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RESUMEN 
 
Este trabajo parte de tres premisas, en las que se sustenta:  
• Los principios de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) remueven 

los cimientos de la administración de empresas que hemos conocido hasta 
ahora, en la medida en que asume que la responsabilidad de la empresa no 
se limita a la mera satisfacción de sus accionistas o propietarios en el marco 
de la legalidad vigente, sino que ha de orientarse al establecimiento de 
relaciones equilibradas con todos sus stakeholders. 

• La RSC, como paradigma de gestión, es vista como la vía hacia la 
sostenibilidad de la empresa (en sus tres dimensiones: económica, social y 
medioambiental) y, de esta forma, como el camino hacia la excelencia. 

• La RSC tiene dos dimensiones: una estratégica y otra cultural. La primera la 
sitúa al nivel de la alta dirección y del proceso estratégico. La segunda 
incide directamente sobre las prácticas concretas, es decir, en la 
implantación de una determinada política en esta materia. 

A partir de estas consideraciones generales, se particulariza en lo que se 
refiere a la relación con los trabajadores como grupo de interés y, por tanto, en 
lo que afecta a la Dirección de Personas o Capital Humano de la organización. 
 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, Administración de 
Empresas, Dirección de Recursos Humanos. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
Aunque resulte sorprendente, aún está muy extendida la idea de que la 
responsabilidad social no proporciona ventajas a las empresas, lo cual es algo 
sin sentido en la actualidad; prueba de ello son los beneficios y rentabilidades 
que pueden mostrar las compañías alineadas con este tipo de 
comportamientos1.  
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), término al que se alude 
frecuentemente en los últimos años2, responde a un convencimiento cada día 
más demandado por la sociedad, y que va siendo asumido poco a poco por los 
directivos que están al frente de las empresas consideradas “excelentes”, que 
exige entender la empresa como una organización que busca el bienestar de 
todos sus grupos de interés (stakeholders), como una organización, en 
definitiva, generadora de beneficios no sólo económicos sino también sociales. 
 
Los resultados económicos a largo plazo mejoran cuando las empresas no se 
preocupan sólo por los accionistas y son socialmente responsables. Así, De la 
Cuesta et al. (2002a) afirman que “para que la empresa crezca a largo plazo es 
imprescindible que sustente sus procesos y productos en unos estándares 
éticos que integre en su gestión, y que trate de dar respuesta a las demandas 
de los agentes sociales a los que a fecta o que le afectan”. 
 
Por lo tanto, no es previsible pensar en el éxito empresarial a largo plazo si se 
abdica de las responsabilidades sociales. Recuérdense si no los escándalos 
empresariales acontecidos en los últimos años, que han puesto sobre el tapete 
las exigencias de la sociedad respecto a una gestión ética y responsable de los 
directivos. En el desarrollo de sus actividades, estas organizaciones, con un rol 

                                                 
1 Un estudio realizado en 1997 por el Institute for Business and Professional Ethics de la Universidad de 
DuPaul en Chicago halló que las firmas comprometidas con un comportamiento ético se desempeñaban 
mejor financieramente, sobre ventas y beneficios.  
Asimismo, el Jantzi Social Index, en Canadá, y el Domini Social Index, en Estados Unidos, han registrado 
ganancias superiores a las de los índices convencionales. 
Fuente: http://www.profitguide.com/shared/print.jsp?content=261 
 
2 Este énfasis reciente en la responsabilidad social de las empresas puede explicarse por una serie de 
factores (AECA, 2004): 
§ El cambio de actitudes con respecto al papel de las empresas en la sociedad, junto con la 

preocupación por las repercusiones de la globalización. 
§ El desarrollo de la sociedad civil: sindicatos, ONG’s, medios de comunicación y opinión pública 

en general, así como el propio mundo de los negocios, cada vez más sensibilizado por el 
comportamiento de las empresas con respecto a una serie de cuestiones sociales y ambientales. 

§ Cada vez se exige más que las empresas se hagan responsables de cualquier impacto que sus 
actividades puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

§ Nuevas formas de organización del trabajo. 
§ Pérdida de peso del sector público e incremento de la influencia de las empresas. 
§ El desarrollo del modelo de creación de valor (para accionista/inversor, cliente, etc.). 
§ El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la innovación tecnológica. 
§ El acceso a los recursos, el respeto a los derechos humanos, la inseguridad o deterioro ambiental. 
§ La reputación de las empresas como intangible valioso que genera valor. 
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central en la sociedad contemporánea, han de tener en cuenta los grupos de 
interés (stakeholders)  afectados y asumir las responsabilidades que se deriven 
de sus actuaciones.  
 
El incremento de la competitividad consecuencia de la internacionalización y 
globalización de los negocios está generando un aumento de los conflictos a 
nivel interno y externo, haciendo más necesaria que nunca la búsqueda de un 
equilibrio entre los ámbitos económico, social y medioambiental; de esta forma, 
desarrollo sostenible y responsabilidad social se convierten en dimensiones 
que necesitan de una gestión estratégica.  
 
En definitiva, es necesario que las empresas cuenten con directivos que tengan 
los valores adecuados para hacer frente a estos desafíos y que sean capaces 
de implantar una cultura organizacional responsable.  
 
