pero que
implica evolucionar institucionalmente en la legitimidad y en el marco
legal con el fin de establecer nuevos compromisos frente a los grandes
problemas sociales y ambientales de la sociedad; generando cambios de
actitud, de valores ético culturales, nuevos parámetros y nuevos estándares de desempeño de RSE con la participación de empresarios, dirigentes,
trabajadores y sociedad en general.

La RSE no debe orientarse hacia fines filantrópicos
exclusivamente
Las acciones filantrópicas en políticas de RSE son generalmente aceptadas y válidas, pero el concepto de RSE no puede basarse en prácticas
asistencialistas, de carácter subjetivo y esporádico, fundadas en la idea
de donación de los empresarios, acciones que muchas veces corresponden más al incentivo de generosos descuentos tributarios o a prácticas
publicitarias maquilladas.
La RSE implica un programa sostenible de largo plazo coordinado
institucionalmente bajo la perspectiva de una sociedad compleja capaz de
conectarse a través de una red social y de promover incentivos, decisiones
y acciones orientadas a disminuir los grandes desequilibrios sociales y
ambientales.

Involucrar a los actores o stakeholders
La teoría de los stakeholders (grupos de interés afectados positiva o
negativamente), estudia los efectos de la acción y crecimiento de empresa
y su impacto en por lo menos seis sectores de la sociedad o grupos de
4|
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interés involucrados en los resultados empresariales, sociales y ambientales:

∙ Empresarios, propietarios/accionistas.
∙ Directivos/gerentes.
∙ Trabajadores/asalariados.
∙ Clientes.
∙ Proveedores.
∙ Comunidad.

Esta teoría, sin embargo, se considera limitada y reduccionista1 .
El problema consiste en que se han definido con claridad los lineamientos metodológicos de investigación de RSE con el fin de integrar
objetivamente los diferentes intereses y acciones de los actores afectados
por el desarrollo económico de las empresas.
Este problema comprende una mayor precisión de los criterios de
medición del desempeño y nuevos valores para fomentar el potencial de
capacidad de autoorganización e integración de cada uno de los grupos
de interés afectados.
El problema también involucra la dimensión ética para la participación efectiva de los actores o stakeholders y su capacidad para evaluar
los avances mediante procesos objetivos de medición y verificación que
puedan retroalimentar los avances en la calidad de los sistemas de gestión
en RSE.
1

Según E. Stenberg, 1998 (citado por Anita Weiss, en Innovar 2003) la teoría de
Stakeholders es limitada ya que no plantea un método viable para evaluar objetivamente las relaciones y los beneficios en un contexto de equilibrio, que precise lo
que gana o pierde cada grupo o sector involucrado, de acuerdo con las relaciones de
poder.
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2.

La empresa, la globalización y la
responsabilidad social

Los enfoques de RSE han evolucionado desde formas filantrópicas,
conflictos de cooperación entre el capital y el trabajo, los derechos laborales, derechos de propiedad y participación de los accionistas en las
utilidades de las empresas con capacidad de emitir acciones, problemas
de calidad y costos de los productos frente a la relación empresas/clientes,
utilización de tecnologías limpias, objetivos de solidaridad con la solución
de problemas de las comunidades afectadas por los procesos de producción globalizada. Los avances en relación con estos objetivos no han sido
de carácter lineal y el proceso presenta avances y retrocesos.
Con la expansión de la gran corporación multinacional y los procesos
de globalización han aumentado los desequilibrios sociales y ambientales
se han prendido las alarmas y se han generado acciones de RSE en el
ámbito mundial.
Especialmente en los países en vía de desarrollo han aumentado los
desequilibrios sociales y ambientales, como lo señalan los indicadores de
desempleo, pobreza, calentamiento global, contaminación.
La RSE se ha convertido en tema crítico para la empresa y los organismos internacionales como OIT, Banco Mundial, Naciones Unidas,
Unión Europea, han desarrollado acuerdos marco y herramientas de evaluación y certificación de calidad de los productos, incluyendo formas de
certificación y etiquetado social y medioambiental, con el fin de evitar
prácticas indebidas de RSE.
En tal sentido la Organización Internacional del Trabajo –OIT– acogió en 1998 principios fundamentales y derechos del trabajo a partir de
convenios acerca de normas internacionales sobre abolición del trabajo
forzoso aprobadas en 1930 y en 1957, sobre libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva según normas aprobadas en 1948 y en
1949, sobre la no discriminación en el empleo, basándose en normas expedidas en 1951 y en 1958, y abolición del trabajo infantil según normas
de 1973 y 1999.

6|
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A su vez, El Banco Mundial ha manifestado su preocupación por los
desequilibrios sociales y ambientales y ha establecido políticas de RSE,
definiendo ésta como “una serie de políticas y prácticas vinculadas a la
relación con los actores sociales clave, con los valores, el cumplimiento
de los requerimientos legales y el respeto a las personas, comunidades y
al medio ambiente” (Banco Mundial 2006).
De igual forma, en julio de 2000 las Naciones Unidas crearon a partir
del Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) y la iniciativa del anterior secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan, el Pacto Global
o Pacto Mundial que se considera una de las iniciativas más importantes de alcance internacional para promover entre los países miembros de
Naciones Unidas y los empresarios el compromiso social y ambiental. Esta iniciativa tuvo entre otros antecedentes los siguientes: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas en
1948, el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos y sobre
derechos económicos, sociales, en 1966, el pronunciamiento en 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
los derechos del niño en la convención de 1989, la declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas en 1994; y desde el reto ambiental, el
informe “Los Límites al Crecimiento” del Club de Roma en los setenta,
en dónde se destacaba el impacto negativo del modelo de desarrollo industrial sobre el medio ambiente y los recursos naturales; la gestación
del concepto de desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones
futuras” en el informe de la comisión Bruntland “Nuestro Futuro Común”, a finales de los ochenta, y la incorporación de este concepto en la
Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, reunida
en Río de Janeiro en 1992.
En Johannesburgo, en 2002, la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible emprendió iniciativas intergubernamentales en el ámbito de la RSE, y el 9 de octubre de 2006 el organismo
no gubernamental Global Reporting Initiative- GRI - anunció la alianza
estratégica con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En el documento G3 del GRI del 2006 se establecen directrices de
RSE para recoger información sobre desempeño económico, social y am-
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biental de las empresas y se incorpora información acerca de 200 empresas que no cumplían con las orientaciones señaladas por este organismo
acerca de derechos humanos y desarrollo sostenible.
Así mismo, en Europa se viene reflexionando sobre el cumplimiento
de las obligaciones de ley, el crecimiento económico y la responsabilidad
social y ambiental de las empresas, los criterios de medición más allá de
los informes financieros estándar. Se requiere información transparente
de los ingresos, de los informes de cuentas anuales de resultados de la
empresa multinacional y para ello se analizan las normas de RSE en relación con el crecimiento y el empleo, la igualdad de oportunidades, el
desarrollo sostenible, la ética, la comunicación de los problemas, según se
señala en la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007.
En este documento se pide apoyo para el desarrollo de la Global Reporting Initiative y se invita a las empresas líderes de la Unión Europea (UE)
a participar en nuevos enfoques sectoriales, cubriendo ámbitos como la
construcción, los productos químicos, la agricultura, y actividades de divulgación de los índices de sostenibilidad en países de Europa Central y
Oriental. Este documento también señala que desde 1993 las grandes empresas han publicado voluntariamente informes sociales y medioambientales, solicitando la normalización en materia de RSE coherentemente
con los acuerdos internacionales con el fin de “garantizar métodos paralelos de evaluación y certificación externas”.
En América Latina los gobiernos y empresas también se están integrando a este movimiento, en los últimos años se ha analizado el problema
de medición de RSE, el respeto por las personas, los derechos humanos,
la biodiversidad, la naturaleza, la necesidad de redistribuir los ingresos.
En la región, la exclusión social, la concentración de ingresos en unos
pocos, los niveles de desocupación, la falta de espacios para el diálogo, los
aumentos de las tasas de miseria e informalidad, presentan cifras oficiales
que califican al 60 % de la población como pobre; la capital del país se
clasifica como una de las tres más contaminadas de América Latina.
En Colombia los grandes desequilibrios sociales, la exclusión social,
los indicadores de la concentración de ingresos en unos pocos, los niveles
de desocupación, la carencia de espacios para el diálogo, los aumentos
de las tasas de miseria e informalidad (de acuerdo con las cifras oficiales
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el índice de población en situación de pobreza se encuentra en cerca
del 60 %), constituyen argumentos sólidos para que los empresarios, los
directivos de todas las organizaciones, toda la sociedad se auto-organice y
ejecute acciones de compromiso institucional frente a la responsabilidad
social.
En Bogotá, en diciembre de 2007, la Organización de Naciones Unidas
creó el primer Centro Regional del Pacto Global para América Latina y
el Caribe y trabaja en la creación del la Mesa Nacional de Sostenibilidad.
Con respecto a la responsabilidad social de la empresa multinacional
se destacan tres acuerdos internacionales que podrían contribuir a frenar
prácticas indebidas de RSE de la gran corporación multinacional:
∙ “Declaración de principios tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social” de la OIT, revisada en 2001.
∙ Las “Directrices para las empresas multinacionales” de la OCDE,
revisada en 2000.
∙ El libro Verde de la Comisión Europea. “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, resolución de
30 de mayo de 2002.
En cuanto a certificaciones de calidad y cumplimiento de objetivos
sociales y ambientales la Organización Internacional de Estandarización
-ISO- ha desarrollado la norma ISO 14000 centrada en objetivos ambientales y prepara la ISO 26000 que responde a exigencias sociales (ver
Berbel y otros 2007).
En el futuro próximo estos acuerdos internacionales deberán contribuir a despertar mayor conciencia de responsabilidad social y ambiental
en empresarios y directivos en el plano internacional.
La crisis social y ambiental requiere de una nueva ética empresarial
con valores de participación, igualdad y solidaridad con las necesidades
de las comunidades, de los trabajadores, el mejoramiento de la calidad
de la educación, mejor distribución de los ingresos.
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Si bien se presentan algunos avances de RSE, hasta ahora, éstos son
por lo menos cuestionables, en términos de las necesidades sociales de la
actualidad, los resultados son insuficientes.
Se debe investigar y precisar criterios e instrumentos de alcance internacional exigibles de manera estándar a las empresas mediante acuerdos macro y herramientas de evaluación y certificación de calidad de
los productos, incluyendo formas de certificación y etiquetado social y
medioambiental.

3.

RSE y el conocimiento en gestión de empresas

Desde la perspectiva de la Teoría de Gestión de Empresas el problema de la RSE se inicia con los planteamientos de cooperación entre
empresarios y trabajadores y desde el punto de vista de Taylor se busca
mejorar la productividad y distribuir los incrementos entre empresarios y
trabajadores (este autor destaca que de acuerdo con el criterio de riesgo
en la inversión, le corresponde una mayor parte de dicho incremento al
empresario).
La investigación del problema de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) desde la Teoría del Management comprende un proceso teórico
práctico que tiene como punto de partida el análisis de la naturaleza y
desarrollo de la empresa corporativa, más allá de la empresa de único
dueño que produce un único bien, hasta la empresa multinacional corporativa y diversificada, con diferentes niveles de compromisos sociales
y ambientales manifiestos.
Superando los planteamientos básicos de Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Schumpeter, acerca del desarrollo de la empresa, en la teoría del
management de los negocios corporativos se identifican por lo menos
tres grandes enfoques de RSE:
∙ RSE en el management de los negocios corporativos: Taylorfordista,
de estructura multidivisional y Ohnista.
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∙ RSE en un sistema de gerencia concertada.
∙ RSE en la perspectiva de Teoría Avanzada de Organización y Gestión.

RSE en el management de negocios corporativos
La Teoría del Management orientado a los negocios corporativos
constituye un conocimiento en gestión que ha promovido valores de racionalidad técnica, mejoramiento de la productividad del trabajo y de los
ingresos de los trabajadores mediante la aplicación de nuevas técnicas
de planeación, organización, control, sistematización y estandarización
del trabajo y los procesos de producción. Se destacan tres perspectivas:
Taylorfordista, de estructura multidivisional y Ohnista.
a) La primera perspectiva, el Management Taylorfordista, resultado del fortalecimiento de la sociedad por acciones, hacia 1880,
originó un conocimiento racional sistematizado en gestión y fortaleció una relación contractual de acuerdo con resultados del negocio,
hecho destacado por la teoría de la agencia como la relación entre el principal (el empresario o los propietarios de las acciones,
y sus agentes o gerentes), a través de un sistema de organización
(relaciones de autoridad) planeación, y control, con el fin de lograr producción masiva, especialización del trabajo, aplicación de
la línea o cadena de montaje, mecanización y estandarización de
operaciones, y un sistema de incentivos para trabajadores calificados mediante la política de ingresos altos a partir de alto nivel de
productividad.
Este conocimiento se orienta por criterios de racionalidad técnica y como señalo Weber (1919, 1922) es la base del sistema ideal
de administración de la empresa moderna de gran tamaño, en un
contexto de racionalidad social, a través de lo que él denominó
la burocracia racional técnica. Según él, la racionalidad social es
la que da legitimidad al crecimiento de la empresa. Junto con la
expansión de la empresa en el nivel internacional, mediante un
sistema de gestión y organización2 que contó con espacios para la
2

La organización en esta perspectiva comprende la estructura de relaciones de po-
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innovación, la eficiencia de los costos de producción, el mejoramiento de la productividad del trabajo, mecanización de los procesos,
estándares de rendimiento, un sistema de carrera.
Esta perspectiva se convirtió en una tecnología moderna de gestión con incentivos al trabajo productivo que permitió altos niveles
de eficiencia y competitividad e ingresos altos, factor clave de la
expansión industrial a través de la gran corporación en Estados
Unidos3 . Esta es la razón por la cual esta perspectiva de gestión y
desarrollo industrial sigue siendo un referente importante para la
organización y gestión estratégica de medianas empresas, especialmente en la región latinoamericana, no obstante las limitaciones
del modelo que han sido cuestionadas desde 1920.
Frente a los objetivos de RSE debemos destacar que los cambios
de contexto en relación con las relaciones laborales después de la
crisis de los años treinta, establecieron nuevas condiciones, más
favorables para el trabajador y con un impacto social importante
en los países industrializados.
b) La segunda perspectiva de gestión corporativa, desarrollada a partir de la propuesta de Alfred Sloan en 1919 en la General Motors,
fue el modelo de Unidad Estratégica de Negocios UEN y
Estructura Multidivisional. Esta perspectiva fue implementada por la General Motors desde los años veinte y sirvió de modelo,
sobre todo a partir de los sesenta, para el desarrollo organizacional
de las empresas más grandes del mundo. Este enfoque ha sido muy
utilizado en la práctica de gestión de empresas corporativas de negocios en el mercado globalizado de hoy en día, generó un cambio
der, de autoridad o dominación que se refiere a “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato”, existiendo tres fuentes principales: la tradicional (basada en
las creencias, en las tradiciones), la carismática (que se apoya en el heroísmo o ejemplaridad de los líderes) y la dominación racional, legítima, que puede ser funcional
social (de acuerdo con los fines de la estructura social), o subjetiva, individual (de
acuerdo con los valores de la acción individual (Weber, 1972, pp. 716 y ss, Vol II).
3
Taylor señala incrementos de productividad de 375 % y aumentos de los salarios de
los trabajadores en casi 100 % hacia 1900 (ver Principios de Administración Científica). Años más tarde, aprovechando la aplicación de criterios de racionalidad técnica
del management y las innovaciones en productos y procesos de producción, Ford
estableció la política de five dólars day cuando los salarios promedio se encontraban
en cerca de la mitad. (Ver Martínez Fajardo 2005).
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organizacional de relaciones totalmente centralizadas a formas con
algún grado de descentralización, de autonomía de las divisiones,
de estímulo a la investigación, innovación, diferenciación de productos, y al desarrollo de una estructura de mercados segmentado.
La RSE además de atender los intereses de los propietarios y
accionistas, en esta perspectiva desarrolla un sistema de incentivos
económicos (con la posibilidad de acceder a la propiedad de acciones de la corporación de acuerdo con las utilidades del negocio),
y de estímulos sicológicos a través de un sistema de competencias
y carrera para los gerentes de las Grandes Divisiones de Negocios
(ver Chandler 1977).
c) La tercera perspectiva del enfoque de gerencia de negocios corporativos es la ohnista o japonesa, que se desarrolló después de
los años cincuenta en la empresa Toyota y representa una apertura
al enfoque de gestión participativa y una orientación al sistema de
producción flexible.
Taiichi Ohno, centrado en el criterio de “pensar al revés” (pensar al
revés del modelo Taylorfordista), contribuyó a desarrollar el conocimiento en gestión expuesto por los norteamericanos a partir de
necesidades de la incipiente industria del Japón de los cincuenta.
Centrándose en problemas de gestión de calidad total, desarrolló
una nueva visión de RSE que involucró a los clientes, a los accionistas, trabajadores, proveedores y al Estado, ampliando el abanico
de actores involucrados en la calidad y en la responsabilidad social,
muy acorde con la teoría de los stakeholders.
La estrategia, basada en la filosofía de pensar al revés y en producción
flexible, potenció la capacidad de aprendizaje de los operarios, apoyándose en el conocimiento administrativo de los profesionales especializados
de la empresa para orientar alternativas de mejoramiento continuo de
productividad, calidad y eficiencia (bajar costos de producción), a través
del trabajo de grupos de operarios o “círculos de calidad”.
Los especialistas en conocimiento en gestión, operaciones, investigación y estadística enseñaron a los operarios y trabajadores de la base
de la pirámide organizacional a analizar continuamente mejoras en los
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procesos y a proponer soluciones a los problemas de racionalidad, costos
y calidad.
El enfoque dio lugar a las denominadas prácticas de Gestión de Calidad Total –GCT– o Total Quality Management –TQM– que desarrollaron nuevas herramientas de gestión como Justo a Tiempo, PHVA,
Círculos de Calidad, instrumentos estadísticos de control, muy utilizados hoy en las prácticas administración de empresas multinacionales4 e
institucionalizados a través de premios y estándares de control establecidos por organizaciones como el Premio Malcom Baldrige a la Calidad
o el promovido en Colombia por la Corporación Calidad.
Esta perspectiva de gestión amplió el alcance de la RSE en relación
con los clientes, proveedores y trabajadores.

4.

Enfoque de RSE con un sistema de gerencia
concertada

Este modelo, con alta capacidad de regulación e intervención del
Estado en el mercado, tiene sus antecedentes en formas de organización
socialista y en una economía de mercado, el antecedente más significativo
lo constituye el New Deal.
Las nuevas condiciones socioeconómicas originadas en el New Deal
originaron nuevos desarrollos teóricos de gestión y una nueva forma de
concebir la RSE.
El consenso social logrado en 1935 mediante acuerdo de los representantes de los empresarios, los trabajadores y los gobernantes a través
del New Deal significó una estrategia para superar la crisis y representó
un avance en materia de RSE, particularmente con relación a los derechos laborales y a la mayor interacción entre Empresa y Estado. Este
4

En un estudio realizado de Arthur D. Little en Estados Unidos se encontró que
desde 1993 el 93 % de las empresas más grandes de ese país han adoptado diferentes
formas de TQM. También se destaca la misma tendencia en encuesta realizada por
Fortune en 1998 a más de 4.000 gerentes en 15 países, se señala que de estos gerentes
cerca del 60 % habían desarrollado prácticas de TQM o GCT en 1997 (Thompson y
Strickland 2006, 396).
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último mejoró su capacidad de autorregulación e intervención en los procesos de producción mediante nuevas políticas gubernamentales, de corte
keynesiano, como estabilidad, salario mínimo, nuevas normas laborales,
derecho a la sindicalización y verdadera inversión pública que fomentó el
desarrollo de las empresas públicas.
De manera sostenida, durante casi cuatro décadas el nivel de producción, de empleo, de ingresos y la calidad de vida de los trabajadores
norteamericanos aumentaron, desarrollando nuevas formas de organización solidaria como los fondos de pensiones5 .
Estas nuevas condiciones socioeconómicas originaron nuevos desarrollos teóricos interdisciplinarios y particularmente en el campo de la
gestión6 .
En los cuarenta Peter Drucker en The Future in Industrial, 1942, señaló específicamente la necesidad de responsabilidad social de la empresa
corporativa como una forma de asegurar su legitimidad y la confianza de
la comunidad en esta institución.

5

De acuerdo con Drucker, mediante fondos de pensiones los trabajadores norteamericanos tenían más de la tercera parte del capital en 1980. Hacia 1985 el porcentaje
subió al 50, y hacia el 2000 el capital en manos de los trabajadores norteamericanos
era cerca de dos terceras partes del total.
6
Durante este período se concretan investigaciones acerca del comportamiento humano en el trabajo y su relación con la productividad. El trabajo dirigido por Elton
Mayo (1938) aportó al estudio de la comunicación, el comportamiento de los grupos
y el liderazgo. Douglas McGregor exaltá la necesidad de la gestión participativa y
el desarrollo personal del trabajador (1957); Norbert Wiener (1948) desarrolló la
perspectiva sistémica y cibernética; Barnard en 1938 realizó un estudio administrativo, sociológico, político y económico de la organización formal e informal. Herbert
Simon (1947) aportó su obra: El Comportamiento Administrativo; March y Simon:
Teoría de las Organizaciones (1958). El estudio político y administrativo de Cyert y
March (1963) analizó la complejidad de objetivos, la incertidumbre de los resultados,
las diferencias de intereses de individuos, grupos y organizaciones, los conflictos y
la construcción de acuerdos para la distribución de beneficios en las organizaciones.
Ver al respecto, Martínez Fajardo: Administración de Organizaciones, cuarta edición,
2007.
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Gestión Concertada en Alemania
Actualmente, Alemania proporciona una de las experiencias de prácticas de RSE más significativa ya que ha generado alto grado de participación y autonomía social y del Estado para regular el mercado y el
liderazgo en el tema de las organizaciones solidarias o del tercer sector.
El sistema financiero se caracteriza por contar con bancos dispuestos a
asociarse para invertir y compartir riesgo con los empresarios con el fin
de aumentar los volúmenes de producción. Adicionalmente los trabajadores cuentan con formas de organización mediante co-gestión a través
de representantes que participan en las unidades de dirección que significan una práctica de gestión con responsabilidad social y aplicación del
principio de autoorganización.

5.

Lineamientos de investigación en RSE desde
la teoría avanzada de organización y gestión

El enfoque de Teoría Avanzada de Organización y Gestión permite
establecer un referente teórico de la RSE basado en lineamientos metodológicos del pensamiento sistémico complejo y del neoinstitucionalismo,
lo cual comprende un conjunto de características de historicidad, análisis
de incertidumbre, interacción con el entorno institucional, acción social,
desarrollo de procesos de autodeterminación individual, organizacional e
institucional, legitimidad de las reglas del juego, transparencia, asimetría
y divulgación de la información.
La teoría sistémica compleja incorpora las propiedades de los sistemas
abiertos o del sistema en interacción circular con su entorno dinámico y
los principios de autoorganización y de incertidumbre, principios que se
refieren a la capacidad del sistema para producir la energía necesaria para su funcionamiento eficaz en un ambiente incierto y multidisciplinario.
Norbert Wiener durante la segunda guerra mundial promovió una teoría
cibernética que se ha desarrollado a partir de la tesis del potencial sinérgico del análisis del sistema y su entorno o en el campo de la gestión en
la hipótesis de capacidad de desarrollo de las organizaciones en relación
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con su entorno en continua interacción y compuesto por instituciones
modernas.
Desde la perspectiva neoinstitucional el estudio de RSE requiere del
análisis histórico e interdisciplinario y trasciende el marco de decisiones
de la empresa, comprende el conjunto de relaciones, decisiones y acciones
de doble vía, de la empresa frente a la estructura social compleja compuesta por instituciones modernas con capacidad para generar valores y
reglas de juego adecuados a los compromisos de responsabilidad social.
El paradigma neoinstitucional permite estudiar el desarrollo de la
empresa y la RSE, teniendo en cuenta la relación de la empresa frente
al entorno institucional, el análisis de legitimidad de las reglas del juego,
interdependencia en la secuencia de las decisiones que toman los diferentes jugadores7 , la divulgación, transparencia y un sistema objetivo de
sanciones por violación y estímulos sociales o sistema de recompensas,
historicidad, multidisciplinariedad, decisión y acción colectiva, pertinencia, legitimidad, transparencia y divulgación de las normas y simetría de
la información, el análisis del mercado, el cumplimiento de los contratos,
la gestión como una tecnología social, la interacción de la empresa con
un entorno institucional que genera costos de transacción.
Desde esta perspectiva que origina una parte de la Teoría Avanzada de Gestión, se destacan las contribuciones teóricas de Ronald Coase
acerca de los costos de transacción (1937), el análisis de la complejidad,
el concepto de propiedad privada y bienes públicos, expuestos por Arrow
(1950, 1951) y Sen (1970, 1971), el análisis de racionalidad limitada realizado por Herbert Simon en 1962; el trabajo de John Rawls en relación
con los conceptos de justicia y libertad (ver John Rawls 1972, 1993); el
factor de cohesión organizacional de Cyert y March en 1963, el análisis
7

Los matemáticos von Neumann y Morgenstern (1947, 44) afirmaron que en 1944
las ciencias sociales se encontraban en un estado de desarrollo equivalente al de
la física prenewtoniana y para proponer un cambio propusieron una teoría basada
en la hipótesis del equilibrio: “nuestra teoría es por completo estática... Una teoría
estática trata de equilibrios. La característica esencial de un equilibrio es que no
tiene tendencia al cambio”. Esta hipótesis fue cuestionada por Herbert Simon (1947,
1976, 1983) quien criticó la visión estática de la teoría de juegos, de la economía
neoclásica y de la teoría clásica de gestión, centrada en los problemas de eficiencia y
costos de los recursos, de planeación y control de corto plazo y de estructura formal.
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de los procesos de elección y acción colectiva, March y Olsen; 1976; y
Oliver Williamson, 1975 y 1985.
Ronald Coase (1937), presentó una fuerte argumentación para retomar el análisis del papel de las instituciones modernas en el desarrollo de
la empresa bajo el concepto de costos de transacción, dentro de la jerarquía organizacional y dentro del mercado, en relación con la expansión
de las empresas y los costos sociales.
Los costos de transacción o costos de negociación se refieren a la efectividad de las instituciones modernas como la empresa, el management
(costos de las decisiones de los administradores o empresarios coordinadores), el mercado, el Estado, el sistema educativo, el sistema financiero8 .
Arrow (1951), estableció que el mercado es una organización y los
costos de transacción como los costos de administración del sistema económico.
La capacidad de autoorganización o autodeterminación se relaciona
con la libertad y la igualdad y aquí aplica el principio fundamental de la
moral kantiana que establece que el hombre no es un instrumento, que a
la humanidad no se le debe tratar nunca como medio sino siempre como
fin.
Amartya Sen (1971) señaló que “no hay desarrollo sin libertad”, o lo
que es igual, el desarrollo requiere capacidad de autoorganización, sin un
alto grado de autonomía no es posible el progreso de la sociedad.
La RSE se encuentra interrelacionada con los procesos de institucionalización comprenden la legitimación de las reglas del juego, la divulgación transparente mediante un sistema objetivo de incentivos, sanciones
por violación y estímulos sociales por cumplimiento de las reglas, el análisis de procesos de organización, elección, decisión y acción colectiva,
8

Los costos de transacción van más allá de los costos directos de producción, y
presentan una relación entre las empresas y el entorno compuesto por instituciones:
mercado, Estado, y sistemas financiero, educativo y cultural-tecnológico. Douglas
North destaca de esta teoría el análisis de los costos de negociación y de la conducta
humana, en los siguientes términos: Mi teoría de las instituciones está edificada
partiendo de una teoría de la conducta humana combinada con una teoría de los
costos de negociación (1990, 2001, 43).
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racionalidad limitada, decisiones individuales, coalición de grupos y de
organizaciones más allá de la jerarquía formal, acuerdo de compromisos
mediante contratos, valores o conciencia institucional.
Herbert Simon introdujo el concepto de racionalidad limitada, diferenciando la racionalidad sustancial para buscar un óptimo social, de
la racionalidad procedimental que deriva de un comportamiento de elección limitada debido a información restringida y que lleva a buscar una
satisfacción individual sin proponerse un óptimo social (Herbert Simon
1947, 1989; March y Simon 1958).
John Rawls (1972), estableció el principio filosófico de la economía
política de que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento” (ver John
Rawls 1972).
Señaló que la libertad y la igualdad (que requiere justicia) son componentes del capital social que en el mundo real se articulan en la empresa,
en la historia económica, a través de la evolución de los sistemas educativo y cultural, en la orientación de los procesos de investigación e
innovación de conocimiento para resolver los problemas sociales. Según
él la solución al problema de la justicia como fundamento de la sociedad
no se debe analizar exclusivamente en términos de racionalidad económica, ya que la justicia como “equidad” no es una simple consecuencia
del desarrollo económico sino del desarrollo de instituciones democráticas en una sociedad estable y justa de ciudadanos libres que viven de
acuerdo con una diversidad de doctrinas, razonables pero incompatibles,
cuyo centro es un consenso traslapado (ver Rawls 1993).
También Mancur Olson (1965) cuestionó el enorme optimismo de
algunas teorías que suponen que los individuos con intereses comunes
tomarían decisiones voluntarias para lograr el bien común y analizó las
limitaciones de los individuos o grupos de individuos con intereses comunes para lograr concretar acciones colectivas orientadas al bienestar
común.
Cyert y March (1963) plantearon un análisis político y administrativo
para estudiar la complejidad de las organizaciones, la incertidumbre a
partir de intereses y objetivos diferentes que crean conflictos y acuerdos
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sobre metas de individuos y grupos, originando un proceso para construir
coalición, producir y distribuir beneficios en las organizaciones.
Así mismo, la paradoja del dilema del prisionero contribuyó a reflexionar acerca de la contradicción de las decisiones racionales individuales
que originan resultados colectivos irracionales, como ha analizado Richmond Campbell (1985).
Williamson (1975) retomó el concepto de costos de transacción y los
definió como costos de gestión o de organización (empresa, institución
moderna) e involucran las actividades de acopiar información, coordinar
los procesos de producción y realizar el intercambio (1985).
El anterior marco teórico de gestión avanzada de organizaciones permite distinguir entre los conceptos de eficiencia y competitividad en términos de los costos directos de producción, la efectividad de la estructura
y procesos de decisión, planeación desarrollo tecnológico y contratación,
sistema de información; de la formación de los precios de mercado, y el
concepto de costos sociales como factores dinámicos de producción y responsabilidad social de la empresa, a través de una red de organizaciones
de negocios, del Estado, de organismos no gubernamentales (ONG).
Desde la perspectiva institucional, involucran una tecnología social
de gestión, una fuerza institucional con capacidad de influir la acción
colectiva, un poder legítimo que potencia acción social a través de una
red de organizaciones9 modernas caracterizadas por procesos históricos,
capacidad de construcción de conocimiento complejo, una nueva ética o
valores de los directivos en función del compromiso social y la legitimidad
de las reglas del juego, una visión interdisciplinaria frente al análisis de
los problemas de la realidad social y ambiental.
Los lineamientos de investigación de RSE desde la perspectiva institucional incluyen la relación de la jerarquía organizacional en relación
con el mercado y otras instituciones.
9

Elinor Ostrom también acoge el concepto de institución como organización y precisa que las instituciones son “... conjuntos de reglas de trabajo (o reglas de uso)
que se utilizan para determinar quién tiene derecho a tomar las decisiones en cierta
área, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué información debe o no facilitarse y qué
retribuciones se asignarán a los individuos según sus acciones” (1990, 94).
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En la metodología que expongo tomaré como lineamientos inspirados en el neoinstitucionalismo y en el pensamiento sistémico complejo,
el supuesto del comportamiento histórico, institucional, interdisciplinario
basado en el principio de autoorganización, el análisis de los procesos de
planeación, organización, retroalimentación y coordinación de acciones,
recursos y resultados10 a partir de la jerarquía organizacional o sistema de gestión en interacción con una red social compuesta por
las siguientes instituciones modernas EMPRESAS/ORGANIZACIONES
DEL ESTADO/ ONGs/ SISTEMA EDUCATIVO/SISTEMA FINANCIERO, como se identifica en el esquema de la figura 1.1.

Figura 1.1. Sistema de responsabilidad social empresarial

Empresa como Sistema Social Complejo en interacción con Entorno
Dinámico Institucional: Estado/Mercado/Sistema Educativo/Sistema Financiero/Sector Solidario.
Basado en Martínez Fajardo (2007) Teoría Avanzada de Organización
y Gestión: elaboración propia.
10

La jerarquía organizacional o el sistema de gestión toma decisiones en interacción
con el mercado, por ejemplo al asignar los precios.
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A manera de introducción se hará referencia a criterios y características clave de la interacción de estas instituciones como parte importante
de los lineamientos de investigación en RSE.

La empresa
Desde la segunda revolución industrial se consolida la empresa, los
empresarios y los profesionales especializados en la dirección, como una
nueva institución. El desarrollo de las instituciones11 según Ronald Coase (1937) tiende a bajar los costos de transacción en dos dimensiones,
interna o de gestión (los costos de tomar decisiones, planear, ejecutar y
controlar las acciones y resultados), y externa en relación con la formación de los precios, los valores culturales de la sociedad, el sistema educativo, la capacidad de innovación, la eficacia del Estado, la capacidad
y efectividad de la interacción de la red de organizaciones que comprenden empresas multinacionales, grandes empresas de inversión nacional,
organizaciones del Estado y organizaciones no gubernamentales.
En los estudios de empresa y de RSE muchos autores analizan a estas
como si fueran homogéneas y del mismo tamaño de recursos, sin embargo no se debe olvidar la complejidad de la empresa que no da lugar a
una estructura de talla única y que interactúa en diferentes contextos socioeconómicos, implicando análisis que deben superar la perspectiva del
crecimiento de la empresa a partir de una función matemática de producción lineal, o en general de análisis centrados en modelos cuantitativos
del tipo máquina trivial.
En el planteamiento de la Teoría Avanzada de Organización y Gestión
el problema de la expansión de la empresa y de la RSE se investiga en
un contexto dinámico complejo, de acuerdo con los principios de incertidumbre, autoorganización, racionalidad limitada, la efectividad de la
expansión de la empresa en relación con instituciones modernas como el
Estado, el mercado y la gestión o tecnología social, los acuerdos mediante el sistema de contratos, la capacidad racional limitada de los actores
11

El concepto de institución en los clásicos se refiere a la cultura, a las creencias,
hábitos, conductas colectivas (Durkheim: 1938 [1895], a los valores, a la racionalidad
y la acción social (Weber 1922).
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individuales y colectivos en sus decisiones, la construcción de coalición,
el análisis de riesgo, el nivel limitado de la planeación y asignación de
recursos, productos, beneficios y distribución de los resultados sociales.
Una aplicación de estos criterios teóricos interdisciplinarios en el análisis de la práctica de gestión de empresas colombianas nos permite identificar la acción mediante procesos de planeación estratégica, cambios de
estructura de las empresas y de la visión de la RSE.
RSE de las empresas multinacionales
La liberalización del comercio mundial y la capacidad de innovación
tecnológica han fortalecido el poder de las empresas multinacionales ocasionando simultáneamente grandes desequilibrios sociales y ambientales
que hoy constituyen causa fundamental de las fuertes demandas de Responsabilidad Social a las empresas. Las casas matrices de algunas transnacionales también se suman a la preocupación por los grandes desequilibrios y han empezado a establecer y ejecutar sistemas de gestión con
lineamientos en RSE, quedando en la incertidumbre aún el alcance real
de este tipo de políticas dentro del accionar de estas empresas en todo
el mundo.
La jerarquía de la empresa (la organización) se encuentra comprometida con objetivos de largo plazo acordes con un marco legal de cumplimiento obligatorio y referente de su sistema de control. Simultáneamente
la empresa cuenta con un grado de autonomía que determina decisiones
de acuerdo con un componente ético y con objetivos empresariales voluntarios, que van más allá del cumplimiento de las normas legales y
originan un agregado, un “plus social”, a los acuerdos establecidos en la
ley sobre responsabilidades sociales y ambientales.
La toma de conciencia de empresarios y directivos de las organizaciones
puede contribuir a mejorar los niveles de RSE y constituye un reto para
los países de América Latina, que en los últimos años ha generado un
movimiento para rescatar el interés por los derechos humanos, la biodiversidad, la naturaleza, la necesidad de redistribuir ingresos.
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Bill Gates con 58.000 millones de dólares en patrimonio (la tercera
fortuna más grande del mundo de acuerdo con la revista Forbes, cuenta
con una fundación que para el 2008 tenía un presupuesto de 3.000 millones de dólares (ver El Tiempo, 5 de abril de 2008, 1-13; Bill Gates 2008).
Gates manifiesta tener conciencia de la crisis social y ambiental existente, señalando avances y limitaciones del desarrollo de la gran empresa,
afirma:
El mundo está mejorando bastante. En formas significativas y de largo alcance, es un mejor lugar para vivir. Consideremos el estatus de
las mujeres y de las minorías en casi todas las sociedades comparado
con el pasado; el hecho de que la expectativa de vida casi se ha duplicado en los últimos cien años; la cantidad de gente que vota, expresa
sus opiniones y disfruta de libertad económica, en comparación con
cualquier tiempo pasado.
Señala también el problema crítico del aumento de las desigualdades
y los desequilibrios ambientales:
El cambio climático causará el mayor efecto a los que menos han hecho
para generarlo... Hay millones de personas que necesitan los grandes
inventos de la era del computador y tienen muchas otras necesidades
básicas, pero no tienen la manera de expresar esas necesidades en
formas que interesen al mercado y por eso estas quedan insatisfechas.
Para tener la oportunidad de cambiar sus vidas hace falta otro nivel
de innovación, No solo la tecnológica, sino la del sistema” Su mensaje
clama por un capitalismo social que de manera sostenible reduzca la
pobreza en el mundo.
La empresa requiere capacidad de autoorganización para contribuir a mejorar los niveles de RS
En un escenario compuesto por instituciones y organizaciones complejas que actúan en un escenario cada vez más globalizado, la empresa
debe estudiarse como un sistema no trivial y los retos de RSE deben
involucrar procesos de autoorganización en la consecución de objetivos
sociales y ambientales (ver Von Foerster 1984).
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La capacidad de autoorganización de las empresas debe favorecer
la creación de puestos de trabajo, la retribución justa, la capacitación,
nuevos valores en concordancia con los retos de RSE, el mejoramiento
de los niveles de productividad con impacto en el mejoramiento de la
calidad de vida de los trabajadores y de los productos y servicios de la
empresa, el mejoramiento de la gestión ambiental.
Se necesita investigar con mayor profundidad y mediante un proceso
continuo, cuál es la dimensión actual del problema de desequilibrios sociales y estragos ambientales; cómo los empresarios y directivos pueden
llegar a tomar conciencia, a generar nuevos valores éticos y ha comprometerse con obligaciones y objetivos sociales de los trabajadores y
la comunidad, con objetivos de descontaminación del aire, freno al calentamiento global, a la destrucción de la capa de ozono, conservación
adecuada de las fuentes de agua, energía renovable.
El crecimiento de las empresas debe estar integrado al mejoramiento
de la productividad, la calidad y a los ingresos de los trabajadores, más
allá de aumentos en los salarios nominales cuantificados por el fenómeno
económico de la inflación.
El crecimiento de la empresa debe estar en concordancia con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad,
debe haber una relación porcentual entre crecimiento de la empresa y la
inversión social y ambiental.
Los empresarios, los directivos de todas las organizaciones, las instituciones, la sociedad en su conjunto, debe decidir y actuar de acuerdo con
valores que respeten la dignidad del trabajador, el derecho de la sociedad
a vivir dignamente, el equilibrio ambiental de acuerdo con objetivos de
largo plazo.
En Colombia empresas como Ecopetrol, Bavaria, Carrefour, Cerrejón,
Holcim y otras empresas grandes del país deben llegar a convertirse en
verdaderos ejemplos de RSE.
Ecopetrol que tiene la imagen de una empresa que cumple a medias
la normatividad ambiental, que produce un diesel calificado como de
los más contaminantes del mundo, ha empezado por cambiar tomando
conciencia social y ambiental como lo señala el cambió de su logo por una
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iguana. También en 2007 realizó un apalancamiento financiero por la vía
de la democratización (venta de acciones al público), con o cual se espera
haya un mayor compromiso de sus decisiones de inversión en programas
sociales y ambientales, de acuerdo con su crecimiento financiero.
Bavaria hasta finales del siglo pasado gozó de mala imagen en relación
con la gestión ambiental, recientemente ha manifestado su interés por
comprometerse con producción mediante tecnologías limpias y llegar al
nivel de emisión cero. En cuanto a Holcim el 5 de abril de 2008 (p. 4-1)
apareció en el Tiempo:
Holcim Colombia -que trabaja cemento, concreto y agregados- invirtió
$1500 millones en medio ambiente durante el año pasado.
Este tipo de datos es insuficiente ya que no precisa el nivel de responsabilidad Social de la Empresa con relación al tamaño de su inversión y
las utilidades del período12 .
El cumplimiento de los objetivos de RSE constituye un factor de legitimidad y genera un buen grado de confianza de la comunidad en esas
inversiones con impacto favorable para los fines de la sociedad colombiana.

El Estado
El Estado con la dinámica de la globalización presenta grandes cambios que afectan el alcance de RSE de la gestión pública y que teóricamente se encuentran en concordancia con objetivos de bienestar en un
Estado moderno de derecho con procesos democráticos, con capacidad
de regulación en función de objetivos sociales y ambientales.
Sin embargo se observa que la capacidad de autorregulación del Estado nacional se ha visto disminuida13 , especialmente en América Latina y
12

De acuerdo con informe de la ANDI (Tercer Encuentro Internacional de Responsabilidad Social organizado por la ANDI en Cali, septiembre de 2007) de 204
empresas encuestadas que realizaron ventas de 48 billones de pesos en el 2006, la
inversión realizada en programas sociales fue del 2.7 % en promedio.
13
Este hecho ya lo habían analizado y previsto algunos pensadores de la talla de
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los países denominados del tercer mundo, los escasos recursos son un obstáculo para asumir con efectividad los compromisos de responsabilidad
social y ambiental.
Históricamente el Estado nación ha tenido capacidad de autodeterminación, por lo menos con respecto a los países desarrollados, pero en
el escenario globalizado la capacidad de autorregulación se ha visto menguada, de manera evidente para los países en vía de desarrollo.
Se observa este cambio en las políticas y la acción de los bloques
regionales de naciones (por ejemplo la Unión Europea, el NAFTA, la
integración de los países del sudeste asiático encabezados por Japón), en
la presión de los organismos multilaterales como la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y de organismos internacionales como el Banco
Mundial que ejercen gran poder para establecer condiciones e influir en
el sistema financiero, mediante, la ejecución de créditos otorgados, y en
relación con la necesidad de inversión extranjera a través de empresas
corporativas multinacionales que tienen gran capacidad de innovación
tecnológica.
El Estado nación al buscar la inversión extranjera de empresas multinacionales de gran tamaño y poder tecnológico, se ve obligado a sopesar
sus políticas de impacto social y ambiental local con las exigencias de
la gran corporación multinacional, sin que muchas veces se logre una
relación directa entre ganancias de estas empresas y la inversión en programas sociales y ambientales. En el caso de los países desarrollados ya
no se presenta tan solo una acción individual de país por país sino que
se observa una acción colectiva de bloques de países.
Además se ha tornado más complejo el concepto de lo público, hoy
no sólo se circunscribe a lo estatal sino al bien público y por esta razón el concepto se refiere a organizaciones públicas. Estas organizaciones
establecen relaciones entre individuos de la colectividad o de la comunidad, entre ciudadanos, empresas privadas, y también entre ciudadanos y
Estado14 .
Kant que en 1795 en su ensayo Paz perpetua, más adelante Marx en Marchitamiento
del Estado y en el Diez y ocho Brumario de Napoleón Bonaparte; en los cincuenta
y sesenta Bertrand Russel y más recientemente Peter Drucker (2002, capítulo 12).
14
El término público se originó en el derecho romano para delimitar la relación
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La responsabilidad social del Estado debe priorizar los objetivos sociales y ambientales, además de los problemas de empleo, educación,
participación y distribución de ingresos o desigualdad, la responsabilidad social del Estado conlleva compromisos frente a los problemas de
exclusión, marginalidad social, corrupción y clientelismo. La responsabilidad social del Estado y la gestión pública es compleja, abarca elementos
no solamente de gestión sino además históricos, interdisciplinarios y culturales, adicionalmente, en la sociedad actual no es posible analizar el
Estado sin establecer una relación continua con el papel social y económico de la empresa.
La exclusión, de carácter económico, político, cultural, puede llevar
a la eliminación física y a otros tipos de violencia: sicológica, familiar,
social, material, cultural, en los medios de comunicación; al maltrato, al
exterminio y ésta a los privilegios económicos y sociales, a la esclavitud.
En Colombia y en general en los países de América Latina la tradición
cultural de la forma tradicional de administración española, durante más
de cinco siglos, generó un conjunto de valores institucionalizados por la
religión católica y propició un tipo de administración por clientela con
prácticas autoritarias de corte feudal que se expresan en el gamonalismo,
caciquismo y nepotismo.
El clientelismo representa un sistema de intercambio social a través de lealtades de personas o familias a un jefe político y económico
(propietario de hacienda) que impone criterios o preferencias partidistas, generalmente en búsqueda de votos cautivos a cambio de prebendas,
obstaculizando el avance en responsabilidad social.
Lejos de retroceder, hoy el clientelismo se manifiesta en acciones institucionales mediante contratos que son un instrumento a favor de grupos
cerrados o excluyentes (incluidos los grupos empresariales) que terminan decidiendo a través de capacidad de influencia en nombramiento de
cargos y en la adjudicación de contratos, contribuyendo a concentrar riqueza o a orientar recursos hacia las capas de mayores ingresos, hacia
grupos empresariales y grupos de técnicos de especialistas (ver Camacho
entre el Estado y los ciudadanos, más tarde este mismo significado se aplicó en el
origen del derecho administrativo. Lo privado se refería entonces a la relación entre
ciudadanos.
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Guizado 2001, 56). Por tanto, se necesita una acción más coordinada
entre organizaciones del Estado y las empresas, entre el sector público y
privado.
Como señala William Ouchi (1984), entre otros, se necesita superar el
modelo de relaciones orientado solamente por la competencia del mercado
por el de relaciones de cooperación entre organizaciones de negocios y
del Estado.
Más que acciones de tipo asistencialista, de donaciones aisladas, se necesita acción institucional coordinada de la Empresa y el Estado, esfuerzos de RSE que respondan a una mayor inversión social de la empresa,
acorde con sus ingresos.
La investigación en RSE debe evaluar objetivamente la efectividad de
las instituciones señaladas, los ajustes que deberían realizarse en relación
con la estabilidad laboral, el trabajo digno, la superación de las grandes
desigualdades sociales, nuevos sistemas de incentivos ligados al mejoramiento de los niveles de productividad del trabajo y a los aumentos de
los ingresos de los empresarios y directivos.
El Estado debe evaluar objetivamente el impacto social de las políticas de inversión y compromiso RSE creando incentivos efectivos que
estimulen a empresarios y directivos, coordinados con la acción de organizaciones solidarias a comprometerse con objetivos estratégicos de responsabilidad social y ambiental de largo plazo.
En Colombia se destacan algunos antecedentes históricos de impacto
social, importantes en el avance por el camino de la RSE. De cara a los
intereses de los trabajadores, un avance importante fue la ley 6 de 1945
que permitió mejorar las condiciones laborales, el pago de cesantías, el
salario mínimo, el salario dominical, vacaciones, pago de horas extras,
derecho de huelga reglamentado.
Sin embargo en los noventa, con la Ley 50 de 1991, se retrocedió en
política laboral ya que se permitió la flexibilización de salarios, estabilidad laboral, y desregulación de derechos de seguridad social, con la falsa
expectativa de generar un aumento en el nivel de empleo. Con la creación
del Ministerio del Medio Ambiente mediante la ley 99 de 1993 y la anterior creación de las Corporaciones Autónomas Regionales se avanzó en
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materia de gestión ambiental en el país, aún cuando es mucho el espacio
que se debe recorrer en el futuro.
Con la aprobación de estatutos de la Caja de Compensación Familiar
(CONFAMA) el 24 de mayo de 1954 y posteriormente con la ley que se
expidió en 1957 para crear las Cajas de Compensación se establecieron
aportes obligatorios de las empresas para programas de salud, recreación
y cultura. Estas cajas cuentan hoy con más de cinco millones de afiliados
(ver El Tiempo 1 septiembre, 2007, 1- 10).
La creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) como
instrumentos para ampliar la cobertura del sistema de seguridad social
se consolidan como parte importante del sistema parafiscal15 .

Organizaciones solidarias
Entre los mecanismos para mejorar la institucionalización de los objetivos de RSE se encuentra el fortalecimiento de las organizaciones solidarias orientadas a la inversión en programas sociales, ambientales y de
investigación de largo plazo.
Las organizaciones solidarias o del tercer sector, organizaciones no
gubernamentales (ONG), comprenden cooperativas, cajas de compensación, fondos de pensiones, fundaciones, sindicatos, o asociaciones gremiales, federaciones, clubes sociales, juntas de acción comunal y otras
organizaciones híbridas que contribuyen a generar valores y reforzar conductas de solidaridad y responsabilidad social, uso de recursos naturales
y acción social racional sobre el medio ambiente.
Estas organizaciones se han expandido en el último medio siglo y
complementan la red social compuesta por el continuo Empresa/Estado.

15

De acuerdo con cifras de Informe la ANDI, 2004, los aportes parafiscales de estos
programas fueron 1.184 millones de dólares que representaron el 1.39 % del PIB en
el 2003.
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En el caso norteamericano, de acuerdo con Drucker (1990, 2002) la
socialización de los recursos parte de la distribución de los resultados,
especialmente a través de la democratización o participación accionaria
de la población, de los fondos mutuos y de la inversión efectiva de los
fondos de pensiones.
En Estados Unidos en 1980, mediante fondos de pensiones los trabajadores norteamericanos tenían más de la tercera parte del capital. En
1985 el porcentaje subió al 50, y hacia el 2000 el capital en manos de
los trabajadores norteamericanos era cerca de dos terceras partes del total. Sin embargo un problema de esta distribución es el comportamiento
futuro del mercado de capitales y los criterios de responsabilidad social
empresarial de los directivos de estas organizaciones o fondos, tal como
se ha observado en el comportamiento volátil del capital financiero internacional durante las dos últimas décadas y también con la bancarrota
de la empresa de energía Enron Corporation16 que llegó a emplear más
de 21.000 personas. Para evitar crear desconfianza el sistema de acciones
tiene que disminuir el alto riesgo, interactuar con formas de protección
originadas en las instituciones, en la ley, en las organizaciones del Estado, estimular la expansión del sector solidario, afinar los sistemas de
información fidedigna de evaluación de resultados y mejorar las practicas
de RSE.
En Colombia, los fondos de pensiones pueden llegar a sumarse a la
acción institucional en función de la responsabilidad social en el futuro.
Con respecto a las cooperativas se han dado avances de tipo legal, sin
embargo existe la duda de si éstas superaron la imagen negativa de ser
organizaciones con ánimo de lucro y orientadas a la evasión de impuestos y descargas de compromisos laborales de carácter legal. Lo anterior
implica que este sector debe ser investigado a profundidad y debe dar
lugar a nuevas normas, nuevos valores y nuevo comportamiento ético.

16

El colapso de esta empresa se originó en varios factores, uno de ellos la falta
de un código ético, la dirección irresponsable centrada únicamente en objetivos
utilitaristas y un conjunto de dudosas técnicas contables avaladas por la Arthur
Andersen, su firma auditora. Con esta quiebra, al final de 2001, muchos trabajadores
norteamericanos perdieron sus ahorros y la confiabilidad de este sistema de inversión
entró en cuestionamiento.
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Recientemente en el país los problemas ambientales han originado el
desarrollo de organizaciones de este sector especializadas en lo ambiental.
ECOFONDO una ONG que cuenta con 130 agrupaciones dedicadas a
luchar por la defensa de los ecosistemas, constituye un buen ejemplo de
cómo estas organizaciones pueden complementar los resultados de RSE y
de acción de las organizaciones del Estado como el Ministerio del medio
ambiente.
Existe claridad de que las organizaciones del sector solidario son un
complemento de la acción colectiva de la empresa y de las organizaciones
del Estado en relación con los logros de RSE como un sistema integrado. Adicionalmente es claro que existen grandes diferencias y grandes
interrogantes en relación con estas organizaciones que deberán ser investigadas en el futuro.

El sistema educativo
La evaluación de la capacidad de gestión y RSE comprende a su vez
la formación orientada a la resolución de problemas de conocimiento y
valores de los empresarios y directivos de las empresas, lo cual involucra
un sistema educativo integral.
El sistema educativo de mayor calidad constituye un reto del sistema
institucional de RSE y debe propiciar la investigación efectiva y el desarrollo de conocimiento en innovación tecnológica y social que propicien
sistemas de producción orientados a solucionar los problemas sociales y
ambientales del medio colombiano, en coherencia con las preocupaciones que al respecto se han planteado desde los organismos multilaterales
internacionales.
La acción institucional orientada desde los sistemas de gestión de la
empresa, con nuevos valores éticos de directivos, empresarios y agremiaciones, de consumidores y de las organizaciones del Estado debe lograr
mejores resultados de RSE con la vinculación del sistema educativo en
todos sus niveles. Un cambio de actitud en pro de la mejora en los estándares de RSE debe fundamentarse en la educación, sensibilización y
concientización de la sociedad en general.
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Para ello los programas de pregrado y postgrado deben introducir la
discusión de los objetivos de RSE, originando nuevas asignaturas que estudien el problema de manera histórica e interdisciplinaria. Este proceso
debe estar relacionado con programas de investigación estratégica para
el mejoramiento del desempeño de los niveles de RSE. Adicionalmente,
el presupuesto en educación e investigación deberá aumentar significativamente, en detrimento del presupuesto de defensa que en el 2008, en el
caso colombiano, será de 18,3 billones de pesos, el 5.6 % del PIB.
Todos los niveles del sistema de educación y en especial las del nivel
superior, universidades públicas y privadas, deben comprometerse con
los procesos de investigación de RSE, mediante la implementación de
programas estables con equipos de docentes y estudiantes que integren
esfuerzos de diferentes facultades, a partir de cursos, seminarios, observatorios, publicaciones, prácticas, pasantías, investigación y programas
de extensión social universitaria.

El sistema financiero
Como señaló Rudolf Hilferding (1900/1985,180) el desarrollo del sistema financiero fue factor determinante del crecimiento de la empresa,
especialmente a través del apalancamiento financiero posible mediante la
figura de las acciones, de la institucionalización de la Sociedad Anónima
que permitió la agrupación de unidades empresariales de gran tamaño
mediante estrategias de integración vertical y horizontal.
En América Latina el referente empírico es distinto, comenzando porque la participación accionaria de la población es incipiente, no existe un
grado adecuado de confiabilidad en el sistema del mercado accionario,
pero esta alternativa constituye un referente de desarrollo institucional
de gran impacto para el mejoramiento de los niveles de RSE de largo
plazo en la región.
En Colombia los costos de capital financiero históricamente han sido
altos y el sector presenta la imagen de usura y financiarización que hace que inversionistas del sector se enriquezcan a partir de practicas de
especulación y de sobre protección estatal.
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La institucionalización dl sector inicio tardíamente en 1923 con la
creación del Banco de la República, en la década de los cincuenta con la
implementación de procesos de planeación y control logró algún grado
de modernización.
A principios de los ochenta el sector se vio afectado por una crisis
originada en mala gestión, autopréstamos y acciones dolosas que llevaron a la nacionalización del Banco de Colombia, de entidades del Grupo
Grancolombiano, y de los bancos Tequendama, Trabajadores y del Comercio entre 1981 y 1984. Esta crisis trajo como consecuencia grandes
pérdidas para el presupuesto del estado, pérdidas que siempre terminan
afectando al contribuyente y a pequeñas y medianas empresas.
Otra gran crisis del sector se presentó nuevamente en 1997. En esta
ocasión la crisis hizo colapsar el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y todo el sector de la construcción, generando
nuevamente grandes costos sociales y un nuevo ciclo de financiarización.
En esta ocasión, en el 2000, el gobierno utilizó nuevamente la política
de estatización, de seis bancos y aplicó el mecanismo de protección del
sector obligado a los colombianos a contribuir con el 4 % de ls transacciones bancarias, medida que socializó las pérdidas del sector financiero,
en contra de los objetivos de RSE.
En julio de 2001 se fusionaron las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, logrando transacciones de acciones entre un millón y millón y
medio de dólares diarios, sin embargo, una muestra de su debilidad es la
diferencia sustancial con respecto a la Bolsa norteamericana NASDAQ
que en tan solo una hora efectúa el monto de las transacciones realizadas
por la Bolsa Colombia en un año, mostrando lo lejos que está frente a
las transacciones de Wall Street en Nueva York, la más importante del
mundo, no obstante ser la de Colombia una de las más importantes de
Centro y Suramérica.
Diez años después la anterior crisis del sector, en 2007, las ganancias
de la banca colombiana fueron de cuatro billones de pesos, con un alto
grado de concentración ya que tan sólo cuatro bancos (Bancolombia,
Bogotá, Davivienda y BBVA) ganaron más de la mitad de esta cifra
(ver Revista Dinero 2004, 131), con el hecho destacado de que a un hoy
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persiste la carga social del 4 por mil que se suponia era de carácter
transitorio.
En el futuro el sistema financiero deberá evolucionar hacia una institución moderna, no orientada solamente a la especulación financiera,
sino a un papel protagónico mediante acciones que permitan bajar sustancialmente los costos del crédito y propiciar un mejor impacto en el
desarrollo de la empresa productiva y en el sistema de RSE en el país.
En ese sentido la institucionalización del sector financiero deberá
comprender también el desarrollo del sistema accionario y la modernización de la Bolsa Colombiana. En julio de 2001 se llevó a cabo la fusión de
las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, logran de un posicionamiento en Centro y Suramérica, sin embargo no debemos desconocer que con
relación a uno de los mercados más importantes del mundo, la NASDAQ
de Wall Street en Nueva York, que en tan solo una hora realiza el nivel
de transacciones que Bolsa Colombia efectúa en un año.
Los avances en las tecnologías de información contribuirán a mejorar
los niveles actuales de productividad de las entidades financieras lo cual
deberá relacionarse con una mayor capacidad de inversión en programas
de RSE.
Los niveles de desempeño del sistema bancario en Colombia se encuentran por debajo de los estándares internacionales en relación con los
compromisos de apoyo y promoción al crecimiento industrial, al desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), estrategia clave para
la creación de empleo y para el cumplimiento de objetivos de empleo y
responsabilidad social17 .
Las crisis históricas del sector financiero han llevado a las empresas a
enfatizar en una gestión por riesgos y se requiere que la racionalidad técnica y económica esté ligada a objetivos de racionalidad social, a políticas
de apoyo al desarrollo de nuevos proyectos de producción que impacten

17

El objetivo de superar las altas tasas de desempleo en el país se ve truncado, entre
otras cosas, por la exigua política de inversión y crédito empresarial que limita las
posibilidades de creación de nuevas empresas industriales y de servicios y el fomento
de las ya existentes (Macroeconomía y Bienestar 2007).
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la generación de trabajo en condiciones dignas; financiero se convierta
en un apoyo real de inversión en proyectos de gran impacto social.

6.

Retos de investigación en RSE

De acuerdo con la discusión anterior, la RSE requiere la implementación de un enfoque multidisciplinario que permita mejorar las herramientas de medición y evaluación de los resultados y la divulgación de
la información socialmente responsable de manera transparente y objetiva, mediante un proceso de gestión que no enfatice en fines publicitarios
meramente filantrópicos sino en la resolución de largo plazo a los graves
problemas sociales y ambientales que afectan a la sociedad.
Adicionalmente, es importante manejar la hipótesis de que se deben
propiciar rediseños organizacionales que involucren procesos orientados
por el criterio de autoorganización, dado el impacto significativo en los
logros de RSE que se ven reflejados en estructuras de organizaciones participativas que generan espacios para el análisis, la crítica, la innovación
y la negociación.
Es necesario escrutar el desempeño de las actuaciones en cuanto a
RSE de las organizaciones en países de América Latina y en Colombia
en grandes corporaciones, medianas y pequeñas empresas, analizadas sectorialmente de acuerdo con sus especificidades, sector industrial, financiero, alimentos, comercio de grandes superficies, financiero, energético,
comunicaciones, y otros.
Contribuir al mejoramiento de los procesos de investigación del comportamiento de las empresas, su estrategia, políticas, e instrumentos de
RSE, basados en criterios de distribución social de los excesos de productividad, así como la divulgación transparente de los resultados y avances
en RSE.
Las empresas deberán interactuar con las universidades en sus programas académicos de pregrado y posgrado y con organismos especializados
en la investigación en RSE, en los niveles nacional e internacional, para
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crear conocimiento y tecnologías nuevas que respondan a las necesidades
sociales y ambientales en la región latinoamericana.
Desde la perspectiva de RSE contribuir con propuestas de mejoramiento de la calidad del Sistema Educativo y su impacto en la capacidad
de investigación de proyectos estratégicos de desarrollo empresarial, social y ambiental.
Proponer y diseñar mecanismos que contribuyan al aumento de los
niveles de productividad y empleo de la empresa, estableciendo un conjunto de valores que generen una nueva actitud de los empresarios, directivos y trabajadores para mejorar los niveles actuales de productividad
y a distribuir socialmente esos aumentos. Realizar estudios sectoriales
del comportamiento de PYMES, evaluar cambios institucionales en materia de RSE, y en leyes que aseguren el trato justo y acceso a partir de
condiciones básicas de RSE.
Consolidar una red nacional e internacional de organizaciones especializadas en RSE. Para este fin es importante que la Universidad Nacional de Colombia cuente con un Observatorio de RSE o una unidad de
investigación especializada en RSE, que promueva espacios de discusión,
de análisis crítico, de investigación que contribuya a repensar las políticas, a promover cambios y a socializar propuestas de tipo normativo de
alcance internacional.

7.

Conclusiones

Actualmente, en el escenario de la globalización, existe una crisis social y ambiental de grandes dimensiones, miles de millones de personas
viven en extrema pobreza y se presentan cambios ambientales de nefastas consecuencias para la sociedad del futuro, de ahí que en las últimas
décadas haya trascendido la necesidad de confrontar la misión del sistema de Responsabilidad Social de la Empresa. En América Latina y en
Colombia la situación actual es crítica, los indicadores económicos, sociales y ambientales así lo demuestran. Ante este panorama es indispensable acoger los objetivos y retos de RSE. Existen diversas miradas del
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problema, desde la Teoría de Gestión de Organizaciones podemos destacar tres perspectivas:
∙ La RSE en la Gerencia Corporativa Multinacional de negocios
∙ La RSE concertada a través de instituciones modernas.
∙ La perspectiva de la Teoría Avanzada de Organización y Gestión
que se apoya en el principio de autoorganización y en la interacción
institucional.
Las dos últimas representan un referente con un componente humanístico
importante que puede llegar a lograr avances significativos en el cambio
de actitud de los empresarios y directivos frente a los resultados actuales
de RSE.
La investigación en RSE requiere esfuerzos interdisciplinarios, un análisis histórico, más allá de lo que ha logrado hasta hoy la visión social
y ambiental de la gerencia estratégica basada en las teorías estándar de
gestión, y una perspectiva que dé lugar a estructuras organizacionales
orientadas por el criterio de autoorganización.
De acuerdo con esa perspectiva la Teoría Avanzada de Organización y
Gestión proporciona elementos y criterios de la teoría sistémica compleja y del neoinstitucionalismo. El pensamiento sistémico complejo aporta
criterios de análisis como el principio de interacción de la empresa con el
entorno dinámico, las condiciones de incertidumbre, el principio de autoorganización, el estudio de redes sociales y la acción social; el análisis
neoinstitucional contribuye con el principio de racionalidad limitada, el
estudio de la empresa, la dirección, el mercado, el Estado como instituciones modernas con capacidad de coordinación y acción social integrada
a partir de estructuras descentralizadas con capacidad de autonomía.
Los lineamientos de investigación de RSE, como se señaló, involucran características de una metodología con elementos sistémico complejos, neoinstitucionales, históricos, e interdisciplinarios para el estudio de
sistemas de gestión estratégica que van incidir directamente en el mejoramiento de los niveles de inversión y desempeño social y ambiental de las
empresas, de acuerdo con su capacidad productiva y de coordinación de
recursos y acciones institucionales integradas a través de una red social.
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Los lineamientos de investigación señalados buscan proporcionar unas
pautas metodológicas para estudiar la RSE como un sistema de gestión
integral que mejore los niveles de confianza y legitimidad, las formas de
contratación institucional, al interior de las empresas y en interacción,
acción y coordinación con el Estado, el sector solidario, el sistema educativo y el sistema financiero.
El Estado deberá lograr su modernización, avanzar en el proceso democrático participativo, en su carácter de derecho, en su capacidad de
autorregulación y avance de procesos de autoorganización y descentralización, con el fin de disminuir las fuerzas del mercado que van en contravía del mejoramiento del sistema de RSE.
El sector solidario deberá comprometerse con mayor claridad y mayor eficiencia frente a los retos de racionalidad social del sistema de RSE.
Por su naturaleza son muchos los campos de acción colectiva en sectores
como seguridad social, educación, empleo, vivienda, programas de protección ambiental y participación en la prestación de servicios financieros
competitivos socialmente.
El sistema educativo debe desarrollar conciencia de los retos sociales
y ambientales desde la educación básica hasta el nivel superior. El nivel
superior deberá estar en condiciones de crear conocimiento científico y
tecnológico, innovando tecnologías amigables con el medio ambiente. La
implementación de programas continuos de RSE adelantados por universidades públicas y privadas, con equipos de docentes y estudiantes de
diferentes facultades, constituye un reto estratégico, a partir de cursos,
seminarios, observatorios, publicaciones, prácticas, pasantías, investigación y programas de extensión social.
El sistema financiero, bancario y de mercado de acciones, deben mejorar la confianza y legitimidad, y debe pasar de estrategias de crecimiento
centrado en la especulación, a estrategias que busquen impulsar programas y procesos de producción industrial, el apoyo al crecimiento de las
pymes, la generación de empleo, la inversión en desarrollo tecnológico.
La investigación de RSE debe incorporar valores humanistas y un
referente de prácticas de gestión institucional con tecnologías sociales que
favorezcan la concertación, la capacidad de autoorganización, la acción
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social colectiva y la mayor capacidad de interacción de las instituciones
y organizaciones modernas con el fin de mejorar los resultados sociales
y ambientales de acuerdo con los resultados económicos, respondiendo a
los siguientes propósitos:
∙ Efectividad de la coordinación institucional de la empresa a través
de programas estratégicos que permitan lograr objetivos de crecimiento amarrados a inversión social y ambiental con visión de
largo plazo.
∙ Cambio de las formas de organización o jerarquía interna de acuerdo con criterios de autonomía, solidaridad, descentralización y participación.
∙ Disminución de los costos sociales y ambientales con visión de continuidad y largo plazo.
∙ Análisis y ejecución de acciones coordinadas de RSE con las organizaciones del Estado.
∙ Desarrollo de una tecnología social de gestión basada en una ética
de la solidaridad y sentido de compromiso con la solución de los
problemas sociales y ambientales.
∙ Mejoramiento de la legislación con el propósito de contribuir a la
solución de problemas sociales y ambientales.
∙ Optimización las herramientas de medición objetiva y divulgación
de los avances en RSE.
∙ Promoción y socialización de las mejores prácticas de RS de las
empresas colombianas.
El seguimiento a este proceso de avance del sistema de RSE debe acoger criterios de evaluación sistémico compleja y neoinstitucional, avances
y retrocesos históricos, interdisciplinariedad, procesos de planeación flexibles, búsqueda de disminución de la incertidumbre o cálculo de comportamiento futuro basado en la incertidumbre, vinculación de este sistema
al direccionamiento estratégico de la empresa y por consiguiente de indicadores de resultados de productividad, eficiencia, calidad relacionados
con indicadores de resultados de racionalidad social y ambiental de largo
plazo.
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Capítulo 2

Responsabilidad social empresarial y
acceso de las empresas a la economía
global
Beethoven Herrera Valencia

Introducción: la responsabilidad social
empresarial
En la tradición clásica del capitalismo la economía se consideraba
regida por el mercado, de modo tal que una mano invisible, ajustaba en
equilibrio la oferta y la demanda y cualquier intervención del Estado sólo
conseguía generar una distorsión. Hace dos siglos, la norma de conducta
de las empresas era reducir al máximo los costos, y para conseguirlo las
jornadas extensas y el trabajo de niños y mujeres embarazadas, eran
usuales. Fue necesario un largo proceso de lucha social hasta conseguir
la regulación de la jornada laboral, establecer sistemas de protección
social, y constituir organizaciones sindicales encargadas de velar por los
derechos de los trabajadores.
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El cuarto de siglo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, conocido
como la Edad dorada del capitalismo, mostró un crecimiento sostenido y
dinámico de la economía capitalista, al mismo tiempo que se mejoraban
las condiciones de vida de los trabajadores. La llegada del neoliberalismo con su discurso de retorno al mercado y de abandono por parte del
Estado de sus funciones reguladoras, nos trajo de vuelta a las prácticas
de cargas laborales excesivas, violación de los derechos laborales, y entre
otras prácticas, la utilización abierta del trabajo infantil.
La extensión de formas de trabajo tercerizadas, de la intermediación
laboral y la creciente informalidad, han reducido drásticamente el volumen de trabajadores formales que disfrutan de un contrato de trabajo y
conocen directamente la empresa para la cual trabajan.
La globalización económica que ha incrementado el comercio y ha
acelerado los flujos de capital, ha concentrado agresivamente la riqueza;
y ha estado acompañada de una acelerada innovación tecnológica en la
información y las comunicaciones, pero ha convivido con la persistencia
de la pobreza y la precarización de las relaciones laborales. Si bien es
cierto que el mayor intercambio comercial ha permitido el acceso a muy
diversos bienes, no es menos cierto que la inestabilidad económica es hoy
más recurrente pues los países están abiertos al contagio de cualquier
crisis en la escena internacional.
Mientras la agenda de las empresas multinacionales y la banca internacional ha sido presionar por la apertura de las fronteras, en los
Tratados de Libre Comercio se pretende que en el orden laboral solo
sean vigentes los códigos internos de cada país, tal como quedó consagrado en los acuerdos firmados por Estados Unidos con México, Chile,
América Central y República Dominicana, Perú, Jordania, Marruecos y
Colombia.
Como si lo anterior fuera poco, la agresiva explotación de los recursos
naturales ha agravado el impacto ambiental y los esfuerzos para formalizar acuerdos como el protocolo de Kyoto, han encontrado resistencia de
países tan incidentes en el mercado global como Estados Unidos, Rusia
y China.
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Estas han sido las razones que han impulsado a diversas expresiones
de la sociedad civil a manifestarse, generando una multiforme red de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), que han comenzado con
la protesta callejera, pasando por el cabildeo parlamentario y llegando
hasta producir momentos de confrontación directa con las instituciones
multilaterales que conducen el proceso global, en particular el FMI, la
OMC y el Banco Mundial (Merino 2005).
A los temas enunciados anteriormente hay que agregar la emergencia
de temas nuevos, respecto de los cuales la sociedad había sido tradicionalmente tolerante: la inequidad de género, la discriminación racial, la
intolerancia con la diversidad religiosa, la xenofobia contra los inmigrantes, y la utilización del trabajo infantil. Como respuesta a la tensión
internacional que se ha vivido, las empresas multinacionales, los bancos
acreedores y los organismos financieros internacionales, han comenzado a
formular propuestas y a adoptar instrumentos en los que se comprometen
a cumplir con la denominada Responsabilidad Social Empresarial.
Se trata de un concepto que se ha consolidado durante los años noventa; ¿pero qué se entiende por Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)? Son innumerables las definiciones que se han acuñado con los
años para definir la RSE, pero para el caso bien valdría la pena tomar
como definición la que brinda el Centro Colombiano de Responsabilidad
Empresarial: Las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician
de su actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación
del entorno (Artículos CCRE 2006).
Los primeros avances sobre el tema se dieron en los años cuarenta
cuando en el contexto de la Segunda Guerra mundial y tras la Gran
Depresión, el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado para que las
empresas informaran acerca de sus actividades en procura de mejorar
el bienestar social; en lo que se podría denominar como una auditoria
social. En los años 60, el concepto toma un gran auge y en el marco de
lo que se conoció como el modelo del Estado del Bienestar, las empresas
debieron dar señales de una mayor preocupación por su gestión social y
ambiental (Agüero 2002).
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Los años 80, trajeron consigo el resurgimiento de las ideas liberales
y ello significó una especie de luz verde para que las empresas impusieran sus propias ideas y establecieran sus términos con la sociedad. Solo
a mediados de los noventas en el contexto de la revolución tecnológica
e informática, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, vuelve a tomar vuelo de la mano de nuevas herramientas aportadas por la
misma Globalización: Internet, los nuevos medios de comunicación, la
informática y la posibilidad de conformar redes organizacionales a escala
planetaria (Agüero 2002).
Es importante destacar que el término no involucra la simple donación con fines benéficos, o filantropía. Se trata en realidad de un conjunto
de acciones que buscan brindar más y mejores oportunidades a los trabajadores y a las personas involucradas con los procesos de la empresa, para
que éstos puedan mejorar su calidad de vida a través de un compromiso
empresarial con los derechos laborales, la participación democrática y el
respeto por el medio ambiente. En este orden de ideas la RSE, implica el
resurgimiento de valores, inicialmente relegados a un segundo orden por
la globalización: la solidaridad y la equidad. La RSE resulta entonces en
un concepto complejo, que articula varios elementos entre los cuales se
destacan:
∙ Los derechos humanos.
∙ Desarrollo humano sostenible.
∙ Ambientalismo.
∙ Ingerencia de los grupos de interés o stakeholders.
∙ El buen gobierno o gobierno corporativo.
∙ La protección del consumidor.
Por ahora se trata de instrumentos de adopción voluntaria, pero en
España, Argentina y Colombia se han discutido proyectos de ley que
tratan de hacer exigibles los compromisos que asumen las empresas: en
este caso en particular el centro del debate reposa en la pregunta de
¿por qué razón las empresas proclaman su adhesión voluntaria a unos
derechos que son de obligatorio cumplimiento? (Merino 2005).
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“Aun así” la tendencia en los últimos años muestra un constante
posicionamiento de la RSE como elemento fundamental dentro de la
gestión empresarial. Se calcula que para el 2006, eran 2.900 las empresas
de 90 países, que habían suscrito el Pacto Global de la ONU y de manera
simultanea 160 empresas líderes a nivel mundial en cada una de sus áreas,
han fundado el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en el
que las empresas adoptan un serio compromiso con lo social (Kliksberg
2006).
A esta iniciativa se suman otras, en las que se destaca la iniciativa empresarial, y tal es el caso de organizaciones empresariales como
“Business Round Table” de EE.UU., la “Business in the Community” de
Inglaterra, y el Instituto Ethos en el Brasil (Kliksberg 2006).
No es virtud cumplir la ley, señalan los más críticos, argumentando
que lo que las empresas pretenden es hacer una intensa labor de marketing, mostrando una cara filantrópica; al mismo tiempo que desconocen
los derechos laborales consagrados en convenios internaciones de la OIT.
Un caso muy llamativo, es la resistencia del gobierno y empresarios salvadoreños a la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT que consagran
la libertad sindical, por estimar que son contrarios a la constitución de
dicho país (Herrera 2006).
“En suma” el compromiso con el respeto de los derechos laborales en
general, es un componente nuclear de todos los instrumentos de Responsabilidad Social Empresarial promulgados hasta la fecha. Por supuesto
que al tratarse de elementos de voluntaria aceptación, no existen las
condiciones de exigibilidad que hagan obligatorio su cumplimiento o que
permitan el castigo a las violaciones de los mismos. Pero sería miope no
reconocer que la formalización de estos instrumentos es de por si un avance notable, y que lo que cabe ahora es el seguimiento a su observancia y
denunciar las violaciones cuando las hubiese.
“Así mismo” no se puede olvidar que existen fuerzas sociales que impulsan cada vez más la adopción de instrumentos de RSE. Entre ellos
se destacan los inversionistas, los consumidores y la opinión pública. En
el primer caso, ante los recientes escándalos de grandes compañías como
Enron o Parmalat, ha crecido la desconfianza respecto al comportamiento de las empresas y ello ha prendido las alarmas de los inversionistas.
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Lo más preocupante es que no se trata de unos cuantos casos aislados,
pues como señala el Wall Street Journal solamente entre el 2002 y el
2006 se produjeron más de 1.000 condenas por fraudes empresariales,
que significaron miles de millones de dólares en multas. Es por ello que
los accionistas son cada vez mas exigentes y buscan una administración
transparente, sometida a una auditoria social por parte de instancias distintas a las tradicionales, que han mostrado igualmente serios problemas
de ética en sus actuaciones (Kliksberg 2006).
El segundo grupo social, que presiona en la adopción de instrumentos
de RSE, esta compuesto por las asociaciones de consumidores. Sus exigencias giran en torno al tema de la calidad en los bienes que consumen,
y en ello es importante no solo que se cumplan estándares de salubridad,
o que los precios sean justos, también y en mayor medida cada vez, el
consumidor tiende a premiar o castigar a las empresas de acuerdo con
su grado de compromiso con la RSE. Es conocida la importancia que los
consumidores europeos dan en su elección de compra a temas como la no
utilización de trabajo forzado, o de trabajo infantil o la protección del
medio ambiente, convirtiéndolos en elementos claves en la diferenciación
de los productos.
“Por último” no se puede dejar de mencionar la importancia que tiene
la opinión pública, al punto de ser uno de los principales motivos para
que las empresas adopten la RSE. Y es claro cuando se atiende a sondeos
como el realizado en el 2005 en 18 países, y que mostró que tres de cada
cuatro consultados admite que “ su respeto por las empresas subiría si
se asociaran a la ONU para enfrentar los problemas sociales” (Kliksberg
2006).
Se ha pasado de una etapa en la que las empresas solo debían preocuparse por satisfacer los intereses de sus accionistas a una era en la que se
espera que además de generar ganancias, logren un impacto positivo en
el medio ambiente, en los empleados, en la comunidad local y en general
en toda la sociedad. Por ello la filantropía simple, ha dado paso a acciones destinadas a colaborar en el logro de objetivos de carácter social, y
para ello se espera que la empresa aporte sus conocimientos gerenciales,
financieros y tecnológicos.
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Esto ha sido entendido por las grandes corporaciones como IBM,
que ha donado un software para ayudar en la lucha contra las grandes pandemias, Google que tiene en marcha un programa para entregar
computadores a escuelas de África o el grupo financiero Santander que ha
adelantado programas para financiar la educación superior a distancia.
Todas ellas son iniciativas que involucran a las compañías en el diseño
de los programas, pero que también implican su gestión y seguimiento
(Kliksberg 2006).
En el caso latinoamericano, es fundamental la educación en RSE, no
solo de los directivos de las empresas, sino también de los trabajadores y
demás elementos involucrados en los procesos productivos, con el fin de
que se puedan implementar y adoptar los lineamientos que caracterizan
el concepto de RSE.

1.

La responsabilidad social empresarial
y los derechos humanos

En la actualidad las nuevas dinámicas del mercado están demostrando que un factor primordial de competitividad y garantía de éxito empresarial a nivel internacional, es la adopción de prácticas responsables que
promuevan el respeto no solo de los derechos laborales y el medio ambiente, sino también de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional
propone un modelo que bien puede aplicarse a la RSE en esta perspectiva, y que parte de diez 10 pasos que conforman el ciclo de vida de un
proyecto, en el marco del cual se establece una serie de proposiciones para garantizar la protección de los Derechos Humanos en todo el proceso,
en sus dos fases: la de planeación e implementación, y la fase operacional
(Weissbrodt & Kruger 2003).
El modelo se estructura de la siguiente manera:
1. Control del proyecto.
2. Estudio de prefactibilidad.
3. Estudio de factibilidad.
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4. Aprobación del proyecto.
5. Diseño del monitoreo.
6. Prácticas de empleo.
7. Protección de valores de la compañía.
8. Relación con los proveedores.
9. Proceso de producción.
10. Mercadeo y Ventas.
Así mismo, en la relación con los proveedores se propone hacer acuerdos para asegurar que no haya trabajo forzado y formas abusivas de
trabajo infantil, entre otras precauciones. De esta manera las empresas
esperan valorar aun más su producción, minimizando los costos que puede generar el deterioro de la imagen en el mercado, a causa de un manejo
inadecuado de las relaciones con sus grupos de interés.

2.

El debate frente a los códigos de conducta

Una respuesta común frente a la necesidad de implementar una ética
empresarial es la creación de los denominados códigos de conducta1 .
A través de estos códigos se busca difundir prácticas relacionadas con
valores como la justicia, la honestidad, la lealtad y la solidaridad.
“Sin” embargo por tratarse de un instrumento unilateral existe el
cuestionamiento acerca de quienes son los que en últimas deben someterse al cumplimiento de ciertas normas especificadas, en este caso por el
empleador, sin mediar ningún tipo de acuerdo o negociación de las partes
1

A modo de ejemplo, puede citarse el Código de Conducta del Personal Directivo del Grupo Santander Central Hispano, aprobado el 3 de marzo de 2000, por
el Consejo de Administración de BSCH. También el Código de Ética para Cajas de Crédito y Bancos de trabajadores, elaborado y aprobado por la Junta de
Gobierno de FEDECREDITO, con vigencia a partir del 15 de noviembre de 2002
(http://www.fedecredito.com.sv).
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involucradas. Por esta vía, muchos de estos códigos terminan convirtiéndose en un manual de conducta que busca el correcto funcionamiento
de la empresa a través del ejercicio de virtudes morales por parte de los
trabajadores, encaminadas casi siempre a aumentar su productividad y
a disminuir aquellas conductas que impliquen sobrecostos en el proceso
productivo. (Merino 2005).
La principal problemática generada por este tipo de instrumentos
es su mismo carácter unilateral, pues son elaborados sin contar con la
participación sindical y sin atender a las sugerencias de sus destinatarios inmediatos, los trabajadores. Es por ello que los principios éticos
involucrados en la mayoría de estos códigos obedecen a una serie de intereses empresariales, particularmente relacionados con la imagen ante
los consumidores o con las exigencias de los mercados internacionales.
No es raro, que sean precisamente las empresas ubicadas en áreas de
alta competitividad y que demandan una estrecha relación con el cliente,
las que más se preocupen por la implementación de códigos de conducta.
En este sentido son los sectores de telecomunicaciones, industria automotriz, aeronáutica, electrónica, y servicios financieros, pioneros en la
aplicación de códigos internos de conducta, los más reticentes a implementar los lineamientos propios de la RSE (Merino 2005).
En definitiva, resulta evidente que el carácter unilateral de los Códigos de Conducta, no es coincidente con la filosofía que inspira los principios de la RSE. Sin el respeto a las leyes, a la dignidad de los trabajadores y a los principios y derechos fundamentales imprescindibles para la
convivencia humana no es factible crear una auténtica cultura de buen
gobierno en la gestión de la empresa (Merino 2005).
No obstante, los códigos de conducta pueden constituirse en una base
a partir de la cual se puede avanzar en la implementación del concepto
de RSE, y en algunos casos se han conseguido resultados positivos.
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3.

Grupos de interés (stakeholders) y su relación
directa con la responsabilidad social
empresarial

Dentro de los compromisos corporativos asumidos para la adopción
de la RSE, los stakeholders juegan un papel fundamental, ya que en ellos
recaen las diferentes acciones de las empresas, positivas o negativas. Ello
es así porque cualquier estrategia empresarial se hace teniendo en cuenta
ciertos elementos, que bien resume Johnson & Scholes (2006) así:
La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a la
largo plazo, que (al mismo tiempo) permite conseguir ventajas para
la organización a través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados
y satisfacer las expectativas de los stakeholders (Johnson & Scholes
2006).
Por esta razón la aplicación del concepto de RSE debe ofrecer beneficios a cada uno de los actores involucrados para los cuales la empresa
genera impactos, buscando a través de un diálogo con estos grupos de
interés, implementar proyectos sostenibles y con objetivos encaminados
a reducir la desigualdad.
Pero, ¿quiénes son considerados como stakeholders? En respuesta se
puede afirmar que el conjunto de stakeholders esta conformado por los
accionistas, los proveedores, los clientes, la sociedad, los empleados, los
competidores, las organizaciones no gubernamentales, y en general, todos aquellos individuos o grupos de interés, que tienen contacto directo
e indirecto con las actividades de una empresa. El tema ha merecido el
diseño de modelos de gestión entre los cuales se destaca el conocido Intrinsic Stakeholder Commitment. De acuerdo con este modelo cualquier
decisión que tome la empresa debe ser consultada con los diferentes stakeholders a través de lo que el manual para la práctica de las relaciones
con los grupos de interés ha denominado “Las tres generaciones de relaciones empresariales con stakeholders” y sus beneficios, como se observa
en la figura 2.1 (Johnson & Scholes 2006).
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El compromiso intrínseco del stakeholder

Relacionamiento
con los
Stakeholder

Estrategia
empresarial

Desempeño
financiero
empresarial

Figura 2.1. En Berman, Wicks, Kotha, Jones 1999. Adaptado y traducido por
el autor.

Los beneficios derivados de la adopción de este tipo de modelos se
pueden resumir de la siguiente forma:
∙ Facilitan una mejor gestión de riesgo y reputación.
∙ Permiten que las empresas aprendan de sus stakeholders, lo que
genera mejoras de productos y procesos.
∙ Conllevan a desarrollar la confianza entre una empresa y sus stakeholders.
∙ Posibilitan la comprensión del contexto complejo de los negocios,
incluso en el desarrollo de mercados y la identificación de nuevas
oportunidades estratégicas.
∙ Conducen a un desarrollo social más equitativo y sostenible al brindar una oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones a quienes tienen derecho a ser escuchados.
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∙ Permiten la combinación de recursos (conocimientos, personas, dinero y tecnología) para resolver los problemas y alcanzar objetivos
que las organizaciones no pueden lograr de forma independiente.
Evidentemente la labor de los stakeholders va ligada al buen desempeño de la estrategia empresarial y por lo tanto al desarrollo de su responsabilidad social, que debe ser incorporada como elemento estratégico de
la empresa, bajo la asignación del recurso correspondiente y el beneficio
de sus stakeholders. (Johnson & Scholes 2006).
Pero, ¿hasta dónde debe llegar la RSE ante los vacíos en los programas sociales que el gobierno no ejecuta o no contempla? Sin duda más
que verlas como un reemplazo del Estado, se debe pensar en las empresas
como socios estratégicos, en la implementación de proyectos de inversión
social y para ello las relaciones entre sector privado y público deben ser
cultivadas en el marco de la adopción de un compromiso mayor con la
RSE.
En síntesis son varios los elementos que llevan a que una empresa
adopte el concepto de RSE, entre esos elementos se pueden destacar: La
reputación, el acceso a nuevos capitales, la competitividad, la mejora de
la eficiencia administrativa, la innovación, la motivación de los empleados, una adecuada gestión del riesgo y avances institucionales de orden
internacional.
Sobre todo ha surgido en los últimos años una mayor comprensión
de que la responsabilidad social que asume la empresa, se convierte en
una especie de licencia social para operar, como se confirma en las conclusiones de la encuesta de la OIT sobre RSE.

4.

Conclusiones de encuesta de OIT sobre
responsabilidad social empresarial

La OIT realizó durante el 2006 una encuesta a nivel empresarial, para
develar los avances alcanzados en la incorporación del concepto de RSE
en Colombia y de ella se derivaron las siguientes conclusiones:
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No obstante la existencia de importantes ejemplos a nivel empresarial, en lo relacionado con la asistencia social y programas en beneficio
de los trabajadores y el medio ambiente, el concepto de RSE como se
define a nivel internacional, aún no ha sido plenamente desarrollado y se
esta pasando por una etapa de asimilación y difusión del concepto (OIT
2006a).
Más que una activa intervención del sector empresarial a nivel gremial
en la implementación de iniciativas de RSE; lo que se ha observado con
mayor recurrencia, son las iniciativas de carácter individual.
En los programas de RSE desarrollados o en proceso de implementación en Colombia, el énfasis esta dado en las áreas de educación, y la
promoción de la acción social.
De forma paulatina la academia empieza a trabajar en el tema de
la RSE, y la incorporación de este tema dentro de los programas de
enseñanza de los nuevos profesionales, se ha convertido en un elemento
a tener en cuenta (OIT 2006a).

5.