2.-RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
No podemos estudiar la RSC sin tener en cuenta el debate que el tema viene 
suscitando desde hace muchos años.  
 
Con una postura tajante y muy criticada por los estudiosos del tema 
encontramos a Friedman, que expresa sus ideas en dos intervenciones 
(Lozano, 1999). En el año 1962 se refiere al individuo que actúa en el mercado, 
argumentando que sólo en el caso del monopolio tiene sentido hablar de 
responsabilidad social, porque perturba el funcionamiento del mercado; en el 
año 1970 se refiere a la empresa y expresa que la única responsabilidad de la 
misma es la maximización de sus beneficios, siendo los efectos sociales 
generados por ese comportamiento el pago de impuestos, el cumplimiento de 
las normas y la contribución al empleo. El argumento de Friedman ha sido tan 
importante porque se apela a la maximización del beneficio como principio 
moral, habiendo sido utilizado para justificar con fundamentos morales 
acciones y políticas empresariales (Carson, 1993). 
 
Para Melendo (1990), el economicismo de Friedman no es tan sólo la 
expresión de una filosofía social inadecuada, sino que desfigura el negocio 
mismo. Según Donaldson (1982), más que eliminar el objetivo del beneficio, un 
planteamiento más razonable sería introducir otros objetivos, como los morales, 
en la estructura corporativa de toma de decisiones. En la misma dirección de 
los autores mencionados, Drucker (1988) señala ocho áreas en las que la 
empresa debe fijarse objetivos de realización y de obtención de resultados: 
situación del mercado, innovación, productividad, recursos físicos y financieros, 
beneficio, desempeño y desarrollo gerencial, desempeño y actitud obrera, y 
responsabilidad pública. Otro autor que ha estudiado la RSC ha sido Carroll 
(1998), el cual propone una definición en la que expresa cuatro dimensiones 
principales que caracterizan la responsabilidad que la empresa debe asumir 
ante la sociedad, y son:  
 

• Económica. Es la responsabilidad de la empresa que se deriva del 
cumplimiento de su función tradicional, es decir, de la producción de 
bienes y servicios con el fin de obtener un beneficio determinado.  
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• Legal. Las actividades que las empresas desarrollan están sometidas a 
una serie de regulaciones que deben ser respetadas. 

• Ética. Se refiere al conjunto de actividades y prácticas de las empresas 
que son juzgadas como correctas o incorrectas por la sociedad, aún sin 
estar escritas en la ley. 

• Discrecional. Actividades que no son una exigencia de la sociedad pero 
que son satisfactorias, como contribuir con recursos financieros a obras 
sociales, apoyar programas educacionales, etc.  

 
Para finalizar con las críticas a las opiniones de Friedman citaremos a García 
Echevarría (1994), según el cual el fin de la empresa es satisfacer las 
necesidades humanas con calidad, a cambio de un beneficio económico. Y es 
que lo común a todas las empresas no son los accionistas sino los clientes; por 
tanto, maximizar el valor del cliente es el primer objetivo de la empresa. Así, 
Termes (1995) define el objetivo como bifronte: crear riqueza para todos los 
participantes en la empresa y prestar un verdadero servicio a la comunidad 
donde se halla ubicada. 
 
Como continuación de todo lo expuesto, cabe formular la siguiente pregunta: 
¿ante quién es responsable la empresa? A nuestro juicio la respuesta es clara: 
ante todos los que se vean afectados por su actividad. Así, la Teoría de los 
Stakeholders establece que el objetivo de la empresa es servir al interés de 
todos sus agentes sociales (Nascimento, 2001). No obstante, existe una 
relación bidireccional: según afirma González (2002), “la empresa depende de 
los stakeholders y la satisfacción o respeto de los intereses, derechos o 
propiedades de los mismos está en juego en la actividad empresarial”. 
 
En definitiva, de las interacciones entre la organización y los agentes sociales 
emanan un conjunto de derechos y deberes morales, siendo precisamente 
éstos los que fundamentan las responsabilidades ético-sociales de la empresa 
(Melé, 1991). Pero los directivos en su actuación se enfrentan a una serie de 
dilemas morales que surgen a consecuencia de los choques entre distintas 
esferas de responsabilidad3: 
 

• La de la vida privada, es decir, su comportamiento fuera de la 
organización. 

• La de agente económico, es decir, la de servicio a los accionistas. 
• La de directivo como líder de la compañía al frente del grupo humano. 
• La derivada de las relaciones de la compañía con agencias 

gubernamentales, uniones de comerciantes, consumidores, etc. 
 
2.1.-IMPULSORES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
En la empresa se han dado una serie de cambios que justifican el papel que 
hoy en día juega la RSC. Las organizaciones han pasado de tener  
responsabilidades económicas y legales a ser co-responsables de los 

                                                 
3 Guillén, M.: http://www.unav.es/empresayhumanismo/03public/cuaderno/58pdf.(consultado el 20 de 
Febrero de 2003). 
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problemas sociales. Es la sociedad la que demanda comportamientos 
responsables en temas que, aun sin estar regulados, son preocupantes, 
surgiendo así obligaciones que van más allá de la legalidad y que exigen una 
cultura organizacional orientada hacia la excelencia. Es por ello que la empresa 
cambia de un Modelo Económico a un Modelo Socio-Económico que pone de 
manifiesto la importancia de la RSC4.  
 