Surgimiento de la RSE en América Latina

En el caso de América Latina, recientemente se han hecho intentos
por establecer la forma en que el concepto de la RSE hizo su aparición en
el escenario empresarial. Al respecto, un estudio de Felipe Agüero de la
Universidad de Miami, realizado para el grupo RSE de Chile, establece
tres factores que incidieron en el surgimiento del concepto de RSE a
saber: Presión social; una nueva visión gerencial; y el surgimiento de
nuevas teorías sobre la administración empresarial.
En lo que tiene que ver con la presión social, es claro que la movilización social y laboral, aunada a un aumento en el grado de conciencia
de los consumidores, que los hace más selectivos en cuanto a sus elecciones de compra, han generado un cambio de actitud por parte de las
empresas. La RSE aparece en muchas ocasiones como una respuesta anticipada por parte de las empresas frente a mayores demandas nacionales
e internacionales que se expresan en movilizaciones en los niveles locales,
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cerca a las áreas de actividad de una firma en particular. Hoy en día
la auditoria social y la vigilancia por parte de la comunidad es mucho
mas evidente y alcanza grandes niveles de movilidad en la medida en que
se aprovechan las ventajas otorgadas por la misma globalización para la
conformación de redes y para la interacción de los miembros partícipes de
las organizaciones de este tipo (Caravedo, Mariscal, Salinas y Villacorta
2002).
El otro factor apunta a un cambio en la visión gerencial y al surgimiento de nuevas ideas en la comunidad empresarial. Este cambio ha
sido el resultado de todo un proceso, que se ha dado de modo progresivo,
y que tiene que ver con el desarrollo de una mayor comprensión de las
nuevas realidades sociales y políticas, que exigen el diseño de nuevas estrategias de largo plazo para atender a los cambios en la mentalidad de
los consumidores y en general a las nuevas condiciones de los mercados
internacionales.
Es probable que exista a nivel de las compañías una revisión de la
ética empresarial, pero es innegable que se ha tenido en cuenta el impacto benéfico que la RSE puede tener para los negocios en el siglo que
comienza. En algunos casos como en el de la UNIAPAC (Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Empresas), existe un móvil religioso
que inspira la adopción de una serie de prácticas relacionadas con la
responsabilidad social y ambiental (Agüero 2002).
No obstante es evidente que se ha dado una renovación de ideas en la
mentalidad de los lideres empresariales, y ello ha sido de una forma u otra
una respuesta a los cambios en el contexto de los mercados mundiales.
Ahora bien, estrategias como la RSE, pasan de ser meros instrumentos
para mejorar la imagen de algunas compañías, a hacer parte integral de
la ética empresarial.
Un tercer factor en el surgimiento de la RSE, son los desarrollos
recientes en la teoría y la práctica de la administración. Por cuenta de
estas nuevas teorías se ha dado una redefinición del papel de las empresas
en la sociedad. Se apunta en este caso a establecer una relación más
cercana entre la empresa y la comunidad de la que hace parte. Así la
cohesión de la sociedad será reflejada en tanto la empresa cumpla con las
creencias, valores y promesas de la sociedad. Si no cumple estas metas de
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una manera satisfactoria, la empresa perderá la confianza de la sociedad
y sus miembros buscarán entonces otras instituciones donde ofrecer su
lealtad. Esto conduciría a una crisis de la sociedad (Stein 2000).
En el caso específico de América Latina, el surgimiento de la RSE
está muy vinculado con los efectos de las crisis económicas y sociales
de las últimas décadas. En un contexto de pobreza e inequidad, con
Estados menos aplicados en lo social y con un sector privado cada vez más
poderoso, las presiones desde abajo se han hecho cada vez determinantes.
Las empresas se han visto cuestionadas en su ética y en su legitimidad.
Gracias a la injerencia de ONG’s, centros de reflexión y de investigación, agencias multilaterales y grupos representativos, las ideas sobre
la RSE se han reforzado y difundido en todos los círculos productivos y
alrededor del mundo. En cuanto a los resultados de este proceso, es necesario tener en cuenta que la respuesta ante estos cambios en la cultura
empresarial, están ligados al contexto económico, social y cultural y es
por ello que el nivel de respuesta en cada caso varía.
En América Latina es un proceso que poco a poco ha ido despegando, y se está aún en proceso de divulgación y conocimiento conceptual,
por ejemplo en Ecuador se han promulgado los siguientes Principios de
acuerdo a los nuevos estándares de la International Finance Corporation (IFC), orientados a regular el otorgamiento de créditos por parte
de los bancos privados. Estos principios del Ecuador son un conjunto de
guías ambientales y sociales adoptadas hasta la fecha por 40 instituciones financieras internacionales que proveen el 80 % del financiamiento de
proyectos económicos a nivel mundial (Principios del Ecuador, 2006).
En la versión final de 2006 las instituciones financieras internacionales de carácter privado adoptaron los principios referidos en orden a
asegurar que los proyectos por ellos financiados, garanticen el desarrollo
con responsabilidad social y con prácticas ambientales sanas. Al promulgar dichos principios, las instituciones signatarias aseguran que ofrecerán
significativos beneficios a las comunidades involucradas.
Tales principios son definidos como un marco de referencia para implementar cada uno de los proyectos y declaran su compromiso de abstenerse de promover préstamos a quienes no puedan estar en capacidad
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de cumplir con los principios ambientales y sociales establecidos. Aunque los mencionados criterios no son aplicables de modo retroactivo, sí
se aplicarán para préstamos nuevos a partir de montos superiores a 10
millones de dólares (Principios del Ecuador, 2006).
Dentro de estos principios se destaca el referente al respeto por los
derechos laborales y de manera muy específica, el compromiso en la erradicación del trabajo infantil.

6.

Experiencias de RSE en Colombia

Tradicionalmente Colombia ha mostrado un importante cúmulo de
experiencias filantrópicas expresadas, en la mayoría de los casos, en fundaciones ligadas de manera muy cercana a empresas familiares. Esas
organizaciones diseñan y desarrollan programas propios en los cuales se
contemplan variadas formas de inversión social y sin embargo por su mismo carácter paternal muchas de ellas operan de forma independiente y
específica, sin ninguna coordinación con otras organizaciones del mismo
tipo o con otras instituciones con objetivos afines (Toro y Rey 1996).
Es precisamente por este carácter autónomo, y específico, que las
fundaciones filantrópicas se distancian en lo conceptual de la RSE, pues
esta última implica la disposición de las empresas a asumir responsabilidad hacia la comunidad de la cual hacen parte. Las fundaciones por el
contrario, tienden a funcionar con objetivos que no hacen parte de los
objetivos gerenciales de la empresa.
Muy importante ha sido la filantropía ligada a la Iglesia Católica, y
concentrada en un cierto grupo de familias tradicionales que a su vez han
estado vinculadas por muchos años a la actividad empresarial del país.
Es solo durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se consolida una
cultura empresarial moderna, y con ella conceptos nuevos como el de la
responsabilidad social (Agüero 2002).
El auge de la filantropía a través de fundaciones estuvo vinculado
en los últimos años a un debilitamiento institucional del Estado y en
particular a una mayor desatención de los problemas sociales. Situaciones
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como el desplazamiento forzado, problemas de cobertura en servicios y
asistencia social han sido abordados de manera más eficiente por estas
fundaciones, que han encontrado un importante campo de acción.
La debilidad de las instituciones oficiales, y la persistente desconfianza
en su capacidad de acción, han conducido a una mayor injerencia del sector privado. El mayor involucramiento de este sector en las decisiones de
política nacional, ha generado cierto resentimiento anti-empresarial, y
por ello la responsabilidad social, ha comenzado a consolidarse como
una alternativa para mejorar la imagen de las empresas, pero también
para acercarse más a la sociedad (Kapstein 2002).
Por otra parte, la Constitución de 1991 le dio un nuevo posicionamiento a las corporaciones financiadas por fundaciones del sector privado,
permitiéndoles coordinar con el Estado, acciones en áreas de trabajo específicas. En este marco se consolidaron Corpoeducación, la Corporación
Excelencia en la Justicia, Transparencia por Colombia, Coinvertir, CorporaciónCalidad, Centro de Gestión Hospitalaria, Corporación Colombia
Internacional, entre otros (Agüero 2002).
Es notable la experiencia de reconstrucción de Armenia y otras poblaciones del llamado Eje Cafetero, afectadas por el terremoto de 1998,
pues la mayor parte de las obras fueron realizadas por organizaciones
no gubernamentales y por asociaciones privadas, ejecutando programas
con recursos públicos. Todas las evaluaciones independientes realizadas
coinciden en destacar la calidad de las obras, el cumplimiento de los
calendarios de entrega, la gestión transparente y el componente de participación ciudadana.
Una Corporación sintetiza la concepción que tienen los grupos empresariales acerca de la justicia social como eje de un sistema democrático.
En el caso colombiano el conflicto armado y la violencia que este ha generado, han conducido a que el tema de los derechos humanos, tome mayor
importancia. El conflicto armado es un elemento que afecta de forma
negativa la competitividad de las empresas, aumentando los costos de
transacción y desplazando hacia la seguridad recursos que podrían ser
invertidos de modo más eficiente, y por ello se han implementado iniciativas corporativas como la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo
la mayoría son iniciativas privadas, con propósitos loables en cuanto a
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su orientación, tienen problemas asociados a su misma orientación filantrópica. En primer lugar su estrecha relación con grupos o familias
empresariales, hace que sus acciones estén sujetas a una correspondencia y responsabilidad para con esos grupos de interés y no para con la
sociedad en su conjunto.
En segundo lugar, las fundaciones compiten con las ONG´s para
captar fondos internacionales, creándose una gran dispersión de esfuerzos
pues cada organización receptora tiene sus propias metas y estrategias,
y no siempre convergen hacia puntos neurálgicos que son de la mayor
urgencia para el país.
Esta tendencia ha conducido a que las empresas terminen desvinculándose al menos parcialmente del financiamiento de estas fundaciones,
sustituyendo los fondos propios por fondos externos. Este tipo de situaciones son las que han despertado suspicacias en cuanto a las verdaderas
intenciones de las fundaciones, puesto que pueden tornarse en instancias
muy lucrativas para las empresas, en la medida en que estas no incurren
en gastos para su sostenimiento pero si en cambio se benefician de la
imagen que proyectan. Estas suspicacias son más recurrentes, cuando se
nota cierta resistencia por parte de la mayoría de las fundaciones a una
plena aceptación de iniciativas de balance social (Agüero 2002).
La experiencia colombiana muestra una iniciativa de balance social
muy divulgada por la ANDI, donde algunos de los indicadores de responsabilidad social incluidos en la iniciativa eran acciones ya exigidas por la
ley.
Otras formulaciones tienden a incluir en el concepto de Responsabilidad Social elementos de la calidad total, pero parece evidente que se trata
de dos esferas de acción empresarial que se refieren a temas diferentes.
La Fundación Social (FS) ha impulsado la creación del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE), que al igual que las
fundaciones y organizaciones filantrópicas, funciona de forma externa al
sector empresarial. Sus funcionarios no son empresarios y ello le resta
representatividad e influencia y quizá ello explica la escasa atención que
aún recibe. Sin embargo puede servir como medio para difundir el concepto de RSE y para prestar servicios de asesoría.
64|

Responsabilidad Social Empresarial

El objetivo del CCRE es desarrollar un modelo de RSE basado en la
teoría de los grupos de interés (Stakeholders), y asesorar a las empresas
en aspectos relacionados con la evaluación de problemas y programas
en materia de responsabilidad social. Se han producido ya resultados de
investigaciones y trabajos de consultoría, pero aún es mucho el trabajo
que resta por hacer para alcanzar los estándares internacionales en lo que
tiene que ver con la adopción de los conceptos de RSE (Agüero 2002).
En el caso de estudios particulares, se destaca el trabajo titulado
Aportes y Desafíos de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, que concluye que en Colombia se han venido dando avances positivos
en esta materia. Sin embargo el estudio incurre en el error de asumir como RSE, el cumplimiento por parte de las empresas, de la normatividad
laboral y ambiental existente y por ejemplo destaca como muy positivo
el hecho de que se paguen los aportes parafiscales.
Por esta misma vía se confunde filantropía con RSE y se destaca la
existencia de 111 fundaciones de origen empresarial, dedicadas a labores sociales. Si bien estas experiencias son sumamente positivas y hacen
parte del conjunto de iniciativas que deben sustentar la RSE, no pueden
confundirse con los principios que la guían. Sin embargo esta confusión
ha sido superada por empresas colombianas, que han logrado, gracias a
la misma globalización, captar las verdaderas implicaciones del concepto de RSE y se han encaminado en la tarea de adoptar los mecanismos
necesarios para que sus sistemas productivos y organizacionales estén
acordes con estos nuevos conceptos (Gutierrez, Avella y Villar 2006).
Si bien existe variadas definiciones de la RSE, es claro que el término
involucra una nueva visión del papel de la empresa dentro del conjunto de
la sociedad. En este orden de ideas, se trata de lograr que las actividades
de la empresa no solo se expresen en beneficios para sus propietarios y
accionistas, sino también para el conjunto de individuos que participan
de dichas actividades (trabajadores, proveedores, clientes etc), y para la
sociedad en su conjunto. Para ello es fundamental que la empresa se acoja
a prácticas que aseguren el respeto por el medio ambiente, las buenas
prácticas laborales y el relacionamiento con las comunidades
El estudio arriba mencionado, destaca el caso de Codensa S.A., compañía que en el 2004 adhirió al Pacto Global, comprometiéndose con
|65

La responsabilidad social empresarial

ello en el cumplimiento de la normatividad laboral establecida por los
convenios internacionales ratificados por Colombia, así como lo relativo
a los derechos humanos, lo cual se hace extensible a sus proveedores y
contratistas.
Es notable igualmente el caso de la empresa Crepes & Wafles dedicada al negocio de las comidas, en la cual la totalidad de trabajadores
son empleadas, y en concreto, madres cabeza de familia. Dentro de sus
políticas de apoyo a los trabajadores/as, ha implementado un plan de
financiación de vivienda, sin intereses, que se ha constituido en un importantísimo apoyo para el mejoramiento en su calidad de vida. De igual
manera ofrece seminarios y charlas para orientarlas en su papel de madres cabeza de familia (Gutierrez, Avella y Villar 2006).
Por su parte el Grupo Empresarial Antioqueño, ha consolidado el
proyecto Soluciones, orientado a las personas que abandonaron los grupos armados al margen de la ley (guerrilla y autodefensas), y les brinda
la oportunidad de insertarse laboralmente a través de contratos a término fijo con salarios, incluso por encima del mínimo establecido por la
legislación laboral colombiana.
La cadena de Supertiendas y Droguerías Olímpica, adelanta un programa de capacitación con quienes no tienen trabajo entre los familiares
de los empleados y realiza procesos de acompañamiento para la creación
de microempresas, ofreciendo la posibilidad de que los productos generados por éstas, sean adquiridos por las tiendas de la cadena Olímpica
(Gutiérrez, Avella y Villar 2006).
En el tema ambiental existen progresos importantes. El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), ha sido
creado con la participación de 25 empresas y 3 gremios, con el compromiso de adoptar medidas tendientes a garantizar el respeto del medio
ambiente en consonancia con los principios del denominado desarrollo
sostenible.
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Corporación Ambiental Empresarial (CAE), se ha comprometido con la recuperación
ambiental de la ciudad y para ello ha adelantado actividades de embellecimiento urbanístico, y recuperación de especies vegetales autóctonas. De
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igual forma la CAE, brinda asesoría a las empresas decididas a adoptar
procesos productivos y tecnologías limpias.
Por su parte la empresa petrolera Hocol implementó en 1994, el Programa de Educación Ambiental dirigida a formar maestros, líderes, niños
y finqueros, en los temas relacionados con la conservación ambiental. Esta
iniciativa se dedica además a la conservación de los bosques de guadua, y
a la recuperación y protección de nacimientos de agua (Gutiérrez, Avella
y Villar 2006).
En el contexto colombiano, han surgido iniciativas en el mejoramiento de las relaciones laborales en algunas compañías multinacionales como Mazda, Incauca y Chevron. De igual forma, la Fundación Telefónica
actualmente adelanta un fuerte trabajo en la erradicación del trabajo infantil que, junto a otras normas, hace parte de los principios del Global
Compact a través del programa Proniño, que opera en 13 países de América Latina. La Fundación Telefónica ha apoyado en la región a 24.110
infantes. En Colombia, esta cifra asciende a 4.025 niños escolarizados,
sobre todo de la Costa Atlántica, Antioquia, Valle, Chocó, Santander,
Boyacá y el Distrito Capital.
Pese a lo anterior, en Colombia el enfoque de los DD.HH. desde la
Responsabilidad Social Empresarial debe consolidarse como una exigencia de respetar las normas nacionales y los tratados y convenios internacionales de los que el país es signatario, como forma de valorizar la
presencia de la empresa en un entorno que acepta y valora el respeto
de dichos derechos, al mismo tiempo que castiga o censura a quienes los
violan.

7.

Las universidades y su compromiso con la RSE

A nivel de la academia la RSE tiene dos dimensiones: la primera
es la que tiene que ver con la adopción de esta a nivel institucional,
su implementación y el cumplimiento de cierto tipo de gestión que sea
coherente con el respeto por los derechos humanos y laborales, así como
con el respeto por el medio ambiente. La segunda dimensión a la que se
hace referencia, tiene que ver con la enseñanza del tema de la RSE como
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parte integrante de los programas de formación, sobre todo de aquellos
relacionados con la labor empresarial.
La Universidad Externado de Colombia participa del Global Compact y hace parte de su Consejo Directivo, ha constituido el Centro de
Investigación sobre Responsabilidad Empresarial (CIPRES) y adelanta
un Programa de Especialización sobre Responsabilidad Social Empresarial, al mismo tiempo que brinda asesoría a empresas que lo soliciten.
Así mismo, la Universidad Nacional de Colombia ha constituido desde
2006 diversos grupos de estudio sobre Responsabilidad Social Empresarial y ambiental, ha realizado diversos eventos académicos de difusión y
sensibilización, y ha incluido el tema en sus programas de enseñanza de
la Carrera de Administración2 .
La Universidad Javeriana, sostiene en sus postulados centrales que
la labor de la Universidad es por su misma naturaleza social, pero que
esto a su vez debe complementarse con una línea de acciones dirigidas a
tratar las problemáticas más urgentes y concretas del entorno social.
En este sentido la Universidad propone el fortalecimiento de una
cultura del Presupuesto Social paralela al presupuesto económico, con
el fin de instituir instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para
realizar un Balance Social de las actividades de la Universidad (UPJ
2005).
Con la participación del Global Compact y de las universidades Externado de Colombia, de los Andes y del Rosario, se ha creado la Escuela
Colombiana de Responsabilidad Social Empresarial, para lo cual se ha
contado con el apoyo de Colsubsidio y algunas empresas como Cemex.
Esta experiencia tiene como característica novedosa la multidisciplinariedad de los aportes de las diversas universidades, y adicionalmente ha
2

En la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública el Consejo
de Facultad aprobó la constitución del Grupo de Investigación en RSE, dirigido
por Carlos Martínez F. El grupo ha presentado tres artículos de RSE a la Revista
INNOVAR, entre 2007 y 2008 y ha realizado dos encuentros académicos sobre RSE,
dentro del Ciclo de Seminario Permanente de la Facultad de Ciencias Económicas,
en 2006 con participación de Martínez Fajardo, Gaspar Berbel y Juan Abel Lara.
En abril de 2007 con la participación de los profesores Beethoven Herrera, Carlos
Eduardo Moreno, Mauricio Gómez y Carlos Martínez Fajardo.
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desplegado acciones en diversas ciudades del país, en la búsqueda de
posicionar el tema en el empresariado regional.
Por otra parte solo ahora comienzan a desarrollarse una visión sistémica de la responsabilidad de las Universidades con la sociedad, y que
incluye la capacidad de atender con cobertura y calidad las demandas
de formación profesional que plantea el desarrollo social, además de su
capacidad de avanzar en investigación científica en los temas que sean del
interés nacional y de brindar a las empresas acompañamiento y asesoría
para la innovación tecnológica, además de servir de espacio de análisis y
crítica de las políticas públicas para planear desde al ámbito académico
las alternativas de corrección y mejoramiento.
Análisis, como el hecho de que las universidades públicas se financian
con fondos públicos derivados de impuestos que paga la sociedad y por
tanto el ineludible compromiso social, que esto les comporta, comienzan
a ser asumidos ahora más que en el pasado. De igual forma el vínculo del
quehacer universitario con las necesidades del desarrollo, que pasa entre
otras cosas por la formación de profesionales que unan a un espíritu
crítico, una solvencia técnica en destrezas y habilidades que les aseguren
su empleabilidad, ahora parece más nítido que en el pasado.
Por último, la posibilidad de contratación con entes extrauniversitarios para adelantar investigaciones, es ahora más frecuente que en el
pasado y es evidente que aunque las empresas privadas prefieren confiar sus investigaciones a universidades privadas y que los entes públicos
(municipios, departamentos, contralorías, Congreso de la República) optan por hacerlo con universidades públicas, en todo caso el vínculo de
la Universidad con su entorno se viene fortaleciendo en aquellos campos
que son específicos de toda Universidad, la investigación, la consultoría
y el asesoramiento.
Hay casos paradigmáticos de aportes empresariales a las universidades colombianas. El Grupo Empresarial Santo Domingo, antiguo propietario de las empresas Bavaria y Avianca ha donado la suma de
$28.000 millones a la Universidad de los Andes para que se ofrezcan
becas a estudiantes de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico, en tanto que la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo
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ha donado la suma de $18.000 millones a la Universidad Nacional para
financiar la construcción del edificio de Ciencias e Ingeniería.
Hay críticos que cuestionan el hecho de que en el primer caso no
resulte claro si se produjo el debido pago de impuestos por la venta de
esas empresas, en particular de Bavaria; y en el segundo de los casos
se cuestiona el hecho de que los bancos han tenido una indudable responsabilidad en la pérdida de vivienda de muchos deudores hipotecarios
en razón de las altas y variables tasas de interés, siempre superiores al
aumento de los salarios, aplicadas a los créditos.
No se concluye de estas criticas que se deban rechazar las donaciones, por demás muy útiles al quehacer universitario, pero si se pone de
presente que en ningún caso las donaciones pueden sustituir el pago de
los impuestos.

8.

Derechos, filantropía o justicia

El Informe Aportes y desafíos de la responsabilidad social empresarial
en Colombia escrito por Roberto Gutiérrez y Luis Felipe Avella, de la
Universidad de los Andes, fue auspiciado por las Fundaciones Carvajal,
Compartir, Corona, Mario Santo Domingo, Social, Suramericana e Ideas
para la Paz.
Desde los esfuerzos caritativos hasta la inversión social y la filantropía
estratégica, el Informe destaca que la mitad de las 850 empresas afiliadas
a la ANDI realizan un balance social y un tercio de ellas realiza informe de
gestión social; y que los aportes a fundaciones ascienden a $256 millones,
equivalentes al 3.34 % de las ventas. Además presenta los montos pagados
por las empresas como impuestos y como aportes parafiscales.
El informe también muestra las experiencias de las empresas en las
regiones en defensa de los clientes y consumidores, actividades en educación, salud, niñez, vivienda, microempresas, paz, justicia, transparencia,
arte y medio ambiente. Extrañamente no hay referencias al respeto de
los derechos laborales, no habla de la calidad del empleo ni se aborda el
severo problema de contaminación, que según todos los estudios dispo70|
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nibles se ha agravado hasta niveles preocupantes. Al mismo tiempo, la
empresa Coca Cola, demandada en tribunales de Estados Unidos por supuesta implicación en la muerte de sindicalistas colombianos, y sometida
al boicot de sus productos en universidades estadounidenses, solicita a la
Organización Internacional del Trabajo, el esclarecimiento de los hechos
que han motivado las quejas.
La empresa Coca Cola fue exonerada por el juez estadounidense, pero
otra empresa de ese país (Chiquita Brands) fue condenada en un tribunal
estadounidense por haber pagado ilegalmente dinero a grupos armados
irregulares y la Fiscalía General de Colombia inició una investigación a
nivel nacional por esos mismo hechos.
Por la época en que ocurrían estos hechos, el Secretario General de
la ONU lanzó en la Bolsa de Nueva York los Criterios de Inversión Responsable, y la Corporación Financiera Internacional, formalizó los lineamientos que deben cumplir las empresas privadas que soliciten créditos.
Los bancos internacionales aprobaron los Principios del Ecuador, y las
grandes cadenas de ropa y textiles han establecido estándares de respeto
a los derechos laborales que deben cumplir las maquiladoras y zonas francas de exportación que son sus proveedores, si desean que sus productos
ingresen a los mercados metropolitanos.
Adicionalmente se está negociando la ISO 26000 que se refiere al cumplimiento de la responsabilidad social a la empresa que la implemente; y
la Unión Europea adoptó los criterios de responsabilidad social, que se
aplicarán en el Sistema General de Preferencias. De modo que cada vez
será menos voluntario, y en ninguno de los referidos instrumentos se menciona el pago de impuestos como una demostración de responsabilidad
social.
Llama poderosamente la atención el hecho de que no se está ante
una exigencia de hacer filantropía, y de que no basta cumplir con los
aportes fiscales. Todos los instrumentos mencionados tratan de garantizar el respeto de los derechos de los indígenas, asegurar que no haya
discriminación racial ni de género, que no se utilice trabajo infantil, que
se prevenga, mitigue o recupere el daño causado al medio ambiente; y
en ese mismo nivel, se garanticen los derechos laborales, consagrados en
instrumentos internacionales y nacionales.
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Además de los casos ya mencionados se pueden enumerar otras iniciativas que han marcado la pauta en el contexto colombiano en cuanto
a la adopción y aplicación de los conceptos de responsabilidad social
empresarial, con énfasis en el manejo de las relaciones laborales.

Experiencia de Mayagüez
La empresa Mayagüez opera en el Valle del Cauca y está vinculada al
sector azucarero. Cuenta con 979 trabajadores directos y 2.400 trabajadores indirectos bajo la modalidad de Outsourcing, 1.400 permanentes y
1.000 temporales. Es decir el 70 % del personal esta tercerizado. Cuenta
con dos sindicatos: SINTRAINDUL, sindicato de industria que agrupa a
733 trabajadores y SINTRACAÑAZUCOL, también de industria y que
agrupa a 42 afiliados (OIT 2006).
Tras la apertura económica de los años 90’s se vio la necesidad de una
transformación de la empresa para hacerla mas competitiva. Se adelantó
entonces un proceso de reacomodo en la nómina, junto con un programa
de prejubilación, convirtiendo a muchos de los trabajadores en contratistas externos, y los que no se pudieron vincular de esta forma recibieron
indemnizaciones. En vista de que en las cooperativas de trabajadores
no hay intervención de los sindicatos, éstos le propusieron a la empresa
optar por contratos sindicales, sobre todo para las labores de corte.
Estos contratos, han mostrado beneficiar a todas las partes, pues ofrecen a los trabajadores una alternativa de trabajo digno, con seguridad
social adecuada, y generan sentido de pertenencia y brindan un trabajo
de calidad. Por otra parte los beneficios de los contratos sindicales son
invertidos en los trabajadores a través de programas de vivienda, educación, etc., generando un mejoramiento en las condiciones de vida de los
mismos.
Este ejemplo muestra como se puede ser competitivo sin desmejorar
las condiciones laborales. La experiencia de ser patronos y empleados al
mismo tiempo, le ha permitido a los sindicatos formar a sus dirigentes
en tareas de administración hasta ese momento desconocidas. Esto ha
permitido a los sindicatos desarrollar un mayor clima de confianza.
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Los contratos sindicales han mostrado ser una alternativa muy válida
en los casos en los que la tercerizacion del trabajo es inevitable para la
sobrevivencia de la empresa; y ha permitido el desarrollo de programas de
recreación, seguridad alimentaria, alfabetización, educación, programas
de salud y vacunación y programas para mujeres cabeza de familia.
Adicionalmente, se publica periódicamente un informe de balance social, que no sólo implica su relación con los trabajadores sino también
con la comunidad en la que realiza sus actividades. Los programas sociales adelantados por la empresa le han permitido desarrollar un estrecho
vínculo con la comunidad, y operar sin problemas, aún estando ubicada
en una zona con presencia de grupos armados ilegales.
Los contratos sindicales se constituyen en una alternativa para enfrentar los esquemas de subcontratación, cada vez más presentes en las
empresas, convirtiéndose en una forma de proteger los derechos de los
trabajadores que complemente la convención colectiva de trabajo.

Experiencia de Bancolombia
Bancolombia cuenta con cerca de 6.359 empleados de los cuales 4.608
están cobijados por la convención colectiva. Del total, 2.926, (46 %) están
sindicalizados en: UNEB, sindicato de industria al que pertenecen 986
trabajadores y SINTRABANCOL, sindicato de base, al que pertenecen
1.920 empleados (OIT 2006).
Bancolombia surgió de la fusión del Banco de Colombia y el BIC
(Banco Industrial Colombiano), por lo que inicialmente se manejaron de
forma paralela dos convenciones. Tras varias propuestas de parte y parte
finalmente en la negociación colectiva del 2001 se presentó un pliego
unificado.
La desconfianza inicial entre las partes fue desapareciendo paulatinamente, dando paso a iniciativas por parte del banco para fortalecer los
programas de educación y capacitación destinadas a mejorar la capacidad para solucionar conflictos entre las partes. En cuanto el manejo de
la información el banco ha seguido las siguientes pautas:
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∙ Reuniones con los directivos sindicales para informar sobre el estado del banco y sobre los proyectos institucionales.
∙ Reuniones por grupos de empleados denominados círculos de comunicación.
∙ Evaluación de la gestión a través de los círculos de comunicación.
En cuanto a las políticas de recursos humanos:
∙ Sistemas de evaluación.
∙ Esquemas de compensación variable.
∙ Programas de mejoramiento de las relaciones interpersonales.
∙ Evaluaciones del clima laboral.
∙ Utilización de los círculos de comunicación.
Lamentablemente tras la última negociación se ha reanimado un clima de desconfianza: los sindicatos denuncian campañas de desafiliación
a los sindicatos, cosa que el banco niega. No obstante, es un caso destacable por cuanto ejemplariza las dificultades a las que se enfrentan las
empresas tras procesos de fusión corporativa, que por lo general conllevan a un clima de desconfianza entre las partes que no es fácil de superar.
Los espacios de diálogo institucional no aparecen dentro de la convención
colectiva, pero deben existir como iniciativa de las partes, para generar
un clima de concertación, transparencia y confianza (OIT 2006).

Experiencia de cementos Nare
La empresa cementera Nare, opera en los municipios antioqueños de
Nare y Caracolí, empleando a 368 trabajadores, 230 de los cuales están
cobijados por una convención colectiva. Además tiene contratados a 41
trabajadores a través de cooperativas y otros 41 que son temporales. Los
sindicatos son: SUTIMAC, que es un sindicato de industria y que agrupa
a 196 trabajadores y SINTRACENARE, sindicato de base que agrupa a
302 trabajadores (OIT 2006).
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Tras décadas de relaciones conflictivas y luego de negociaciones colectivas entre 1991 y 1995 se llegó a una negociación directa, que trajo
consigo cambios y mejoras en la seguridad social y en las normas convencionales. La orientación de los sindicatos cambió durante los noventas,
dando paso a un mayor sentido de pertenencia con la empresa y a una
actitud más de concertación que de confrontación. De forma paralela, la
empresa adelantó una importante labor social en la región, brindando
capacitación, y asistencia social además del fomento de programas de
promoción y ascenso que incidieron en la solución del conflicto.
En el año 2001 se adelantó una negociación, tranquila y de corta duración, que finalizó en un arreglo directo entre las partes. No hubo mítines
ni querellas porque se instalaron mesas de trabajo con los trabajadores,
para conocer sus necesidades y para que estos a su vez conocieran las
posiciones y la situación general de la empresa (OIT 2006).
A futuro, si bien el clima de negociación entre las partes es bueno,
para los trabajadores no obstante los avances logrados, son todavía numerosos los puntos por negociar. Como lecciones de este caso se puede
destacar, que las negociaciones laborales deben tratarse dentro de un
marco estrictamente laboral. Cualquier interferencia externa puede dilatar los procesos y provocar distanciamientos que no benefician a las
partes implicadas.
De igual forma el trabajo social por parte de la empresa fue fundamental para generar un clima de confianza y es vital el compromiso de
los dirigentes de ambas partes, sobre la necesidad de una resolución pacifica de las diferencias. La capacitación de los trabajadores, atendiendo
a sus aspiraciones y necesidades y la comunicación a los mismos de la
situación de la empresa y de las condiciones de las negociaciones, crean
una sana comunicación de doble vía y un mayor sentido de pertenencia
con la empresa.

Experiencia de Mazda
La empresa Compañía Colombiana Automotriz (CCA), ensambla y
comercializa en Colombia la marca de automóviles Mazda, cuenta con un
sindicato: SINTRAUTOSCOL. Desde un comienzo la empresa puso en
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práctica un modelo de relacionamiento con sus empleados fundamentado
en el respeto, compañerismo y confianza entre las partes.
Tras la crisis de los años noventas, las partes implicadas se dieron
cuenta de la necesidad de unir esfuerzos para sacar a flote la compañía.
Esto generó toda una cultura de colaboración. La empresa en su relación
con los sindicatos ha puesto en práctica los siguientes principios:
∙ Decir siempre la verdad.
∙ Aplicación del sentido común en la toma de decisiones.
∙ Defensa de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables.
∙ Participación en la toma de decisiones de la empresa por parte de
los sindicatos.
∙ Los beneficios laborales no se quitan sin razón o contraprestación.
∙ Dejar en claro el afán de lucro de los dueños de la empresa.
∙ Se busca que todo el personal este sindicalizado.
∙ Dar cabida a los pactos no escritos.
∙ Cultura de los círculos de calidad.
∙ No hay recompensas por productividad, pero existen bonos.
∙ Las vacantes se otorgan mediante concurso.
∙ Se estimula la retroalimentación entre empleados y supervisores.
Se han realizado acuerdos por fuera del marco de la convención colectiva, sobre temas como la forma de contratación. Se trata en síntesis
de una relación madura entre las partes, con un manejo transparente,
resultado de un interés sincero de la empresa por promover la existencia
de una organización sindical fuerte y homogénea. A futuro existen temas
que deberán abordarse, como las diferencias en torno a las prestaciones
extra legales, consideradas como generosas por parte de la empresa, pero
insuficientes por parte del sindicato. De igual forma la empresa considera
que los permisos sindicales son demasiados (OIT 2006).
La necesidad de sobrevivir puede llevar a consensos entre las partes,
en este caso una crisis económica llevó a que tanto los sindicatos como la empresa buscaran llegar a consensos. Lo ideal seria encontrar un
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propósito en común, sin necesidad de una situación crítica. Y si bien la
convención colectiva, establece cierto grado de formalidad, debe permitirse la aparición de relaciones informales que fomenten un sano ambiente
de intercambio de ideas entre las partes.
En este mismo orden de ideas se esta avanzando en el desarrollo de
iniciativas universitarias que buscan una mayor complementariedad entre
los diferentes actores que trabajan el tema con el fin de unificar esfuerzos.
Si bien el mayor avance se ha producido en la gran empresa, también
en pequeñas y medianas empresas comienza a asumirse el tema desde
instituciones como la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales
(ACOPI).

9.

Iniciativas internacionales de RSE

A nivel internacional se ha dado en los últimos años una proliferación de instrumentos destinados a garantizar la adopción de estándares
internacionales, que garanticen una producción responsable a nivel social y ambiental. Algunos de estos instrumentos se derivan de iniciativas
privadas, otros obedecen a acuerdos alcanzados a nivel sectorial y otros
tantos son el resultado de emprendimientos de ONG’s y organismos supranacionales como Naciones Unidas.
De la simple observación de estos instrumentos se puede concluir
que existe una gran heterogeneidad en lo que se refiere a iniciativas y
herramientas metodológicas sobre RSE y ello sin duda viene a convertirse
en una dificultad, que solo el desarrollo de los mismos instrumentos e
iniciativas a nivel internacional puede sortear.
Algunas de las más relevantes iniciativas de RSE a destacar son en
el presente análisis son:

Global Compact
En su intervención en la cumbre de Davos en 1999, el Secretario
General de la ONU, el señor Kofi Annan, lanzó el Global Compact, que
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se puso en marcha en la sede de Naciones Unidas en julio del 2000 (Página
Web Global compact 2006).
El Global Compact se propone:
∙ Contribuir a que los mercados sean más sostenibles y que incluyan
a todos.
∙ Intentar promover una relación más fructífera entre empresa y sociedad.
∙ Dar especial importancia a la erradicación de la pobreza.
∙ No sustituir la responsabilidad de los gobiernos.
∙ Propiciar un escenario de cooperación entre todos los actores sociales.
Si bien el Global Compact busca lograr que sus principios formen parte
de la estrategia y de las operaciones de las empresas y facilitar la cooperación entre los principales grupos participantes promoviendo las relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas, no
pretende ser un órgano de control. En este sentido el Global Compact:
∙ No es un instrumento normativo.
∙ No ejerce funciones de vigilancia.
∙ No impone criterios.
∙ No evalúa la conducta ni las acciones de las empresas.
El desarrollo del Pacto Global es apoyado por un Consejo Consultivo
formado por 17 altos ejecutivos de empresas, dirigentes sindicales internacionales y representantes de la sociedad civil (Global compact 2006).
El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y
lleven a la práctica, en sus ámbitos de influencia, un conjunto de valores
fundamentales en las esferas de los derechos humanos, las condiciones de
trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción; y para ello
se basa en:
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∙ La Declaración Universal de Derechos Humanos.
∙ La Declaración de Principios de la Organización Internacional del
Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el trabajo.
∙ La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
∙ La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El proceso de adhesión de las empresas al Global Compact, ha sido muy
acelerado y en diversos países se han constituido los respectivos comités
de dirección del mismo. Las empresas que adhieren a este instrumento se
comprometen a presentar un informe anual acerca de su desempeño pero
esto es aún incipiente. En la actualidad se presenta un intenso debate por
el hecho de que hay empresas que se han adherido a pesar de no tener
sindicato. La cuestión en este caso es si debe exigírseles el cumplimiento
del los compromisos del Global Compact, antes de adherirse al mismo
o debe entenderse que la pertenencia a dicho instrumento debe servir
como incentivo para mejorar el desempeño de las empresas (página Web
Global Compact 2006).

Corporación Financiera Internacional (IFC)
El Comité de directores de la Corporación Financiera Internacional
(IFC) adoptó en su sesión del 21 de febrero de 2006 el conjunto de criterios que deben cumplir las empresas privadas que solicitan créditos.
Dicha entidad, con 178 países miembros, hace parte del grupo del Banco
Mundial del cual recibe los recursos, que por ende son de origen público; pero tiene autonomía administrativa, se rige por el derecho privado
y atiende a las empresas privadas; en tanto que el Banco atiende a los
gobiernos. (ICFTU 2006).
Las exigencias se refieren al cumplimiento de estándares ambientales,
sociales y laborales, además de asegurar la transparencia. Anteriormente la IFC aplicaba criterios para compensar los impactos de deterioro
ambiental, pero ahora se trata de prevenirlos y de incorporar dichos impactos en los estudios de factibilidad de los proyectos que se le presentan.
Ello pone en cuestión la tradicional creencia de la economía convencio|79
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nal, que considera a los impactos ambientales sólo como externalidades
de los proyectos.
Estos requerimientos han sido diseñados en un proceso de consulta
con gobiernos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, en el cual participaron además voceros de las comunidades indígenas,
organizaciones ambientalistas y académicos. Cabe resaltar que en dicho
proceso de consultas participaron líderes de las protestas de Seattle contra el descuido ambiental en los proyectos que el Banco Mundial financia.
En la época del Taylor-fordismo, no se tomaban en cuenta los impactos sociales ni ambientales de la producción y comercialización, y en los
inicios de la globalización las empresas transnacionales se disiparon por
el mundo buscando menores niveles de exigencia en la protección ambiental, menores salarios, más bajas tasas impositivas; y menor exigibilidad
de respeto de los derechos laborales.
Por contrapartida, muchas empresas locales han creído que la vía para competir exitosamente en la economía global es reducir el grado de
cumplimiento de los Convenios Internacionales del Trabajo y el respeto a
los derechos laborales consagrados en las leyes nacionales. Ahora es muy
probable que se vayan a enfrentar con el hecho de que las instituciones
financieras que les otorguen los créditos, los condicionan al cumplimiento
estricto de los referidos estándares. Y como cosa nueva, habrá un seguimiento de la ejecución de lo proyectos, con participación de la sociedad
civil.
No cabe duda que si en la primera etapa de la globalización se borraron las fronteras al flujo de capitales, de bienes y de servicios, ahora se
tiende a globalizar los criterios de desempeño de las empresas, buscando
garantizar el respeto de la naturaleza, de las comunidades originarias, de
las condiciones de trabajo y de las libertades sindicales. Con la adopción
de estos nuevos criterios por parte de las instituciones que financian a
las empresas privadas, se busca sin duda suplir el déficit social que hasta
ahora ha tenido la globalización.
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El WRAP para las cadenas de ropa y textiles
El sector en el que con más dramatismo se han vivido las violaciones a
los derechos laborales, en particular de los niños y mujeres trabajadores,
ha sido el de las zonas francas de exportación y en particular en las
maquilas. Es conocido el video de la CNN que muestra los impactos de
la industria maquiladora. Y esta situación ha merecido amplia difusión
(Felstein & Singer 1997).
Debido a la denuncia que por situaciones de este tipo, hizo la Central
Sindical AFL-CIO ante el gobierno de Estados Unidos, le fueron suspendidos los beneficios del Sistema General de Preferencias (SGP) a República Dominicana, y sólo fueron reactivados tras la promulgación de un
nuevo Código del Trabajo, redactado de modo tripartito. Las campañas
sindicales más impactantes a nivel mundial, fueron las hechas contra las
cadenas distribuidoras de vestuario (GAP y NIKE) al punto de colocarlas en una situación negativa en la percepción de los consumidores de los
países desarrollados, como cómplices o promotoras de las mencionadas
violaciones.
Para responder a estas denuncias, las grandes cadenas de ropa promulgaron el programa Producción mundial responsable de confecciones
(WRAP, por su sigla en inglés), cuyo objetivo es promover y certificar la
manufactura de confecciones bajo condiciones legales, éticas y humanas
a nivel mundial (WRAP 2004).
Dentro de las normas fijadas por el WRAP están:
∙ Cumplimiento con Leyes y Reglamentos locales.
∙ Prohibición del Trabajo Forzado.
∙ Prohibición del Trabajo de Menores.
∙ Prohibición del Acoso o Abuso.
∙ Compensación y Prestaciones.
∙ Jornada de Trabajo legal.
∙ Prohibición de la Discriminación.
∙ Salud y Seguridad.
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∙ Libertad de Asociación y de Negociación Colectiva.
∙ Normas ambientales.
∙ Cumplimiento con Aduanas.
∙ Seguridad.

Los principios para los inversionistas
En abril del 2006, el Secretario General de la ONU, señor Kofi Annan,
acompañado de un grupo representativo de los mayores inversionistas
internacionales, lanzaron en la bolsa de Nueva York los Principios para
la Inversión Responsable (Naciones Unidas 2006).
Lideres de instituciones provenientes de 16 países que representan
a propietarios de más de 2 trillones de dólares en acciones, firmaron
la proclama de estos principios. Dichos principios fueron elaborados a lo
largo de un año de consultas, y según la expresión del Secretario General,
“estos principios surgieron del entendimiento de que si las finanzas en la
economía global no incluyen consideraciones sobre los temas ambientales,
sociales y de gobierno corporativo, amenazan el desarrollo sostenible”.
El señor Annan agregó:
desarrolladas por las instituciones lideres en la inversión, los principios proveen un marco de referencia para alcanzar los mejores retornos
en la inversión de largo plazo y construir mercados más sostenibles.
Invito por tanto a las instituciones, inversionistas y socios financieros
en todas partes a adoptar estos principios (Naciones Unidas 2006).
Los seis principios centrales, de adopción voluntaria, se desarrollan en
35 líneas de acción que los inversionistas deben tomar en cuenta para
incorporar las consideraciones sociales y ambientales en sus actividades
de inversión. Allí se incluyen compromisos de transparencia y de participación en las decisiones de inversión (Naciones Unidas 2006).
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El índice Dow Jones de sostenibilidad
En este momento se está aplicando en la Bolsa de Valores de Nueva
York el índice Dow Jones de sostenibilidad (DJSI), el cual permite seguir
las cotizaciones que tengan en la bolsa, las empresas que han aceptado
suscribir este instrumento de valoración bursátil. Entre los criterios que
forman dicho indicador, esta explicado el indicador de practicas laborales
y de cumplimiento de estándares medioambientales (DJSI 2002).
Calificaciones generales prom edio en el 2004 para miembros
y no miembros del Indice Dow Jones de Sostenibilidad
(Ejemplos)
Sostenibilidad en Financiamiento de
proyectos (Bancos)
Energía renovable (Petróleo y gas)
Manejo de deshechos minerales
(Minería)
Vida sana (Alimentos)
Promedio de ahorro de combustible
(Automobiles)
Acceso a drogas (Salud)
0
Miembros IDJS

50

100

No miembros

Figura 2.2. Calificaciones generales promedio en el 2004 para miembros y no
miembros del Índice Dow Jones de Sostenibilidad (Ejemplos). (DJSI 2002).

Las evaluaciones para el 2004 muestran que las empresas que han
adoptado la membrecía de dicho índice, tienen mejor valoración en la
Bolsa que aquellas que no lo han adoptado y recientemente Compañías
como Caterpillar Inc., y Gas Natural han sido incluidas dentro del listado
de empresas adscritas al Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI 2002).

ISO 26000
La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) nace
tras el final de la Segunda Guerra Mundial y de ella hacen parte 100
países y organizaciones en calidad de asociados. Como su nombre lo
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indica, busca la implementación de estándares internacionalmente aceptados, que se conviertan en normas para la producción y seguridad en
las empresas.
Calificaciones generales promedio en el 2004 para miembros y no
miembros del Indice Dow Jones de Sostenibilidad (Ejemplos)
Est ándares para proveedores
Com promiso de pa rte s interesadas
Des arrollo de capital humano
Indicadores de prác tica s laborales
Informe s a mbie nta les
Eficiencia e cológica
Manejo ambiental
Códigos de conducta
Manejo de riesgo y crisis
G obernabilidad corporat iva
0

50
Miembros IDJ S

100

No miembros

Figura 2.3. Las empresas que participan en el índice Dow Jones de sostenibilidad tienen mejores resultados en términos de cotización bursátil. (DJSI
2002).

Estas normas son voluntarias, en el entendido de que ISO es un organismo no gubernamental e independiente, y que por ello no posee ninguna
autoridad para imponer sus normas a ningún país. Durante los años noventa y ante la cada vez mayor relevancia de la problemática ambiental,
se hizo necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos
de las organizaciones y empresas por desarrollar sus actividades en un
marco de respeto y cuidado con el medio ambiente.
La norma ISO 26000, sobre Responsabilidad Social, surge como una
iniciativa tendiente a condensar los compromisos internacionales existentes en torno al respeto de las normas ambientales y sociales, con la
esperanza de que se convierta en un referente que norme las acciones de
las empresas a nivel mundial, en lo referente a estos temas.
En este sentido la ISO 26000 entregará a las organizaciones, una
guía, basada en las mejores prácticas, coincidente con las declaraciones y
convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
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En el 2005 en la reunión adelantada en Bangkok, el grupo que trabaja
sobre la ISO en Responsabilidad Social (WG RS) presentó los fundamentos de la ISO 26000. En este sentido se busca que la nueva normativa
de certificación establezca un marco de prácticas y programas centrados
en el respeto por la ética, los trabajadores, la comunidad y el medio
ambiente, fundamentados en el concepto de desarrollo sostenible.
Lo que se busca es complementar a otros instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), y es por ello que la discusión sobre esta norma abarcará temas tan amplios como el respeto a
los derechos humanos, respeto a la diversidad cultural, respeto al medio
ambiente, condiciones socioeconómicas y calidad de vida con prioridad
para los trabajadores, promoviendo además el establecimiento de alianzas entre la empresa privada, la sociedad civil y el Estado.
Si bien la decisión de una empresa de adquirir dicha certificación
será voluntaria, se espera que en la medida en que los consumidores y
los clientes la empiezan a exigir, tienda a dejar de ser discrecional para
las empresas.
En la actualidad y en la medida en que evoluciona el concepto de RSE
y se desarrollan nuevas tendencias, se puede identificar una creciente
integración entre RSE y la estrategia del negocio. En otras palabras
las empresas buscan una combinación óptima entre beneficio social y
beneficio económico (Yunus 1999).
De igual forma es cada vez mayor la preocupación de las empresas
por fomentar el desarrollo de las capacidades de sus trabajadores como
un instrumento de competitividad y a su vez, como una vía para el
fortalecimiento de las relaciones entre los empleados y la empresa.
Sin duda la implementación de metodologías de evaluación para auditar el accionar de la empresa en los aspectos económico, social y
ambiental; significa un cambio en la visión que se tenía frente al papel de
la empresa al interior de la sociedad. Esto ha fomentado una mayor apertura por parte de la empresa, frente a la evaluación externa y al rendimiento de cuentas (accountability) realizado por los diferentes grupos de
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interés. En concreto estos cambios han conducido a un paulatino proceso
de democratización de la empresa (Sierra 2006).
Resulta por demás destacable la forma en que políticas que antes
eran marginales, con el tiempo han llegado a convertirse en normas o
estándares aceptados a nivel internacional y tal es el caso de iniciativas
como comercio justo, banca ética, fondos éticos de inversión, etc., siendo
todas ellas afines al concepto de RSE (Sierra 2006).
Resta entonces por afinar los instrumentos existentes, lograr un mayor consenso en cuanto a la definición de la RSE y establecer parámetros
que permitan hacer cuantificables los avances y retrocesos en la implementación de políticas de RSE. Ello es fundamental para lograr una medición de impactos no solo de las empresas sino también de los modelos
de RSE y de las instituciones involucradas.
Al respecto, queda aún mucho camino por recorrer puesto que la
multiplicidad de aspectos éticos, políticos y de gestión estratégica involucrados en el concepto de RSE, ha traído problemas a la hora de
implementar y poner en práctica iniciativas de este tipo. Esta situación
ha generado cierta discrecionalidad, que puede llevar a la adopción de
interpretaciones unilaterales del concepto (Sierra 2006).

Conclusiones
Resulta claro que la globalización se ha acompañado del diseño de
instrumentos que determinaran el acceso de los bienes y servicios que
ofrecen las empresas, dependiendo del cumplimiento de estándares de
respeto al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores, al buen
gobierno corporativo y a la consulta con las comunidades de su entorno
y con los grupos de interés.
Las creencias antiguas, basadas en el criterio de que los bajos costos,
las exenciones fiscales o la productividad basada en la tecnología eran
garantía de competitividad, deben ahora ser revisadas a la luz de la nueva
situación.
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Es prioritario que la responsabilidad social empresarial, vaya más allá
de lo normatividad estándar y las empresas deben plantearse y cumplir
metas en este sentido, independientemente de las exigencias legales al
interior de cada país.
En Colombia la responsabilidad social empresarial ha tenido en años
recientes un avance y en efecto se esta dando una transformación desde
la etapa filantrópica asistencial hacia una etapa, caracterizada por el
diseño e implementación de políticas sostenibles en beneficio de la fuerza
laboral, de la comunidad y del medio ambiente.
Las experiencias reseñadas, muestran cómo en los aspectos laborales,
la concertación, la negociación colectiva y la voluntad política de las
empresas así como su acción real en el mejoramiento de las condiciones
de trabajo, inciden en acuerdos duraderos y en un clima de confianza
que garantiza una mayor productividad.
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Capítulo 3

Aprendizaje organizacional y
responsabilidad ambiental empresarial
Carlos Eduardo Moreno Mantilla

Introducción
El presente capítulo responde tres preguntas fundamentales en torno
a la relación entre las empresas y la protección del medio ambiente:

1. En el contexto de la discusión sobre responsabilidad social empresarial, ¿cómo puede definirse el comportamiento ambientalmente
responsable de las empresas?
2. ¿Qué explica este tipo de comportamiento?
3. ¿De qué forma aprenden las organizaciones a integrar el manejo ambientalmente responsable de sus operaciones en la estrategia
empresarial y qué factores promueven o limitan este aprendizaje?

Se trata entonces de revisar la literatura más reciente sobre estos temas,
incluyendo evidencia aportada por trabajos del autor.
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1.

Definiendo el ambientalismo empresarial

El compromiso empresarial con la protección y manejo sostenible del
medio ambiente puede verse como uno de los componentes o manifestaciones de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta responsabilidad ambiental de las empresas incluye prácticas tan diversas como la
reducción en el consumo de materias primas, el tratamiento y aprovechamiento de residuos, el diseño y mercadeo de productos que minimizan los
impactos negativos sobre el medio ambiente en cada etapa de su ciclo de
vida, y la prevención y control de la contaminación en las operaciones,
entre otras.
De allí que Vogel afirme que tanto la diversidad de los impactos
ambientales de la firma como los esfuerzos para reducirlos implica que
cualquier discusión sobre responsabilidad ambiental empresarial debe ser
“altamente selectiva” (2005, 110)1 .
La lógica de la maximización de ganancias sugiere que las empresas
no implementarán ninguna medida para prevenir o controlar la contaminación producto de sus actividades a menos de que sean obligadas a esto
por la regulación “formal” (Palmer et ál. 1995)2 . De hecho, los estudios
realizados en Colombia a este respecto han mostrado reiterativamente
que la regulación formal es el determinante fundamental de las acciones
de reducción de contaminación en las empresas, frente a la inoperancia de la presión de la comunidad (ver Uribe et ál. 2001; Cruz 2004; y,
Moreno 2007). Esto lleva a preguntarse: ¿Es ambientalmente responsable
una firma que se limita a responder a la regulación formal? O, ¿sólo llega
a serlo una vez que responda a la presión de la regulación “informal” de la
1

La sección final de este capítulo presentará los resultados de una investigación
realizada con un grupo de empresas manufactureras de Santander, Colombia, en
donde se analizan los procesos de aprendizaje organizacional que acompañan la implementación de cambios operativos y de políticas empresariales para la reducción
de la contaminación por vertimientos industriales a cuerpos de agua de la región en
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga.
2
La generación de costos externos ambientales por parte de la firma se explica así
como un intento de maximizar las ganancias al no incurrir en los costos adicionales
que demandaría la remoción de la contaminación.
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comunidad, así sea como un requisito implícito para recibir una especie
de “licencia social” para operar?
En relación con estas preguntas y sus posibles respuestas, Reinhardt
(2005, 156) señala que según el Worldwide Fund for Nature (WWF) las
empresas están llevando a cabo acciones de desempeño social empresarial
(DSE), originadas en una respuesta a las exigencias regulativas formales
e informales, y las están llamando RSE. Reinhardt también revisa la definición de RSE comúnmente aceptada por el Consejo Mundial para el
Desarrollo Sostenible (CMDS) y encuentra que este no traza una línea
entre RSE y DSE. El mismo autor recalca que ninguna de las definiciones
de RSE que ha revisado, excepto una definición alternativa del CMDS,
implica altruismo o transferencia voluntaria de riqueza. Y es precisamente éste el elemento diferenciador que se señala en la literatura como lo
más característico del concepto de RSE: un comportamiento más allá de
la norma (ya sea esta formal o informal) que transfiere valor en el corto
plazo de los dueños de la firma a algún individuo o grupo específicos
(Reinhardt 2005, 156).
Por supuesto, dicha transferencia voluntaria de riqueza implica un
costo de oportunidad para la sociedad si se desvía capital de oportunidades más lucrativas o que mejoren los productos o disminuyan el costo
de producirlos. Cabe entonces preguntarse con Portney (2005, 123) qué
tan beneficioso es desde el punto de vista social que las empresas se dediquen a algo más que suministrar bienes y servicios a los consumidores
bajo la protección de la responsabilidad limitada.
De aquí que el concepto de RSE haya evolucionado hacia el de RSE
estratégica (Porter y Kramer, 2006), con lo que se quiere identificar el
comportamiento más allá de la norma que es de interés tanto para aquellos directamente beneficiados por la transferencia de riqueza, como para
los dueños de la riqueza que es transferida hacia los primeros. Nuevamente, la línea divisoria entre RSE y la práctica normal de negocios es
difícil de demarcar (Vogel 2005, 3 y 110): muchas de las mejoras en las
prácticas empresariales conllevan el uso más eficiente de recursos, en particular energía, o la creación de nuevos productos; a su vez, tales mejoras
son relativamente comunes porque también pueden reducir costos, crear
nuevos mercados, o mejorar la motivación de los empleados.
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Se puede concluir que no sólo es del interés de los gerentes de aquellas
firmas altamente visibles (véase Hall et ál. 2005) responder a las presiones
de activistas, consumidores, empleados o inversionistas efectuando cambios significativos en sus prácticas ambientales, sino que también, “para
ciertas firmas en algunas áreas [y] bajo ciertas circunstancias” (Vogel
2005, 3), existen oportunidades de creación de “valor compartido”, “cuyos beneficios sociales y de negocios son amplios y distintivos” (Porter y
Kramer 2006, 84 y 88, respectivamente).

2.

Cuando “ser verde paga”: la lógica del
desempeño ambiental más allá de la
norma

Es bien conocida la afirmación de los economistas en el sentido de que
“no existen almuerzos gratis”. Si por el contrario ése (almuerzos gratis)
fuera siempre el caso, ir más allá de la norma sería la norma. Es decir,
lo que hay que explicar es por qué resulta de interés para una firma
minimizadora de costos3 incurrir en costos adicionales para proveer voluntariamente un bien público, como lo es la calidad ambiental, más allá
de lo demandado por la regulación o por las comunidades. Éste, como
un primer punto.
De aquí se desprende que, a menos de que pueda apelarse a un “motivo
moral”, para sacar provecho de la transferencia voluntaria de riqueza la
firma debe recuperar ese valor de alguna parte, ya sea incrementando sus
ingresos o reduciendo el costo de sus insumos, incluyendo las compras de
materiales y energía, el capital financiero, y la mano de obra.
Y, para que la provisión voluntaria de bienes públicos contribuya a
la creación de valor para los dueños de la empresa deben existir, además
de externalidades ambientales, fallas de mercado tales como un pequeño número de firmas, información asimétrica, o mercados inexistentes
(Reinhardt 2005, 158-159).

3
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Este es el “mercado para la virtud” al que se refiere Vogel (2005),
implicando la existencia de una demanda y una oferta que permitan la
expresión en el ámbito altamente competitivo del mercado de acciones
de mejoramiento del desempeño ambiental más allá de la norma. La
evidencia disponible apunta a que efectivamente sí existen “almuerzos
gratis” si las empresas realizan un esfuerzo por descubrirlos, y algunas
empresas efectivamente lo han hecho, identificando oportunidades tanto
para prevenir la contaminación como para reducir costos y crear nuevos
mercados (ver Porter y van der Linde 1995). Sin embargo, el alcance de
estas acciones es aún limitado.
En general, los beneficios para los dueños de la empresa por las acciones ambientales que van más allá de la norma pueden explicarse a
través de alguno de los siguientes cuatro mecanismos: mayor disponibilidad a pagar esperada de sus clientes, menores costos esperados, mejor
administración del riesgo, o algún efecto intermedio que mejora una de
estas tres cosas (Reinhardt 2005, 166). Por supuesto que esta tipología
puede refinarse aún más, yendo hasta el detalle de la matriz de 7 “factores de sostenibilidad” * 6 “factores de éxito de negocio” desarrollada por
SustainAbility e International Finance Corporation para su estudio en
mercados emergentes “Developing Value: The Business Case for Sustainability in Emerging Markets”(SustainAbility e IFC 2002). Para el caso,
también puede el lector referirse a la clasificación de ocho “green-to-gold
plays” (Esty y Winston 2006, 101-142).
En la misma dirección, en el trabajo de Porter y Kramer (2006, 89),
en donde la RSE estratégica se asocia a dos tipos de prácticas: unas,
que transforman las actividades de la cadena de valor para beneficiar
a la sociedad al tiempo que se refuerza la estrategia; y, otras, que despliegan una “filantropía estratégica” que promueve un nivelamiento de
las capacidades con el objeto de mejorar áreas relevantes del contexto
competitivo.
Retomando la taxonomía inicial de Reinhardt, en el primer caso, la
mayor disposición a pagar de los clientes suele buscarse a través de la
diferenciación medioambiental de productos. Bajo el esquema clásico de
Porter (1985), una de las dos formas genéricas en que las empresas pueden obtener ventajas competitivas (la otra es reduciendo sus costos de
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producción) es mediante la diferenciación de sus productos con base en
el diseño de atributos específicos que aumentan los beneficios privados
para sus consumidores. Para el caso aquí objeto de análisis, las empresas
también pueden diferenciar sus productos ofreciendo más bienes (beneficios) públicos, llevando así a algunos clientes a aumentar su disposición
a pagar.
La principal dificultad que encuentra la empresa que diferencia sus
productos para capturar todos o parte de los beneficios ambientales que
está suministrando es que en esencia apela a las percepciones de los consumidores, percepciones que a su vez dependen de aspectos demográficos
y psicográficos (Straughan y Roberts 1999). De allí que Vogel (2005, 135)
afirme que “pocos consumidores están dispuestos a internalizar las externalidades ambientales de lo que consumen”. En Colombia, Ramos (2002)
ha mostrado que el consumidor promedio no es consciente de que su decisión de compra puede contribuir a la conservación del medio ambiente,
lo que, según Straughan y Roberts, incide finalmente sobre la decisión
de compra de productos verdes. En su estudio sobre la experiencia de
R Modiferenciación medioambiental de la empresa Cyclus Ecodiseño⃝,
reno y Rivera (2007) encuentran que ésta busca la mayor disposición de
pago de sus clientes “amarrándole” bienes privados (en este caso diseño,
calidad, durabilidad y servicio al cliente) a la “amigabilidad ambiental”
del producto, consistente esta última en que el cuero es remplazado por
neumáticos de caucho de desecho que son reutilizados y transformados
en los productos (i. e., zapatos, carteras y accesorios).
En el segundo caso, el mejoramiento del desempeño ambiental más
allá de la norma puede estar motivado por la búsqueda de oportunidades
de reducción de costos. A su vez, las reducciones de costos pueden darse
a nivel de materiales y energía, mano de obra, capital de inversión, o del
costo esperado de regulaciones ambientales más estrictas. En principio,
bajo un esquema de economía neoclásica la identificación de oportunidades adicionales de reducción de costos como resultado de una autorregulación más estricta se ve como una anomalía. Esto, ya que al asumir
un comportamiento racional de la firma, se espera que esta ya hubiera
aprovechado todas las oportunidades de reducción de costos existentes
antes del incremento en la exigencia de la norma.
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En su famoso artículo, Porter y van der Linde (1995) presentan evidencia de estudios de caso que sustenta la hipótesis de que una regulación
formal más estricta y guiada por incentivos económicos puede promover
la búsqueda de oportunidades de reducción de costos a través de las llamadas “compensaciones por innovación” (innovation offsets). De allí en
adelante, el debate sobre los ahorros en costos ha venido creciendo, y con
este el número de artículos publicados mostrando evidencia a favor y en
contra de la “hipótesis de Porter” 4 .
De otra parte, también suele afirmarse que las firmas con mejor reputación ambiental pueden atraer mejores trabajadores por un salario más
bajo, o complementariamente, que dichas firmas son capaces de atraer y
retener trabajadores que despliegan una productividad mayor. No obstante, el estudio sistemático de este aspecto es hasta ahora limitado.
Similarmente, ya sea porque quienes poseen el capital son altruistas, o
porque los mismos piensan que las compañías ambientalmente responsables ofrecen mayores rendimientos (o, alternativamente, un menor riesgo
de las inversiones), también se asume comúnmente que la RSE puede reducir los costos de capital. Como en el caso anterior, la evidencia sobre la
relación entre desempeño social y desempeño en el mercado de capitales
no es concluyente (Reinhardt 2005, 163).
También puede darse el caso de que las empresas reduzcan el valor
esperado de sus costos ambientales al emprender iniciativas voluntarias
que “prevengan” la regulación ambiental, especialmente si esto se hace al
inicio del ciclo de vida de política pública (Lyon y Maxwell 2004, 7). Por
ejemplo, en 1995, la mayor asociación industrial de Alemania, la BDI,
bajo la amenaza de nuevos impuestos sobre el carbono de las emisiones
de efecto invernadero, negoció reducciones voluntarias de CO2 para diferentes sectores de la economía alemana dirigidas a evitar el impuesto
propuesto. Lyon y Maxwell (2004, 8) informan que el acuerdo voluntario se negoció exitosamente y la propuesta de impuesto fue retirada5 .
Una motivación similar podría explicar por qué, en ausencia de regula4

En un artículo de próxima publicación el autor de este capítulo presentará una
revisión del estado del arte sobre este y otros mecanismos de obtención de ventajas
competitivas mediante el emprendimiento de acciones voluntarias de mejoramiento
del desempeño ambiental más allá de los requerimientos regulativos.
5
En Octubre 6 de 2005, The Economist reportó un evento similar pero ocurriendo
en Inglaterra, con el sugestivo título de “Regulate us, please”.
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ciones formales, más de cien corporaciones en los Estados Unidos han
alcanzado o propuesto metas voluntarias de reducción de gases de efecto
invernadero, si bien sus objetivos pueden variar (Vogel 2005, 128). Si
es que Estados Unidos llega a ratificar el Protocolo de Kyoto, cuando
esto ocurra, las firmas que ya hayan empezado a reducir sus emisiones
además podrían encontrarse en una posición ventajosa por el hecho de
que han tomado la delantera y están recorriendo hacia abajo su curva
de aprendizaje.
En el tercer y último caso, existe una forma más de justificar los beneficios de las inversiones ambientales voluntarias, pero en este caso se
trata de beneficios que son contingentes: es decir, las inversiones devuelven más que el costo de oportunidad del capital en algunos estados del
mundo pero no en otros (Reinhardt 2005, 164). Por ejemplo, al momento
de escribir este artículo, el precio del barril de petróleo crudo es $97,76
dólares, con una leve tendencia a la baja. El sitio web consultado por el
autor (Oil-Price.net 2009) estimaba entonces que el precio de barril de
crudo llegará a $127,09 dólares dentro de 1 año, con lo que algunas empresas encontrarían justificable invertir una cantidad determinada para
mejorar su eficiencia energética. No obstante, es posible que a un precio
inferior a $120 dólares, por poner un tope, esta inversión no se justifique.
De esta forma, la incertidumbre que rodea las inversiones ambientales
puede ser tanta como la que rodea otros tipos de inversiones.
Ya sea que se reduzca la probabilidad de ocurrencia de un evento
adverso (por ejemplo, un derrame de químicos en un cuerpo de agua con
usos para agricultura, recreación o potabilización, o la emisión de sustancias tóxicas al aire en la proximidad de una comunidad), o su costo
en caso de que ocurra, los gerentes pueden encontrar atractivo reducir
los riesgos ambientales al realizar inversiones en infraestructura física, en
la implementación de sistemas de monitoreo del ciclo de vida de los productos y en la prevención de la contaminación. Pero quizás el argumento
más fuerte a favor de las acciones voluntarias para reducir el riesgo del
negocio proviene de la necesidad que tiene la empresa de mantener su
licencia social para operar. De hecho, el reto para los gerentes es mantener no solo una, sino tres licencias para operar. Una, que viene de las
autoridades legales, que antes aquí se ha llamado “regulación formal”.
Otra, que proviene de la sociedad más ampliamente, que se ha llamado
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“regulación informal”, representada en las normas que no están escritas
y que, paradójicamente, la empresa debe descubrir violándolas6 . Y, una
tercera, que es inherente al devenir de la firma capitalista, y que proviene
de los actores económicos.
Lo anterior plantea una suerte de acto de equilibrio para los gerentes,
ya que “la necesidad de mantener la licencia económica limita la cantidad
de valor esperado de los dueños de la empresa que los gerentes pueden
destruir en nombre de la protección de la licencia social” (Reinhardt
2005, 165). El caso de la madera certificada por el Forest Stewardship
Council es ilustrativo a este respecto, ya que, según Vogel (2005, 119),
la certificación, junto con otros compromisos ambientales, ha ayudado
a que los distribuidores de madera y productos relacionados en los Estados Unidos (compañías tales como Home Depot, Lowe’s, Kinko’s, y
Staples) eviten o reduzcan la publicidad negativa, obteniendo una especie de “blindaje” en un sector vulnerable socialmente. Además, esto se
ha logrado sin que parezcan haberse incrementado significativamente los
costos de estas empresas.

3.

Aprendizaje organizacional

Esta sección revisa la literatura relevante sobre aprendizaje organizacional, ya que las secciones que siguen elaborarán estos mismos conceptos
para el caso de los procesos de aprendizaje que acompañan la implementación del ambientalismo empresarial en las organizaciones.
La teoría institucional se utiliza para explicar de qué forma los stakeholders 7 influencian el cambio organizacional. En general, puede de6

La literatura presenta casos que ilustran este punto. En dos de ellos, el mismo
grupo (Corporate Accountability International) emprendió acciones que afectaron
grandemente la reputación de dos de las más reconocidas marcas globales. Contra
Nestlé, por la venta de leche en polvo para niños en países pobres sin un acceso
confiable a agua potable. Y contra Coca-Cola, argumentando que la venta de agua
embotellada afecta innecesariamente la confianza en el agua de tubo, y equivale a la
“comoditización de algo que no debería comprarse y venderse” (“Coca-Cola in Hot
Water”, The Economist, octubre 8, 2005).
7
El concepto de stakeholder se refiere a las partes que afectan o pueden ser afectadas
por las acciones de una empresa. El concepto fue desarrollado por R. Edward Free-
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cirse que las organizaciones responden a sus ambientes de dos formas:
como unidades racionales (aprenden) y como sistemas naturales orientados hacia la supervivencia (se adaptan).
La adopción del ambientalismo empresarial demanda el desarrollo de
nuevos valores, normas y actitudes compartidas, así como la inserción
estratégica dentro de la organización del componente ecológico (e.g.,
componente ambiental, o de medio ambiente). Idealmente, lo que inicialmente constituía un conjunto de acciones separadas conducidas al
nivel operacional, ahora necesita armonizarse a todos los niveles de la
organización.
El proceso de estudiar este tipo de renovación estratégica dentro de
una organización no es sencillo (Cramer 2005, 257). Pueden identificarse
dos escuelas principales de pensamiento en esta materia: una, la teoría de aprendizaje organizacional; y la otra, la teoría de la organización
que aprende (learning organization en inglés). En particular, la primera se enfoca en el análisis de los procesos de aprendizaje dentro de las
organizaciones, preguntándose además cuándo se puede hablar de aprendizaje organizacional. Cramer (2005) sostiene que al analizarse procesos
de cambio que conducen a la responsabilidad social empresarial esta visión es más adecuada, dado que pone el énfasis en aquellas formas de
aprendizaje que conllevan la asimilación de nuevo conocimiento y por lo
tanto una renovación de la organización.
En el marco de la teoría de aprendizaje organizacional, el modelo
evolucionista constituye un referente de rigor. Desde esta perspectiva, el
aprendizaje puede verse en general como los procesos que conllevan un
cambio en el conocimiento de la organización, incluyendo un cambio en
el stock de conocimiento, su carácter, y su distribución entre las distintas
unidades. Este cambio del conocimiento organizacional puede verse como
un proceso sistémico y auto-inducido, o como accidental, caótico y no
intencionado (Schulz 2005, 428).
El crecimiento de la base de conocimiento organizacional depende
del establecimiento de conexiones entre el conocimiento existente y el
nuevo conocimiento. La organización puede aprender de sus propias exman en su libro de 1984, Strategic Management: A stakeholder approach (Boston:
Pitman).
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periencias, de las experiencias de otros8 , de una reflexión interna, de
la recombinación de conocimiento, y de la experimentación. La mayoría de estas fuentes juegan dos papeles en el aprendizaje organizacional:
aportan ímpetu para iniciar la búsqueda de soluciones, y pueden proveer
la materia prima (por ejemplo, experiencias, ideas, etc.) de las cuales
obtienen lecciones las organizaciones (Schulz 2005, 430-1).
Ya sea que se trate de las experiencias propias o las ideas de los
demás, el objetivo es incorporar este nuevo conocimiento en la forma
de rutinas de la organización, por lo que se entiende un conjunto regular y predecible de comportamientos. Comenzando con March y Simon
(1958), es bien sabido que las organizaciones obtienen economías en la
toma de decisiones y en la implementación al replicar rutinas. La repetición frecuente de actividades conlleva la adquisición de conocimiento
tácito (learning by doing). Más aún, cuanto más habilidosa sea una organización en una rutina particular y esa rutina demuestre ser exitosa,
es más probable que la organización reproduzca esa rutina, ya que se ha
vuelto la forma correcta de hacer las cosas.
La velocidad con la que una organización puede reproducir una rutina depende ampliamente de qué tan inequívoca (sin ambiguedades),
articulable y observable (por ejemplo, qué tan codificable) es esa rutina.
El hecho de que los sistemas de “gestión del conocimiento” ayuden a codificar las rutinas explica el entusiasmo entre los gerentes por este tipo
de mecanismos de cambio organizacional (Galunic y Weeks 2005, 86-7).
El modelo evolucionista de Argyris y Schön (1996) es particularmente relevante para el estudio de los procesos de cambio que conducen al
ambientalismo empresarial. La adopción de la RSE requiere de lo que
Argyris y Schön llaman una forma de aprendizaje “de bucle doble” (double loop learning en inglés; también conocido como aprendizaje “de segundo orden”), en contraste con el aprendizaje “de bucle sencillo” (single
loop learning en inglés; también conocido como aprendizaje “de primer
orden”).
8

Aprender de los demás depende de mecanismos que otorgan acceso o generan
exposición a las experiencias de otros, tales como redes y mecanismos institucionales
(Levitt y March 1988; Hansen 1999). La última sección presenta evidencia empírica
a este respecto para el caso colombiano.
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El aprendizaje organizacional de primer orden ocurre cuando se efectúan modificaciones incrementales en los sistemas operativos y en los
procesos sin que se modifiquen en gran escala la cultura y la estrategia
de la empresa (Dutton y Dukerich 1991; Fox-Wolfgramm, Boal y Hunt
1998). Así mismo, el aprendizaje organizacional de segundo orden ocurre
cuando las organizaciones adquieren capacidades de comportamiento que
conllevan una reflexión crítica sobre valores fundamentales, principios de
política y procedimientos operativos, con una consecuente apropiación de
nuevos valores y un cambio de los supuestos y estrategias de la empresa.
Otro tema de importancia abordado por la literatura sobre aprendizaje organizacional es la distinción entre diferentes niveles de aprendizaje y el entendimiento de las relaciones entre ellos. Crossan et ál.
(1999) distinguen tres niveles de aprendizaje -individual, grupal y de la
organización- y cuatro procesos relacionados: intuición, interpretación,
integración e institucionalización (el llamado “marco de las 4I’s”). De
acuerdo con Crossan et ál. (1999), estos procesos de aprendizaje operan
a los tres niveles dentro de la organización: intuición e interpretación al
nivel individual, interpretación e integración al nivel grupal, e integración
e institucionalización al nivel organizacional.
Finalmente, el aprendizaje requerido para la adopción del ambientalismo empresarial se desarrolla no solamente mediante procesos internos
en la organización. Como se sugirió anteriormente, el proceso de aprendizaje también viene dado desde fuera de la organización y está basado en
un diálogo con los stakeholders. Por ejemplo, tal y como lo señala Hart
(1995), la integración con los stakeholders es una fuente de aprendizaje (representa un “recurso estratégico”, según el modelo de Hart) de la
empresa que permite tutelar el desempeño de los productos durante todo su ciclo de vida, minimizando los costos medioambientales al diseñar
nuevos productos más durables, de más fácil reparabilidad y reciclabilidad.
La integración con los clientes y proveedores (integración downstream
y upstream, respectivamente) se ha venido estudiando dentro del campo
de la logística tradicional, emergiendo recientemente como un enfoque
distintivo en la ingeniería industrial, conocido por nombres como enverdecimiento de la cadena de suministro (ver Vachon y Klassen 2006;
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Angell y Klassen 1999) o logística reversa (ver Jayaraman y Yadong
2007; Monroy y Ahumada 2006; Dowlatshani, 2005; Gungor y Gupta
1999). Igualmente, la formación de alianzas con otras empresas en redes
de innovación ambiental (Hansen et ál. 2002) es importante para ayudar
a los participantes-especialmente a las pequeñas y medianas empresas-a
orientarse a sus mercados, entender sus obligaciones legales y obtener
información acerca de nuevas tecnologías. Los stakeholders pueden ser
adicionalmente importantes para contribuir en la formulación de la política básica de una empresa sobre responsabilidad ambiental (Cramer
2005; Esty y Winston 2006). En todos los casos anteriores se está hablando de aprendizaje en redes basadas en la acción9 (Clarke y Roome
1999).

4.

La responsabilidad ambiental y el aprendizaje
organizacional

Cada organización aprende a su propia manera. No obstante, es
posible establecer una tipología de etapas distintivas que recorren las
organizaciones que aspiran a manejar la responsabilidad ambiental. Diversos autores han propuesto estos modelos progresivos de estrategia medioambiental (ver Rodríguez y Ricart 1998, 133). La importancia de estos
modelos para el tema en cuestión es que la evolución de las iniciativas
sociales (en este caso ambientales) en una empresa es fuente de experiencias y aprendizajes. Es común una trayectoria en la que las primeras
iniciativas tienen un carácter de filantropía tradicional; luego aparecen
otros proyectos en donde hay una integración en las operaciones de la
empresa; finalmente, los esfuerzos devienen en la integración de la visión
ambiental en la estrategia de la organización (Gutiérrez 2006).
De otra parte, así como una organización amplía y madura sus puntos de vista sobre un tema en particular, así lo hace también la sociedad.
La figura 3.1 presenta el modelo que Zadek (2005) ha desarrollado para
mostrar cómo se combinan los dos tipos de aprendizaje, el organizacional y el social. El mismo modelo puede verse como un instrumento para
9

El concepto original en inglés es action-based networks.
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identificar oportunidades y riesgos para una empresa: si un tema ha sido
ampliamente debatido y trabajado en una sociedad, la respuesta defensiva de la empresa conlleva muchos riesgos; en contraste, si el tema es
aún novedoso, existirán muchas oportunidades de proponer acciones que
vayan más allá del cumplimiento de las normas o expectativas sociales
existentes (Gutiérrez 2006; Zadek 2005, 59).

Aprendizaje organizacional

civil

“piomeros”

estratégico

gestión

cumplimiento

“rezagados”
defensivo
latente

emergente

consolidación

Institucionalización

Madurez del tema

Figura 3.1. Oportunidades y riesgos en la evolución del aprendizaje organizacional sobre la RSE. (En Zadek 2005, 59).

Cada empresa debe preguntarse en qué punto de maduración social
se encuentran los temas que pueden afectarla, y cuál es su nivel de aprendizaje para responder a estos temas. Como muestra en la figura 3.1, hay
un punto en que la zona de riesgo (rezagados) se transforma en la zona
de mayor oportunidad (pioneros). La empresa debe determinar dónde
está esa línea para su organización, lo que depende en particular de cuál
es el nivel de aprendizaje de sus rivales.
Un esquema alternativo que permite entender la forma en que se
interrelacionan estas dos escalas de aprendizaje (la organizacional y la
social) es el “modelo de posicionamiento estratégico medioambiental” de
Rodríguez y Ricart (1998, 137), que enfatiza el carácter dinámico tanto de las fuerzas sociales como de las capacidades medioambientales de
la empresa (ver la figura 3.2). Así, las capacidades de la empresa y las
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necesidades y requerimientos de los stakeholders determinan, según este
modelo, cuatro posicionamientos estratégicos posibles: desventaja competitiva potencial, desventaja competitiva real, ventaja competitiva potencial, y ventaja competitiva real.

Altos

Requerimientos/
necesidades de los

2
Desventaja
competitiva
real

4
Ventaja
competitiva
real

stakeholders
1

Bajos

Desventaja
competitiva
potencial
Bajas

3
Ventaja
competitiva
potencial
Altas

Capacidades medioambientales

Figura 3.2. Modelo de posicionamiento estratégico medioambiental. (En Rodríguez y Ricart 1998, 137).

El desarrollo de estas capacidades, dirigidas a la implementación
de una gestión ambiental responsable, puede verse como un proceso de
aprendizaje organizacional, en el cual las organizaciones despliegan cambios de comportamiento que pueden atribuirse a un cambio en la base
de conocimiento y de valores, y en donde el concepto de desarrollo sostenible ha servido como un marco de referencia fundamental (Siebenhuner
y Arnold 2007, 341).
En sus primeras etapas, estos cambios suelen originarse en presiones y demandas externas. Estas demandas pueden venir de exigencias
de autoridades públicas reguladoras o fiscalizadoras de la actividad de la
empresa o de demandas sociales. En esta primera etapa la preocupación
de la empresa es latente y se limita a seguir una estrategia defensiva frente al entorno. Las presiones que se reciben pueden hacer que la gestión
ambiental se concentre excesivamente en responder a múltiples peticio|107
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nes de información por vías administrativas o judiciales y a emprender
acciones con un gasto importante de recursos sin que todo ello responda
a una estrategia propia. Este tipo de situaciones pueden derivar en una
pérdida importante de prestigio y de legitimidad social de la empresa.
En una segunda etapa, empiezan a observarse rasgos organizacionales
que sugieren la existencia de una división (diferenciación) y coordinación
y control (en particular formalización y centralización) del trabajo en la
dimensión ambiental que permiten satisfacer las demandas del entorno
siguiendo un enfoque de cumplimiento de las políticas y las normas. El
cambio viene dado generalmente por la necesidad de controlar la erosión
de valor económico en el mediano plazo debido a riesgos continuos de
pérdida de reputación y litigios. Se trata por lo tanto de una estrategia
que aunque permite racionalizar las relaciones de la empresa con su entorno sigue percibiendo el cumplimiento de las normas como un costo
más de su plan de negocio. Sin embargo, en este contexto se empieza a
perfilar la gestión ambiental y aparecen unas capacidades institucionales
emergentes que permiten ponerla en práctica.
En una tercera fase, los temas ambientales se integran en los procesos
centrales de gestión de la empresa y lo que se percibía como un elemento
aislado empieza a consolidarse como un elemento horizontal de coordinación. Se trata no solamente de mitigar la erosión de valor económico en
el mediano plazo, sino también de obtener ganancias de más largo plazo
al integrar prácticas de negocios responsables en sus operaciones diarias
(Zadek 2005, 56).
Una de las formas típicas en que las empresas responden a la presión
de los stakeholders es a través del diseño e implementación de sistemas de
gestión ambiental (SGAs), identificando prioridades de gestión ambiental y desarrollando nuevos procedimientos operativos, i.e., reglas internas
y estructuras organizacionales (Coglianese y Nash 2007, 14), para darles
una respuesta. Debido a que su diseño no conlleva cambios importantes
en la cultura y estrategia organizacional, los SGAs suelen encontrarse
en la literatura dentro de la categoría de aprendizaje organizacional de
primer orden. De hecho, al caracterizarse por cambios efectuados en un
nivel meramente operativo, sin que se alteren los objetivos y sistemas de
creencias existentes en la organización, las tres etapas anteriores (defen-
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siva, de cumplimiento y de gestión) se clasifican normalmente dentro de
la categoría de aprendizaje organizacional de bucle sencillo.
De ahí que, a medida que se institucionaliza la gestión ambiental, la
visión de la misma al interior de la empresa cambia de un nivel reactivo
de cumplimiento a un nivel proactivo en el que se articula dentro de la
estrategia empresarial. En esta etapa, la empresa desarrolla capacidades
para reconocer y enfrentar rápidamente a sus stakeholders. Pero también
está preparada para aprovechar las oportunidades que se ofrecen. La
forma en que la integración del tema ambiental en la estrategia central
de negocios puede mejorar el valor económico de la empresa a largo
plazo y ser fuente de ventajas competitivas al alinear la estrategia y las
innovaciones de procesos con el tema ambiental es un tema de amplio
desarrollo en la literatura de negocios y de política ambiental (ver Esty
y Winston 2006; Hay, Stavins y Vietor 2005; y, Reinhardt 2000)10 .
Finalmente, la introducción y apropiación del enfoque estratégico de
la dimensión ambiental en la empresa puede evolucionar hacia el nivel
de “responsabilidad civil”, en donde las organizaciones promueven una
participación amplia de la industrial en la responsabilidad empresarial.
En este caso los beneficios de una gestión empresarial ambientalmente
responsable derivan de la acción colectiva, mediante la cual las empresas
pueden mejorar el valor económico en el largo plazo y sobreponerse a
cualquier desventaja inicial (Zadek 2005).
Por consiguiente, en contraste con los procesos de aprendizaje de bucle sencillo que caracterizan la fase de gestión, el aprendizaje de doble
bucle es característico de las fases estratégica y de responsabilidad civil,
ya que en estas se insertan los objetivos y estrategias de comportamiento
dentro del proceso de aprendizaje. Así, se da en toda la organización una
reflexión referida a procesos y resultados, acompañada de cambios efectivos de comportamiento, en donde se transforman los valores dominantes,
las estrategias y la cultura organizacional. Adicionalmente, puede darse un proceso de mejoramiento de los procesos mismos de aprendizaje
organizacional (lo que se conoce como aprendizaje “deutero”).

10

Para una revisión más amplia de este tema el lector puede referirse a la segunda
sección de este capítulo.
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Precisamente, en consonancia con el modelo de Zadek, la evidencia
reciente indica que la gestión ambiental en las empresas evoluciona a lo
largo de varias etapas de aprendizaje organizacional, yendo de “estilos de
gestión” (Kagan 2006) defensivos u orientados hacia el cumplimiento de
las regulaciones, hacia estilos en donde lo ambiental se ve como un factor
estratégico y como un elemento inherente a la responsabilidad social de
la organización.
Este estilo de gestión se configura en varias dimensiones que reflejan
el compromiso de la organización con unos valores ambientales y por lo
tanto sirve de referente para establecer hasta qué punto esta se orienta
hacia la dimensión estratégica y de responsabilidad civil en el ámbito de
su actuación ambiental. Estas dimensiones son:
1) el grado en que el mejoramiento del desempeño ambiental se ve también como algo beneficioso desde el punto de vista económico,
2) el grado en que las directivas se centran en objetivos ambientales
versus el simple cumplimiento de las regulaciones,
3) el grado de respuesta a las demandas ambientales del regulador, los
clientes, las comunidades afectadas por la empresa y las organizaciones
no gubernamentales, incluyendo el nivel de transparencia para facilitar información sobre las actividades11 , y
4) el grado de asiduidad con que se implementan rutinas para asegurar
altos niveles de conciencia y desempeño ambiental, incluyendo actividades tales como auditorías y entrenamiento de la fuerza laboral, e
integrando el control ambiental con el control de la producción y de
la calidad.

11

De hecho, en cuanto mayor sea el grado de sensibilidad a las demandas ambientales de los clientes, vecinos y activistas ambientales (incluyendo el nivel de
transparencia para compartir información a nivel de planta), el “estilo de gestión
ambiental” tendrá una orientación más dada hacia lo estratégico y hacia la responsabilidad empresarial (Kagan 2006, 36).
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5.

Condiciones para el desarrollo exitoso
de procesos de aprendizaje organizacional
conducentes a la responsabilidad ambiental
empresarial

Una primera aproximación a los determinantes del aprendizaje organizacional dirigido al desarrollo ambientalmente sostenible clasifica estos
factores como internos y externos (Siebenhüner y Arnold 2007). Esta
sección se centra en el análisis de las condiciones o factores internos que
la literatura sobre aprendizaje organizacional identifica como facilitadores del aprendizaje relacionado con la sostenibilidad ambiental en las
empresas12 .
Por su parte, Müller y Siebenhüner (2007) siguen la distinción que
frecuentemente se hace en la literatura sobre administración y clasifican los factores internos en condiciones culturales, estructurales y de
comportamiento. En primer lugar, la cultura organizacional se considera un factor a tener en cuenta, ya que si se quiere que el aprendizaje
sea efectivo, es necesario insertar valores y normas relacionados con la
sostenibilidad dentro del conjunto de las visiones y normas comúnmente
compartidas que conforman la cultura organizacional. En efecto, cuanto
más abierta y orientada hacia el aprendizaje sea la cultura existente, más
fácilmente y rápidamente se podrán absorber estos nuevos impulsos. De
hecho, es ilustrativo lo afirmado por Esty y Winston (2006, 21):
Por otro lado, las compañías encuentran muchas formas de hablar
sobre cómo manejan problemáticas ambientales y sociales. Algunas se
enfocan en el desempeño de la “triple cuenta de resultados” o en la sostenibilidad. Otras enmarcan su trabajo en términos de responsabilidad
social empresarial, tutelaje, ciudadanía, o ambiente, salud, y seguridad.
Cualquiera de estos enfoques puede servir para galvanizar la acción y
crear eco-ventajas competitivas. La clave está en la ejecución-insertando
los temas ambientales y sociales en las operaciones del negocio. Pero cada
12

Una revisión más exhaustiva sobre los determinantes externos de las acciones de
mejoramiento ambiental y el aprendizaje requerido en empresas colombianas puede
encontrarse en Moreno (2007) y Cruz (2004).
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compañía necesita encontrar el lenguaje y las estructuras organizacionales que trabajan bien dentro de su propia cultura.
En segundo lugar, es importante considerar qué elementos estructurales de la organización pueden desplegarse para iniciar e implementar
procesos de aprendizaje y para reflexionar sobre sus experiencias (Popper
y Lipshitz 2000). Por ejemplo, puede disponerse de unidades organizacionales plenamente institucionalizadas que estén dedicadas a la implementación de los principios de la sostenibilidad ambiental dentro de la
empresa. Esta opción tiene la ventaja de ofrecer un “punto focal sólido”
(Müller y Siebenhüner 2007, 236) desde donde el conocimiento relacionado con la sostenibilidad se pueda acumular, procesar y difundir. De
otra parte, el proceso de aprendizaje también puede decentralizarse, haciéndolo parte de las responsabilidades y actividades diarias de cada uno
de los miembros de la empresa. Esta segunda alternativa tendría la ventaja de promover un apoyo amplio para los objetivos de responsabilidad
ambiental en la organización. Otros ejemplos de mecanismos estructurales incluyen el establecimiento de objetivos ambiciosos y guías sobre
cómo alcanzarlos, integración de objetivos ambientales a manera de metas y plazos dentro del desarrollo de productos, instrumentos formales de
comunicación, grupos de trabajo auto-organizados, y proyectos relacionados con los objetivos ambientales que integran varios departamentos
dentro de la compañía (Siebenhuner y Arnold 2007, 347).
Precisamente, en términos del diseño estructural, es igualmente importante crear (institucionalizar) espacios para la reflexión y la evaluación de las experiencias ganadas en el proceso de aprendizaje. La
experiencia como investigador del autor de este capítulo indica claramente que, en consonancia con lo afirmado por Müller y Siebenhüner,
las organizaciones que suelen estar al tope de sus capacidades tienen
muy poco o ningún espacio para adelantar una reflexión profunda que
lleve a innovaciones de proceso y producto que sean fuente de ventajas
competitivas.
Más aún, en cuanto a las provisiones de diseño estructural, el proceso
de aprendizaje organizacional requiere del soporte de sistemas de generación y procesamiento de información. Tradicionalmente, las empresas
han dispuesto de sistemas de información (e indicadores) relativamen-
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te robustos y flexibles sobre los procesos y el desempeño financiero. Sin
embargo, en el marco de la RSE (i. e., de la “triple cuenta de resultados”), es necesario integrar a estos sistemas nuevas bases de datos e
indicadores relacionados con los flujos de materia y energía a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto (incluyendo el proceso de fabricación),
así como indicadores relacionados con los aspectos sociales de la gestión
empresarial.
De hecho, típicamente se manejarán diferentes niveles de agregación
y presentación de la información: uno detallado, dirigido al control técnico de las operaciones; otro, de carácter más estratégico, que soporte la
toma de decisiones a nivel de la dirección general; y un tercero, orientado
hacia las partes interesadas, siguiendo los principios de transparencia y
rendición de cuentas por los que se ciñen las llamadas “memorias de sostenibilidad” (ver GRI 2007). Por ejemplo, Caporello y Wolfe (1995, 396)
ven en la ingeniería de sistemas de información una de las áreas en que
los ingenieros industriales pueden apoyar el Diseño para el Medio Ambiente (DfE por sus siglas en inglés), desarrollando inventarios robustos y
aplicaciones sobre eco-impactos para el análisis del ciclo de vida (ACV),
incluyendo el diseño asistido por computador (CAD por sus siglas en
inglés) y el desarrollo de sistemas de modelamiento de producto que incorporen las reglas y axiomas del DfE para el diseño. En todos los casos
anteriores, estos instrumentos de registro y manejo de datos (o, de “ecotracking”, como los denominan Esty y Winston, 2006) pueden ayudar a
suministrar la información necesaria sobre las implicaciones mayores de
las actividades de la organización y aportar el conocimiento relevante
para emprender y desarrollar procesos de aprendizaje relacionados con
la sostenibilidad ambiental (Müller y Siebenhüner 2007, 237).
En tercer lugar, uno de los factores internos determinantes de los procesos de aprendizaje organizacional es el de comportamiento. Dado que
el aprendizaje a nivel de la organización depende del aprendizaje individual de sus miembros, sin el apoyo, apertura y disposición de estos para
comprometerse con el aprendizaje y los procesos de cambio el aprendizaje organizacional no será posible. Así, las organizaciones dependen de
individuos con la capacidad para reflejar las rutinas que prevalecen en un
momento dado y cuestionar los sistemas de valores y creencias existentes
(Müller y Siebenhüner 2007, 237). Es por esto que los llamados agentes
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de cambio organizacional son tan necesarios, ya que son ellos los individuos que inician las innovaciones y mantienen los procesos de cambio
en movimiento. Estos miembros particularmente comprometidos de una
organización son entonces los llamados a “disparar ” el aprendizaje organizacional o contribuir activamente a la difusión del nuevo conocimiento
(Siebenhüner y Arnold 2007, 343).
En adición a estos tres factores internos que se interpretan como
condiciones para el aprendizaje organizacional, el trabajo empírico de
Cramer (2005) con un grupo de 19 empresas holandesas en el marco de
la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Sostenible (NIDO por sus siglas
en holandés) ha identificado tres “pre-condiciones” necesarias para hacer
despegar la RSE dentro de las organizaciones participantes: el compromiso de la alta dirección, recursos humanos y financieros, y suficiente
apoyo dentro de la organización. La misma autora encontró que el tipo
de procesos de aprendizaje que se desarrollaron en las empresas (i. e.,
a nivel individual, grupal u organizacional) está determinado en buena
parte por el grado en que se garanticen estas tres pre-condiciones.
En particular frente a la primera de las tres pre-condiciones identificadas por Cramer, recientemente ha emergido un concenso en la literatura
sobre el papel instrumental que juega la actuación de la dirección en el
proceso de aprendizaje organizacional para la responsabilidad ambiental.
Así, Kagan (2006, 36) ve un efecto determinante para el aprendizaje en
el compromiso amplio de la dirección con la implementación confiable
de rutinas que integren fuertemente el control ambiental con el control
de producción y el de calidad. Esty y Winston (2006, 248-50) consideran que el compromiso de la dirección y su habilidad para integrar los
diferentes niveles de la organización es la clave para la solución de una situación en donde uno de los diseños estructurales para el aprendizaje (de
los antes mencionados) puede conllevar un estado de “eco-aislamiento” 13 .
Finalmente, la misma Cramer (2005, 260) afirma que el apoyo de la alta

13

Este es el caso en donde el aprendizaje que depende exclusivamente de un equipo
(o dirección, o gerencia) ambiental crea sus propios problemas, tales como carencia
de apoyo amplio para iniciativas ambiciosas, recursos limitados para proyectos que
no se ven de beneficio para el negocio, o “una mano que no sabe lo que la otra está
haciendo”.
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dirección “es absolutamente necesario para institucionalizar un enfoque
estructurado hacia la RSE al nivel estratégico.”