Junto a estos cambios, cabe señalar una serie de hitos que han contribuido (y 
siguen contribuyendo) a impulsar la responsabilidad social en las empresas, 
entre ellos: 
 

• El Pacto Mundial de las Naciones Unidas o Global Compact, que recoge 
diez principios agrupados en cuatro bloques, sobre derechos humanos, 
normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Para verificar que 
las organizaciones adheridas lo están cumpliendo, éstas deben realizar 
un informe anual. 

• El Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco para la 
Responsabilidad Social de las Empresas”, del año 2001, y la 
Comunicación de la Comisión del año 2002, en la que se establece una 
estrategia para promover las aportaciones empresariales al progreso 
social y medioambiental, más allá de las obligaciones legales básicas.  
Esta estrategia tiene como núcleo central un foro europeo de 
participación sobre la responsabilidad social de las empresas. La 
aportación de este foro a las empresas y todos los demás agentes 
interesados (sindicatos, ONGs, inversores, consumidores) no es sólo un 
conjunto de conocimientos sobre esta materia, sino también identificar 
áreas en el ámbito de la UE donde se considere necesario impulsar la 
acción de ésta, así como intercambiar experiencias.  

• La norma AA1000 (Accountability 1000) realizada en noviembre de 1999 
por el Institute of Social Ethical Accountability. 

• La norma SA8000 (Social Accountability 8000) promovida por la agencia 
acreditadora del Council on Economic Priorities. Se centra en la 
internacionalización de las normas sociales, la información pública y la 
elaboración de informes sociales. Esta norma fue creada por la SAI 
(Social Accountability International) y pretende ser una norma universal 
sobre responsabilidad social, auditable y certificable por terceras partes 
(López y Vázquez, 2002).  

 
En general, puede decirse que las normas SA8000 y la AA1000 son códigos 
que intentan normalizar la gestión ética de las empresas, como resultado de las 
inquietudes de los consumidores respecto a las condiciones laborales. 
 
Como anexo se adjunta una relación de las iniciativas que en este sentido se 
han emprendido a nivel nacional e internacional (en total treinta y cuatro). 

                                                 
4 Además, el primero ha recibido, entre otras, las siguientes críticas: el beneficio no es un indicador válido 
de la eficiencia empresarial, debido a la arbitrariedad en la medición del mismo; el hecho de considerar a 
la empresa como un sistema cerrado en vez de cómo un sistema abierto que determina y es determinado 
por el entorno; y el no tener en cuenta los cambios en las expectativas de los grupos de interés (De la 
Cuesta et al, 2002b). 
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2.2.-VENTAJAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PARA 
LAS EMPRESAS 
 
Las ventajas que proporciona la RSC quedaron recogidas en el informe sobre 
la situación en España que presentó FORÉTICA5 en el año 2002. Básicamente, 
podríamos sintetizarlas en las siguientes: a través de la RSC aumenta la 
información de la que disponen las organizaciones para su toma de decisiones, 
lo que produce un mayor control de los riesgos financieros, legales e incluso los 
procedentes de las preferencias de los consumidores.  
 
Asimismo, la mejora de la reputación es demostrada en el informe denominado 
“Winning with Integrity”, que fue realizado por “Market and Opinión Research 
International” en 1999, el cual mostró que la percepción que se tiene de una 
empresa en el mundo está más fuertemente vinculada a su responsabilidad 
social (56%) que a la calidad de su marca (40%) o a la percepción de la gestión 
de su negocio (34%).  
 
Cada día aparecen más noticias en los medios de comunicación sobre el trato 
de las empresas a sus empleados y su respeto al medio ambiente, que sin 
duda tienen repercusión en la imagen que la sociedad se forma sobre la 
organización. Es evidente que las buenas relaciones con clientes, proveedores 
y la sociedad en general constituyen un buen camino para la mejora de la  
competitividad de la empresa. 
 
No obstante, a pesar de las ventajas de la RSC, hay razones a favor y en 
contra de la misma que contribuyen a esclarecer este tema (Díez de Castro et 
al, 2002): 
 

                                                 
5 Ver:  http://www.foretica.es 
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A pesar de los cambios ocurridos en las empresas y en la sociedad que han 
impulsado la necesidad de la RSC, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: 
¿por qué no todas las empresas son éticas y responsables socialmente? Díez y 
Redondo (1999) nos ayudan a contestar esta pregunta, al distinguir entre 
microética y macroética. 
 
Desde el punto de vista de la microética, hemos de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• El coste de las medidas para favorecer la RSC tiene un efecto sobre la 
rentabilidad a corto plazo de las empresas y, dado que las sanciones por 
una mala acción son reducidas, hay organizaciones que esperan a que 
se produzca el mal antes que tomar medidas para evitarlo. 

• El aprendizaje, por cuanto los empleados necesitan de normas de 
referencia y, más aún, de líderes en los que confiar y a los que seguir; 
por tanto, es necesario que los comportamientos de éstos sean éticos y 
responsables. 