6.

Hallazgos de un estudio de caso múltiple sobre
aprendizaje organizacional en responsabilidad
ambiental empresarial

A manera de cierre del presente capítulo sobre el aprendizaje organizacional en responsabilidad ambiental empresarial, se presentan los
hallazgos pertinentes obtenidos de una investigación basada en métodos
mixtos (i. e., cuantitativos + cualitativos) que el autor realizó en un grupo de empresas manufactureras colombianas. Los resultados detallados
de la investigación pueden consultarse en Moreno (2007).
En efecto, se realizó un estudio de caso múltiple (Yin 2003) basado en entrevistas semiestructuradas con los gerentes ambientales o sus
equivalentes en trece (13) empresas del sector de bebidas y alimentos localizadas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). El procesamiento
de los textos de las entrevistas se hizo mediante el método general de
“análisis de contenido” (Creswell 2003).
Así mismo, al momento de realizar la investigación este grupo de
empresas llevaba cinco (5) años siendo objeto de la aplicación de la tasa
retributiva por vertimientos puntuales, además de estar sujeto al cumplimiento de los límites de vertimiento establecidos por el Decreto 1594 de
1984. En razón a lo anterior, como queda demostrado en Moreno (2007),
estas empresas venían adelantando una serie de acciones para prevenir
y-en especial-controlar sus vertimientos directos a cuerpos de agua de la
región.
Precisamente, en los párrafos que siguen se sintetizan los hallazgos
más significativos en relación con los procesos de aprendizaje que adelantaron estas empresas y que les permitieron evolucionar en la escala de
aprendizaje organizacional propuesta por Zadek, en distinto grado y en
tiempos diferentes, unas llegando hasta el nivel de cumplimiento (la ma|115
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yoría), otras hasta el nivel de gestión, y en casos excepcionales hasta el
nivel estratégico. Los resultados que se muestran a continuación reflejan
la situación en que se encontraban estas empresas a mediados del año
2003, momento en el que se recogieron los datos del estudio.
Especialmente, en términos de las fuentes externas de aprendizaje
para las empresas sobre tecnologías de reducción de la contaminación al
agua, los agentes que se mencionan con mayor frecuencia son los consultores ambientales y los funcionarios de la CDMB (i. e., el regulador). En
un segundo orden aparecen el personal propio de la empresa (usualmente funcionarios de los departamentos de producción o mantenimiento), y
los consultores para el manejo de los equipos de proceso. Se le da poca
importancia al papel jugado por los gremios industriales o las universidades en el aspecto tecnológico, si bien se menciona a los gremios como
una fuente de información confiable sobre cambios y tendencias en la
legislación ambiental vigente.
Por consiguiente, un hallazgo significativo del estudio es que, debido
en parte a los esfuerzos del regulador, las plantas industriales están ocupadas en la búsqueda de prácticas rentables de reutilización y reciclaje
de subproductos presentes en los vertimientos. Las ventajas económicas
percibidas han llevado a que el área de administración en estas plantas
vea la gestión ambiental no sólamente como una cuestión de obligatoria
conformidad con la ley y una fuente de costos adicionales, sino también
como una fuente potencial de ahorros en costos y obtención de ingresos
extras.
Como se vio anteriormente, el regulador aparece como el agente más
importante para el suministro de información y asesoría técnica, en particular a las pequeñas y medianas empresas. A su vez, la propensión del
regulador hacia el diálogo y una disposición abierta a considerar las soluciones tecnológicas que se adapten mejor a las particularidades de cada
empresa, son factores que están asociados positivamente con el grado de
interacción entre la firma y el regulador. Para el caso pueden tomarse
como referente los siguientes comentarios de los entrevistados:
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Hablamos con la gente de la Corporación... y más que ser cohercitivos
fueron ayudadores (sic), sobre todo que tuvieron mucha paciencia, y
también nos asesoraron. Inclusive algunas cotizaciones que teníamos
se las mostramos a ellos y dieron su punto de vista, que nos ayudó
mucho también a tomar la decisión.
La CDMB juega un papel muy importante... cuando uno llega con
alternativas a lo que ellos plantean, tienen la paciencia y el tiempo
para sentarse de manera individual con cada empresario, a concertar
qué es lo más conveniente, primero para la parte ambiental y segundo
para el empresario.
El staff del regulador mejoró el conocimiento sobre los temas tecnológicos en las empresas reguladas como resultado de su interacción con
éstas. En este proceso, el funcionario cumple un papel de diseminador de
información, facilitando la transferencia de esta hacia y entre las empresas, con lo cual se reducen las asimetrías de información entre regulador
y regulados.
De igual manera, caso aparte dentro del proceso de aprendizaje lo
constituye la participación de un grupo de empresas en el “Proyecto
Ecológico para la Tecnología Ambiental Integrada”, que por sus siglas en
inglés se conoce como ECOPROFIT. Este proyecto nació de la colaboración entre el Nodo de Producción más Limpia de Santander y STENUM,
una firma consultora austríaca. En enero de 2002, ECOPROFIT facilitó
la creación de una red de prevención de la contaminación ambiental a
nivel empresarial, que incluye la participación activa de las industrias,
un grupo técnico de trabajo y la autoridad ambiental local, combinando
módulos de aprendizaje prácticos con énfasis en la implementación a través de asistencia técnica individual y el intercambio de experiencias (ver
ECOPROFIT No. 1 2003, 11)
Por consiguiente, el mecanismo del proyecto ECOPROFIT resultó de
gran valor para las empresas estudiadas que participaron en esta, su primera fase. La vinculación de las empresas al mismo facilitó el intercambio
de información y experiencias de utilidad para la gestión ambiental, en
un entorno competitivo que los mismos entrevistados describieron como
de mutua desconfianza y muy poca comunicación antes de iniciar el proceso de conformación de la red. Igualmente se inculcó en los empresarios
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la idea de que la gestión ambiental puede justificarse sobre la base de los
rendimientos económicos en muchos casos, y no exclusivamente como una
respuesta a la regulación. Así lo manifiestan los siguientes entrevistados:
Ese benchmarking que uno hace con las demás empresas es importante. En esos talleres se prestó para que algunas empresas comentaran
actividades que tienen implementadas que las demás pues ganábamos
ahí (sic). Nosotros le aportábamos a las otras empresas y nosotros
también tomábamos cosas importantes que las demás empresas hacían. Es un intercambio de información muy bueno.
[La Corporación tiene] un grupo de gente que conoce el trabajo y que
van orientados al apoyo. Van con uno conociendo, o sea, ese es un
proceso como de aprendizaje en ambos sentidos. Entonces sí, hemos
tenido más el apoyo. El proceso de ECOPROFIT es una muestra;
ellos vinieron... no vinieron nunca en términos de efectuar una
auditoría; nada, sencillamente venían, veían los problemas y decían
“mire, podemos hacer esto, pueden hacer aquello, por qué no hacen
esto, qué pasa si Uds. hacen esto”. Plantean inquietudes que lo llevan
a uno a resolver los problemas.

Nos metieron en la cabeza que la idea era el ahorro y el ahorro y todo
lo que se invirtiera en la parte ambiental fuera rentable.
Nos hemos apoyado para poder lograr conexión con otras empresas
que finalmente nos han enseñado, hemos aprendido; del compartir
experiencias con otros hemos sacado mucho provecho.
En cuanto a las condiciones internas para el desarrollo exitoso de procesos de aprendizaje, la capacidad de diferenciación y formalización del
manejo ambiental en las empresas parece estar asociada con su tamaño.
En las empresas pequeñas (e incluso en alguna mediana) las funciones
“ambientales” le son asignadas al encargado de planta o de producción,
sin que haya claridad de parte de la Dirección sobre la importancia de
esta labor. Es más, los encargados perciben que la dedicación de parte de
su tiempo a labores de mejoramiento ambiental es visto por la Dirección
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como una distracción de las labores fundamentales y apremiantes del negocio principal. En las empresas medianas se nota una transición reciente
del patrón de las empresas pequeñas a la asignación de responsabilidades
formales a las áreas de calidad y mantenimiento, con el respaldo de la
Dirección. En las empresas grandes se han creado comités ambientales
de carácter interdisciplinario, por lo general como parte de las actividades relacionadas con la implantación de sistemas de gestión de calidad y
ambientales (ISO 9001 e ISO 14001).
A pesar de todo, el emprendimiento de acciones de mejoramiento
ambiental en el caso de las empresas en donde no se cuenta con el apoyo decidido de la Dirección depende exclusivamente de la justificación
económica de las inversiones. Los encargados de la gestión ambiental
deben convertirse en “empresarios” dentro de la empresa, vendiendo los
proyectos de mejoramiento a la Dirección en términos estrictamente financieros, tal cual se haría en el caso de otras inversiones. Así lo reflejan
los entrevistados en los siguientes términos:
Cada gramo de [materia prima] que yo pierdo es plata... he concientizado a la gente de que no puedo botar plata. Y entonces se hace esa
remoción... no es el cumplimiento de una norma, no es el no ir a
pagar una tasa, sino es como hacer el proceso más eficiente... lo que
no he sido capaz de volverlo billetes no me lo han autorizado.
La gerencia me apoya en la medida que ellos ven... que hay una disminución en la parte de tasa retributiva, de costos.
Por ende, se observa que las empresas medianas y las grandes cuentan con departamentos jurídicos a través de los cuales se filtra la relación
con la autoridad ambiental, reflejando posiblemente una actitud aún defensiva frente al regulador, pero que empieza a dar paso gradualmente a
un ambiente de colaboración mutua, tal como se sugiere anteriormente.
El grado en el que las funciones relacionadas con la gestión ambiental en
la empresa se definen e incorporan dentro de las estructuras administrativas parece tener un efecto positivo sobre la operación costo-eficiente de
las tecnologías ambientales, tal y como lo sugieren las siguientes afirmaciones de los entrevistados:
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[La empresa] no tiene una política ambiental definida. Entonces, “Ud.
es el encargado de la planta, Ud. mire a ver cómo la maneja”. [¿La
carencia de esta dependencia afecta negativamente el desempeño ambiental?] Sí, claro.
La compañía no estaba en la posibilidad de generar soluciones concretas como compañía... el tener una estructura ambiental es un motor y
es una constante; como se dice en el argot popular “puyando el cuento
para que se realicen las cosas”.
Precisamente, en cuanto al manejo de sistemas de información (i. e.,
eco-tracking) como soporte para el aprendizaje organizacional, se encontró que las empresas generalmente no separan los costos originados en el
mejoramiento ambiental del resto de costos, ni se manejan rubros a nivel
de contabilidad que así lo especifiquen. La no separabilidad de los costos es un factor que indudablemente dificulta la evaluación financiera de
los proyectos de mejoramiento ambiental. De otra parte, las empresas sí
están manejando indicadores relacionados con consumos y desperdicios
por unidad de producto fabricado o de materia prima consumida.
El estudio encontró que la habilidad (capacidad) para acceder a las
redes de innovación (como ECOPROFIT) depende fuertemente de las
mismas capacidades técnicas y -especialmente- organizacionales que estimulan o limitan la innovación en tecnologías para la reducción de los
vertimientos. Por lo tanto, para las firmas grandes se da un círculo virtuoso de fortalecimiento de sus capacidades para la innovación ambiental,
no sólo al beneficiarse del aprendizaje colectivo que resulta del trabajo
en redes, sino también porque generalmente tienen más fácil acceso a
fuentes de capital de inversión y se benefician de las economías de escala que se dan en la remoción de contaminantes. Por el contrario, las
empresas pequeñas no sólo carecen de capacidades técnicas y de organización adecuadas, sino que la ausencia de éstas capacidades previene
su vinculación a redes de innovación y en últimas al conocimiento y la
motivación que en ellas se obtienen.
Finalmente, el estudio proporcionó evidencia acerca de la importancia de la asesoría técnica que los funcionarios de la CDMB prestaron a
las empresas, en particular a las más pequeñas. Así, parece lógico pre120|
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guntarse si el regulador y el consultor pueden ser una misma persona.
Si bien es cierto que el regulador no está llamado a compartir las responsabilidades de las empresas, también lo es que sus funcionarios han
contribuído ampliamente a mejorar las capacidades de las empresas para
responder a la regulación. Lo que de allí se infiere es un nuevo perfil
para el regulador, en el que las habilidades técnicas y de gestión están al
servicio de la integración de desempeño ambiental, beneficios económicos
y el trabajo en redes de innovación. El regulador hará entonces bien en
fomentar la búsqueda de oportunidades rentables (o en su defecto, costoefectivas) de reducción de la contaminación que pueden encontrarse con
mayor probabilidad en acciones de minimización en la fuente, cambio en
los procesos, y prácticas de reúso y reciclaje.
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Aproximación y apreciaciones sobre la
RSE en Europa
Gaspar Berbel Jiménez∗

Lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja.
Marco Aurelio (VI, 54).

Introducción
Europa, al igual que el resto del mundo, está pasando por una transformación social y cultural con base en la concienciación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La diversidad de iniciativas multilaterales
que responden a diversos problemas relacionados con la responsabilidad
social motivan la conveniencia de desarrollar normativas universales promulgadas desde instituciones, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la ISO, con capacidad de regular y emitir juicios sobre la
Responsabilidad Social, no sólo de las empresas, sino también de las instituciones públicas, gubernamentales y no gubernamentales, con fines de
∗
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divulgación transparente y objetiva que responda a las expectativas de
la sociedad en su conjunto. La necesidad de superar los estándares mínimos legales como primer paso de frente a verdaderas políticas de RSE
de impacto de largo plazo se viene considerando desde hace un tiempo
atrás en el marco de la Comunidad Europea obteniéndose grandes avances consensuados al respecto, pero el verdadero reto de lograr una praxis
empresarial socialmente responsable está muy lejos de alcanzarse.
Inicialmente, el concepto de Responsabilidad Social se consolida en
Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los años 60 como
consecuencia de la Guerra del Vietnam, otros conflictos como el Apartheid, y el escándalo presidencial de Watergate.
La Responsabilidad Social, como concepto, proviene del mundo anglosajón, y ha sido recuperado y promovido (en las dos últimas décadas),
principalmente, por las grandes empresas multinacionales. A partir de los
años 90’s dicho concepto y movimiento empresarial traspasa la sociedad
y mercados estadounidenses para recabar en otras zonas, como Europa.
Algo no extraño, objeto de reflexión actual en el debate existente en
la Comunidad Europea con respecto a la praxis es el hecho de que el
discurso de la RSE ha sido monopolizado por las grandes empresas.
Los motivos son evidentes:
∙ La globalización, las TIC’s y sus efectos hacen que muchas de las
prácticas “no adecuadas o poco responsables” llevadas a cabo por
algunas organizaciones (empresas privadas, incluso ONG) salgan
a la luz pública, con el efecto negativo y posible pérdida de legitimidad empresarial que pueda provenir por parte de sus grupos de
interés (stakeholders).
∙ Algunos escándalos financieros, como la quiebra de Enron, el caso de Worldcom (que falseó su contabilidad para engañar a sus
inversionistas y acreedores), Parmalat (que falseó sus saldos de
caja, inexistentes, como si tuviera superávit para engañar a sus inversionistas americanos), Tyco, Xerox, AOL, Liverdoor de Japón,
Volkswagen, Daimler Chrysler, Commerzbank, Infineon, BMW,
Cendant, Ikea, Boeing, Repsol-YPF (denunciada por el gobierno
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Boliviano por prácticas abusivas). Y, por poner una última pincelada, el escándalo protagonizado por Afinsa y Forum Filatélico,
empresas especializadas en la captación de ahorros para su inversión en bienes tangibles -como sellos y obras de arte-, así como al
lanzamiento de planes de pensiones y de ahorro respectivamente
(acusadas, ambas, por los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal por la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno de España). Este último es considerado el mayor
escándalo financiero, con 460.000 afectados que han perdido sus
ahorros en España, 5.000 millones de euros desaparecidos, 70.000
folios de sumario y treinta imputados; y aún por resolver. Además se pueden mencionar algunos incidentes “poco responsables”
propios de ONG’s, como son los últimos escándalos donde se han
visto salpicadas las ONG Intervida y Anesvad. Sin olvidar algunos incidentes que dejan mucho que desear sobre comportamientos
éticos, aunque no sean necesariamente de índole financiero, como
por ejemplo, el protagonizado en el Chad por El Arca de Zoé que
pretendía traer a Francia 103 niños supuestamente huérfanos y
víctimas de la guerra para el “negocio” de la adopción.
Estas prácticas contables carentes de ética y acciones ilegales no sólo han perjudicado a clientes, inversionistas, proveedores, trabajadores, gobiernos, sino que también, en muchos casos, han supuesto
la desaparición de muchas de estas organizaciones.
∙ Mayor presión por parte de la sociedad civil y ciertos grupos de interés (principalmente asociaciones de consumidores, agencias
estatales de control, organismos no gubernamentales, sindicatos,
asociaciones vecinales, etc.), que abogan por mejorar la sostenibilidad medioambiental, por evidenciar las ineficacias del sistema
organizativo-empresarial (que relega a un segundo plano la responsabilidad social que han de tener las empresas), y por impulsar
cambios tecnológicos y sociales que mejoren las condiciones de vida
de los agentes afectados. La Unión Europea, como un ente pluralista e integrador, debe generar propuestas y actuaciones en RSE de
manera ejemplar para el resto del mundo mostrando un carácter
cooperativo entre las naciones y sus contextos empresariales.

|129

Aproximación y apreciaciones sobre la RSE en Europa

1.

Algunas iniciativas europeas en cuanto a RSE
y sus avances

En la Europa más desarrollada y avanzada económica y socialmente
ha habido importantes iniciativas y organizaciones que se han manifestado contra la exclusión social. El entonces presidente de la Comisión
Europea, Jacques Delors, inició y materializó lo que hoy se conoce por la
CSR-Europa (Corporate Social Responsability - Europe). Actualmente
está constituida por 60 importantes empresas europeas. Desde su inicio
en 1995 (CSR, 2007), su misión ha consistido en ayudar a las empresas
a integrar la RSE dentro de sus sistemas de gestión empresarial, considerando especialmente las denominadas hojas de ruta -basadas en la
estrategia de Lisboa 2010- para las empresas (Roadmap).
Precisamente, en Europa un documento representativo es el Libro
Verde de la Comisión Europea, titulado Fomentar un marco europeo para
la responsabilidad social de las empresas, publicado en julio de 2001, en el
cual se intenta reflejar un marco europeo para la Responsabilidad Social
de las Empresas.
En él se incorpora el enfoque denominado triple balance de resultados
en las empresas (financiero, social y medioambiental), las premisas y
recomendaciones de la UN Global Compact, la declaración tripartita de
la OIT sobre empresas multinacionales y política social, y las directrices
de la OCDE.
Más aún, en marzo de 2002 el Consejo Europeo de Lisboa apeló al
sentido de la RSE poniendo énfasis en el impulso y potenciación de las
mejores prácticas en educación y formación permanente, en la organización del trabajo, en la igualdad de oportunidades, y en la integración
social y desarrollo sostenible. El 2 de julio de 2002, una comunicación
de la Comisión sobre la RSE, Una contribución de las empresas al desarrollo sostenible, genera un foro de participación de todas las partes
interesadas (empresas, sindicatos y ONG’s principalmente). Publicación
que examina el texto de la nueva estrategia comunitaria en materia de
responsabilidad social de las empresas adoptada por la Comisión como
consecuencia del Libro Verde que se publicó en julio de 2001.
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Así mismo, en 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también se ocupó de la RSE en el marco de la
inversión internacional y ha enfatizado en la interdependencia existente
entre el mundo de la empresa y la sociedad, señalando a la Responsabilidad Corporativa como “las acciones emprendidas por las empresas para
cultivar sus relaciones con las sociedades en las que operan” (Corporate
Responsibility, OCDE, 2005).
Por consiguiente, la Comisión Europea sobre RSE y dentro de sus actuaciones, iniciativas, foros, estudios, comunicaciones, ha partido siempre
de algunas premisas, no del todo aceptadas o comprendidas por todos
los actores sociales, aunque sí interesantes dentro del contexto socioeconómico europeo, como son:
∙ El hecho o supuesto de la incorporación de la RSE como algo voluntario.
∙ De que tiene su origen en las empresas, en las preocupaciones sociales y medioambientales de sus actividades comerciales, y en sus
relaciones con las partes implicadas.
∙ De que su praxis o puesta en escena es, sobre todo, ir algo más
allá de las prescripciones legales del Estado o país particular (a
nivel de los parámetros del marco normativo nacional, en cuanto
a, por ejemplo, política laboral, seguridad social, estándares ambientales).
De ahí que, en Europa el marco legal presenta estándares relativamente pobres y genéricos que facilitan el cumplimiento de las normas
legales de los países de la Comunidad Europea. Los compromisos legales
acerca de la RSE son fáciles de asumir por parte de las empresas y además se puede aprovechar en términos de resultados económicos por su
imagen de perfecto cumplimiento ante la opinión pública, como si fuera poco, con alguna acción voluntaria las empresas se publicitan como
ejemplares.
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Autoritarismo vs. procesos participativos en RSE
Otras organizaciones, como la Universidad Europea del Trabajo, UET
(Claude Emmanuel Triomphe, 2002), evidencian una gestión autoritaria
o de no consulta en asuntos de RSE. Por ejemplo no se dan espacios de
participación a los sindicatos, pero se promociona la RSE con una buena
imagen comercial o publicitaria.
Sobre todo, en algunas situaciones se ha llegado a cuestionar el “modelo europeo de responsabilidad social de las empresas basado en valores
europeos y siguiendo enfoques normalizados”, por ejemplo en un escrito enviado al Presidente de la Comisión, Romano Prodi, la Unión de
Confederaciones de la Industria y de Empleadores de Europa, UNICE,
la asociación CSR-Europa y el grupo industrial de presión European
Round Table, ERT, estuvieron de acuerdo con la anterior afirmación.
Lo anterior constata que la mayoría de empresarios no quieren un
modelo de RSE basado en el modelo social europeo con leyes bastante
restrictivas, laborales, sociales y con un diálogo social estructurado y
pautado.
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos, CES, defiende un papel sindical más activo. En el fondo, se trata de intentar coparticipar en la interpretación y praxis del discurso de la RSE, hasta
ahora monopolizado por las empresas y empresarios. Abogan por un enfoque más asociativo de la RSE, más cercano al trabajador, más centrado
en las relaciones laborales, en el diálogo social. Para esta Confederación,
las prácticas socialmente responsables deben implicar más calidad de
empleo, por medio de:
∙ Procesos de formación y profesionalización.
∙ La información y consulta de los trabajadores.
∙ Mayor respeto a los derechos sociales fundamentales -como son los
recogidos en los convenios de la OIT, Principios de la Carta Social
Europea de Niza del 2000-, que demandan que sean de carácter
obligatorio.
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De hecho, la Carta de Niza define, en sus 54 artículos agrupados
en siete capítulos, los derechos fundamentales en lo tocante a dignidad,
libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.
Además, gran parte de las propuestas, provenientes de movimientos, grupos y confederaciones sindicales, abogan porque la RSE ha de
desarrollarse en Europa como parte del diálogo social, para pasar, posteriormente, a ser parte del contenido convencional y legislativo.
A escala europea la Organización de Empresarios Europeos, UNICE
y Confederación Europea de Sindicatos, CES, tienen legitimidad para
firmar acuerdos con mínimos compromisos que pueden tener un valor de
ley como son la duración de los contratos, el trabajo a tiempo parcial,
las licencias de paternidad o maternidad2 .
La apuesta, por parte de los movimientos sindicales, es sin duda intentar trasladar el discurso y praxis de la RSE de lo “voluntario”, centrado
o basado en códigos, cartas, libros (blancos y verdes), intercambio de
buenas prácticas, etiquetas e informes, a una reglamentación basada en
instancias internacionales y nacionales.
La CES aboga por incorporar cláusulas sobre los derechos de los
trabajadores en el Sistema General de Preferencias, como la reducción o
suspensión de aranceles aduaneros para las exportaciones de los países
en desarrollo.
La CES, no en vano, impulsó que la Unión Europea incorporara un
conjunto de derechos fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT- en el mencionado SGP, como la abolición del trabajo
forzoso (1995), la consideración de los derechos sindicales y abolición
del trabajo infantil (1998) y la no discriminación por razones étnicas,
culturales o de sexo (2004).

2

Hablamos siempre de mínimos acordados en el seno de la Comunidad Europea,
donde posteriormente las legislaciones de cada Estado miembro puede ser más o
menos RS, aportando un mayor o menor valor agregado.
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Iniciativas locales en la Unión Europea
Dentro de la propia Unión Europea hay -aunque no se van a reflejarlas
todas- un prolífero e interesante número de iniciativas pro RSE, de tipo
nacional o local, algunos casos interesantes son:
1) El caso de Bélgica y su etiqueta social “pública”, con la que intentan promover la producción socialmente responsable (Bruno
Melckmans 1999). Se trata de una certificación que asegura a los
consumidores belgas que la producción de dichos productos se realiza respetando los 8 convenios de la OIT. La etiqueta belga es
objeto de una ley adoptada en febrero de 2002, única en Europa,
de momento. Otros países, como Italia y Dinamarca, preparaban
algunos proyectos similares; al igual los Países Bajos preparan un
código de conducta para las empresas neerlandesas. La etiqueta
podría, inclusive, pasar a ser de carácter europeo. Pero, por el
momento, aunque una resolución del Parlamento de Estrasburgo
se refiere claramente a esta posibilidad, las autoridades europeas
parecen esperar a los resultados que puedan depararse de las experiencias en los países miembros indicados. Lo deseable, no obstante,
es que pueda prosperar dicha etiqueta, con el respaldo de la UE,
referenciando o asegurando el cumplimiento de los convenios de
la OIT, así como de las directrices de la OCDE en la producción
empresarial.
2) En 2001, Francia acoge una ley sobre reglamentación económica,
obligando a las empresas a rendir cuentas en sus informes anuales
de las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades. En Francia se exige un reporte a todas las empresas que cotizan
en bolsa, establecidas por el mercado de valores francés.
Actualmente, trabajando en la línea de las calificaciones sociales, son
muchas las organizaciones sindicales representadas en el Consejo de Administración de Vigeo3 que se ha convertido en la nueva agencia europea
de atribución de calificaciones sociales, grupo fundado en 2002 por la ex
3

Este grupo europeo es líder en la realización de análisis extra-financieros, suministra información en materia de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social a los
gerentes mediante auditorías de las organizaciones.

134|

Responsabilidad Social Empresarial

dirigente de la Confédération Française Démocratique du Travail, CFDT,
Nicole Notat. Desde dicha agencia se estima que los convenios de la OIT
no son imprescindibles y se ha creado confrontación con la Confederación
Europea de Sindicatos, CES, que considera que dichos controles deben
ser efectuados por la OIT.
También, dentro de la interpretación y praxis de la RSE por parte
de las empresas, hay bastantes actuaciones y acuerdos, entre sindicatos
y empresarios, que van en una línea, por lo menos, cercana a la responsabilidad social, destacando las siguientes:
∙ El acuerdo con el grupo automovilístico estadounidense, suscrito
por el Comité de Empresa Europeo (Foro Europeo) de GM y la
Federación Sindical Europea de la Metalurgia (FEM) el 29 de octubre de 2002. Acuerdo sobre el respeto de los principios de la
Responsabilidad Social (centrados en el derecho a la negociación
colectiva, los salarios y condiciones de trabajo, la formación, la
salud, la seguridad e igualdad de oportunidades).
∙ Los acuerdos marco (de 1995, 1997 y 2000) entre la Federación
Sindical Europea del Textil (FSE-THC) y los empleadores de Euratex. Recogiendo en dichos acuerdos los convenios fundamentales
de la OIT, la aplicación del código piloto de la ONG Clean Clothes Campaign y las etapas de verificación que propone la norma
americana SA8000.
La mayoría de países miembros de la UE cuentan con subcomisiones
sobre RSE, foros desde los que se articulan propuestas a realizar, tanto dentro del territorio nacional como dentro de la Comisión Europea.
Dentro de España, es de destacar el trabajo que realiza la Subcomisión
Parlamentaria de RSC, constituida en febrero de 2005, con Carlos Campuzano como uno de los grandes impulsores; con el objeto de realizar
estudios sobre las nuevas tendencias vinculadas a la incorporación del
discurso y praxis de la responsabilidad social y sus principios por parte
de las empresas, y con la finalidad de proponer un conjunto de medidas
al Gobierno de España, para potenciar y promover la responsabilidad
social de las mismas.
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Esta Subcomisión presentó en junio de 2006 sus conclusiones, las
cuales se recopilan en El Libro Blanco de la RSC. Este documento o
informe, en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del
Congreso de los diputados, fue aprobado por unanimidad, y resultó ser
el primero de este tipo aprobado por un parlamento Europeo.
Se tiene que, las 57 recomendaciones son propuestas de políticas públicas a las organizaciones en general: empresas y gobiernos.
El Libro Blanco (realizado en el periodo de 2004 a 2006), destaca las
siguientes características de RSE o Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).
∙ La RSE es un proceso, no un estadio final. Algo muy en la línea de
que la RSC debe ser concebida como una praxis, no un producto
o una etiqueta. Praxis donde la escucha activa de las demandas
explícitas e implícitas de los grupos de interés debe ser prioritaria.
∙ Constituye un nuevo modelo de gestión que integra en las decisiones estratégicas y operativas, los impactos económicos, ambientales
y sociales. Marcando claramente las pautas o extremos de la RSE
o RSC.
∙ El enfoque amplía los grupos de interés o Stakeholders (sociedad,
medio ambiente, nuevas generaciones). Trabajar para el mañana
no sólo para el hoy.
∙ Se reconoce la importancia de iniciativas internacionales como la de
Global Compact de Naciones Unidas, las directrices de la OCDE,
el Libro Verde de la UE. La RSE es cumplir con la legalidad y la
integración voluntaria al gobierno y gestión de la Empresa, dentro
de su estrategia y procedimientos, de las preocupaciones sociales,
laborales, medioambientales; así como ejercer un claro respeto a
los derechos humanos que surgen de la relación y diálogo con sus
grupos de interés. Cumplir las expectativas de los grupos de interés
es una forma de acercarse o demostrar un cierto grado de RS.
∙ La RSE forma parte de un reto: el de integrar competitividad,
sostenibilidad y responsabilidad.
∙ Un claro obstáculo para su desarrollo, reflejado en esta recomendación, es la gran diversidad de sistemas de reporte y verificación
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de las normas sociales y medioambientales. Existe gran cantidad
de etiquetas verdes, medioambientales, de responsabilidad social...
En definitiva: “Publicidad social y ecológica” que diluyen y confunden las verdaderas políticas, o lo que debería de ser la praxis más
adecuada, de RSE.
∙ Son también muchas las agencias de rating independientes que
operan en torno a la RSE, como SIRI, EIRIS o SAM.
∙ El consumo responsable debe ser también un importante potenciador de la RSE.
∙ Debería hablarse de RSO, ya que no es una exigencia exclusiva de
la empresa (RSE). Obviamente, cualquier organización que preste
o dé servicios a los ciudadanos, que gestione presupuestos públicos,
también deben incluirse en el término y en la praxis.
∙ No es una moda, sino un nuevo paradigma empresarial, imprescindible para responder a las expectativas de la sociedad y para una
competitividad sostenible de las empresas.

Algunas recomendaciones de políticas públicas de RSO
en España
A continuación se indican y se comentan algunas de las 57 recomendaciones -a los poderes públicos y el conjunto de la sociedad- más
interesantes:
∙ Difundir la RSE por medio de Asociaciones Empresariales, grupos
de trabajadores sectoriales, etc.
∙ Compartir buenas prácticas. -Algo en lo que la UE hace mucho
hincapié-.
∙ Crear bancos de proyectos de Cooperación al Desarrollo.
∙ Elaborar y difundir memorias de sostenibilidad.
∙ Asumir las directrices del código de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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∙ Impulsar la triple memoria (contable-financiera, socio-laboral y
medioambiental). -Algo que hacen la mayoría de empresas cotizadas en bolsa-.
∙ Políticas de RR.HH. de calidad (integración de discapacitados,
protección de la salud laboral, formación, contratación indefinida,
negociación colectiva, conciliación de la vida laboral y familiar,
promoción de la igualdad entre géneros,...). -Algo ya bastante legislado en Europa, aunque con muchas diferencias entre los estados
miembros-.
∙ Comprometer con la RSE a todas las empresas que operan en
América Latina. -Es fácil de anotar y aceptar, pero la realidad
es otra bien distinta-.
∙ Incentivar la Inversión Socialmente Responsable (ISR).
∙ Bonificaciones en la Seguridad Social, como instrumento de integración para favorecer la integración de personas con dificultad.
-Algo que ya hacen muchos estados miembros, con ayudas, reducciones y bonificaciones de cuotas de SS en algunos casos-.
∙ Marco fiscal. Que beneficie más a las empresas responsables socialmente.
∙ Primar en los pliegos públicos la RSE. En los concursos públicos,
por ejemplo.
∙ Fortalecer el Punto Nacional de Contacto (PNC) con la OCDE.
∙ Regular la elaboración de memorias de sostenibilidad para las empresas que conforman el IBEX 35 -el 85 % en 2006 ya lo hacen-.
∙ Regular la verificación -auditoría de la RSE, con un marco regulador entre gobierno y responsables de las empresas auditoras.
∙ Establecer un modelo social europeo como referencia de RSE.
∙ Estructura gubernamental de coordinación de todas las acciones
de RSE.
∙ Crear un Consejo sobre RS, promover un diálogo multilateral permanente.
∙ Promover un diálogo entre instituciones locales y empresas. Entorno humano y social. -Aquí la implicación de agencias de desa138|
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rrollo local y de promoción económica deberían de tener un papel
activo-.
∙ Estimular iniciativas con fondos públicos, para promover en la sociedad civil la RS.
∙ Promover los valores de la RSE en al educación, a todos los niveles
(primaria, secundaria, universitaria, profesional).
∙ Valorar criterios de RSE en empresas que accedan a ayudas públicas.
∙ Participación activa en debates internacionales sobre la integración
en las nomas EMAS o ISO de criterios de RSE.
∙ Campañas de difusión del Consumo Responsable. Asociaciones de
consumo, promover eco-etiquetas, sellos de comercio justo... Pero
con control.
∙ Desarrollar la investigación en RSE.
∙ Desarrollar la formación de grado medio y superior en aspectos de
RSE. -Es algo que ya se realiza, no sólo en Europa-.
∙ Aumentar la implicación de los medios de comunicación en el trato
y enfoque de la RS.
∙ Integrar los principios y prácticas de RSE en todo tipo de Organizaciones (RSO). Dando ejemplo todas las Administraciones públicas (estado, comunidades autonómicas, órganos públicos, empresas
públicas y administraciones locales).
Se han descrito y comentado algunas de las 57 recomendaciones que
recoge dicho informe, aunque no se puede dudar, que incluso en Europa,
será un proceso lento y no exento de debate.
El Foro Multilateral Europeo sobre la RSC en la Unión Europea
representa, en 2004, dentro del avance y trabajo sobre RSE, otro nuevo
hito en el desarrollo de la RS. El Foro se constituye como una plataforma
en la que los representantes de organizaciones europeas empresariales,
sindicales y de la sociedad civil desarrollan un proceso de diálogo sobre la
RSC y formulan recomendaciones para impulsarla. Dicho Foro presentó
su informe final en 2004. Informe recogido por la Alianza Europea para
la RSC.
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En 2006, la Comunicación de la Comisión Europea (COM 2006) lanza
la denominada “Alianza Europea para la Responsabilidad Social Corporativa”. El 23 de marzo de 2006, comunica su apoyo a dicha Alianza Europea para la responsabilidad social de las empresas. Una alianza abierta
a todas las empresas europeas, independientemente de su tamaño, a las
que se invita a expresar su apoyo al proyecto.
∙ La Alianza no es un instrumento jurídico (que deba ser firmado
por las empresas, la Comisión u otras autoridades públicas), sino
un proceso político para aumentar las prácticas de RSC en las
empresas europeas, abierta a todas las empresas europeas, con independencia de su tamaño, a las que se invita a expresar su apoyo
al proyecto.
∙ La Alianza se basa en los anteriores años de debate, consulta y
diálogo con las Empresas y partes interesadas. Destacando, de estos
años previos de trabajo, el Libro Verde -2001-, la Comunicación 2002-, y los resultados del Foro Multilateral Europeo sobre RSE,
como etapas claves del proceso.
∙ La Alianza establece las áreas de actividad que se desarrollarán
para fomentar la RSC en el futuro. Se propone aumentar la sensibilización de la RSC, mejorar su conocimiento y comunicar sus
avances. Para ello, se estudian nuevas formas para difundir buenas prácticas de RSC (entre responsables políticos, consumidores
y el público en general). Se realiza una labor de sensibilización y
fomento de la RSC entre empresas de cualquier tamaño. Además,
se insiste en la necesidad de seguir investigando sobre la RSC a
escala europea, especialmente sobre el impacto que tienen en la
competitividad y el desarrollo sostenible.
∙ La Alianza sugiere el apoyo a la integración de la RSC y al desarrollo de coaliciones abiertas de cooperación. Favoreciendo nuevas
asociaciones con las partes involucradas y ofreciendo nuevas perspectivas en sus esfuerzos por promover la RSE. A este fin contribuyen un amplio abanico de actuaciones, como el diálogo entre las
partes integrantes de la RSC, el impulso a la transparencia y a la
comunicación de las acciones de RSC de las empresas o el apoyo
al empresariado en la introducción de consideraciones sociales y
ambientales en sus operaciones comerciales.
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∙ Se enfatiza el planteamiento voluntario, aunque buscando más eficacia y menos burocracia. El vicepresidente de la Comisión Günter Verheugen -responsable de la política de Empresa e Industriadeclaró “esta Alianza contribuirá a reconciliar las ambiciones económicas, sociales y medio ambientales de Europa...”.
∙ Dicho énfasis a su carácter voluntario, deja a la vía de la colaboración y a una mayor valoración de los empresarios que contribuyan
a afrontar los retos de la sociedad el mayor o único protagonismo. Sugiriendo que la RSE ha de partir, principalmente, de las
empresas y empresarios.
∙ Por último, en la Alianza se propone garantizar un entorno favorable para la RSC. Para ello, la Comisión intensificará su apoyo a
los esfuerzos voluntarios de las empresas en materia de RSC, promoverá las buenas prácticas y su difusión (en estrecha cooperación
con las partes interesadas).
En nuestro recorrido por la RSE, desde la óptica europea, se constata,
en definitiva, que la RSC ha adquirido un protagonismo marcado en
la Unión Europea desde el año 2000 hasta la actualidad. La Comisión
Europea concibe la RSC como un instrumento de apoyo al logro de un
proceso de crecimiento y de aumento del empleo que sea compatible
con los valores europeos de igualdad, calidad de vida, inclusión social y
respeto medioambiental. De ahí su empeño de colaborar con las empresas
europeas para facilitar la integración en las mismas de la RSC. Una
colaboración que se traduce, sobre todo, en dar visibilidad política a la
RSC y facilitar los esfuerzos de las empresas y otros grupos afectados,
ya que, a la vista del carácter voluntario de la RSC, no se considera
pertinente establecer obligaciones suplementarias a las empresas. Es de
ahí, que se reconoce el carácter central de las empresas en la RSC, y se
les anima a actuar de forma responsable.
Como conclusión, a la visión y desarrollo de la RSE en Europa, se
podría decir que desde los organismos europeos, la política y praxis a
seguir en el desarrollo e implantación de actuaciones de RSE se basa en
las políticas sociales y económicas que afectan a los Estados miembros,
en la difusión de buenas prácticas, en el reconocimiento -incluso públicode las PYMES que desarrollen actuaciones de RSE, en la información y
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en el fomento de espacios de debate e intercambio de buenas prácticas.
Es decir, el panorama en estos últimos 8 años no cambia sustancialmente:
∙ El discurso de la RSE sigue en manos de la empresa, incluso se
legitima que esté en manos de ésta.
∙ Se generaliza la praxis de la RSE a las medianas y pequeñas empresas, PYMES.
∙ Se estimula el uso publicitario de la RSE, impulsado y estimulado
por los propios organismos de la UE.
∙ Los grupos de interés siguen en un segundo plano.
∙ Sigue o persiste el temor a ir más allá. Parece preferirse que esa
clara falta de concreción sobre lo que debe ser la RS continúe, de
forma que cada uno pueda interpretarla como más le interese no
hay prisa por regularla o establecer leyes de obligado cumplimiento
en relación a la RS no parece viable una clara apuesta por parte
de las instituciones europeas a una regulación de las entidades
encargadas de certificar y auditar -de forma independiente- la RS,
en todo caso son iniciativas de carácter nacional no se da o no se
reconoce el papel fundamental de los Stakeholders -sólo se reconoce
la necesidad de consultarlos, pero sin establecer con claridad su
alcance (mínimos de consulta o acuerdo) o rol determinante-.
∙ Es muy evidente que la RSE sigue siendo una magnífica vía para establecerse dentro de los mercados de valores, así como para
tranquilizar y captar nuevos inversores.
∙ Sigue quedando fuera de la praxis de la RSE las instituciones públicas. Las más cercanas a los ciudadanos y las que, sin duda, más
deberían practicar -dentro de sus organismos y empresas de carácter público, así como en su gestión- los principios de la RS. De
hecho, siguen siendo los perfectos aliados de las empresas privadas
y de muchos de los grandes abusos y prácticas de corrupción que
salpican a diario las primeras páginas de los diarios de prensa. A
continuación se analizará la experiencia compartida con un grupo
de trabajo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
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2.