RSC/Razones A favor En contra 
1 Las empresas son parte 

integrante de la sociedad 
en general. 

Las empresas deben 
dedicarse a lo que 
saben hacer y es su 
misión: producir aquello 
que la gente desea de la 
forma más eficaz 
posible. 

2 Las empresas deben 
recompensar no sólo a 
propietarios o accionistas, 
sino a cualquier otra 
persona involucrada 
(clientes, consumidores, 
proveedores, empleados). 

Los recursos de la 
empresa deben dirigirse 
según el principio del 
máximo beneficio. 

3 La RSC es rentable a 
medio y largo plazo. 

Solventar los problemas 
de la sociedad es 
competencia de otros 
órganos e instituciones. 

4 Las empresas tienen 
personas y medios 
técnicos cualificados para 
afrontar gran parte de los 
problemas que afectan a 
la sociedad. 

Los clientes saldrían 
perjudicados porque se 
produciría un aumento 
generalizado de precios. 

5 Las intervenciones 
públicas se producirían en 
la medida en que las 
empresas no asuman sus 
responsabilidades. 

Las empresas tienen ya 
el poder económico. Si 
invaden otros campos 
acabarían poseyendo el 
social y el político. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Las metas a corto plazo, que incitan a los directivos a tomar decisiones 
que, en determinados momentos, pueden ir en contra de los principios 
éticos y de la RSC. 

• La rentabilidad de lo moral. Los beneficios que reporta la RSC en los 
balances de las empresas suelen ser desconocidos por los directivos de 
éstas, aunque sí saben que la sociedad la exige y la imagen de la 
empresa se ve beneficiada si se toman medidas en tal sentido. 

• Son los directivos y las personas que integran las organizaciones los 
que pueden lograr, a través de sus comportamientos, que las empresas 
sean calificadas como éticas. 

• El compromiso de la dirección. Es necesario que la dirección de las 
empresas se comprometa con las prácticas responsables mediante 
hechos, y no a través de un mero programa de intenciones que no son 
llevadas a la realidad. 

 
La macroética también nos aporta aspectos a considerar: 
 

• Moralidad y legalidad. La empresa se enfrenta a situaciones que exigen 
de soluciones que la mayoría de las veces no están reguladas por ley. Y 
es en estas situaciones en las que se demuestra si la empresa es 
realmente ética y responsable. 

• Tentación de la ganancia fácil. El hecho de poder beneficiarse, sin 
sanciones importantes o no demasiado costosas, si fuese descubierta es 
un factor que provoca prácticas no éticas, aunque no ilegales si no están 
recogidas en las normas vigentes. 

• Valores no homogéneos. La dificultad que entraña la calificación de una 
determinada situación como buena o mala es un freno para definir lo que 
es socialmente responsable para todos y en todos los lugares. 

• ¿El cliente asume el coste ético? El hecho de tomar medidas para 
implementar la RSC supone para la empresa la asunción de unos costes 
que probablemente estará dispuesta a soportarlos siempre que los 
pueda repercutir sobre los productos que ofrece, es decir, sobre el 
precio que pagan los clientes. 

• Competencia. A mayor competencia mayor será la presión a la que se 
verán sometidas las empresas por conseguir beneficios y menor será la 
disposición de las mismas para llevar a cabo prácticas que le supongan 
un desembolso inmediato de dinero. 

• Ética y dimensión. Las grandes empresas, líderes en su sector de 
actividad, suelen ser los modelos de referencia en el campo ético, por 
contar con más recursos y mayor capacidad de generar beneficios. Pero 
la mayoría de las empresas suelen ser pymes que necesitan para llevar 
a cabo acciones socialmente responsables la ayuda de organismos 
públicos y de organizaciones no gubernamentales. 

 
2.3.-LA MEDICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
Hemos expuesto definiciones de RSC, ventajas que puede proporcionar a las 
empresas,  cambios y factores que se han dado para que sea necesaria, pero 
¿cómo medir la RSC? Una vez conocidos los principios de la RSC, es 
necesario crear indicadores que permitan concluir que una empresa es 
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socialmente responsable. A partir de éstos, y después de un proceso de 
auditoría, se podría saber si la empresa es socialmente responsable o no. Para 
ello es preciso cubrir dos fases (De la Cuesta et al, 2002a): 
 

1. La normalización, que consiste en la elaboración, difusión y aplicación 
de unas normas, a través de las cuales se establecen unos principios. 
Las normas pueden ser generales (si abarcan todas las dimensiones de 
la RSC), o sectoriales (si se concentran en una dimensión y/o en una 
industria). 

2. La certificación, en virtud de la cual una agencia independiente garantiza 
que la empresa se sujeta a la norma. A la certificación de la RSC se le 
denomina social screening o social rating.  

 
No podemos concluir este apartado sin poner de manifiesto la relevancia que la 
RSC está adquiriendo en España. En los últimos años ha cobrado mucha 
importancia, como demuestran las iniciativas que se han llevado a cabo en los 
ámbitos de la normalización y la certificación (De la Cuesta et al, 2002a). Así: el 
IESE, la Fundación Entorno y la consultora Pricewaterhouse han desarrollado 
el “Código de Gobierno de la Empresa Sostenible”; Forética ha creado un 
modelo de Sistema de Gestión Ética, el cual se divide en una serie de normas, 
dedicando la serie 20 a la Certificación de Empresas (la más conocida es la 
norma SGE 21, cuyo objetivo es la introducción de valores éticos en las 
empresas); la Asociación Española de Normalización (AENOR) ha creado un 
Comité que formulará una norma oficial de RSC en España; la Fundación 
Ecología y Desarrollo, el Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo de 
la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Economistas sin 
Fronteras proporcionan información y servicios sobre su base de datos de 
empresas españolas, a la vez que están evaluando los comportamientos 
socialmente responsables en la empresa; en el anexo aparece una relación 
más amplia de iniciativas a nivel nacional. 
 
3.-RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
Que la Responsabilidad Social Corporativa (o simplemente la responsabilidad 
empresarial) es uno de los temas más candentes en la actualidad de los 
negocios es algo que no admite duda, tanto en círculos académicos como en 
los órganos de dirección de las corporaciones y organizaciones empresariales.  
 
Que la aplicación de los principios de la RSC remueven los cimientos del 
management tradicional -en la medida en que se asume que la responsabilidad 
de la empresa no se limita a maximizar el beneficio y a rendir cuentas de sus 
actos únicamente ante sus accionistas (propietarios), en el marco del 
cumplimiento de la legalidad, claro está- es algo que empieza a asumirse, 
refiriéndose a él incluso como el paradigma del siglo XXI, si bien el estigma de 
su consideración como una mera operación cosmética de marketing para 
mejorar la imagen de la marca, sin que en el fondo cambie nada, aún persiste. 
Sin embargo, no es menos cierto que la responsabilidad social está ya siendo 
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utilizada como parámetro para evaluar el desempeño de las organizaciones6, y 
que el nicho de mercado para los llamados productos solidarios o socialmente 
responsables existe (aunque aún ocupen un lugar secundario). 
 
Quienes dirigen las empresas van tomando conciencia de las externalidades 
que ocasionan sus actividades, y de la necesidad de orientar su gestión no sólo 
a la satisfacción de uno de sus stakeholders (los accionistas), sino a lograr un 
equilibrio entre los intereses, a menudo contrapuestos, de los diferentes grupos 
que afectan y se ven afectados por el funcionamiento de la empresa, ya sean 
internos (accionistas, empleados) o externos (consumidores, suministradores, 
competidores, comunidad local, etc.). La presión social, la exigencia de los 
consumidores, la consideración de las ventajas que desde un punto de vista 
competitivo pueden generarse el ser percibidos como una empresa 
socialmente responsable, son factores que vienen actuando como impulsores 
de la incorporación de estos planteamientos en el seno de las organizaciones 
empresariales. 
 
Desde la asunción de un comportamiento ético, esta nueva cultura basada en 
el establecimiento de relaciones equilibradas7 con los mencionados grupos de 
interés ha de construirse desde la confianza mutua, para lo cual la 
transparencia es esencial. Sólo así la RSC se convertirá en un factor 
competitivo clave desde su papel de recurso intangible generador de ventajas 
competitivas sostenibles. Dicha sosteniblidad ha de ser la gran consecuencia 
derivada de un comportamiento empresarial responsable; sostenibilidad en el 
tiempo (en el medio-largo plazo) y en las tres dimensiones en las que se 
pueden sintetizar este concepto: económica, social y medioambiental. Estamos 
hablando, en suma, y desde nuestro punto de vista, de unos principios que no 
tienen vuelta atrás; su aplicación está dejando de ser una opción, no por 
imperativo legal8, sino por razón de supervivencia: la empresa nunca podrá 
sostenerse ajena a las demandas y expectativas de la sociedad.  
 
Seguir los principios de la RSC9 representa la demostración de una ética 
empresarial demandada por la sociedad, como contrapeso al poder de un 
sector privado que juega un papel en la sociedad más central que nunca. 
 

                                                 
6 Por ejemplo, es uno de los conceptos que orienta el modelo europeo de excelencia EFQM. Asimismo, la 
“responsabilidad para con la comunidad y el entorno” es uno de los criterios utilizados por la revista 
Fortune para la elaboración de su ranking de empresas más admiradas. 
 
7 Como ha expresado Valdemar de Oliveira Neto, Director del Instituto Ethos, al definir la RSC: “Es la 
capacidad de una empresa de escuchar, atender, comprender y satisfacer las expectativas legítimas de los 
diferentes actores que contribuyen a su desarrollo”. Conferencia pronunciada en el Encuentro 
Internacional de Endeavor en Argentina, Abril 2002.Ver: 
http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?Alias=Ethos&Lang=pt-BR 
 
8 Esta es, precisamente, una de las cuestiones más controvertidas: si la aplicación de pautas de 
responsabilidad social debe seguir siendo algo potestativo (voluntario) de la empresa, o debe regularse 
por parte de los poderes públicos. 
 