Casos de estudio de responsabilidad social en
Catalunya, España

En esta sección se muestra la experiencia compartida y resultados de
un grupo de trabajo4 -mediante un debate abierto sobre el uso y praxis
que se estaba realizando de la RSE en España-, se conformó con alumnos
de la Universitat Oberta de Catalunya UOC, en el mes de septiembre del
año 2007, dentro de la carrera de Ciencias del Trabajo, en la asignatura
de Auditoría Sociolaboral -donde el trabajo académico se centra, en gran
parte, en la Responsabilidad Social de las Organizaciones-.
La metodología empleada para poner en marcha este debate “grupo de trabajo” consistió en generar un Open Space, o espacio abierto
de debate, compartiendo los materiales y comentarios sobre el mismo,
y estimulando la participación y feedback sobre cualquiera de los materiales o comentarios expresados en el debate. Partiendo de las siguientes
instrucciones:
∙ Lectura del artículo “La responsabilidad social en las organizaciones
(RSO): análisis y comparación entre guías y normas de gestión e
información”. (Berbel, G., Reyes, J.D. y Gómez, M. 2007). Realizado durante mi estancia en Colombia.
∙ Objetivo: búsqueda de ejemplos sobre la aplicación que se hace
de la RSE en nuestro país, y comentarios sobre los aspectos más
relevantes sobre la praxis.
∙ Participación: voluntaria, leyendo siempre las aportaciones anteriores, además de hacer las pertinentes sugerencias o críticas a
cualquiera de los materiales o comentarios realizados por el resto
de compañeros/as.
4

Ser profesor de una Universidad es un privilegio y una gran responsabilidad. Pero
ante todo representa un foro incomparable para debatir, generar y compartir conocimiento. Experiencias similares a la presentada, ya tuve ocasión y el placer de realizar
junto a mis compañeros de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), de la
que tuve el honor de ser profesor durante el curso 2006-2007, en la Facultad de Ciencias Económicas. Por lo que aprovecho para agradecerles a todos, compañeros/as
académicos/as y alumnos/as su exquisito trato y oportunidad brindada de disfrutar,
aprender y compartir.
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En el referido grupo de trabajo y conclusiones también se incorporan
las conclusiones y visión particular del autor sobre la forma en que se
está aplicando y trabajando algunos aspectos de lo que se denomina,
aunque todavía sin saber muy bien “Responsabilidad Social”.

La experiencia REPSOL YPF
En su website llama la atención cómo una de sus pestañas (accesos)
principales es la de Responsabilidad Social. Obviamente se trata, además,
de una de las empresas españolas internacionales que tiene su informe de
sostenibilidad realizado con base a las directrices del GRI. Sabedores de
la importancia que tiene que sus accionistas sigan generando confianza
en sus actividades.
La praxis que dice hacer REPSOL YPF de la RS puede resumirse
en:
∙ Atracción y retención del talento humano para ayudar al progreso
económico y social en las regiones donde actúa.
∙ Impulsar la transparencia en el pago de impuestos y royalties a los
gobiernos de los países dónde efectúa exploraciones y extracciones
por combatir la corrupción. Con el objetivo que estos impuestos
sean motor de desarrollo económico para estos países.
∙ Compromiso con el desarrollo sostenible en las comunidades donde realizan su actividad, cuidando el entorno, la seguridad y el
medioambiente, respetando los derechos humanos.
∙ Hacer frente a los nuevos desafíos ligados a un consumo de energía
adecuado, seguro y económicamente accesible:
Mantener la integridad de los ecosistemas.
Invertir en investigación y en nuevas tecnologías por diversificar el consumo de energía.
Analizar los riesgos y oportunidades ante un sistema climático
global, inestable y fragmentado.
Trabajar en países que tengan problemas con los derechos
humanos y sistemas democráticos frágiles.
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Crear relaciones estables con los grupos de interés, clave para garantizar la transparencia en las operaciones y hacer un
mejor uso de los recursos
Ha aplicado, en su elaboración, la guía del GRI y la norma AA1000
AS. Aunque cualquier observador y analista tendría sus dudas sobre si
las actuaciones que RS reflejan en su informe de RS son generalizables a
todos los puntos del planeta donde tienen explotaciones y extracciones.
Las actividades de Repsol YPF en América Latina se consideran una
amenaza real para multitud de pueblos originarios: los U’wa en Colombia
-asociados a ECOPETROL-, huaorani en Ecuador, shipibos y ashanikas
en Perú, mapuches en Argentina, guaraníes en Bolivia... (website del
Observatorio de Multinacionales en América Latina OMAL).

El grupo PRISA, ¿RSE basada en la libertad
de expresión?
El grupo prisa, empresa que cotiza en bolsa, está conformado por las
publicaciones de prensa El País, CincoDías y AS; las cadenas de radio
Cadena SER, los 40 principales; las empresas de TV Sogecable, Digital
Plus, Cuatro, Localia Televisión; la productora audiovisual Plural; la
empresa de gerencia de medios GDM; y el grupo editorial Santillana.
∙ El objetivo principal, dentro de la RSC del importante grupo PRISA, es dedicarse a sus empleados, tal y como se puede observar en
su website -apartado de RSC- (http://www.prisa.com/responsabilidad-social/). Centran su aporte o praxis de la RSC en el cuidado
de sus profesionales. Algo que, desde mi punto de vista, se puedo constatar, puesto que actualmente es el grupo que cuenta -en
los medios de radio y televisión- con los mejores profesionales del
sector, y que se caracterizan por su independencia y libertad de
expresar cualquier tipo de contenido y opinión.
∙ En este caso, la praxis sobre RSC está centrada principalmente en
el siguiente punto:
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La primera responsabilidad social de un grupo de medios de comunicación es defender y ejercer con honestidad y vigor el derecho a
la información y a la libertad de expresión. Una labor con la que
contribuimos al desarrollo de la sociedad democrática allí donde
estamos presentes y en la que los medios del Grupo PRISA han
ejercido un claro liderazgo desde el nacimiento del diario El País,
hace casi 31 años. (PRISA s/f).
∙ El resto de actuaciones está centrada en ayudas, colaboraciones y
actuaciones de tipo filantrópico.
Cierto, es otra forma curiosa de ver cómo las empresas interpretan,
muy a su modo, lo que denominan, sin ningún reparo “RSC”. Cualquier
analista, algo osado quizás, podría decir que responder a las necesidades
de la sociedad o parte de ella, por ejemplo, no sería solamente garantizando la libertad de prensa y de opinión, aunque ayudar ayuda.

INDITEX. Parece perfecto, pero...
Inditex es uno de los mayores y más importantes fabricantes y distribuidores de moda en el mundo. El grupo está formado por 8 empresas:
Zara, Pull and Bear, Masimo Tutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara
HOme y Kiddy’s Class. Cuentan con 3.518 establecimientos en 68 países
(http://www.inditex.com/es/). Grupo presente en más de 400 ciudades
en Europa, América, Asia y África. Al igual que las grandes empresas,
vistas hasta ahora, en su Website se aprecia un link o acceso directo a la
“Responsabilidad Corporativa”. Su praxis de la RSC, dicen basarla en:
∙ La buena fe, en la relación con las partes interesadas, aunque no
las especifican.
∙ El diálogo con las mismas.
∙ La transparencia en sus actividades.
Por otra parte, el informe o memoria de sostenibilidad al que se puede acceder es el del año 2005. Dicen adoptar en su elaboración la guía
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GRI, aunque ellos la denominan estándar, por lo que confunden de entrada la nomenclatura o terminología sobre lo que son directrices, guías
o estándares y herramientas.
En la memoria de INDITEX indican, sin ningún tipo de reparo, que
trabajan pudiendo determinar el ADN del producto; es decir, se refieren
a la trazabilidad. Lo que les permite conocer si se ha realizado en talleres
asiáticos utilizando, por ejemplo, mano de obra infantil o actuaciones de
sobreexplotación.
El 27 de mayo de 2006 el diario luso (portugués) Expresso publicaba
un reportaje gráfico de niños cosiendo zapatos para la marca Zara, a
través de una de sus subcontratas, además reseñaba los precios irrisorios
y miserables por los que realizaban dicha actividad. Inditex se apresuró
en asegurar la investigación y solución de dichas actividades.
Una reflexión rápida conlleva a pensar si estos grandes grupos de
empresas multinacionales tienen en cuenta, dentro de su praxis de la
RSC, a sus subcontratas y las subcontratas de éstos. No verlo o poner la
voz de alerta sólo cuando salen en prensa ciertos escándalos es bastante
sospechoso. Igualmente la ubicación de ciertos centros de producción y
venta en lugares como India y China, donde existen horarios de lunes a
domingo, con medias superiores a las 10 horas de trabajo, sin controles
sobre la depuración de aguas residuales, hacen intuir la clara búsqueda
de reducir costes estructurales sin importarles demasiado la RSC.

Telefónica. Un excelente uso de la RSC como publicidad
Telefónica es un excelente ejemplo de cómo emplear la RSC como
elemento de marketing o publicitario. Sin obviar que sí realiza acciones
de verdadera RS. En su website se encuentra muchísima información
sobre lo que entiende por praxis de la RSC esta compañía.
∙ Además participa en múltiples iniciativas, como el Pacto Mundial
de Naciones Unidas, emplea las guías GRI y AA1000 en la elaboración de su informe de RS.
∙ Participa en el grupo de estudio de RS y anticorrupción Interna|147
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cional Chamber of Comerse (ICC). Es miembro de la Retutation
Institute, así como de la Asociación Hispanoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET),
así como de la European Telecommunication Network Operators
(ETNO). También participa en la Global e-sustinability Initiative
GeSI, entre otros organismos.
∙ Dentro de un nivel interno, enfocado a sus trabajadores y política
de selección, se destacan en Telefónica algunas acciones: cuenta
con más de 1.300 trabajadores discapacitados dentro su plantilla,
lo que supone un 0.59 % aproximadamente de la misma. A su vez
involucra a los trabajadores en las estrategias de negocio mediante
la elaboración del proyecto “Agentes de Cambio” que tiene como
objetivo mejorar el clima laboral de la empresa.
∙ Telefónica, como empresa española con presencia en otros países,
forma parte de COCEP, de la que forman parte diferentes empresas con presencia en Perú. El objetivo es promover la aplicación de
políticas de RS, difundir esfuerzos y acciones de RS en las empresas sociales y promover la utilización de herramientas modernas
en gestión social. Algunas de las empresas españolas asociadas a
COCEP son: Grupo Repsol YPF, Grupo Santander, Fundación
Telefónica, Santillana.
Es extraño que una Empresa, aparentemente tan ejemplar en cuanto
a sus actuaciones en relación a la RS, haya sido investigada y sancionada
por la Comunidad Europea (desde Bruselas), por monopolio y competencia desleal en relación a la liberación del mercado español de banda
ancha (ver 20minutos 2007).
∙ La denuncia se origina en una denuncia de Wanadoo, por los precios que Telefónica estaba cobrando a otras compañías por el uso
de la infraestructura ADSL.
∙ La Comisión Europea ha afirmado que Telefónica aplicó precios
injustos en la reventa de estos servicios.
∙ La multa se debe a lo que Bruselas considera como un abuso “muy
grave”.
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∙ Con esta práctica, Telefónica debilitó a sus competidores y como
consecuencia la penetración de la banda ancha en España se sitúa
un 20 % por debajo de la media de la UE.
∙ La Comisión Europea acordó imponer a Telefónica una multa de
151,875 millones de euros por un abuso “muy grave” de posición
dominante en el mercado español de internet de alta velocidad.

La FAGEDA. Siempre hay experiencias que nos da fe en
que sí es posible una RSE bien entendida
La FAGEDA, SCLL (cooperativa catalana), veinticuatro años tras su
fundación se ha convertido en el tercer productor de yogures de Catalunya, compitiendo con los gigantes Danone y Nestlé.
Es una cooperativa catalana de iniciativa social sin ánimo de lucro,
que tiene como finalidad la integración sociolaboral de las personas de
la comarca de la Farga que sufren discapacidad psíquica o trastornos
mentales severos. Se funda en el año 1982, por iniciativa conjunta de
un grupo de profesionales del ámbito de la psiquiatría y del Hospital
Psiquiátrico de Girona, ante la necesidad de cubrir un vacío asistencial y
acoger las personas con discapacidad psíquica y enfermedades mentales
de la comarca, considerando que el trabajo podía actuar como elemento
rehabilitador en el tratamiento de la discapacidad y de la enfermedad
mental. También facilitar el acceso a un trabajo estable a este tipo de
personas.
∙ Está formada por 203 personas, incluidas usuarios y profesionales.
∙ Esta Cooperativa, además de facilitar la integración socio-laboral
de sus trabajadores-propietarios, es viable y competitiva.
∙ Trabajan 120 personas discapacitadas o con enfermedades mentales.
∙ Recibió el premio Randstad a la acción social en el año 2005.
∙ En su éxito también colaboraron las administraciones públicas de
la zona.
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∙ El paro o porcentaje de desocupación en la zona de la Garrotas
(donde está ubicada) de personas con discapacidad o enfermedad
mental es de 0 %.
Por tanto, es una empresa productiva que sin necesidad de hacer
informes de sostenibilidad o RS, ni de pertenecer a los muchos organismos
que operan o etiquetan la RS, demuestran con datos y su actuación diaria
un elevado grado de compromiso con la sociedad, los/las trabajadores/as
con riesgo de exclusión social y laboral, y el medio ambiente.

RENFE. Respuesta a los principios de la Global
Compact y filantropía
RENFE, empresa pública española de transporte de mercancías y
pasajeros por la red ferroviaria de la península, es un perfecto ejemplo
de empresa pública que centra su praxis de la RSC en dar respuesta a los
10 principios o directrices de la Global Compact y en un elevado número
de acciones de apoyo a ONG y de actuaciones claramente filantrópicas.
∙ Evidentemente, la labor sindical y de representantes de los trabajadores en una empresa como RENFE es notoria y muy importante.
Por lo que los derechos de los trabajadores, en principio, están
perfectamente cubiertos.
∙ Colabora con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM), en los desplazamientos de sus miembros, con la Asociación
“Ayúdale a caminar”, con la asociación “Música para salvar vidas”.
∙ Es socio de CEFAES (Centro de Educación Familiar Especial).
∙ Patrocina la Fundación Genus (de mujeres víctimas de violencia
de género).
∙ Transportista de la ONG “Reporteros sin Fronteras”.
∙ Colabora en algunas actividades con UNICEF y la Fundación Jardines de España.
∙ Colabora con la Fundación Española de Fibrosis Quística, con la
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara.
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∙ Colabora con algunas actividades de la ONG “Bomberos Unidos
sin Fronteras, BUSF”.
RENFE, tuvo muchos problemas en su servicio en Catalunya, principalmente en la provincia de Barcelona. Incidencias, averías y los consecuentes retrasos continuos y diarios que perjudicarón a miles y miles de
trabajadores que no tienen otro medio de transporte. Las causas se deben a problemas de planificación, gestión y obras públicas en Catalunya
por el AVE o tren de alta velocidad.
Justificar que se siguen las directrices de la Global Compact y que
se destinan recursos a actuaciones de filantropía no es sinónimo de ser
Responsable Socialmente; en este caso, por lo menos, no con los usuarios
que ven cómo nadie es capaz de darles respuestas, advertirles, informarles
o compensarles. El debate está abierto.

CEMEX. Cementera que no se muestra demasiado RS,
tampoco de cara al marketing social
Si bien no es una empresa española, sino de propiedad mexicana, sí
tienen participación española y explotaciones en España, al igual que en
otros muchos países. Por tanto, se refieren en este análisis descriptivo.
∙ CEMEX ofrece productos de alta calidad y servicio en más de
50 países en el mundo. Cuenta con una capacidad de producción
de 97 millones de toneladas de cemento al año, y es la primera
empresa productora de hormigón, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de metros cúbicos al año.
∙ CEMEX está posicionado estratégicamente en los mercados más
dinámicos del mundo: América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.
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En su website (www.cemex.com) se puede observar una ventana o
enlace bastante discreto denominado: Desarrollo sostenible. En el mismo
hay dos pestañas o links: Medio ambiente y Comunidad.

∙ No muestra o refleja ningún informe o reporting de sostenibilidad
o RS, tampoco ningún tipo de colaboración con instituciones u
organismos que trabajan en el desarrollo de la RSE.
∙ Únicamente, en la línea de lo que denominan “desarrollo sostenible” muestra su código ético, sus intenciones de actuar en la
reducción de contaminantes y en el ahorro de agua -sin datos ni
especificaciones-. Así como datos de su Fundación CEMEX España
(similar a la de otros países donde opera), y alguna información de
Colaboraciones con diversas universidades -en cuanto a la transferencia de conocimientos técnicos sobre sus productos y propiedades
de los mismos-.

Los perjuicios de una actividad como ésta son muy elevados, además
de la contaminación de aguas se dan emisiones de mercurio y de cianuro de hidrógeno, entre otros. Hay estudios y denuncias en España del
aumento de cánceres en los lugares donde operan este tipo de empresas.

El boom especulativo en España. El ladrillo no entiende
de RS
En España el sector de la construcción permite analizar algunos hechos de RSE. Gran parte, por no decir casi todo el territorio español ha
sido y sigue siendo un gran bosque de grúas de construcción. El boom
del ladrillo ha hecho, sin que nadie hiciera nada hasta muy pocas fechas,
que los precios de la vivienda -reflejada en la constitución como uno de
los derechos de los españoles- hayan ido incrementándose a un ritmo
aproximado de un 15 % anual sostenido desde hace más de una década.
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Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés.
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (Art.
47 Constitución Española)
Para que cualquier lector pueda entenderlo en Barcelona y alrededores se podía comprar hace 15 años un apartamento de 80 metros cuadrados por unos 30.000 e, el mismo inmueble tendría ahora un valor de
mercado de 300.000 e.
∙ Prácticamente, excepto en casos muy aislados, ninguna administración pública en los últimos 30 años (ayuntamientos o gobiernos
municipales propietarios del suelo público), han regulado o controlado la especulación de constructoras y promotores.
∙ Una práctica habitual y generalizada, por parte de dichas constructoras, consiste en emitir cheques por cantidades astronómicas
a los alcaldes y/o regidores de urbanismo como compensación fraudulenta por la venta de terrenos. Por tanto, es mejor vender suelo
a las constructoras; además de que construir significa también aumentar el número de contribuyentes en dicho municipio, por lo que
todo el mundo contento, algunos más que otros, lógicamente.
∙ Algunos años atrás han sido muchos los escándalos por cobros de
comisiones indebidas y pagos de favores. Uno de los casos más
mediáticos posiblemente sea el de hace 2 años, cuando se llevó
a prisión al ex-alcalde de Marbella, la alcaldesa y a muchos de
los regidores y personas de confianza -acusados de Prevaricación,
malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias,
maquinación para alterar el precio de las cosas- en lo que se denominó “Operación Malaya”.
∙ Existen muchísimos municipios donde en 30 años aún no se ha
construido vivienda de protección oficial -a precio tasado- para
jóvenes o personas que no tienen vivienda. En el resto de casos el
porcentaje es casi testimonial.
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∙ Los movimientos sociales e iniciativas por una vivienda justa y
a precios asequibles han sido sistemáticamente silenciados e ignorados, no forman parte de ningún debate público ni realitys televisivos; y desde las Administraciones Públicas se procura que
no figuren dichas reivindicaciones en ninguna agenda de trabajo
o plan estratégico, en todo caso sí pueden reflejarse en la lista de
promesas electorales previas a las elecciones.
∙ Los bajos tipos de interés para vivienda, en los últimos 8 años, ha
ayudado mucho a que la especulación y subida de precios indiscriminados haya seguido aumentando.
∙ El grado de endeudamiento de las familias se ha elevado, incrementado por la reciente subida de los tipos de interés, en aproximadamente 1,5 puntos en un año. Además, tampoco ayuda a esta
situación que la cesta de la compra siga encareciéndose, un 20 %
en un año (Berengueras, J. M. 2007).
∙ La independencia de los jóvenes es muy complicada, por lo que la
edad media de independizarse roza los 30 años.
∙ Acceder una persona sola -incluso trabajando-, hoy día, a una vivienda es casi imposible, obligando a una gran mayoría de jóvenes
a tener que compartir techo con sus parejas, amigos, conocidos,
etc.
∙ Por ejemplo, a raíz del Barcelona Meeting Point (BMP), feria del
sector inmobiliario, ha habido protestas y altercados en algunos
puntos de Barcelona, en el mismo BMP y en la población de Sant
Andreu. Las demandas, principalmente, de los jóvenes son: viviendas de alquiler y aumento de la VPO (Vivienda de Protección
Oficial). La Plataforma “V de vivienda” reclama: alquiler social,
subvención del techo, limitar los beneficios de promotores y constructores, y prohibir la venta de suelo público para el mercado
libre. (Estudillo, S., Ollés, A. 2007).
∙ En el encuentro mencionado (BMP) se evidenciaron las nuevas
tendencias dentro del sector: la disminución del boom inmobiliario
y la recuperación de la VPO como alternativa interesante para
constructores y promotores privados. (Sabriá 2007).
∙ La preocupación por el tema vivienda sí está en la mayoría de
agendas políticas. En la presente legislatura se han iniciado 271.697
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viviendas de protección oficial (VPO). En los primeros 6 meses de
2007 las viviendas de VPO representan las mismas que se ejecutaron en el periodo de 2000 a 2002. (Sabriá 2007).
La vivienda (su acceso, su mejora, su aseguramiento) debería de ser
uno de los objetivos dentro de cualquier programa de RS en la mejora
de las condiciones de vida -tanto desde el ámbito privado como público-.
Las Administraciones Públicas, las que gestionan el suelo y gran parte
del dinero de los contribuyentes, son las primeras Administraciones a
las que se les debería exigir -por ley-, sin lugar a dudas, el ejercicio
y demostración de una actuación Responsable Socialmente, incluyendo
férreos controles y auditorías de RS. Algo que la ciudadanía debería exigir
a sus políticos.
Una inocente y simple búsqueda en el buscador Google sobre Ayuntamientos (Administraciones locales) y responsabilidad social arrojan un
resultado de 2 Ayuntamientos que dicen incorporar la RSC a su gestión,
de 1015 existentes. La visión positiva y optimista sería decir: “queda
mucho por hacer y por mejorar”.

La industria del automóvil y las emisiones de CO2. Un
tema complejo
El tráfico rodado es, sin duda, y sobre todo en grandes ciudades, uno
de los elementos más contaminantes y perjudiciales para la salud humana
y para la atmósfera.
∙ Un vehículo -en Europa- emite de media 162,3 gramos de dióxido
de carbono (CO2 ) por km. recorrido.
∙ Los vehículos privados son los causantes del 13 % de emisiones
de CO2 a la atmósfera en España. El transporte en general es
responsable del 30 % de las emisiones de CO2 en España, un 5 %
atribuible al transporte aéreo y marítimo, un 12 % procedente del
transporte por carretera y el 13 % de los automóviles. (Europa
Press 2007, octubre 17).
|155

Aproximación y apreciaciones sobre la RSE en Europa

La industria automovilística ya cuenta con tecnologías limpias, vehículos híbridos (impulsados por energía eléctrica y carburante), incluso existen ya prototipos propulsados por hidrógeno -como el presentado por
Schanghai Automotive Industries, empresa China participada por Volkswagen y General Motors-; también existen motores de nueva generación
con emisiones de CO2 inferiores a los 140 gramos/km. La supuesta RSC
de las empresas automovilísticas ha de pasar por impulsar, potenciar
y popularizar soluciones como las apuntadas. En este sentido se hacen
imprescindibles las exigencias por parte de las Administraciones de medidas de control. En el caso Europeo (Español) la Comisión Europea ya
ha decidido aplicar un planteamiento integrado para alcanzar el objetivo
de 120 g de CO2 /km de media para el nuevo parque de vehículos de
aquí a 2012. Medida que obligará a los fabricantes a emprender acciones obligadas de RS. En muchas ocasiones, sin duda, las más efectivas.
También son destacables -más por grupos ecologistas y verdes- las propuestas en el sentido de aumentar los impuestos a aquellos vehículos que
más contaminan (como los todoterrenos).

Algunas reflexiones y conclusiones finales
Hemos enumerado algunos ejemplos de empresas que con reporting
“impecables” se les han detectado abusos (prácticas no RS en su cadena
de valor); por lo cual, uno de los grandes objetivos que deben perseguir
las organizaciones es ganarse la confianza y la credibilidad, y esta última
-cada vez menos- viene de la publicación de informes de sostenibilidad o
de RSE.
Los reporting o informes de sostenibilidad o de RSE no son suficientes;
es más, están perdiendo credibilidad. Se ha observado que se puede ser
una empresa RS sin dicho reporting o informe; al igual que se han visto
muchas que sí los tienen y no lo son.
En el VI Cuaderno de Forética, que lleva por título Accountability.
Comunicación y reporting en el ámbito de la RSE se analiza con detalle el
informe, accountability no financiero que habla de la actual concepción y
uso de éstos en un sentido de “esfuerzos cosméticos”, ya que las empresas
más que hacerlo porque crean en ello, realizan esfuerzos en pro de la
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RS o en la realización de informes no financieros cuando han salido a
Bolsa, cuando han sido objeto de campañas en contra -por parte de
alguna ONG-, o cuando en su sector hay empresas que han recibido
ataques. A veces, también por entrar en el Dow Jones Sustanability Index
o índices similares. Es decir, motivaciones -casi siempre- más reactivas
que proactivas. (Vilanova, M., Lozano, J.M. y Dinares, M. 2006).
En una entrevista a uno de los autores del Cuaderno referido, Marc
Vilanova, miembro del Instituto Empresa y Sociedad (IPES) de ESADE
muestra algunas de las herramientas imprescindibles a la hora de aportar
credibilidad a una memoria, indicando:
∙ La Autocrítica para que no parezca un “panfleto de ventas”.
∙ El diálogo con stakeholders, como elemento vital para dar credibilidad a dichos informes o memorias.
∙ Que sea un informe integrado. Buscando unificar e integrar las diferentes memorias (financiera, no financiera, de buen gobierno,...) de
modo que la parte financiera incluya los costes medioambientales
y sociales.
El uso, interpretación y praxis de la RSC sigue siendo controvertido.
Sigue habiendo mucha confusión en cuanto a qué es la Responsabilidad
Social y en cuanto a qué se denominan actuaciones realmente “Responsables Socialmente”.
Desde Europa se dan pasos muy pequeños, dejando el discurso en
manos de las empresas y potenciando, todavía, el intercambio de buenas
prácticas y las actuaciones de información y concienciación. Aunque van
surgiendo iniciativas interesantes hace falta trasladar el discurso de la
RSC a la calle, a las asociaciones vecinales, a los centros educativos.
Es imprescindible hacer ver a las empresas que la filantropía no es
RSE; más bien caridad y una forma de lavar la conciencia; aunque no por
ello “no necesaria”. Aunque se necesita legislar en RSO (RSE o RSC).
Las obligaciones funcionan en este sentido mejor que la voluntad.
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Como conclusión final decir que “se debe seguir trabajando en el
discurso de la RSO”, desde posiciones críticas y más conectadas con la
realidad.
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Capítulo 5

La medición de la responsabilidad social
empresarial. Problemáticas y enfoques
Jaime Andrés Vieira Salazar

Introducción∗
En términos prácticos, muchas organizaciones modernas, y quizás
aún de los setentas, están adoptando la filosofía de la responsabilidad
social en alguna forma o en algún grado (Carroll s/f, 617). Dicha responsabilidad descansa en el contrato social que las firmas crean con la
sociedad en general; esto es, a las empresas se les permite hacer negocios, siempre y cuando el público también sea beneficiado (Ostapski et.
ál. 1992, 236).
No hace mucho tiempo, la Responsabilidad Social Empresarial -RSEse circunscribía a la creación de empleo, al pago de impuestos y a la

∗

El texto de este capítulo se basa principalmente en el trabajo denominado “Theoretical Framework of Corporative Social Responsibility -CSR-. From its global approach to the Colombian High Education Public System. Case Study: Public Universities in Manizales” desarrollado por el autor como trabajo final de Mémoire correspondiente al DU 3e Cycle Gestion, en el marco del programa doctoral en Ciencias
de la Gestión de la Université de Rouen - Université de Paris XIII en convenio con
la Universidad Nacional de Colombia.
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generación de utilidad y valor para los stockholders 2 . Sin embargo, en
flagrante, dicha interpretación parece no sólo inadecuada sino inaceptable. Aún más, las compañías deben tener en cuenta que sus actividades,
sean cuales fueren, generan un impacto positivo o negativo, de acuerdo
con su comportamiento ético, en la calidad de vida de sus empleados, en
las comunidades donde desarrollan sus negocios, así como en el medio
ambiente (CEMEFI 2006).
Como una disciplina y como un enfoque pragmático de los negocios,
la RSE surge para contribuir con algunas respuestas, al igual que con
algunas preguntas, a los nuevos roles de la organización, a sus relaciones
y sus retos. De acuerdo con Nijhof et. ál. (2006, 321), la agenda que
contempla la RSE en la investigación y en la práctica, ha sido hasta el
momento dominada por actividades que se enfocan en la formalización;
v. gr., códigos éticos, el desarrollo de indicadores y la construcción de sistemas de información gerenciales, que tratan sobre estándares y criterios
definidos, tanto al interior como al exterior de la organización.
Dado que la RSE está ligada a los entes económicos, y tomando en
cuenta la rapidez con la cual se ajustan, se desarrollan y evolucionan,
el tema de la RSE debe entonces moverse en la misma dirección y evolucionar con igual velocidad. Por lo anterior, los académicos, gerentes,
empresarios e instituciones en general, enriquecen continuamente la discusión que gira en torno a la conceptualización, propósitos, ventajas y
desventajas, énfasis, aplicaciones y crítica de la RSE (Vieira 2007, 1).
Con la télesis de entregar una definición comprensiva de RSE, Carroll (1979, 499) circunscribe el concepto en términos de reconciliar una
orientación económica con una social de las firmas. En su visión, una
precisión conceptual de cuatro elementos incluiría la idea que la RSE no
sólo involucra obligaciones económicas y legales, sino responsabilidades
éticas y discrecionales (o filantrópicas). Por su parte, Bergenhenegouwen
et. ál. (2005, 34) manifiesta que la amplia mayoría de las definiciones
encontradas en la literatura, incluyen la noción sobre la obligatoriedad
organizacional de evaluar temas económicos, ambientales y sociales, en
2

Para los efectos de este texto, stockholders se entiende como un término colectivo
que agrupa a quienes crean, financian o son propietarios parciales o totales de una
organización.
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una forma integrada y balanceada, con base en un diálogo transparente
con todos los stakeholders 3 internos y externos.
Por supuesto, ya sea en el campo de la ortodoxia o heterodoxia organizacional, toda acción empresarial suscita una comunicación que informe
a las partes interesadas sobre el respectivo proceder o comportamiento,
aunque se reconoce que no toda la información es pública, ni toda la
información pública es comunicada, como tampoco toda la información
pública comunicada es veraz, pertinente u oportuna. Este panorama no
es ajeno en lo que respecta a la información producida por la organización cuando mide, cualitativa o cuantitativamente, su responsabilidad
social.
Ya desde comienzos de la década del 90, investigadores reconocieron
la dificultad de medir los comportamientos éticos y especialmente aquellos relacionados con actuaciones socialmente responsables, tal como lo
aclaran Gatewood y Carroll (1991, 667) cuando puntualizan que la ética
en los negocios se ha caracterizado por la ausencia de un enfoque globalmente aceptado, para medir directamente el comportamiento ético de los
miembros de las organizaciones, lo que en parte se explica por la complejidad y dificultad de evaluar un constructo que no ha sido totalmente
definido.
En los acápites que siguen, se realizará un análisis de las principales
problemáticas que encierra la medición de la RSE, englobando, desde la
misma complejidad que encierran las diferentes metodologías de medición, hasta enjuiciamientos más profundos relacionados con la teleología
y trascendencia de la RSE, en su calidad de inherencia a la actividad
empresarial.

3

Para los efectos del texto, y en su más amplia significación, stakeholder se refiere
a toda entidad que tiene alguna relación (directa o indirecta) con una organización
dada.
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1.

La medición de la responsabilidad social
empresarial

Gatewood y Carroll (1991, 667) sostienen que el inicial y más antiguo
enfoque para la medición de los comportamientos éticos empresariales, ha
sido el uso de cuestionarios y encuestas internas, que ofrecen información
a los gerentes acerca de cómo se sienten los miembros de la organización
en relación con urgencias éticas. En la década de los noventa y lo corrido
del presente siglo, son múltiples las metodologías, enfoques, normas y
guías que han surgido de la academia, la industria y el tercer sector, con
el propósito de ofrecer un tratamiento empresarialmente integrado de
la RSE, trascendiendo del reporte nudo que muestra una cifra surgida a
partir de una acción empresarial insularizada, al gerenciamiento sistemático, estratégico y misional de un compromiso social. Este know-how ha
rebasado las fronteras geográficas, culturales, legales y políticas, y se ha
convertido en perspectiva transversal a la actividad empresarial alrededor del globo. Dentro de las primeras iniciativas colectivas para auxiliar
la instauración de un nuevo orden mundial, socialmente responsable, está
la creación de las Naciones Unidas, representada en sus tres pilares fundamentales, como son la democracia (y las elecciones libres), el respeto
por los derechos humanos y el desarrollo económico (y la liberalización
del comercio).
Concretamente en el tema de la RSE, la organización ISO (1994, 88),
en su esfuerzo por construir una guía internacional estándar, propone
que la empresa socialmente responsable ha de centrarse en la atención
de las problemáticas y retos que surgen en relación con temáticas tales
como las prácticas de comercio, el comportamiento anti-competitivo, el
gobierno corporativo, el empleo, las relaciones industriales y de negocios,
la calidad, la salud y la seguridad, la protección medio-ambiental y la
sustentabilidad, así como la ciudadanía corporativa.
Otras estructuras temáticas de intervención donde la RSE debe operar, incluyen textos como la salud, la seguridad, la operación empresarial,
el beneficio común, la educación, la integración, el desarrollo sostenible
y la investigación y desarrollo (Vieira 1996, 166). De la misma forma,
Correa et. ál. (2004, 17-18) propone una estructura de ideas que incluye
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la ética, los valores del negocio, los derechos humanos y laborales, el empleo, la gobernabilidad corporativa, el impacto ambiental, las relaciones
con los proveedores, la filantropía, la inversión social, la transparencia
y la probidad. Para Business for Social Responsibility -BSR- (2007), se
deben estudiar la ética en los negocios, la inversión en la comunidad, la
gobernabilidad, los derechos humanos, el mercado y el lugar de trabajo.
Con el fin de garantizar el acceso público a la información derivada
de las actuaciones socialmente responsables, así como a la motivación del
compromiso social, por parte de las empresas, se han desarrollado esfuerzos (nacionales e internacionales) por estandarizar en modelos, factores
relacionados con la RSE, como contenidos, variables e indicadores. Son
múltiples las iniciativas que buscan este objetivo, unas por supuesto,
con mayor resonancia y aceptabilidad que otras. Berbel et. ál. (2007,
44), ofrece un comparativo entre las principales guías, metodologías y
normas para evaluar la RSE, así:
Nombre

Entidad

Sustainability GRI (1)

Año Operatividad* Certificable
/auditable

Categoría Indicadores

1997 Internacional No auditable GMVVIA C-K

Reporting
Guidelines
Índice CRE

CCRE (2)

ISAE3000

IAASB - IFAC 2003 Internacional Auditable
(3)

2002 Nacional

GMVVIA —-

AA1000 AS

Accountability 2003 Internacional Auditable
(4)

GMVVIA —-

Balance So- UN-Manizales 1996 Nacional
cial
(5)

No auditable GMVVIA C-K

No auditable NECA

C

SA8000 2001 SAI (6)

1997 Internacional Auditable
NECA
- Certificable

C

SGE 21

FORETICA
(7)

1999 Nacional

C

Indicadores
ETHOS

ETHOS (8)

2004 Internacional No auditable NECA

C-K

ISO 26000

ISO (9)

2008 Internacional Auditable no NECA
certificable

???

Auditable
NECA
- Certificable
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GMVVIA: Guía y metodología de verificación sobre informes y acciones
NECA: Normas (o estándares) por cumplir o de ajuste sobre RS
K: Indicador cualitativo
C: Indicador cuantitativo
(1) Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
(2) Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial: www.ccre.org.co
(3) International Auditing and Assurance Standards Board: www.ifac.org/IAASB/
(4) AccountAbility: www.accountability21.net
(5) Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales : www.manizales.unal.edu.co
(6) Social Accountability International: www.sa-intl.org
(7) Forética: www.foretica.es
(8) Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social: www.ethos.org.br
(9) International Organization for Standardization: www.iso.org/sr
* Para efectos del artículo descrito, “Nacional” se refiere a la operatividad de la norma dentro del
territorio de la República de Colombia.

Aunque existen las directrices, metodologías y recursos epistemológicos, es innecesaria una exhaustiva evidencia empírica, así como un
extenso discurso argumentativo, para deducir que su aplicación no es
ecuménica, como tampoco lo es el enfoque, el alcance, la magnitud y el
significado de la RSE para las empresas del orbe. En el capítulo siguiente, se ofrecen algunas de las posibles explicaciones por las cuales el tema
de la RSE, y especialmente su medición, aún parecen no hacer parte habitual, interiorizada y globalmente aceptada, del lenguaje universal de
los negocios.

2.

Dificultades y problemáticas asociadas
a la medición de la responsabilidad social
empresarial

La ejecución de las técnicas que pretenden medir la magnitud y resultados de la gestión socialmente responsable, de por sí, demanda esfuerzos adicionales a las empresas, por lo que se hallan continuamente
en el aprieto de saber qué medir y cómo medirlo. Frente a los obstáculos
que se manifiestan en la aplicación de estas normas, guías o metodologías de acción-medición, Berbel et. ál. (2007, 44) expone que existe
gran dificultad para conceptuar, de forma homogénea y consensuada, el
constructo de responsabilidad social; de igual manera, aún se presenta
la dificultad para valorar el verdadero impacto (medioambiental, social,
económico, etc.) de algunas iniciativas. Trascendiendo las complicaciones e inconvenientes que se pueden presentar en el campo aplicacional, el
autor exhibe sendas perspectivas a considerar, que suscitan dificultades
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y obstáculos de fondo a la medición de la RSE: La primera, se ubica en
la relación del enfoque de la Responsabilidad Social per se, con los fines
de la empresa; la segunda, reside en los posibles conflictos que plantea
la estandarización y mundialización de las técnicas de medición.

Los fines de la empresa y la RSE. ¿Relación
imbricada o enfoques autónomos?
“Las reglas de análisis y juzgamiento sobre el comportamiento del
hombre, difieren por un sinnúmero de factores determinantes, como la
raza, religión, costumbres, economía, etc., lo que, en verdad, suscita mayúsculas dificultades a la pretensión de nivelar, encasillar y subordinar la
conducta a patrones generales y universales” (Vieira 1996b, 1). La ética
en los negocios no ha estado exenta de críticas en la literatura académica. Como primera medida se debe reconocer que no existe el Esperanto
en la ética global (Filósofo Michael Walzer, en Donalson 1996, 473). La
aplicación de las teorías morales en los negocios siempre ha estado bajo controversia; algunos estiman que la conducta moral nada tiene que
ver con los negocios ni los negocios con ella. Otros, aceptan que el sólo
hecho de suponer los negocios pluralidad de personas, involucra la ética
(Donalson et. ál. 2002, 12). El debate sobre el particular, abarca desde
la incapacidad del mandato axiológico, como ciencia, para el estudio de
los negocios, hasta lo inapropiado que resulta considerar a las empresas como sujetos morales. Algunos analistas consideran que es necesario
distanciar la ética de los negocios de la filosofía moral convencional. La
ética convencional representa, en alto grado, buenas intenciones en la
tradición teológica; mientras que la tradición económica se enfoca en resultados benéficos que a menudo conllevan vicios privados. La codicia no
parece ser el peor de los pecados, ni el dinero parece ser la raíz de toda la
maldad. La ética que contiene ideas cristianas y socialistas tendrá problemas de compatibilidad con la llamada moral del mercado (Tullbergn
2005, 275).
Por otro lado, la tendencia humana de pensar en términos de blanco
o negro, cuando lo referido corresponde a empresas éticas o no-éticas,
morales o inmorales, ha determinado que muchos comportamientos empresariales y gerenciales, sean considerados, de hecho, amorales; es decir,
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ni morales ni inmorales. (Carroll et. ál. 1999, 109). Lo anterior puede explicarse en la ideas de William Graham Summer (ver Rachels 1998, 413)
cuando expone que no existe una medida del bien o del mal, diferente a
los estándares de la propia sociedad.
Empero, la literatura disponible sobre el particular, argumenta que
algunas acciones son incorrectas, sin importar el sistema o contexto donde pertenecen las organizaciones (De George 1994, 468). Para Ostapski
et. ál. (1992, 231), las corporaciones son operadas sobre la base de decisiones y acciones llevadas a cabo por seres racionales en la búsqueda de
los objetivos corporativos; de este modo, el ejercicio de la organización es
racional. Esa lógica corporativa afecta a otros seres racionales, y por lo
tanto, estas acciones pueden ser evaluadas desde la óptica moral. Como
puede observarse, para estos autores, independientemente de la noción de
correcto o incorrecto que subsisten en las diferentes sociedades, es posible
hablar de una sola moral para las empresas. Por ejemplo, en algunas civilizaciones, la gente creyó que la tierra era plana; en otras, que era esférica.
De esta manera, la sola discrepancia ¿sería óbice sustancial para afirmar
la inexistencia de una verdad objetiva en la geografía? Analógicamente,
los miembros de una sociedad pueden simplemente estar equivocados;
no hay razón para pensar que si existe una verdad moral, todos deben
conocerla (Rachels 1998, 413).
Específicamente, la materialización de las críticas alrededor de la relación ética - empresa, en lo concerniente a la RSE, comienza con argumentos acerca de la improcedencia de atribuir más responsabilidades a
las organizaciones diferentes de la maximización de los beneficios para
los shareholders. Milton Friedman surge como uno de principales críticos
del enfoque de la RSE en los negocios (Amaeshiand et. ál. 2007, 6; Carroll 1991, 43; Frank 2002, 252), cuando asevera que la primaria y única
responsabilidad de las empresas radica en la consecución de utilidades,
dentro de los límites de la Ley y bajo unas reglas de juego establecidas.
En este sentido, Friedman (1970, 242) arguye que sólo las personas tienen responsabilidades. Una corporación es una persona artificial, y en
ese entendimiento, tiene obligaciones artificiales; pero para los negocios,
como un todo, no es posible decir que las tienen, aún en su sentido abstracto. Para él, los asuntos sociales no tienen que ver con las personas de
negocios y la problemática derivada debe ser resuelta por la acción de un
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sistema de libre mercado desregularizado (Carroll 1991, 43). Más aún: el
prenombrado economista sostiene que la doctrina de la responsabilidad
social es fundamentalmente subversiva (Carroll 1979, 497), y se pronuncia en contra de usar el término responsabilidad social para caracterizar
aquellas actividades que desarrolla una firma con el fin de incrementar
sus ganancias mientras sirve a la comunidad. Así mismo, establece que el
uso del término reviste un gran potencial para desinformar a los políticos
y votantes acerca del propio rol de la corporación en la sociedad y, por
lo tanto, puede forzar una regulación excesiva (Frank 2002, 252). Para
el autor Christian Aid, en su libro “Behind the Mask: The Real Face of
Corporate Social Responsibility” (2004, en BID-OEA, 2007, 4-5), la RSE
es sólo un placebo insuficiente para neutralizar los impactos negativos de
las multinacionales.
La RSE también encuentra críticas en su relación con la productividad empresarial. Desde esta óptica, los argumentos varían, y parten
desde la misma conceptualización del vocablo productividad. Por ejemplo, para Robert Sansome (ver Carroll s/f, 614), la productividad no es
sólo una expresión industrial, sino un concepto social, una medida de lo
que la sociedad recibe como recompensa de lo que ofrece. Al explorar
la relación entre la productividad empresarial y la RSE, se pueden encontrar razones que, de una parte, abogan por la insuficiente claridad
de dicha relación, o incluso por su inexistencia: Un estudio desarrollado
por Abbott y Monsen (1979 en Aupperle et. ál. 1985, 453) concluye, que
el ser socialmente responsable, no parece incrementar la tasa de retorno
del inversionista; pero tampoco parece ser disfuncional. Así mismo, los
resultados de la investigación desarrollada por Aupperle et. ál. (1985,
460-461) sugieren que, prima faciae, exista una relación inversa entre los
componentes éticos y los económicos; el estudio concluye que las firmas
con un comité de RSE en sus directivas, no se diferencian en productividad de otras.
De otra parte, Milton Moskowitz4 (ver Aupperle et. ál. 1985, 447)
asevera que las empresas socialmente responsables presentan aceptables
riesgos de inversión. Empero, no existe una fuerte evidencia que conecte
la RSE con una mayor productividad. Una explicación parcial sobre el
particular, puede hallarse en las ideas de Parket and Eilbirt (1975, en
4

Editor of Business and Society Review (1972).
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Aupperle et. ál. 1985, 446-447) cuando subrayan que el intento por categorizar el término responsabilidad social, no puede recaer en el análisis
de una hoja de balance o un estado de resultados de pérdidas y ganancias. Existen técnicas no contables, herramientas analíticas o métodos
estadísticos para diferenciar, objetivamente, las compañías que son socialmente responsables de aquellas que no lo son. Medir estos grados de
responsabilidad social sería una tarea aún más etérea.
Por lo anterior, las técnicas de medición de la RSE no se centran en
la productividad empresarial ni en sus reportes de resultados. Enfatizan
comportamientos que en muchas ocasiones lindan con la subjetividad; y
en otras, poseen gran dependencia valorativa por parte de la sociedad,
la cual no necesariamente se armoniza con la estimación que la empresa
hace de su comportamiento.
Con el ánimo de circunscribir la discusión anterior, Correa et. ál.
(2004, 20) formula algunas críticas a la práctica de la RSE. De considerar su validez, es posible suponer los obstáculos a la objetividad que
plantean los procedimientos para medir la RSE en las organizaciones.
Dichas críticas convergen en las siguientes ideas:
∙ El discurso retórico precede la práctica: algunos códigos de conducta
y estándares corresponden a amplios enunciados y no son procedimientos operativos que incluyan verificación 5 . En esta inteligencia,
se plantea la imposibilidad de medir objetiva y precisamente los
comportamientos morales de los integrantes de una organización.
∙ Todas las iniciativas son voluntarias, y en términos generales, no
existe un monitoreo independiente ni fuertes sanciones al fracaso
en el logro de los compromisos planteados. Para este escenario, la
medición de la RSE correspondería a una visión parcializada y
sesgada de la realidad empresarial; y por otro lado, el compromiso
unívoco e inverificable no garantiza la contribución a la solución
de las problemáticas sociales de los diferentes grupos de interés.
∙ La mayoría de las iniciativas en RSE apuntan a los problemas
de reputación de grandes empresas. La integración de la RSE con
la estrategia corporativa es dejada de lado. Plantéese aquí el mal
5

La cursiva corresponde a los argumentos del autor referenciado.
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uso de la RSE con fines enteramente particulares y de manera
coyuntural.
∙ Las iniciativas con respecto a la RSE reflejan un favoritismo por
los intereses y estándares de los países desarrollados, olvidando
la complejidad económica y social de los países subdesarrollados.
La medición, en estas circunstancias, desconoce las problemáticas
particulares de las empresas y su contexto. Resultaría, a fortiori,
ineficiente medir un comportamiento que, supuestamente, trata de
aportar en la solución de problemas sociales, cuando se desconoce
la realidad particular del ámbito donde se mueven las empresas.
∙ Muchas compañías no llevan a cabo procesos de consulta con sus
stakeholders y no participan en el desarrollo del tema. Se ofrece
una habitual atmósfera de unidireccionalidad de iniciativas, donde
la medición se convierte en una interpretación insularizada de una
realidad.
∙ Independientemente de la proliferación de códigos de conducta y
estándares, su aplicación real parece mínima en consideración del
volumen del sector corporativo. En otros términos, y con respecto
a la medición de la RSE, la sociedad sólo ve reflejada (y quizás
desdibujada) la punta del iceberg. Bien es posible imaginar así,
que el témpano sumergido no contendría resultados alentadores.
Como conclusión parcial, puede afirmarse que la RSE, en su forma
actual, se insinúa como reflejo del deseo de la sociedad para asegurar que
las organizaciones se comporten de un modo socialmente responsable, en
todos los lugares y sectores económicos donde sus negocios se llevan a
cabo, así como el reporte público de sus comportamientos.
Este último se trunca quizás por la tentación de los académicos de dejar su huella en nuevas y particulares definiciones y técnicas de medición
de la RSE. Reconócese, sin embargo, que la supradicha tendencia hace
parte de la necesaria evolución de cualquier ciencia, y que precisamente
es allí donde las disciplinas encuentran su actualización y su desarrollo,
en la constante búsqueda de la verdad que interprete e intervenga en los
fenómenos del mundo. No obstante, cuando se trata de RSE, la organización puede verse confundida y en ocasiones desmotivada a sistematizar
su accionar, socialmente responsable, puesto que será una pluralidad de
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enfoques, definiciones, prácticas y esquemas de medición, sobre las que la
corporación deberá escoger e interiorizar para cumplir su responsabilidad
social; más aún, cuando en la mayoría de los países, por Ley, no están
obligadas a hacerlo. De acuerdo con Aupperle et. ál.(1985, 447), entre
las principales dificultades encontradas en el estudio de la RSE, está la
falta de un esfuerzo para construir definiciones empíricas, proposiciones
y conceptos: los investigadores tienden a crear sus propios sistemas de
medición, en vez de usar una de las muchas definiciones preexistentes en
la literatura.