9 Transparencia, materialidad, verificabilidad, visión amplia, mejora continua y naturaleza social de la 
organización (AECA, 2004). 
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Poner estos principios en acción, desarrollándolos a través de prácticas ligadas 
a objetivos medibles, con indicadores que permitan cuantificar los progresos 
hacia metas concretas, es el gran desafío en estos momentos. Así: 
 

• Se está trabajando en la creación de estándares que permitan certificar 
el ejercicio de un comportamiento responsable; las normas AA1000 
(Accountability 100010) y SA8000 (Social Accountability 800011) son 
buena prueba de ello, como ya fue expresado más arriba. También cabe 
citar el Voluntary Quality Standard (CSRR-QS 1.012), de la AICSRR 
(Association of Independent Corporate Sustainability and Responsibility 
Research). Incluso, la Organización Internacional de Estandarización 
(ISO) está elaborando una guía sobre responsabilidad social, aunque 
por ahora sin una finalidad de certificación. 

• La elaboración de cuadros de mando con indicadores de 
responsabilidad social, las memorias de sostenibilidad o triple memoria 
(económica, social y medioambiental, utilizando, por ejemplo, las 
directrices del Global Reporting Initiative13) y las auditorías internas son 
otras herramientas para poner la RSC en acción. 

• El establecimiento de códigos de conducta (o códigos éticos) y de 
figuras como el “ombudsman” van en el mismo sentido. 

 
RSC es, en definitiva, una herramienta de gestión para establecer relaciones 
estables con los diversos stakeholders y servir como elemento diferenciador 
frente a otras compañías, mejorando la reputación de la empresa, la lealtad de 
consumidores y empleados, las posibilidades de reclutamiento de personal, etc. 
 
Sin embargo, la existencia y aplicación de una política integral en materia de 
responsabilidad social aún está poco extendida en el tejido empresarial de 
nuestro país, a pesar de que puedan estar desarrollando, de manera informal o 
no premeditada, prácticas socialmente responsables. 
 
Así, con base en AECA (2004), se consideran comportamientos socialmente 
responsables en el área de recursos humanos los siguientes: 
 
• Formación y aprendizaje continuo a todos los niveles de la organización, en 

especial en materia medioambiental y social. 
 
• Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación de las personas en 

su desempeño. 
 
• Transparencia y comunicación a todos los niveles. 
 

                                                 
10 Ver: http://www.accountability.org.uk/ 
 
11 Ver: http://www.cepaa.org/SA8000/SA8000.htm 
 
12 Ver: http://www.csrr-qs.org/ 
 
13 Ver: http://www.globalreporting.org 
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• Conciliación entre trabajo y familia, por medio de la flexibilidad y horarios 
razonables. 

 
• Diversidad de la fuerza laboral, en la que podrá encontrarse representación 

de distintos grupos étnicos y sociales: jóvenes y mayores, hombres y 
mujeres, discapacitados, etc. 

 
• Salarios justos a través de una política de retribuciones coherente y 

transparente. 
 
• Igualdad de oportunidades y procesos de selección y contratación 

responsables. 
 
• Participación en los beneficios y en el capital por parte de los empleados, 

que fomenten el compromiso con la gestión y la marcha de la empresa. 
 
• Empleabilidad y perdurabilidad del puesto de trabajo buscando el desarrollo 

profesional y humano. 
 
• Salud y seguridad en el trabajo como condiciones básicas del puesto, 

cumpliendo y mejorando las medidas legalmente exigibles. 
 
• Responsabilidad con todos los grupos en procesos de reestructuración. 
 
La atracción y retención de empleados motivados y competentes es una de las 
ventajas pretendidas con estos comportamientos14. 
 
4.-CONCLUSIONES 
 
La RSC es en la actualidad un concepto y un marco teórico para el gobierno 
corporativo todavía en construcción. No obstante, dentro de la indeterminación 
que aún persiste a la hora de delimitar sus perfiles y su medición, existe la clara 
conciencia de que en una sociedad crecientemente empresarializada como la 
actual, la influencia y el poder de las corporaciones empresariales ha de ser 
contrapesado con una exigencia de responsabilidad proporcionada, que, más 
allá del desempeño financiero (a corto plazo), considere el impacto social y 
medioambiental de su actividad económica. Así, la RSC puede ser definida 
como “el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la 
sociedad y la preservación del medioambiente, desde su compromiso social y 
su comportamiento responsable hacia las empresas y grupos sociales con 
quienes interactúa” (AECA, 2004). 
 
Por tanto, la RSC  es una opción que va más allá del mero cumplimiento de las 
obligaciones legales, y que cada vez más empresas están incorporando a sus 
estrategias competitivas como factor de diferenciación y, por tanto, de 
supervivencia y desarrollo en los mercados en los que actúan. 