3.

¿Estandarizar globalmente la medición de la
RSE o particularizarla a la capacidad, interés
y contexto de la empresa?

Quizás, muchas de las críticas que envuelven el enfoque de la RSE se
enraizan en la dificultad de globalizar y estandarizar comportamientos
socialmente responsables. Para Buchanan (1999, 287), los dilemas éticos
parten desde la transparente y equitativa distribución de los recursos,
hasta el mutuo respeto y consideración de las especificidades culturales y axiológicas. Es decir, las particularidades también cuentan, y el
significado global de los conceptos puede verse influenciado por dichas
diferencias.
De acuerdo con Donalson (1983, 474), cuando se trata de moldear
comportamientos éticos, las compañías deben guiarse por tres principios:
∙ El respeto por los valores humanos, lo que determina la entrada
absoluta y moral para todas las actividades de negocios.
∙ El respeto por las tradiciones locales.
∙ La creencia que el contexto importa cuando se decide qué es correcto y qué incorrecto.
Los principios enunciados pueden explicar parcialmente el porqué de
la multi-intelección del significado de la RSE. Las diferentes culturas
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tienen valores disímiles. No puede afirmarse que las costumbres sean correctas o incorrectas; lo anterior implicaría la existencia de estándares
independientes que juzguen lo bueno y lo malo (Rachels 1998, 410). Uno
de los desafíos claves de la RSE, implica la inexistencia de una única
sociedad que actúa en una forma unida y uniforme para proteger sus
intereses. Cientos, si no miles de sociedades, coexisten en el mundo, cada
una con sus propios valores derivados de su particular historial, su lenguaje, su religión y su cultura. Mientras las comunicaciones globales y el
transporte moderno han incrementado ampliamente la interacción entre
las diferentes sociedades, muchas diferencias fundamentales permanecen
(ISO 2004, 39).
Consecuente con lo anterior, existen dos conjuntos de estándares que
definen lo que significa ser socialmente responsable (ISO 2004, 50-51):
El primero corresponde a los estándares gubernamentales e intergubernamentales que son desarrollados mediante procesos representativos, y
definen qué significa ser socialmente responsable por medio del establecimiento universal y aplicacional de desempeños sustantivos esperados
(ejemplo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos). El segundo incluye las Leyes y regulaciones en el nivel nacional y regional. En este
punto, se circunscriben igualmente los estándares privados desarrollados
por cuerpos no gubernamentales que proponen expectativas socialmente responsables, las cuales pueden o no estar basadas en los estándares
gubernamentales o intergubernamentales.
En tanto que la estandarización global de los enfoques de RSE es
deseable por cuanto facilita el comercio -en particular mediante la armonización de una innecesaria proliferación de traslapadas iniciativas
nacionales y regionales de RSE (ISO 2004,60)-, algunas partes objetan
el desarrollo de estructuras generalizantes o de guías internacionales en
RSE, puesto que no existe aún una definición internacional acordada del
concepto (Bergenhenegouwen et. ál. 2005, 34).
En este punto, el debate se centra en la conveniencia o inconveniencia,
procedencia o no, de adoptar una estandarización global con respecto a
la RSE y su medición. No pocas consideraciones se refieren a la mayor
efectividad de las orientaciones particulares de RSE frente a las globales.
Dichas reflexiones descansan en la tesis de no existir una moral estándar
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mejor que otra (Rachels 1998, 412; Donalson 1996, 471). De otro lado,
no faltan quienes preconizan que la mundialización de la RSE, puede
ofrecer mayor efectividad en la comprensión, implementación y medición
de las iniciativas socialmente responsables. Lo anterior se apoya en el
reconocimiento de la presencia de algunas reglas morales compartidas
por las sociedades que permiten su existencia (Rachels 1998, 417); por
ejemplo, los tratados internacionales son considerados más efectivos para
promover comportamientos socialmente responsables, especialmente en
los países que integran el G7 6 (Globescan 2003).
Algunos de los razonamientos, en pro y en contra de la estandarización global de las iniciativas, prácticas, actividades y medición de la
RSE, son listados en la siguiente tabla (basado en Vieira 2007, 35):

6

A favor

En contra

Se proveería de una “significado común” de la RSE con una base global.

Dado que la RSE es un concepto
relativamente nuevo, la estandarización puede conducir a la reducción
de enfoques innovadores, y puede
constreñir las iniciativas existentes
en RSE que responden, de una mejor manera, a las especificidades de
países, sectores o actividades empresariales.

Se puede otorgar voz a los grupos
afectados en el desarrollo de requerimientos e iniciativas.

La flexibilidad se podría ver reducida en la necesidad que tienen
las organizaciones de desarrollar sus
propias políticas y programas en circunstancias específicas.

La cursiva es del autor.

174|

Responsabilidad Social Empresarial

Nivelaría el campo de juego en
el ámbito global, no sólo para
las organizaciones de negocios, sino
también para los países desarrollados o en vía de desarrollo, así como
para los stakeholders de todo tipo.

Podría crear barreras al acceso de
mercados y a capitales, particularmente si la estandarización global
estuviera integrada en las políticas
públicas y privadas.

Podría traer un amplio margen de
experiencia para unificar el enfoque
de la RSE y como consecuencia se
podrían reemplazar los estándares
menos efectivos.

La estandarización global impondría
modelos inapropiados de desarrollo
en países subdesarrollados que pueden no verse activamente involucrados en procesos de estandarización.

Si la RSE fuera ampliamente reconocida como concepto global, sería
posible reducir los costos de transacción, mejorar las comunicaciones y
facilitar el comercio a nivel internacional.

Podría imponer requerimientos
injustificados o inapropiados a
organizaciones, en particular pequeñas y medianas empresas, así
como a organizaciones de países
en desarrollo. También podría
ser usada para crear una falsa
autoridad o ser inapropiadamente
aplicada como árbitro en conflictos
o negociaciones.

La estandarización internacional de
la RSE puede agregar confianza a las
negociaciones y transacciones.

Podría distorsionar el debate sobre
RSE creando una falsa impresión de
que existe una fuente de experiencia y conocimiento, la cual no tiene
cabida en la realidad, en la medida
que no se ha desarrollado una definición internacionalmente aceptada
de RSE.

(ver Bergenhenegouwen et. ál. 2005, 34; ISO 2004, 61-64)

En una primera instancia, puede concluirse sobre la insuficiencia de
un acuerdo global que facilite la estandarización del concepto, aplica|175

La medición de la responsabilidad social empresarial

ción y medición de la RSE. Dicha insuficiencia obedece, en parte, a una
racionalidad conceptual condicionada por factores sociales, culturales,
económicos e históricos de las diferentes sociedades mundiales frente al
tema de la RSE. A manera de síntesis, ISO (2004, 66) plantea una serie
de interrogantes que evidencian los retos e incongruencias que suscitaría
la RSE en su concepción de enfoque estándar global, así:
∙ ¿Puede hablarse de estandarización internacional de la RSE en
ausencia de una definición común aceptada?
∙ ¿Cómo deben ser sus objetivos específicos?
∙ ¿Es posible integrar los requerimientos de desempeño particulares
en una estandarización internacional de la responsabilidad social?
∙ ¿Es posible lograr un balance entre flexibilidad y consistencia?
∙ ¿Es necesaria la verificación y existen alternativas para una certificación terciaria?
∙ ¿Hasta qué punto debe la estandarización de la RSE ser guiada
por incentivos económicos y presiones?
Una posible respuesta a las cuestiones preinsertas, podría situarse en
la especialización y priorización de las actividades de RSE, en el plano de
la organización singular. Si bien es cierto que no toda regla moral puede
variar de sociedad a sociedad (Rachels 1998, 417), también lo es, que
es posible decidir qué acciones son correctas o incorrectas mediante la
consulta de los estándares de cada sociedad (William Graham Summer,
en Rachels 1998, 413-414). Lo anterior significaría que, con respecto a los
temas recurrentes en RSE (como protección al medio ambiente, derechos
humanos, condiciones laborales, discriminación, etc.), que deben ser tenidos en cuenta por todas las organizaciones del mundo, no necesariamente
poseen la misma magnitud, entendimiento y prioridad en los diferentes
países, regiones, y aún empresas. Desde un ángulo, y a manera de ejemplo, la protección de la capa de ozono corresponde a una responsabilidad
ética que recae colectivamente en todos; ninguna empresa individual,
ni de mayor globalidad puede solucionar el problema (De George 1994,
470). Desde otro, los conflictos políticos y civiles -como los presentes en
Colombia-, denotan interés sólo en una limitada cantidad de países que
son directa o indirectamente afectados.
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En este sentido, Tullbergn (2005, 262) puntualiza: Usted no puede
satisfacer todas las demandas de todo el mundo, de tal manera que cuando se adjudican responsabilidades, como en otros temas, la empresa tiene
que especializarse y presentar un paquete integral que debe ser atractivo
a sus consumidores, empleados y shareholders. En el Reporte de Sustentabilidad7 , se enfatiza que, independientemente del atractivo crecimiento
de la información, que las empresas ofrecen sobre su responsabilidad social, existe un evidente riesgo de trivialización y superficialidad. No hay
claridad en el vínculo entre la sustentabilidad y la propia identidad empresarial. Existe también el riesgo de convertir las iniciativas de responsabilidad social en un boxticking (llenado de cuadros en un cuestionario),
sin una correspondencia positiva con la realidad de la empresa (Avina
2003, 100).
La especialización a la que se hace referencia, encuentra sustento
empírico en una encuesta desarrollada por Sandra Holmes a directivos
empresariales de grandes compañías (en Carroll 1973, 501). La investigadora indagó sobre los factores preponderantes en áreas seleccionadas
de compromiso social, y el correspondiente a vincular una necesidad social con una necesidad corporativa o una habilidad para ayudar, se erigió
como el más reconocido entre sus gerentes.
A manera de síntesis parcial, los anteriores planteamientos expuestos en éste capítulo despiertan insondables cuestionamientos frente al
proceso de medición de la RSE.
∙ Un resultado, producto de una medición sistemática de la RSE, ¿refleja un compromiso o responsabilidad no atribuible a la empresa
como actor social?
∙ Medir responsabilidades sociales ¿es una actividad al margen de
los compromisos empresariales?
∙ ¿Es pertinente medir la RSE cuando existe el riesgo latente del sesgo y la interpretación unidireccional de las problemáticas sociales,
generales o locales, por parte de la empresa?

7

Correspondiente a la serie de Global Reportes 2002 y publicado bajo el nombre
de Trust Us.
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∙ La medición de la RSE ¿puede llegar a ser globalmente objetiva y
pertinente en un mundo de características parceladas y heterogéneas?
∙ En resumen, ¿porqué, para qué, cuándo y dónde medir la RSE?

4.

Enfoques alternativos en la medición de la
RSE

Como se ha visto hasta el momento, los fines esenciales de la medición
de la RSE, como la veracidad, la objetividad y la demostración efectiva
de contribución a problemas sociales, sean estos globales o particulares,
pueden verse obstaculizados por complicaciones de forma, que radican
en la dificultad que conllevan las técnicas y perspectiva de medición
(qué medir y cómo medirlo), así como por problemas de fondo como
la pertinencia y ubicación contextual de la medición (porqué, para qué,
cuándo y dónde medirlo).
Lo expuesto, no es óbice para que a la empresa actual se le exija que,
como parte del desempeño social empresarial, su responsabilidad social
deba ser medida; con necesidades plenamente identificadas; y como respuesta a una filosofía seleccionada (Carroll 1973, 504), en una apropiada
armonía con el contexto e intereses particulares de la empresa, con respeto de los valores, la cultura, las leyes y estándares locales. Frente a
este panorama complejo, y en atención a la necesidad imperiosa de la
empresa moderna por desarrollar iniciativas socialmente responsables,
medibles, verificables, transparentes y públicas, el autor propone algunos enfoques que pueden aportar elementos de juicio, a las bases donde
habría de sustentarse una quizás más apropiada y efectiva medición de
la RSE.

Una perspectiva inducida de la RSE
Una perspectiva inducida significa que las organizaciones deberían
optar por un enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba) en vez de uno
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top-down (de arriba hacia abajo); es decir, la definición, estrategias, políticas, prácticas y medición de la RSE deben surgir de las relaciones de
la empresa y sus características coyunturales o estructurales (su tipo de
negocio, contexto, planeación estratégica, políticas, intereses y voluntad)
con las expectativas y tipología de sus respectivos stakeholders. Esto es,
una empresa deberá construir su propia definición e intelección de RSE,
en conjunción con la identificación de sus principales stakeholders, sus
expectativas y reclamos, así como con respecto de sus capacidades, contexto y propias políticas de intervención social. El argumento sobre el que
se basa la anterior afirmación, radica en reconocer la existencia de una
relación de dependencia entre la RSE y las características particulares
de una organización específica.
Para entrar en la anterior discusión puede comenzarse diciendo que
las prácticas de RSE son diversas y pueden reflejar el contexto nacional,
regional y local, con la inclusión de regímenes legales, instituciones existentes, actitudes sociales y culturales, condiciones ambientales y otros
factores específicos (ISO 2004, 29). Aunque, como se ha dicho, algunas
actividades corporativas consideradas socialmente responsables son de
carácter universal (v. gr., la protección del medio ambiente y los derechos humanos), no existe el mismo acuerdo para todas las diligencias empresariales que sean consistentes con normas universalmente aplicables.
Lo que constituye un comportamiento socialmente responsable, depende
de una variedad de factores y actores, y varía de país a país. Algunos
creen que las actividades socialmente responsables deben ser definidas
en consideración con el contexto local, en conjunto con los stakeholders
locales. De acuerdo con esta visión, la priorización, temas, actividades y
responsabilidades no pueden ser dadas o adjudicadas sin una conexión
con el ámbito local (ISO 2004, 29-47).

La RSE parte de los stakeholders
La legitimidad básica de la organización depende de su habilidad
para satisfacer las expectativas de desempaño en los públicos con los
cuales tiene una relación directa o indirecta (Lee et. ál. 1981 in Carroll
1984, 137). De acuerdo con Freeman, en su libro Stakeholder Theory
of the Modern Corporation (citado en Donalson 2002, 47), uno de los
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principios de la teoría de los stakeholders radica en que la empresa debe
ser gestionada en concierto con los intereses de las partes involucradas; de
esta manera, la acción socialmente responsable debe abarcar la consulta,
compromiso y comunicación con los stakeholders.
Para Fernández (2005, 30), uno de los problemas fundamentales con
respecto de la teoría de los stakeholders, radica en su identificación, su
importancia relativa y la naturaleza de sus reclamos. En respuesta, Mitchell’s et. ál. (1997, 864-870) argumenta que las teorías organizacionales,
institucionales y de ecología poblacional, reconocen que los stakeholders
legítimos son los que verdaderamente cuentan. Sin embargo, el enfatizar
la legitimidad e ignorar el poder puede ser inapropiado para la elaboración de un esquema de identificación, puesto que algunos stakeholders
legítimos no tienen influencia. De la misma manera, la urgencia de sus
reclamos es determinada como un atributo clave en la identificación de
los stakeholders, dado que cuando se trata con la prevención de pérdidas,
el cumplimiento de objetivos, las presiones, etc., una respuesta rápida de
los directivos no sólo es deseable sino vital. La posesión de uno o varios
de los mencionados atributos determinará la importancia o prioridad que
otorgan las directivas organizacionales. Entidades sin poder, legitimidad
o urgencia en los reclamos, que se relacionen con la organización, pueden
no ser consideradas stakeholders.
Con base en lo anterior, Mitchell et. ál. (1997, 874) identifica tres
categorías de stakeholders, las cuales son divididas en siete tipologías,
tal como se expone en la gráfica 5.1.
De acuerdo con Mitchell et. ál. (1997, 872-878), los stakeholders latentes son aquellos que poseen sólo uno de los tres atributos, así:
∙ Stakeholders inactivos: Su atributo relevante es el poder. Estos
usan el poder para imponer su voluntad sobre la organización pero
carecen de una relación legítima o un reclamo urgente. Dicho poder
es ejercido de forma coercitiva o simbólica (v. gr., el poder de los
medios de comunicación).
∙ Stakeholders discrecionales: Poseen legitimidad pero carecen de poder y de urgencia. No existe ninguna presión sobre los directivos para establecer relaciones con este tipo de stakeholders, aunque algu180|
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Poder

Inactivos
Stakeholders Latentes

Stakeholders Expectantes

Peligrosos

Dominantes

Definitivos
Dependientes

Demandantes

Urgencia

Discrecionales

Legitimidad

Figura 5.1. Tipos de Stakeholders: categorías y tipos (ver Mitchell et ál 1997,
872-878)

nos deciden establecerla. Ejemplos al respecto se relacionan con las
ONG’s, las escuelas, hospitales, universidades, las organizaciones
sin ánimo de lucro, entre otras.
∙ Stakeholders demandantes: su atributo relevante es la urgencia. Estos stakeholders, que no poseen ni poder ni legitimidad. Encarnan
los personajes de gratuitas e impertinentes urgencias.
Los stakeholders expectantes son aquellos que poseen dos atributos:
∙ Stakeholders dominantes: Son a la vez poderosos y legítimos. Su
influencia en la organización se asegura mediante la formación de
coaliciones dominantes en la empresa (Cyert and March, 1963, in
Mitchell et. ál. 1997, 876). Por ejemplo, algunas juntas directivas
incluyen representantes de los shareholders, acreedores y líderes
comunitarios.
∙ Stakeholders dependientes: No poseen poder pero tienen demandas
legítimas y urgentes. Necesitan de otros stakeholders con poder
para hacer oír sus voces.
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∙ Stakeholders peligrosos: Se caracterizan por la falta de legitimidad
pero actúan, por lo general, de una manera violenta o coercitiva.
El sabotaje o el terrorismo se incluyen dentro de sus acciones.
Los stakeholders definitivos tienen los tres atributos y son miembros
de la coalición dominante en la organización. Cuando estos stakeholders
tienen un reclamo, es legítimo y debe ser atendido con urgencia y tienen
el poder necesario para lograr la atención efectiva por parte de los directivos. En el caso colombiano, por ejemplo, los organismos de control
del Estado pueden ser clasificados en este grupo. Cualquier stakeholder
expectante puede volverse definitivo adquiriendo el atributo faltante. En
términos generales puede afirmarse que la convergencia de los tres atributos en un stakeholder particular, puede depender de circunstancias
específicas y especiales.
Con el fin de dar una respuesta coherente, satisfactoria y efectiva a los
stakeholders, en consideración a las posibilidades, políticas e intereses de
una organización, es necesario entonces que ésta conozca y clasifique los
grupos de interés con los cuales tiene una relación. La tipología descrita
puede ayudar a las empresas para afrontar el reto de la RSE, aportando
claridad no sólo sobre quién será el receptor de la acción socialmente
responsable, sino también sobre quién y cómo la determina.

Trascendencia de la norma a la axiología
Más allá de la regulación que crea y garantiza la existencia de una
organización, el mandato legislativo es usado para incentivar un comportamiento moral. Este tipo de conductas, a menudo, comporta un proceder metajurídico, puesto que algunas acciones que pueden ser legalmente
admitidas, pueden ser moralmente inaceptables (Ostapski et. ál. 1992,
231-232); por lo que la Ley es vista como un mínimo comportamiento
ético (Carroll 1991, 45). Lo que es permitido por las estructuras legales legítimas, puede variar de país a país y determina entonces que la
práctica de los negocios varíe correspondientemente; esto es, si un país
posee una larga tradición empresarial de proveer empleo sine termino,
las obligaciones empresariales serán diferentes en un Estado que no tiene
tal vocación (De George 1994, 458).
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Independientemente de las particularidades que pueda presentar cada
nación, tal como se ha insinuado, existen dos directrices fundamentales
disponibles: la primera, la organización puede cerrar los ojos, mirar a
otro lado y esperar que el gobierno respectivo intervenga y dicte todas
las respuestas; o la segunda, puede tomar la decisión de actuar positiva
y afirmativamente en la búsqueda de las propias respuestas (Carroll s/f,
615). Por un lado, muchas empresas y organizaciones de la sociedad civil
argumentan que el sector corporativo no debe asumir las responsabilidades del Estado (ISO 2004, 37). Por otro, varios aspectos importantes
de lo que es actualmente catalogado como socialmente responsable, son
relacionados con la inhabilidad o aversión de los gobiernos para implementar o fortalecer sus propias leyes o regulaciones al respecto; la legislación entonces, ofrece los mínimos estándares de comportamiento para los
individuos y las organizaciones (públicas y privadas). La responsabilidad
social puede incluir objetivos aspiracionales relacionados con la maximización de actividades positivas e impactos de la organización (ISO 2004,
42-46), no necesariamente amparados por mandato legal.
Acerca del debate suscitado, debe recordarse que la organización es
una persona jurídica que requiere un reconocimiento del Estado (a manera de licencia) como condición de existencia. La pregunta es si la personería dispensada por la norma legal incluye un amplio contrato social
que encierre las expectativas concernientes a un no regulado comportamiento moral corporativo implícito para conceder esta licencia. De todas
formas, la legislación ha cambiado en el tiempo, para reflejar la evolución de un cambio social en los valores y estándares de comportamiento:
lo que es ahora inaceptado pudo haber sido admitido, como lo que es
aceptado en una sociedad puede ser inaceptable en otra. En una RSE
que trasciende la ley, no sólo se aplican los compromisos normativos,
sino también sus dimensiones axiológicas. Las sociedades también tienen
valores desarrollados a través de su historia y cultura, lo que produce
expectativas compartidas que constituyen comportamientos socialmente
responsables, más allá de lo escrito en la Ley (ISO 2004, 4, 40). Sobre el
particular se piensa que la autoridad pública prefiere usar la estrategia
de una retórica moral, antes de expedir regulaciones en detrimento de las
ganancias corporativas, con la falsa esperanza que este tipo de discurso
tenga cumplido efecto en el lenguaje de los negocios (Amaeshiand et. ál.
2007).
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Teniendo en cuenta los vacíos que pueden surgir de la Ley para enfrentar temas y retos sociales, el compromiso social debe emerger y desarrollarse desde el interior de las organizaciones, basándose en los mínimos
estándares que provee la Ley misma; más aún: debe ser extendido a toda
la cadena de valor (Avina 2003, 15). El esfuerzo de ir más allá de la letra de la Ley, corresponde a la aceptación de una responsabilidad moral
corporativa (Ostapski et. ál. 1992, 238).
A partir de lo anteriormente expuesto en este acápite, puede concluirse parcialmente, que si se ha de tomar una decisión corporativa
compleja, el solitario recurso de aplicación de la Ley, proveerá herramientas limitadas para enfrentar desafíos sociales; pero si el directivo
toma decisiones a partir de su responsabilidad social, tendrá un buffet
de valores para escoger (Tullbergn 2005, 272), lo cual interpretaría y se
acercaría de mejor manera a la intrínseca complejidad que recubre la
relación empresa-sociedad.

5.

RSE Como motor de la competitividad

La construcción de economías nacionales y de competencia internacional requiere de mercados que recompensen a las empresas que practican principios socialmente responsables (Accountability 2005). Las empresas deben llevar a cabo acciones derivadas de su responsabilidad social para intervenir elementos de su contexto competitivo, de manera tal
que su propia competitividad se vea mejorada (Porter y Kramer 2003,
en Fernández 2005, 17). Por ejemplo, muchas firmas que han integrado
aspectos sociales y ambientales en sus planes de negocio, han experimentado un avance en sus relaciones con entidades políticas y legales,
efectividad en satisfacer los requerimientos de sus stakeholders externos,
y descubrimiento de áreas de ventaja estratégica (ISO 2004, 30).
En palabras de Fernández Gago (2005, 13, 19, 20), las ventajas competitivas derivadas de la RSE se relacionan usualmente con la diferenciación que con el liderazgo en costos. Las empresas (y sus productos) se
ven beneficiadas con un reconocimiento especial por parte de los consumidores, que crea una diferenciación en la percepción con respecto de la
competencia; lo que permite ser traducido en mayores ventas y fidelidad
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del consumidor. La estrategia competitiva basada en la diferenciación,
busca una particular apreciación de los productos por parte del consumidor. Si compradores potenciales consideran que la oferta de un tipo
de producto es diferente, también serán conscientes y entenderán que los
precios sean desiguales (porque tendrán, supuestamente, costos adicionales). Esta estrategia adquiere sentido si el mercado está dispuesto a
pagar un valor suplementario sobre el precio; por lo tanto, es necesario
informar a los consumidores sobre las condiciones del compromiso social
que la empresa (y sus productos) desarrolla, de tal modo que el cliente la
identifique fácilmente. Con el fin de lograr dicha diferenciación, cómodamente reconocida por los consumidores y clientes, algunas corporaciones,
ONG’s, gobiernos y entidades multilaterales han creado algunos estándares relacionados con actividades de RSE para productos y servicios, así
como para empresas per se, incluyendo acreditaciones y sellos que buscan
la competitividad mediante actuaciones socialmente responsables.
Con esta intelección, no parece constituir un pecado corporativo el
lucrarse de sus actuaciones socialmente responsables, si a la vez se está, en forma transparente, informando al consumidor (y a la sociedad
en general), sobre el compromiso social auto-impuesto, en una temática
específica, dirigida a un sector poblacional determinado, y con objetivos de intervención social claros y establecidos; todo lo anterior bajo el
supuesto de que esté asegurada la credibilidad, pertinencia y legitimidad de la entidad acreditadora o de quién o quiénes otorguen el sello
respectivo. Medir la RSE, bajo estas premisas, involucra un triple beneficio: diferenciación competitiva para la empresa, certeza del consumidor
en la participación y/o apoyo de actividades socialmente responsables,
y beneficios para los receptores determinados por el acto socialmente
responsable que engendró la respectiva certificación o sello.
Algunos de los múltiples sellos y/o acreditaciones (ver Vieira 2007,
XI) que hacen referencia a actuaciones socialmente responsables se exponen a continuación:
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Sello, Estándar
o Acreditación8

Descripción*
Fairtrade(1) (comercio justo) es una certificación
diseñada para permitir a los consumidores la
identificación de productos (especialmente agrícolas como el café) que cumplen con estándares tales como la devolución al cultivador de un
sobreprecio sobre el producto final. El sistema
involucra la auditoria independiente a productores, de tal manera que se asegure que los estándares sean cumplidos
La familia de normas ISO 14000(2) trata principalmente sobre el manejo ambiental, lo que
significa que la organización debe minimizar los
efectos nocivos sobre el medio ambiente como
causa de la actividad corporativa, así como lograr un mejoramiento continuo del desempeño
ambiental.

SAI
SOCIAL
ACCOUNTABILITY
INTERNATIONAL

SAI -Social Accountability International-(3) es
una organización sin ánimo de lucro que fomenta
el tratamiento ético de los trabajadores a nivel
mundial. Su norma, la guía SA8000, es una solución diseñada para asegurar el cumplimiento de
los más altos estándares éticos en las empresas
y en su cadena de negocio.
La visión del GRI -The Global Reporting
Initiative-(4) consiste en el reporte del desempeño económico, ambiental y social de todas las
organizaciones, de tal manera que dicho comportamiento se convierta en rutinario y comparable
con los reportes financieros. El GRI persigue esta visión mediante el desarrollo, mejoramiento
continuo y la generación de capacidades alrededor del uso del Sustainability Reporting Framework.

8

Todos los símbolos usados en esta tabla corresponden a marcas registradas.
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El Pacto Global(5) es una iniciativa voluntaria
de las Naciones Unidas que busca como objetivos esenciales, el cumplimiento de sus diez principios sobre las actividades de negocio, así como
catalizar las acciones empresariales en apoyo de
los objetivos de las Naciones Unidas. El Pacto
Global no es un instrumento regulatorio; por el
contrario, descansa en la responsabilidad pública, la transparencia y el propio interés de las
empresas.
OHSAS -Occupational Health & Safety Advisory Services-(6) es una organización multidisciplinar con experiencia en temas como la
salud ocupacional y seguridad. Provee a la
empresa de consultoría y apoyo en las necesidades de entrenamiento, desarrollo de políticas y
experiencia especializada en áreas como la salud
ocupacional, la salud y la seguridad, la higiene
ocupacional, consejería, psicología y manejo de
asbestos.
El BASC -Business Anti-Smuggling Coalition(7)
es una iniciativa estrictamente voluntaria diseñada para eliminar el riesgo de tráfico de drogas en los despachos comerciales internacionales, incluyendo importadores y sus socios, plantas subcontratadas, intermediarios, brokers y almacenaje.
Green Seal(8) tiene sus orígenes en la contribución para el diseño de políticas, a nivel nacional
e internacional, en las áreas que más conciernen
a su misión: la práctica y uso del eco-sello y la
fijación de estándares ambientales en productos.
Busca la consciencia ambiental en los gobiernos
y la coordinación entre los practicantes del ecosello a nivel mundial.
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The Belgian Social Label(9) es un sello para productos o servicios. Certifica a empresas que cumplen y respetan las convenciones de la OIT a
través de toda su cadena de producción.

El FSC -The Forest Stewardship Council-(10) es
una asociación internacional, sin ánimo de lucro,
que certifica el buen manejo de los bosques. FSC
es la única certificación aprobada por Greenpace y la mayoría de organizaciones ambientales.
El sello permite a los consumidores globales el
reconocer productos que apoyan el manejo responsable de los bosques en el mundo. A través
de procesos consultivos, fija estándares para el
manejo responsable de bosques.
Sello FENALCO -Federación Nacional de
Comerciantes-(11) es un reconocimiento, a los
afiliados colombianos que propenden por un
comportamiento ético, por una cultura de lo legal, que respetan el medio ambiente, que generan empleo digno, que cumplen sus obligaciones
tributarias, que brindan un tratamiento respetuoso a sus empleados y que se distinguen por
cumplir con la más estricta ética mercantil.
La Certificación de la Sostenibilidad Turística(12) es un proceso en el que una empresa o
comunidad operadora de turismo acepta voluntariamente implementar un conjunto de medidas, para generar mejoras ecológicas, económicas, sociales y culturales, de una manera sistemática, transparente y auditable, para asumir
mayor responsabilidad para con su entorno y su
sociedad.
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El HKGLS(13) -Hong Kong- es un esquema de
certificación ambiental para productos que opera de una manera independiente, sin ánimo de
lucro y voluntariamente. Dicho esquema fija estándares ambientales y otorga el "Sello Verde.a
productos que son calificados con respecto a su
desempeño ambiental.
Environmental Label Award(14) es una acreditación Croata establecida en 1933. El sello ambiental es otorgado sobre la base de la medición
del impacto ambiental del producto en todas las
fases de manufactura, uso y desecho.

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL

El sello Green Mark(15) , del Instituto de Estándares Israelíes, previene la desinformación pública que surge del uso irrestricto de expresiones
como “protege la capa de ozono”, “producto biodegradable”, “ambientalmente amigable”, entre
otras.
GECA -Good Environmental Choice Australia
Ltd-(16) fue diseñado como sello ambiental para
productos australianos. El servicio ha sido desarrollado para entregar un beneficio comercial a
sus aplicantes, mediante la apertura de nuevos
mercados y el mejoramiento de la credibilidad en
consumidores que prefieren productos ambientalmente amigables.
La certificación Afri-Cert(17) surge como respuesta a las demandas de consumidores y comerciantes europeos para garantizar la integridad, transparencia y armonía de los estándares
agrícolas mediante la aplicación de las Buenas
Prácticas en Agricultura. Incluye el respeto por
la salud del trabajador, la seguridad y el bienestar, tanto para humanos, animales y medio
ambiente.
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Esta marca de garantía, basada en el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial -EFQM(18)
, distingue a las empresas e instituciones de
la Comunidad de Madrid que, en el desarrollo
de su actividad, se destacan por la innovación,
evolución, mejora, compromiso y resultados.
El sello Blue Angel -Alemania-(19) ofrece a la
industria y comerciantes, la oportunidad de documentar su competencia ambiental. Busca la
competitividad en mercados potenciales para los
productos y servicios de quien lo usa.
Environmental Choice New Zealand(20) : Es un
sello ambiental neozelandés de carácter voluntario. Reconoce las actividades genuinas de los
manufactureros que buscan reducir el impacto
ambiental de sus productos; de igual manera,
provee una guía a los consumidores que desean
adquirir productos que respeten el medio ambiente.
El sello ESR -Empresa Socialmente Responsable-(21) , desarrollado por el CEMEFI -Centro
Mexicano para la Filantropía-, es un identificador gráfico, voluntario, para aquellas empresas
que tienen compromisos misionales de carácter
social, creando una profunda motivación en las
compañías para llevar a cabo acciones socialmente responsables.
(1) http://www.houseofethics.com/fair-trade/fairtrade-labelling.html
(2) http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/understand/inbrief.html
(3) http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=487
&parentID= 472&nodeID=1
(4) http://www.globalreporting.org/Home
(5) http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html
(6) http://www.ohsas.org/
(7) http://www.rmorales.com/basc.htm
(8) http://www.greenseal.org/about/index.cfm
(9) http://www.groupeone.be/new_en/activites/Dev_durable/Label_audit.html
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(10) http://www.fsc.org/en/about y http://www.greenpeace.org/canada/en/
campaigns/boreal/solutions-to-boreal-forest-des/fsc
(11) http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view
&id=578
(12) http://www.contractingsociety.com/certificacion.htm
(13) http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/intro.asp
(14) http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=5145
(15) http://www.sii.org.il/siisite.nsf/Pages/GreenMark
(16) http://www.aela.org.au/ServiceIntro.htmv
(17) http://www.africert.co.ke/
(18) http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.
f4bb5b953cd0b0aa7d245f019fc08a0c/
(19) http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm
(20) http://www.enviro-choice.org.nz/
(21) http://www.cemefi.org/spanish/index.php?option=com_content&task=
category&sectionid=4&id=15&Itemid=22
* Las consultas a las páginas referenciadas tuvieron lugar entre el 20 de Julio
y 3 de agosto de 2007.

6.

Una estrategia alternativa de intervención
en RSE

Una cuestión fundamental en la gestión empresarial de carácter socialmente responsable, radica en determinar el orden lógico que debe
establecerse cuando una actividad de RSE se ha de realizar. A partir
de la discusión propuesta en este capítulo, se presentan dos tipos de interrogantes sobre la decisión en torno al punto de iniciación: ¿debe la
empresa primero adoptar un concepto de RSE para emprender actividades socialmente responsables?; ó ¿debe identificar y escuchar a sus
stakeholders para construir su propio concepto? es decir, la comprensión de lo que significa RSE, ¿debe ser inducida por los stakeholders? o
¿deducida por la compañía?
Para enfrentar esta discusión, Carroll (1991, 43) propone que primero
la empresa debe preguntarse:
∙ ¿Quiénes son nuestros stakeholders?
∙ ¿Cuáles son sus reclamos?
∙ ¿Cuáles son las oportunidades y retos que presentan los stakeholders?
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∙ ¿Cuáles son las responsabilidades corporativas (económicas, legales, éticas y filantrópicas) que tiene la organización frente a sus
stakeholders?
∙ ¿Cuáles son las estrategias, acciones o decisiones que se deben tomar para gerenciar, de la mejor manera posible, estas responsabilidades?
Usualmente se determina que la RSE se basa en valores compartidos,
sin preguntarse quién los comparte o cómo se originan en una organización. La RSE a veces involucra problemas complejos de muchos stakeholders; las empresas no puede dar solución a todas las contrariedades
cuando éstas adoptan sólo sus propias perspectivas situacionales (Nijhof
et. ál. 2006, 316, 319). Con certeza puede afirmarse que para el manejo
de la RSE, el conocimiento de los stakeholders es crucial como condición
de emprendimiento de iniciativas relacionadas.
La complejidad implícita en los procesos de toma de decisiones respecto de la RSE, no sólo hace referencia, en cuanto al número de stakeholders o la densidad de sus reclamos, sino con la evolución de prioridades
sociales. Por ejemplo, la seguridad de los productos, la seguridad ocupacional, la salud y la ética en los negocios, no fueron temas de gran
interés como actualmente lo son; igualmente sucede con cuestiones como
el cuidado ambiental, la atención al consumidor y la discriminación. El
grado de interés organizacional en este tipo de tópicos, siempre fluctúa.
A medida que el tiempo cambia, lo mismo ocurre con el énfasis que deben poner las organizaciones en temas sociales (Carroll 1973, 501). La
forma como las firmas enfrentan su RSE depende también del sector económico donde actúan, por ejemplo, una empresa que ofrece servicios de
seguridad privada, no tendrá presiones sociales significativas en asuntos
ambientales, en tanto que una industria petroquímica deberá responder
a la sociedad, en forma prioritaria, por el manejo de residuos y productos
con criterios medioambientales.
De acuerdo con la literatura disponible, se delinea un orden lógico
para entablar acciones socialmente responsables, la cual comienza con la
adopción de un concepto universal de RSE y desde la presunción de los
posibles reclamos y expectativas de los stakeholders, independientemente
de sus particularidades. Lo que se propone en este aparte es sutilmen192|
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te diferente: el orden lógico debe comenzar por la determinación de los
stakeholders y sus tipos; por escuchar sus reclamos y expectativas; por
considerar los intereses, políticas, contexto (tendencias y normas), voluntad y posibilidades (a manera de capacidades) de la organización; y
por tener en cuenta el mínimo comportamental que fija la Ley (local,
nacional o internacional). Con previo conocimiento de los condicionales
precedentes, la empresa puede entonces construir su propio concepto o
declaración acerca de lo que significa RSE. Con todo, debe reconocerse
que un concepto universal puede aportar, valiosamente, en la noción de
RSE, al igual que sus tendencias, desarrollos, normas, estándares y estructuras de medición; pero el significado correspondiente debe emerger
de la empresa en sí misma.

Conclusiones
En la actualidad, la RSE traduce el reclamo y las expectativas de la
sociedad frente a las organizaciones, para garantizar un comportamiento
responsable en temas generales y específicos, que atañen directamente a
problemas globales (como la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos y la paz,
entre otras) o a coyunturas específicas que se relacionan directamente
con un país, una región, un sector económico o una manera particular
de hacer negocios. Con el objeto de ofrecer una respuesta efectiva a la
sociedad, las empresas (en toda la extensión del término), han adoptado diferentes maneras (técnicas, guías, metodologías, normas, etc.) para
mostrarle a esa sociedad su accionar social, buscando medir la magnitud
de dicho compromiso.
Como es propio de cualquier proceso evolutivo, la manera como se
desarrolla esta tarea -y la tarea como tal- ha sido objeto de críticas y obstáculos (de forma y fondo), que si bien representan inconvenientes para
una eficiente comunicación empresa-sociedad, convocan a una reflexión
profunda, a un análisis metódico y a una proposición de alternativas, de
manera permanentemente, entre los actores sociales que sueñan con una
sociedad más justa, tolerante, equitativa y respetuosa de las diferencias.
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Las dificultades a las que hace referencia este texto, corresponden
a las dudas y cuestionamientos surgidos a partir de preguntas básicas
sobre el tema de la RSE: ¿qué es?, ¿quién es el responsable y quién
el beneficiario?, ¿dónde serlo?, ¿cómo y dónde afrontarlo?, ¿sobre qué
temas intervenir?, y específicamente, ¿cómo medirlo?
Una de las formas de motivar comportamientos socialmente responsables corresponde a la vinculación del enfoque con una mayor rentabilidad de los negocios. Sobre el particular, para muchos académicos, el
ser socialmente responsable se convierte en un factor clave para la supervivencia corporativa de largo plazo. Para otros, no existe evidencia
suficiente para relacionar la RSE con un mejor desempeño económico en
las empresas, puesto que las actuales formas de medición (a manera de
técnicas contables, herramientas analíticas o metodologías estadísticas),
no diferencian objetivamente a las organizaciones que son socialmente
responsables de las que no lo son.
De otra parte, se presentan debates sobre la relación de la RSE con
la aplicación del mandato legislativo. Para varias escuelas académicas y
de dirección, la RSE comienza donde la Ley termina. Para otras, el ser
socialmente responsable, involucra, definitivamente, el cumplimiento de
la Ley. Lo que es claro luego del debate, es que desde el punto de vista
pragmático, la discusión que buscaría separar la Ley de la RSE tendría
poco sentido por cuanto ambos enfoques, en conjunto o autónomamente,
corresponden a herramientas de la sociedad y las directivas empresariales
para enfrentar problemáticas y desafíos sociales.
Lo que sí es categórico, es que las prácticas de RSE deben guardar
estrecha relación y armonía con el contexto donde se desarrollan. Éste
influye y determina el significado de la RSE para uno o varios países, regiones, sociedades y/u organizaciones. Un concepto indigenizado de RSE
debe ser construido a partir de las posibilidades, intereses, problemáticas
específicas, voluntades y los momentos socio-políticos y económicos que
atraviesan las organizaciones. Aquí la especificidad se refiere no sólo al
campo social, geográfico, cultural o político donde se desenvuelve una
organización determinada, sino también a su propio entendimiento de
las problemáticas globales como las descritas, donde el trabajo eficiente
comienza desde la unidad. Se estaría entonces hablando de una respon-
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sabilidad social trascendental, por cuanto sería garantizada una intervención social efectiva para satisfacer las necesidades de los stakeholders,
así como la autonomía y posibilidades empresariales de hacer lo que se
puede hacer.
Bajo esta perspectiva, la RSE adqiere un enfoque bi-direccional, y se
concibe como una relación, no como una respuesta; en otras palabras,
corresponde mejor a un proceso social interactivo y proficuo donde los
objetivos comunes son perseguidos, más que a una obligación empresarial
de responder a reclamos y expectativas.
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Capítulo 6

Evaluación crítica de un caso de
responsabilidad social empresial (RSE)
en una empresa de cemento en colombia
Mauricio Gómez Villegas

Introducción
La responsabilidad social empresarial viene ganando terreno como
un asunto de interés público y privado en los últimos años. Ante la prolífica aparición de iniciativas de regulación internacional en este tema
-Global Compact, ISO 14000, GRI, entre otros- (Berbel, Reyes y Gómez
2007, Vilanoba, Lozano & Dinares 2006) y de prácticas y discursos empresariales para responder, y condicionar tal campo, debe iniciarse un
proceso crítico de evaluación de las prácticas concretas e instrumentos
implementados en el contexto colombiano. El presente documento recoge
un estudio de caso, de énfasis cualitativo-interpretativo y crítico, para
contrastar la aplicación de dos importantes instrumentos asociados a la
gestión y el reporte de responsabilidad social empresarial (ISO 14001
y Reporte de Desarrollo Sostenible), con las prácticas y logros que se
evidencian en la organización estudiada.
El objetivo de conseguir un Desarrollo Sostenible es prioritario en
las agendas de los organismos públicos y privados a nivel internacional
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desde la década de los ochenta (Brundtland 1988). De allí que cada vez
más se ha tornado en un imperativo social la actuación ambientalmente
sostenible de la empresa. Esta “responsabilización” de la empresa por
la sostenibilidad ha evolucionado, en medio de contradicciones, a partir
de visiones provenientes de las ciencias sociales, la ingeniería y las ciencias naturales. Han sido preponderantes las perspectivas que señalan la
necesidad de nuevos procesos, el manejo de los recursos y desechos de
la producción, el cambio tecnológico en la dinámica productiva y una
matización de la búsqueda del interés particular del inversor, para que
se reconozcan otros grupos de interesados en los propósitos empresariales (Stakeholders). En tal contexto surgieron estándares privados locales
e internacionales (del tipo ISO 14001) y normas públicas que buscan
coordinar y regular la actividad empresarial dirigiéndola hacia el bien
común. De esta manera, las empresas han implementado Sistemas de
Gestión Ambiental y han articulado “lo medioambiental” como una variable «estratégica» de su actuar.
El desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambiental requiere del
apoyo de sistemas de información que viabilicen la implementación y
seguimiento de la estrategia medioambiental de la empresa. Esta información, a la vez, se constituye en el insumo base para la rendición de
cuentas por los impactos del actuar empresarial. Por esta vía y debido a
diferentes exigencias (estatales, de mercado y de otros interesados), han
surgido, y cada vez se generalizan más, propuestas de informes, reportes
y memorias ambientales que pretenden entregar una visión de “conjunto”
-triple botton line- sobre el desempeño económico, social y ambiental de
la empresa (Global Reporting Initiative - GRI- 2002, 2006).
En este documento se presentan los elementos más significativos de
un estudio de caso sobre la aplicación de estas dos iniciativas de responsabilidad social: el Sistema de Gestión Medioambiental, según la visión
de ISO 14001, y la presentación de Memorias de sostenibilidad o Informes de Desarrollo Sostenible, siguiendo varios elementos de la guía GRI,
en una empresa concreta. Se caracterizará y analizará el enfoque y los
logros de las prácticas de gestión medioambiental conseguidas en una
firma cementera que opera en Colombia y la relación que guardan tales
prácticas con lo reportado hacia el exterior de la organización por medio
del Informe de Desarrollo Sostenible. Se observará a través del caso, qué
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tanto ISO14001 promueve y consolida acciones y logros de sostenibilidad
y la manera como se usan los Informes externos sobre tales acciones y
logros. Es necesario resaltar que el estudio de este caso se inscribe en un
trabajo de mayor alcance, que constituyó la tesis de grado en la Maestría de Administración de la Universidad Nacional de Colombia -Bogotáelaborada por el autor (Gómez 2006).
El texto se estructura de la siguiente manera. Primero se presenta
en forma sintética los supuestos fundamentales y las categorías teóricas que soportan la conceptualización del caso. En segunda instancia, se
plantean los criterios metodológicos empleados en la observación, análisis
e interpretación. Como tercer punto se describe el sector y la empresa
seleccionada. En cuarto lugar se realiza la interpretación misma de las relaciones caracterizadas y los “hallazgos” desde los referentes conceptuales
utilizados. Finalmente, se presentan las conclusiones.

1.

Categorías teóricas básicas adoptadas

Relaciones entre estrategia y estructura
No hay duda que los aspectos ambientales se han tornado en variables estratégicas que debe ser tenidas en cuenta por la empresa (Porter
y Kramer 2006). No obstante, el objetivo de rentabilidad (como conductor de la estrategia) asociado a los factores ambientales, profundiza las
causas de la crisis ambiental. Muchos autores consideran que las bases
“ontológicas” de la actual crisis, se encuentran fuertemente arraigadas en
el imaginario de crecimiento ilimitado que las “finanzas” (la crematística)
o la economía financiera promueven (Martínez Alier 2001, Aktouf 2004,
entre otros).
Así pues, cuando la incorporación de la protección del medio ambiente es una estrategia subsidiaria, dependiente del objetivo de rentabilidad
financiera, los planes, acciones, actividades y logros, se ven restringidos.
Por ello, en tal caso, la sostenibilidad es incorporada como una estrategia conexa pero no central en la firma. Si la sostenibilidad se considera
una estrategia central que condicione los objetivos, planes y acciones,
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la producción misma debería verse sustancialmente transformada junto
con los imaginarios y prácticas de toda la empresa (Boiral 2005, Aktouf
2004).
Por su parte, Chandler (1966) y otros neoinstitucionalistas, han logrado consolidar nociones conceptuales, con amplia evidencia empírica,
que permite señalar que la estrategia condiciona la estructura. De ahí la
máxima según la cual “la estructura sigue a la estrategia”. En tal contexto, un criterio vital para evidenciar la manera como una estrategia
de sostenibilidad ambiental ha sido implementada en la firma es el estudio detenido de las estructuras formales (y quizás informales) en las
organizaciones. Existe evidencia empírica que hace pensar que la simple
constitución de una oficina o división en la estructura (del tipo gerencia
de medio ambiente) no es garantía de la implementación de una estrategia consistente y central de desarrollo sostenible (Boiral 2005, Morrow &
Rondinelli 2003, Rondinelli & Vastag 2002, Ariza, León y Gómez 2006).
En un sentido más estricto de interpretación de la sentencia Chandleriana, una estructura sintonizada con la estrategia, reclama no una oficina,
sino un redimensionamiento de la estructura plena y las interacciones de
las divisiones o subestructuras de la empresa (Guerras y García-Tenorio
1995).
A su vez, el modelo de ISO14001, y su dinámica de gestión documental (Gómez 2006), está arraigado en una concepción lineal y clásica de
la gestión y el ciclo administrativo - Planear, Hacer, Verificar Actuar (Boiral 2005). De esta forma, una manifestación muy común de la implementación de ISO 14001, es la creación de una instancia burocrática
racional (en un sentido positivo del término) con responsabilidad de gestión de las acciones y los informes. No obstante, tal concepción lineal y
causal, no logra reconocer las complejidades e interacciones recursivas
que los aspectos medioambientales denotan. Por ello, la idea según la
cual la estrategia de sostenibilidad, atada y condicionada por los objetivos financieros, que implica obligatoriamente la implementación de
un sistema de gestión ISO 14001, está muy difundida entre académicos,
practicantes, gerentes y reguladores públicos y privados. Esto, a todas
luces, expresa acciones, pero no garantiza cambio organizacional y logros
hacia la sostenibilidad.
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La gestión medioambiental y la información para la gestión
y el informe de desarrollo sostenible
La relación entre Estrategia, Estructura y Gestión, encuentra un
vínculo cohesionante por medio del sistema de información. Siguiendo a
Brickley et ál (2003, 2005), la adopción de una estrategia particular debe
implicar transformaciones a nivel de estructura y gestión. Los sistemas
de información y los informes deben permitir evidenciar tal asimilación
de la estrategia, los cambios de la estructura y las modificaciones en los
criterios de decisión y acción, si es cierto que la base de la planeación y
acción organizacional se soporta en procesos documentados, medidos y
representados en información relevante, confiable, comprensible y comparable. Así, un sistema de información estructurado permite:
a) La definición y asignación de los derechos de decisión de los agentes
en la organización.
b) Los mecanismos de evaluación y seguimiento a las decisiones y acciones de los agentes (performance).
c) La implementación de esquemas de incentivos y remuneración por el
desempeño de los agentes. Brickley et ál (2003, 2005)
Estas funciones, desde el plano medioambiental, configurarían el importante rol de un sistema estructurado, que a la vez definiría los cambios
en la estructura de la empresa y las dinámicas de gestión, para la implementación de una estrategia medioambiental.
Por tal razón, es factible plantear: si una estrategia ambiental ha sido
implementada, una organización no sólo debe producir informes externos,
sino modificar su estructura, y ello debe vincularse con la información
ambiental, por el rol que ella juega en: a) la asignación de la capacidad de decisión, b) en el desarrollo del control y c) en la evaluación del
desempeño de los agentes en sintonía con la estrategia (Brickley, Smith &
Zimmerman 2003, 2005). De lo contrario, al existir informes externos en
ausencia de procesos y sistemas de información estructurales, se podría
decir que se evidencia un uso de los reportes e informes medioambientales como instrumentos de gestión de la imagen o de legitimación social
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antes que como expresión de dinámicas de cambio hacia la sostenibilidad
(Larrinaga 1997, De Fuentes 1993, Carrasco 1995). Con este breve marco
conceptual se enfrentará el estudio de caso. Para una amplia explicación
y comprensión de las estas categorías referenciales, puede consultarse a
(Gómez 2006).

2.

Aspectos metodológicos del caso

Para el desarrollo del estudio de caso se aplicaron metodologías cualitativas que distan del enfoque descriptivo-prescriptivo de los casos del
tipo de la metodología “Harvard”. La mirada recoge la propuesta de investigación cualitativa e interpretativa, planteada por Stake (1995) y recogida en estudios contables y organizacionales por autores como Ayuso
y Ripoll (2005).
Bajo este enfoque, el estudio es etnográfico, en el sentido que concibe el mundo organizacional basado en las condiciones específicas e intereses sociales, contextuales, culturales, políticos y económicos de los
agentes que conforman las organizaciones. Lo que conlleva a la concepción de la realidad organizativa como una construcción social (Berger
2003). De esta manera, la preocupación del estudio de caso es identificar
y comprender las condiciones en que surgen las prácticas de gestión y de
información medioambiental.
El caso se constituye a partir del análisis de dos entrevistas a profundidad, el análisis crítico del razonamiento en el Informe de Desarrollo
Sostenible, la información financiera y contable pública de la empresa en
el banco de información (SIREM) consolidado por la Superintendencia
de Sociedades, la información institucional dispuesta en la pagina web
de la empresa y otra información pública de las agencias gubernamentales como el Ministerio del Medioambiente. El análisis critico de esta
información retoma la perspectiva de visibilización y construcción de la
realidad de la información externa (Ryan, Scapens & Theobald 2004).
El abordaje del caso es empírico-cualitativo y la contrastación con el
modelo conceptual se da a partir de la referenciación de patrones (Ryan,
Scapens & Theobald 2004). No se pretende validación y certeza, sino
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más bien contrastación con autenticidad, complejidad, confiabilidad y
rigor argumental (Ayuso y Ripoll 2005). En este sentido, las hipótesis
deben recrearse en la interpretación de otras realidades, en otros múltiples casos, contextos específicos y condiciones particulares, para hacer
consistentes los planteamientos que permitan comprender las relaciones
existentes entre sistemas de gestión y sistemas e informes medioambientales y de responsabilidad social.

3.

Antecedentes del sector y criterios
de selección de la empresa del caso

La necesidad de identificar aquellas empresas que hubiesen
implementando Sistemas de Gestión Medioambiental - SGMA-, implicó
optar por un criterio de búsqueda y sistematización. El criterio adoptado
fue seleccionar el caso, de entre aquellas empresas que estaban certificadas en ISO14000 (126 empresas, al momento de la búsqueda, Marzo de
2005). Esta información fue acopiada luego de entrevistas cortas en las
seis organizaciones certificadoras en el país. Es apenas lógico que existiesen muchas otras organizaciones con implementaciones de SGMA, pero
nuestro objetivo no fue dar cuenta de la totalidad de organizaciones con
el sistema, sino abordar un caso representativo. El sector seleccionado
fue el de la producción de cementos, concretos y aglomerados. De este
sector se identificó un conjunto de 16 empresas con certificaciones del
SGMA según ISO14001.
Pocos sectores tienen un mayor impacto medioambiental por la contaminación, utilización de recursos naturales y transformación del entorno
biótico que genera su actividad, como el sector de producción de cemento
(Vélez 2004). Los procesos productivos están basados en la explotación
de recursos naturales no renovables (minerales como caliza, carbón, entre
otros), su proceso productivo implica la transformación y utilización de
cantidades gigantescas de recursos renovables (por ejemplo, el agua) y la
transformación productiva genera impactos ambientales profundos como
la emisión de gases pesados, dióxido de carbono y la disposición de residuos sólidos (Domínguez 1999). Igualmente, los impactos sociales de una
actividad productiva tan contaminante son profundos por las relaciones
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que se generan con sus empleados y las comunidades adyacentes por los
altísimos riesgos e impactos reales sobre la calidad de vida, el nivel deteriorable de la salud pública y los impactos por usos de los recursos una
vez han sido impactados por el actuar de las organizaciones de tal sector.
La estructura de mercado del sector cemento, concreto y aglomerados
en el país se ha venido consolidando en un oligopolio. Este se caracteriza no sólo por una concentración en la participación de mercado y en
la propiedad de la producción, sino también por la fijación de precios
mediante cartel (La República, Octubre 23 de 2006; Portafolio, Febrero
10 de 2006). En Colombia existen tres grandes grupos cementeros, que
congregan casi el 80 % del mercado. Dos grupos son de origen trasnacional y uno es nacional. Así mismo, subsisten empresas independientes
que cuentan con una o máximo dos plantas, con niveles de explotación
y participación de mercado marginales, dependientes de las estrategias
de sector que consolidan las empresas que constituyen y lideran el oligopolio. Este es un sector en crecimiento para países en desarrollo, por
su vínculo con el modelo de sociedad occidental, de urbanización y de
consolidación de ciudades, infraestructuras sociales y económicas.
De entre las empresas del sector, y entendiendo que las certificaciones de ISO14001 son certificaciones otorgadas por plantas o procesos
industriales y no por compañía o razón social, se identificaron tres posibles plantas que, además de estar certificadas, pertenecen a empresas
que participan del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
Sostenible, (CECODES1 ), y manifestaban la producción, preparación y
presentación de información medioambiental y de responsabilidad social.
Luego de indagaciones y solicitudes, se consiguió apoyo de funcionarios,
más no institucional, de una empresa. En tal medida, ante la ausencia de acompañamiento institucional, en adelante denominaremos a la
organización objeto de análisis del caso como empresa “A”.

1

Puede consultarse toda la información institucional del Consejo en la página web:
www.cecodes.org.co
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Descripción de la empresa
La empresa “A” hace parte de un conglomerado internacional. Los
sectores en que interviene son los de la producción del cemento, concreto,
aglomerados, entre otros. La compañía cuenta hoy con 15 plantas de
concreto, 3 de agregados y 1 de cemento, ubicadas en diferentes regiones
del país. Su actividad se concentra en la producción y comercialización
de cementos y concretos, la obtención y suministro de agregados y la
prestación de servicios de tratamiento y co-procesamiento de residuos
peligrosos.

Proceso Productivo
Las cuatro grandes etapas del proceso productivo del cemento desarrollado por la empresa “A” son: a) Extracción de caliza y disposición de
materias primas, b) Procesamiento y constitución de pastas, c) Fabricación del Clinker, d) Molienda, empaque y despacho.
Extracción de caliza y disposición de materias primas. La caliza es la
materia prima principal del cemento, la cual se extrae de yacimientos a
cielo abierto próximos a sus plantas. Esta caliza es triturada hasta formar
un material de tamaño máximo no superior a 20 mm y posteriormente
descargada y almacenada bajo una gran cúpula. Con este almacenaje se
protege la dispersión del material por fenómenos naturales como lluvia
y otros (Información proporcionada por la empresa “A”).
Procesamiento y constitución de pastas. El proceso prosigue con la
etapa de Molienda Húmeda en la cual, la caliza triturada anteriormente, se continúa moliendo en forma húmeda hasta formar una “pasta de
caliza”. La compañía ha implementado aquí un sistema «seco», que disminuye en un 85 % el consumo de agua en este proceso. Luego, esta pasta
es enviada a las Celdas de Flotación donde se concentra hasta alcanzar
una textura de 82 % de Carbonato de Calcio. Con objeto de extraer el
agua de esta pasta el proceso continúa en los Espesadores, en los cuales
se obtiene una pasta con aproximadamente un 55 % de sólidos. Por último, esta pasta caliza es bombeada a los Silos de Mezcla, donde se le
adiciona óxido de aluminio y de hierro, de tal forma que se obtenga una
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pasta mezclada cuya composición química es la requerida para producir
el Clinker. (Información proporcionada por la empresa “A”)
Fabricación del Clinker. La pasta mezclada presenta un exceso de
humedad para ingresar al Horno, por lo cual es necesario pasarla por
Filtros Prensa, en donde el agua disminuye de 45 % a 16 %, y luego
por un Proceso de Secado hasta obtener una “harina cruda” con sólo
0,5 % de humedad, denominada “Crudo”. Este Crudo es alimentado a
través de una torre de ciclones precalentándose hasta unos 850 ∘ C,
previo a su ingreso al Horno, en donde a temperaturas de alrededor
de 1.450 ∘ C, ocurrirán las reacciones químicas que lo transformarán en
“Clinker”. A mediados de los años 90 la empresa implemento un horno
especial, que reduce ostensiblemente el uso de recursos no renovables, en
concreto el carbón. Por último este Clinker se enfría y almacena en Silos.
(Información proporcionada por la empresa “A”).
Molienda, empaque y despacho. Finalmente para la obtención del
cemento es necesario moler en forma conjunta cantidades perfectamente
dosificadas de Clinker, yeso y puzolana (ceniza volcánica) hasta llegar a
la finura requerida para cada tipo de cemento. El cemento es almacenado
en Silos para su posterior despacho, el cual puede ser realizado en sacos
de papel de 42,5 kg (individuales o paletizados) o a granel en camiones
o en “big-bags” de hasta 2 toneladas. Los tipos genéricos de cemento
que produce la empresa “A” son Pórtland, Especial concretera, Fibrocemento y Oil Well Cement Class A y G. (Información proporcionada
por la empresa “A”).

4.

Relaciones caracterizadas y hallazgos
en el estudio de caso

Gestión medioambiental en la empresa “A”
Los tres más significativos impactos medioambientales identificables
ocasionados directamente por la producción cementera, fueron presentados anteriormente. Hay que recordar que ellos son la modificación del
entorno natural por el uso de la caliza y el carbón insumos básicos para
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su producción2 . La utilización de recursos renovables como el agua en
niveles verdaderamente amplios, y la contaminación que produce la actividad cementera por la naturaleza química de los procesos productivos
que implica el desprendimiento de moléculas de óxido de azufre y nitrógeno y dióxido de carbono en el aire, así como la disposición del bagazo
mineral del proceso.
La dimensión de los impactos ambientales antes mencionados implicó una preocupación de las autoridades gubernamentales desde años
atrás. Por las presiones de regulaciones gubernamentales contenidas en
normas medioambientales diversas, la empresa incorporó mecanismos de
seguimiento a su contaminación. Si bien las prácticas ambientales desarrolladas por la empresa “A” en las décadas anteriores a los años 80 no
reflejaban un impacto profundo de mejoramiento, ellas incorporaban matices como la asistencia social y de recuperación -muy marginal- de la
región aledaña a su operación.
El auge de la concientización social y política por la crisis ambiental,
fue el motor para que hacia inicios de los años 90 la empresa implementara las primeras acciones sistemáticas, bajo la denominación de gestión
ambiental. Estas prácticas de gestión ambiental fueron paulatinamente
trasladadas desde la empresa matriz europea y sus filiales en los países
industriales que llevaban más años implementando estrategias en este
campo, fruto de exigencias más estrictas de sus contextos sociales y políticos (estatales). En varias ocasiones, la empresa nacional fue visitada por
expertos ingenieros de subsidiarias canadienses y europeas de la empresa
matriz.
Hacia 1994 la empresa inicia una dinámica de revisión y ajuste de su
proceso productivo. Esta revisión se basa en la experiencia vivenciada
por la filial canadiense del grupo económico, quien implementó en los
2

El proceso de extracción genera los impactos más visibles por la modificación
del entorno, que implica deforestación, explosiones, disposición de desechos (rocas y
tierra) fruto de la separación de recursos para seleccionar la caliza. Estos procesos
generan impactos muy visibles para las comunidades adyacentes, que siempre reclamaron por tal proceso. Otras empresas del sector que operan en la región fueron
cuestionadas profundamente hacia finales de la década de los 80 y sancionadas por
catástrofes ambientales, asociadas a la disposición de residuos de explotación minera
en afluentes acuíferos.
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años 80, por regulaciones en tal país, un proceso de producción en seco.
Este proceso en la planta cementera de la empresa colombiana implicó
la transformación del horno de clinker utilizado, para reducir el consumo
de carbón, y la constitución de una “pasta” menos liquida. Ello conseguía
una reducción sustancial del uso del agua y el carbón.
La transformación planteada, por la vía de modificación técnica de
la pasta y del cambio en el horno, se culminó en 1996 y trajo consigo
transformaciones que son caracterizadas como ventajas por la propia
empresa. Este proceso se ha convertido en el “estandarte” de la compañía
para señalar que hoy día es una de las plantas cementeras más modernas
de Latinoamérica. Importante recordar qué en los años 80 estos cambios
fueron implementados en las plantas ubicadas en países industrializados.
En 1996 la empresa se incorporó a la lógica de implementar el Sistema
de Gestión Medioambiental desde los referentes de ISO14001. En tal
proceso se incrementaron algunas acciones técnicas asociadas a la reforestación y al manejo geo-técnico de las zonas de cantera que habían
sido clausuradas por la terminación de la explotación de caliza.

Sistema de gestión medioambiental y estructura
organizacional
La empresa “A”, ha implementado una estructura funcional que viene determinada por las directrices corporativas de la casa matriz desde
2002. En este sentido, la estructura organizacional incorpora, desde la
formalización de la estructura, una dirección denominada dirección de
“Desarrollo Sostenible”. El Gráfico 6.1 es una representación de la estructura formal de la empresa “A”. Esta estructura es la representación
de la “arquitectura formal” de toda la empresa, que incluye las 16 plantas
en diversos frentes productivos. En cada planta, se identifican responsabilidades similares a las de las unidades funcionales de toda la empresa.
La reproducción de esta estructura es la manifestación directa de
la implementación de un modelo de compañía multinacional que adopta
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Representación de la Estructura
Empresa “A” en Colombia
Consejo Directivo

Presidente Ejecutivo

Administración y
Finanzas

Dirección
Comercial

Dirección de
Recursos
Humanos

Dirección de
Plantas

Dirección de
Desarrollo
Sostenible

Figura 6.1. Construido por el autor con base en la información institucional
pública y las entrevistas con los dos funcionarios de la empresa “A”.

una estructura multidivisional (Mintzberg, 2002). El gráfico 6.2 muestra
la estructura global de la compañía matriz de la empresa “A”.
Como se observa, aparentemente la gestión medioambiental está directamente implicada como una unidad de gestión funcional de la compañía. Lo que implica responsables y procesos documentales en sintonía
con los requerimientos de ISO14001.
La indagación realizada, por medio de las entrevistas y la documentación pública y la interna, permitió caracterizar la profundidad de las
dinámicas y actividades de gestión medioambiental en la empresa. Las
dos entrevistas a profundidad se realizaron con dos funcionarios de la
planta, con responsabilidades relacionadas a la gestión medioambiental
y a la gestión de la información de la empresa.
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ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA TRASNACIONAL “EMPRESA A”.
Estructura Multi-divisional.
Junta (Board) de Directores.

Comité de Auditoria

Comité de Gobierno, Nominación y
Compensación.

CEO
Gerente
General

Comité Ejecutivo

Primer
Vicepresidente o
Suplente del
CEO

Segundo
Miembro del
Comité

Tercer
Miembro del
Comité

Cuarto
Miembro del
Comité

Quinto
Miembro del
Comité

Sexto
Miembro del
Comité

Sur de Asia

Este de Asia,
Oceanía
Sur y Este de
África

CFO
Gerente
Financiero

Líneas de responsabilidad Regional
Producción
Internacional,
Norteamérica
y
Mediterráneo

Europa

México

Latinoamérica

Gerencias Regionales
Gerencia
Regional No. 1.

Gerencia
Regional No. 2.

Gerencia
Regional No. 3

Responsabilidad Funcional
Desarrollo
Sostenible.

Producción

Gerencia de
la estrategia y
el riesgo

Contractual y
jurídica

Comercial y
adquisiciones

Recursos
humanos

Finanzas y
Controlling

Figura 6.2. Tomado de la Manifestación de Gobierno Corporativo del grupo
matriz de la empresa “A”. Fuente página Web del grupo económico. Tomado
de la Manifestación de Gobierno Corporativo de la Compañía. (Ver Empresa
“A”).

La unidad de Desarrollo Sostenible en la planta está compuesta por el
jefe y, en ocasiones, por un asistente, quien regularmente es un pasante3 .
Esto quiere decir que la estructura está compuesta por un funcionario
en la planta. Su papel es realizar las mediciones permanentes para el
monitoreo de los niveles de emisiones al Aire, al Agua y a la Tierra. Así
3

A la fecha de la entrevista, septiembre de 2006, no existía pasante desde junio de
2006. El Jefe de la Unidad de Desarrollo Sostenible en la planta señala que han pasado
lapsos semestrales en que no cuentan con pasante. Igualmente en periodos intersemestrales no hay asistente pues mayoritariamente son estudiantes universitarios
de la región o directamente de Bogotá.
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mismo, tiene la responsabilidad de acompañamiento y seguimiento de
actividades de Desarrollo Sostenible en la planta y la región. Estas actividades son iniciativas de la dirección de “Mercadeo y Comunicaciones4 ”
de la compañía. Se refieren a la financiación de proyectos educativos
a las comunidades y a la financiación de asistencia social como apoyo a
ONG´s, Colegios, planes de salud pública y políticas de servicios públicos
de las autoridades regionales, entre otras. En este sentido, realiza actividades de atención a los diferentes interesados (stakeholders) y realiza
informes para la dirección de la planta y para la dirección de “desarrollo
sostenible”. El jefe de la unidad manifiesta que la dirección de desarrollo sostenible de la empresa, en Bogotá, reclama información sobre las
mediciones físicas de control de los elementos naturales y monitoreo de
“seguridad industrial” de la planta.
Cuando se indagó por la unidad de “desarrollo sostenible” en la planta y su relación e incidencia en las actividades y procesos productivos, la
respuesta recibida planteaba que la unidad participa en la evaluación de
los cargos y ha revisado los manuales de gestión medioambiental de la
empresa. Pero tal unidad no cuenta con autoridad directa sobre funcionario alguno, excepto el asistente cuando lo hay, y por tanto debe reportar
cualquier anomalía o riesgo al responsable de seguridad industrial o al director de la planta, para tomar medidas correctivas inmediatas. En caso
contrario, reporta a la dirección de “desarrollo sostenible” en las oficinas
administrativas de Bogotá.
Interesante es también señalar que en la actual constitución de la plana administrativa de la empresa, a nivel nacional, no hay un responsable
focalizado en la dirección de “Desarrollo sostenible”. Desde hace varios
meses, está encargado de esta dirección el responsable de “recursos humanos”.
Finalmente, cuando se preguntó por la información que produce la
unidad, se señaló que toda la medición que se realiza desde “Desarrollo Sostenible” en la planta son mediciones físicas y algunas mediciones
cualitativas por medio de encuestas sobre las percepciones de los trabajadores y otros agentes externos (comunidades), sobre la calidad ambiental
4

Esta es una la unidad que gestiona las relaciones “publicas” de la empresa. Esta
oficina se encuentra en el domicilio administrativo en Bogotá.
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en la planta y en sus espacios adyacentes. Los datos se monitorean y se
controlan sobre la base de los estándares de emisión contenidos en la
regulación local y otros estándares de emisiones establecidos por la compañía desde la casa matriz en Europa. En la entrevista también se señaló
que no existe un instrumento formal o una herramienta informática específica para almacenar tal información y que en cada planta los datos
de mediciones y monitoreos son almacenados en los computadores de la
unidad, por medio de tablas dinámicas en hojas de cálculo de ExcelMR .
Se logró establecer que existe un formato de mediciones y logros en la
disminución de emisiones, que es remitido cada semestre desde la dirección nacional de “Desarrollo Sostenible” para ser completado en la planta
y remitir tal información de nuevo a la sede central de la empresa.
En cuanto a capacitación a los funcionarios en materia ambiental y
seguimiento al sistema de gestión medioambiental, el funcionario señala
que la dirección central realiza actividades regulares, en la que se realizan
jornadas de capacitación y revisión de los procesos productivos y del
sistema de gestión medioambiental. Tal actividad se ha desarrollado con
personal mayoritariamente externo a la compañía, de empresas asesoras
y expertas en el campo de la gestión medioambiental.
Se señala, ante las situaciones planteadas: a) carencia de impacto
directo y con autoridad sobre las acciones y decisiones del proceso productivo, b) ausencia de personal especializado en procesos productivos
concretos relacionados con el control ambiental, c) carencia de sistemas
integrados de información medioambiental, la empresa realiza actividades medioambientales como “política” y “estrategia” conexa a su proceso productivo. Es decir, los procesos implementados como “gestión medioambiental” son mayoritariamente cambios tecnológicos y otras actividades de seguimiento a la contaminación, la recuperación y la mitigación
ambiental, que refuerzan su imagen corporativa.
La estructuración de la Dirección de “Desarrollo sostenible” es la materialización de la estrategia corporativa global de la empresa trasnacional. Esta estrategia puede ser respuesta al amplio impacto ambiental que
esta actividad productiva comporta y las presiones gubernamentales y
sociales de diferentes stakeholders a nivel mundial, pero especialmente
en los países industriales.
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La información contable y los informes contables
medioambientales en la empresa “A”
La empresa “A”, o al menos la planta estudiada, no cuenta con un sistema particular de contabilidad ambiental. Esto fue señalado por un funcionario relacionado con el área de contabilidad y finanzas de la planta.
Este funcionario explica que no existen sistemas específicos de contabilidad ambiental. Señala que en el sistema de información contable existen
clasificaciones a nivel de sub-cuentas asociadas a partidas medioambientales, pero que ellas no son motivo de gestión o de política financiera,
sino de reconocimiento de partidas de gastos o consumos. Indica que las
inversiones en plantas de procesamiento de agua, el horno clinker y otros
activos que podrían denominarse como “activos ambientales” no son sujeto de una clasificación específica o un tratamiento contable diferente
en cuanto a su depreciación. Manifiesta que la compañía realiza su contabilidad según las normas locales, y una vez se consolida la información
de todas las plantas, la empresa realiza una conversión de los estados
financieros según las Normas Internacionales de Contabilidad.
Así mismo, hace notar que han existido intentos por estimar costos
ambientales y sociales de la empresa, pero que a la fecha no existen resultados concretos. Por otra parte, el entrevistado afirmó que la cantidad de
operaciones y responsabilidades de la división no permite, con el personal
actual, el desarrollo de tal información específica por cuenta de la propia división. Adicionalmente él llama la atención por la necesidad de un
conocimiento muy especializado y experto por parte de los funcionarios
necesarios para producir este tipo de información.
A su vez, el funcionario también arguye que la planta ejecuta significativas partidas como traslados y financiamiento de programas sociales
y ambientales en la región, que tienen un reconocimiento contable como
gastos. Otras partidas reflejan las actividades de reforestación y tratamiento de la mina a cielo abierto ya inoperante, que son consideradas
como gastos de operación. Explica que estas partidas vienen dispuestas
por el presupuesto de la compañía, una vez el presupuesto de la planta
es consolidado y aprobado en la sede central de la empresa en Bogotá.
Así mismo, se explica que varias partidas sociales son presentadas en el
informe de sostenibilidad de la compañía, por ejemplo los subsidios de
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los empleados, los gastos de personal, entre otros, pero son tomadas de
la información contable consolidada de la empresa.
En términos generales, se plantea que, pese a la existencia en la planta
y en la empresa de una herramienta informática integral muy avanzada
(SAP), la empresa no ha implementado una estructura de clasificación,
reconocimiento y gestión de información medioambiental de base contable.

Elementos de interpretación del informe de desarrollo
sostenible
Quizás la razón más significativa en la selección de la empresa “A” fue
la condición de producción y presentación de informes de responsabilidad
social o Desarrollo sostenible.
La empresa “A” y su grupo matriz producen informes de “Desarrollo
Sostenible” desde el año 2004. En el último año, 2005, la compañía matriz
produjo y publicó 15 informes de Desarrollo Sostenible para diferentes
empresas a nivel internacional. Para el año 2005, la compañía matriz
había preparado y presentado su reporte de triple línea de resultados
siguiendo los planteamientos de la guía de presentación de memorias de
desempeño económico, social y medioambiental del GRI (Global Reporting Initiative 2002, 2006).
El informe pone de manifiesto su concepción del medioambiente y del
desarrollo sostenible, señalando que está compuesto por las tres variables que la visión oficial ha planteado. Resulta interesante evidenciar la
manifestación de la concepción de balance ambiental y responsabilidad
social que asume la empresa.
Al referirse a su estrategia de desarrollo sostenible, la empresa en el
informe resalta una concepción triangular en la que hay tres vértices:
Desempeño Económico: Nuestro objetivo es desarrollar negocios
productivos que respondan al interés de nuestros grupos relacionados
y sirvan para apoyar el desarrollo del país.
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Desempeño Ambiental: Buscamos maximizar la productividad de
los recursos, minimizando residuos y emisiones y generando valor
agregado para las empresas, sus clientes y accionistas.
Desempeño Social: Nos imponemos un comportamiento ético que
genere desarrollo económico y al mismo tiempo mejore la calidad de
vida de los trabajadores y sus familias, las comunidades vecinas y la
sociedad en general. (En Informe de Desarrollo Sostenible 2005 de la
empresa “A”).
La expresión Buscamos maximizar la productividad de los recursos,
minimizando residuos y emisiones y generando valor agregado para las
empresas, sus clientes y accionistas, es una manifestación clara de la
concepción del medioambiente como “producto” o “materia prima” básica
para el proceso productivo, que debe gestionarse y ≪ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒 ≫.
De esta manera su concepción de gestión ambiental es tecnologizante.
Esta manifestación también evidencia la confianza y énfasis en la transformación técnica dura de los procesos que caracteriza a la empresa “A”.
La política y estrategia de la empresa, muestra el carácter “conexo”
o complementario de la gestión medioambiental, supeditada a la lógica
convencional de la economía estándar. Esta manifestación de la estrategia
de la empresa es presentada en el informe de Desarrollo Sostenible cuando
señala:
...el éxito de nuestra Política Integral, mediante una organización
en mejora continua bajo los lineamientos de nuestra casa matriz,
Empresa A internacional, con personal competente en constante capacitación; prevención de accidentes y enfermedades profesionales; medición del desempeño y un sistema integral de calidad, medio
ambiente, salud ocupacional y seguridad.
Los Objetivos de la compañía son:
1) Lograr la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a las características del producto y servicio, dentro de las especificaciones establecidas.
2) Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras.
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3) Racionalizar el uso de todos los recursos para proteger el medio ambiente.
4) Mejorar la rentabilidad del negocio. La negrilla representa el cambio
del nombre de la empresa (Tomado del Informe de Desarrollo Sostenible de la Empresa “A”, 2005).
El informe de responsabilidad social se enfoca en manifestar los logros de la empresa. Estos logros se encuentran incluso relacionados a un
conjunto de estrategias de la empresa para “crear” resultados y premiaciones propias de la empresa. Por ejemplo, la compañía ha constituido
una fundación internacional para el desarrollo sostenible que anualmente
premia a las filiales o empresas nacionales de la compañía por sus logros
en reducción de los efluentes y emisiones. La empresa, incluso visibiliza
logros tales como reconocimientos en los mercados financieros:
El año 2005 representó para nuestra compañía un período de arduo
trabajo orientado a fortalecer nuestro liderazgo en el mercado e importantes resultados dentro del concepto de desarrollo sostenible, que
contribuyeron a ratificar nuestro compromiso con Colombia y a recibir a nivel del grupo “Empresa A” significativos reconocimientos
como la inclusión dentro del listado de las 30 mejores empresas en
el mundo en gestión de sostenibilidad, según Dow Jones Sustainability Index (DJSI). La negrilla representa el cambio del nombre de la
empresa (Tomado del Informe de desarrollo sostenible de la empresa
“A” 2005).
Esta dinámica de “visibilización”, se manifiesta también en la creación
en el país durante el 2005, de una fundación con el mismo nombre de la
empresa “A”, y con el objetivo de reproducir la estrategia de “formación
ambiental” de la fundación global. Así lo manifiesta expresamente el informe. Esta dinámica manifiesta una concepción filantrópica de la gestión
ambiental, que no transforma las dinámicas productivas de fondo (Boiral
2005). De esta forma “lo ambiental” constituye un discurso de gestión de
las presiones externas, muy propio de las acciones implementadas por las
compañías multinacionales para enfrentar las demandas políticas y sociales de diferentes grupos de interés (Boiral 2005). También, hacen parte
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de la dinámica de ritualización y economía de la exigencia de normas
ambientales, que se constituyen en mecanismos de control del comercio
internacional y de barreras de entrada a mercados altamente rentables
(Rondinelli & Vastag 2002)
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Figura 6.3. Consumo de agua en la planta. Tomado del Informe de Desarrollo
sostenible de la empresa “A”.

El informe, tal y como lo manifestaron los entrevistados, muestra
información física y cualitativa de los cambios y logros en reducción de
emisiones y disminución de usos de recursos. Esta información es tomada
fruto de un contexto discursivo que condiciona formas internas de ver el
mundo. La expresión de estos datos es para la empresa un verdadero logro
de desarrollo sostenible y busca transmitirse tal idea con entusiasmo y
el rigor “obligante” de los datos a la opinión pública lectora del informe.
Residuos industriales co-procesados

5.711 Toneladas

Sub productos industriales integrados al proceso
1.590 Toneladas
como materias primas alternativas
Número de clientes

89

Sectores de la industria: farmacéutico, cosmetico, agroindustrial,
automotriz, eléctrico, petrolero, petroquímico, alimenticio y bebidas.

Figura 6.4. Materiales co-procesados por la empresa. Tomado del Informe de
Desarrollo Sostenible de la empresa “A”.

|221

Evaluación crítica de un caso de responsabilidad social empresial

De la misma forma, retoma y hace visibles partidas gruesas de la
información contable y las presenta como un “dato” agregado de los esfuerzos en Desarrollo Sostenible desde la órbita social.
Tabla 6.1. Presentado como inversión social de la empresa. Tomado del Informe de Desarrollo Sostenible de la empresa “A”.
Auxilios para Educación
Universidades empleados
Universidad hijos
Primaria
Secundaria
Becas y auxilios
Total
Préstamos
Vivienda, Vehículo
y libre inversión
Calamidad
Total

58’770.150
120’373.074
25’885.586
69’679.947
355’977.273
630’686.030

1.704’328.634
27’739.557
1.731’968.191

Auxilios Especiales
Maternidad
Defunción
Anteojos
Total

11’734.890
18’052.990
14’963.110
44’750.990

Becas Fundación Max D. Amstutz
Eliana María Figueredo (Nobsa)
Diego Tobos Jiménez (Bucaramanga)

Tabla 6.2. Presentado como inversión social de la empresa. Tomado del Informe de Desarrollo Sostenible de la empresa “A”.
Seguridad social
Riesgos profesionales
Pensiones y FSP
Salud (EPS)
Total

613’387.000
1.866’433.668
1.399’571.125
3.879’391.793

Beneficios en salud
Medicina prepagada
Póliza de hospitalización
Total

1.130’505.650
699’440.826
1.829’946.476

Aportes parafiscales
Cajas de compensación
SENA
ICBF
Total

812’420.000
406’211.000
609’317.000
1.827’948.000

Conclusión del estudio de caso
Se ha presentado de manera general el caso de la empresa “A”. Ante la ausencia de procesos sistemáticos y de estructuras permanentes de
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gestión medioambiental (a pesar del formalismo y directriz de tal oficina), puede señalarse que la mirada realizada por la empresa es de una
“estrategia” conexa de lo ambiental. Esto se puede constatar al no implementarse transformaciones en la estructura organizacional. Desde una
mirada técnico-tecnológica, esto implica que la gestión medioambiental
aún no ha sido asimilada como determinante del proceso productivo en
sí. Se podría decir, que se concibe como variable particular a gestionar,
pero no como variable que determine la gestión global de la empresa
(Guerras y García-Tenorio 1995).
Las transformaciones realizadas en la empresa, estuvieron enfocadas
en algunos cambios tecnológicos de los procesos productivos. Estos cambios son importantes porque representan una actitud y unas actuaciones
distintas, que implican reducciones de la contaminación y del uso de los
recursos naturales.
No obstante, la gestión medioambiental en la empresa no ha logrado
transformaciones de la estrategia de manera sustancial. Se ha incorporado “lo ambiental” y social a la empresa como una respuesta a la presión
en una actividad altamente contaminante y deteriorante del entorno social y natural, pero muy rentable. Igualmente, se expresa la concepción
del medioambiente como “insumo” que debe gestionarse para garantizar la producción y la sostenibilidad económica. Es decir, las soluciones
propuestas son “tecnologizantes” y aún fragmentadas de una estrategia
central, de la estructura, de la gestión y de la información interna organizacional.
Desde un énfasis semiótico, se evidencia claramente el uso del Informe de Desarrollo Sostenible como una estrategia de gestión de números
en los resultados (Ezzamel 1999), y visibilización y creación de imágenes
de realidad (Hopwood 1999, Miller 1999). Según la información obtenida, no existe un plan de gestión diferencial ni un sistema de información
articulado al interior de la empresa. De allí que el informe visibilice los
datos recogidos, entregando la apariencia de procesos permanentes y actividades integrales y transversales en la organización. Esta actividad de
creación de imágenes se refuerza, con la presentación de datos financieros que son mínimos de la operación y propios de cualquier actividad
productiva por fuerza de ley (por ejemplo los gastos de personal, aportes
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parafiscales y gastos en salud), y que aquí son presentados como “esfuerzos” y “logros” de responsabilidad social.
El informe muestra como logros, los premios otorgados por la fundación creada por la misma entidad y en su despliegue de “auto-elogio”,
acompañado por elogios de cabezas del gobierno que escriben cartas que
se publican en el informe, pretenden ahogar en un mundo “aparente” de
equilibrio y bienestar al lector del informe. Aquí, la información externa
es utilizada como medio de legitimación de la organización con el entorno
(Gutiérrez y Núñez 1996, De Fuentes 1993)
No se ha podido constatar la característica reductora y simplificadora de la información contable medioambiental por medio de la homogeneización financiera. Esto debido a la ausencia de esta información
en la empresa abordada en el caso. Por ello, se requieren otros estudios, que permitan ampliar la comprensión del papel de la contabilidad
medioambiental en el tratamiento (o legitimación) de tan significativa
problemática. No obstante, la reducción en el caso de la empresa “A”
de ≪ 𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ≫ a las erogaciones contables de personal, es una pequeña muestra de la síntesis de racionalidad instrumental que imprime
la contabilidad financiera tradicional, y el orden de las representaciones
monetarias y de los valores de cambio, al tratamiento de los problemas
medulares de la contemporaneidad.
Así mismo, resultaría indispensable investigar, por medio de otros
estudios, cuales son las bases de información financiera que han tomado
los inversores para evaluar a la empresa “A” y ubicarla en el ranking del
Dow Jones Sustainability Index. Pues surgen preguntas que incluso cuestionarían la Hipótesis de Eficiencia de los Mercados HEM (Fama 1980),
no desde el punto de vista epistemológico donde ya está muy cuestionada
esta teoría, sino desde el punto de vista pragmático, pues sin información
financiera medioambiental, ¿cómo han hecho los mercados para categorizar a esta empresa en tal ranking? A caso se habrán basado en la
imagen “gestionada” por medio del informe de Desarrollo Sostenible? O
quizás la sensibilidad de tales inversores sólo se basa en datos financieros
convencionales bañados de buenas intensiones ambientales?
Finalmente es importante recalcar que las conclusiones de este caso
se circunscriben a la interpretación en las condiciones analizadas, bajo
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los referentes conceptuales y metodológicos planteados, en un contexto
de información limitada por muchos obstáculos diversos. El refinamiento del análisis reclama el desarrollo de más estudios de caso, para así
poder avanzar en la evaluación crítica de los verdaderos alcances de los
instrumentos de responsabilidad social en la consecución del desarrollo
sostenible, desde nuestro país.
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