                                                 
14 Una relación completa de las ventajas que puede generar la RSC, tanto a nivel interno como externo, 
puede encontrarse en: http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index_forum.htm 
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Como ha sido expuesto a lo largo de este trabajo, la RSC se orienta al 
establecimiento de relaciones de poder equilibradas con los stakeholders de la 
empresa, tratando de satisfacer las necesidades de los mismos. De hecho, 
saber conseguir y mantener los equilibrios necesarios en las organizaciones, 
tanto internos como externos, es una de las principales tareas de sus gestores.  
Coincidimos con Munuera y Rodríguez (1998, 59) en que “el éxito empresarial 
asociado a la satisfacción de uno solo de los grupos participantes en la 
empresa puede desembocar en el final de la misma. Una empresa necesita 
adoptar una perspectiva múltiple que permita reconciliar las divergencias y 
conflictos de intereses dados los diferentes objetivos de los grupos 
participantes. Satisfacer cuando menos en una zona de tolerancia o banda de 
resultados a todos y cada uno de ellos es condición necesaria para lograr la 
supervivencia a largo plazo de la firma”.   
 
La implementación de prácticas consideradas socialmente responsables 
genera aún claras controversias cuando la competencia tiene lugar en un 
escenario global. La globalización y sus consecuencias ha sido, quizás, la gran 
palanca desencadenante y dinamizadora de esta corriente de pensamiento que 
remueve los cimientos de la administración empresarial, pero a la vez plantea 
la cuestión de su compatibilidad con una competencia global cada vez más 
dura, sobre todo desde el punto de vista de los costes. 
 
Las presiones del corto plazo pueden ser fuertes, pero la dimensión estratégica 
de la RSC es clara: sólo con comportamientos socialmente responsables se 
asegura poder operar a medio y largo plazo, es decir, se asegura la 
sostenibilidad del negocio. Nos referimos, en relación con los trabajadores de la 
empresa, a (Roser, 2005, 22-26): mantener el entorno y las condiciones de 
trabajo seguras y saludables; desarrollar sus competencias y recursos para un 
buen ejercicio del trabajo; facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar; 
fomentar la igualdad de oportunidades; dar seguridad en el empleo, un pago 
digno y oportunidades de progreso; desarrollar una comunicación fluida; 
permitir su participación en la gestión, la propiedad y los beneficios de la 
empresa. 
 
Estos planteamientos buscan generar beneficios en el lugar de trabajo y otras 
áreas, como los derechos humanos15.  A nivel laboral, una política de RSC ha 
de contribuir a lograr: una mayor productividad del personal; una mayor 
capacidad para atraer y retener a los mejores; un aumento en el compromiso, 
empeño y lealtad de los empleados; una disminución de ausencias y tardanzas 
en el trabajo; un personal más capacitado y entrenado; una mejor imagen de la 
empresa ante los empleados (y otros grupos de interés). 
 
Además de la dimensión estratégica mencionada, que exige incorporar los 
principios de la RSC al proceso estratégico de la organización, es preciso 
reparar también en la trascendencia de su dimensión cultural, por lo que 
representa de respuesta a unos valores (a unos supuestos éticos) que han de 
impregnar las decisiones y las prácticas, tanto estratégicas como operativas. 
                                                 
15 Ver: http://www.revistafuturos.info/futuros_6/resp_empresarial_1.htm 
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Incorporar la RSC a la cultura y a la estrategia de la empresa es una clave 
fundamental para su éxito. De forma más amplia, se considera que su éxito 
depende de los factores siguientes16: 
 
Ø Compromiso de la alta dirección y propietarios. 
Ø Integración de los valores y la visión de la RSC en la organización y su 

cultura. 
Ø Integración de la RSC en la estrategia, los procesos de gestión y las 

políticas, y en la práctica operativa diaria, con la adaptación de los 
sistemas existentes o el desarrollo de unos nuevos. 

Ø Establecimiento de objetivos apropiados, desarrollo de un plan para 
alcanzarlos, evaluación de su progreso y comunicación de todo ello. 

Ø Comunicación de la estrategia, objetivos o actividades de forma 
transparente y comprensible para animar, aprender, innovar, y mejorar 
en las relaciones con los partícipes. 

Ø Apertura para aprender, innovar y mejorar. 
Ø Compromiso con partícipes externos, entendiendo sus expectativas, 

aprendiendo de ellos, estando abierto a acuerdos y desacuerdos para 
construir una relación de confianza mutua. 

Ø Incorporar a los empleados y sus representantes en la RSC. 
Ø Compartir experiencias, en redes, foros, ejemplos de buenas prácticas, 

benchmarking, etc. 
 
Por último, decíamos más arriba que es necesario crear indicadores que 
permitan medir la eficacia de las empresas en este ámbito, su progreso en la 
consecución de objetivos en materia de RSC. A modo de ejemplo de lo que se 
puede hacer, y en referencia exclusiva a los recursos humanos, presentamos la 
tabla que sigue: 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
Formación continua Horas de formación por persona o 

departamento 
Delegación y trabajo en equipo Nº de personas integradas en algún 

equipo de trabajo 
Transparencia y comunicación interna Nº de sugerencias recogidas y 

contestadas 
Balance trabajo, familia, ocio Horas extraordinarias por 

persona/departamento 
Diversidad de la fuerza laboral Relación mujeres/hombres 
Política de retribuciones Salario medio de la empresa respecto 

al sector 
Igualdad de oportunidades y 
contratación responsable 

Nº de puestos directivos ocupados por 
mujeres 

Participación en beneficios y en el 
capital social 

Nº de empleados con acciones de la 
empresa 

Empleabilidad y perdurabilidad del 
puesto de trabajo 

Nº de contratos fijos/nº total de 
contratos 

                                                 
16 Ver: http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index_forum.htm 
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Seguridad e higiene en el puesto de 
trabajo 

Nº de accidentes laborales por año 
 

Procesos de reestructuración Nº de recolocaciones de despedidos 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 
 

INICIATIVAS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 

El Institute for Social and Ethical Accountability 17 (ISEA) ha creado la 
norma Accountability 1000 (AA1000). Es una organización 
internacional comprometida con el fortalecimiento y el desarrollo de 
las competencias de los individuos en la responsabilidad ética y el 
desarrollo sostenible. La AA1000 ha sido promovida como una norma 
capaz de medir y hacer informes sobre la conducta ética. La pueden 
utilizar empresas de cualquier tamaño, así como organizaciones 
públicas sin ánimo de lucro. La norma AA1000 se divide en cinco 
fases: Planificación (identificación de los objetivos y valores sociales y 
éticos de la organización y sus grupos de interés); Responsabilidad 
(la información es recogida y analizada, los indicadores y objetivos 
identificados y se desarrolla un plan de mejora); Auditoría y 
elaboración de informes (se debe elaborar un informe para que sea 
leído por los grupos de interés y obtener sus comentarios); 
Integración (se crean los sistemas y se desarrollan para fortalecer el 
proceso y que se integren de la mejor manera posible); e Implicación 
de los grupos de interés  (la organización se mantiene en contacto 
permanente con los mismos). La AA1000 no es una norma 
certificable, sino un instrumento para estimular la innovación basado 
en los principios de calidad, para dar garantías a los stakeholders 
basado en la calidad de la contabilidad, la auditoría y los informes 
éticos y sociales.    

 

 

Business for Social Responsibility18 (BSR). Organización global no 
lucrativa que ayuda a sus miembros a lograr éxitos comerciales 
respetando los valores éticos, las personas, las comunidades y el 
medio ambiente. Las empresas miembro de BSR emplean a más de 
seis millones de trabajadores en todo el mundo. 

 

 

Business in the Community19. Asociación de empresas cuyo objetivo 
es promover la mejora continua del impacto de la organización en la 
sociedad. Su misión es promover la calidad y extensión de las 
aportaciones de la empresa al desarrollo social y económico, 
haciendo de la responsabilidad social una parte integrante de la 
excelencia empresarial. 

 

 

Caux Round Table20 es una red global de líderes empresariales que 
entienden que las empresas tienen un papel esencial en el desarrollo 
y la promoción de una sociedad justa, libre y transparente. La 
declaración de principios empresariales que elaboraron, basados en 
los ideales de cooperación y dignidad humana, se ha convertido en 
una referencia básica. Se encuentran recogidos en su página web, en 
la que puede accederse a información adicional como proyectos 
desarrollados por Caux Round Table, artículos, códigos éticos, 
herramientas para la mejora corporativa o referencias a otras  
organizaciones y vínculos de interés. 

                                                 
17 Ver: http://www.accountability.org.uk 
 
18 Ver: http://www.bsr.org 
19 Ver: http://www.bitc.org.uk/index.html 
20 Ver: http://www.jussemper.org/index.html 
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The Copenhagen Centre21. Institución internacional, impulsada por el 
gobierno danés, cuyo objetivo es potenciar la cohesión social a través 
de convenios de colaboración entre los sectores público y privado, a 
fin de ofrecer oportunidades de empleo para los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 

 

 

The Corporate Citizenship Company22 realiza investigación, 
consultoría y publicaciones para ayudar a las empresas a tener éxito 
como buenas ciudadanas en una sociedad global cambiante. Realiza, 
de modo específico, actividades relacionadas con benchmarking, 
valoración del impacto social y económico, gestión de asuntos 
internacionales, evaluación de los programas para la comunidad, 
elaboración de informes, etc. Además de describir los  servicios que se 
ofrecen, el sitio proporciona abundantes recursos para comprender 
mejor la naturaleza cambiante de la ciudadanía corporativa en el 
mundo actual. 

 

 

CSR Europe23 (antes EBNSC) es una asociación de empresas y de la 
Comisión Europea, cuya misión es ayudar a las empresas a 
compaginar rentabilidad, crecimiento sostenible y progreso humano a 
través de la integración de la responsabilidad social en la práctica 
empresarial. 

 

 

Forum Empresa24. Alianza hemisférica de organizaciones basadas en 
la Responsabilidad Social Empresarial y compañías asociadas que 
comparten una misma visión la de promover la RSE en la América. 

 

 

FTSE4Good25 es una serie de índices de referencia para la 
realización de inversiones en empresas socialmente responsables. Su 
página web ofrece amplia información acerca de las características de 
los índices, la metodología seguida para la construcción de un índice 
o instrucciones detalladas para formar parte de la serie. 

 

 

The Global Compact26. En un contexto de creciente preocupación por 
los efectos de la globalización, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
anunciado por Kofi Annan, Secretario General de Naciones 
Unidas, en el Foro Económico Mundial de Davos en 1999, es un 
llamamiento a las empresas para que adopten diez principios 
universales en los ámbitos de los Derechos Humanos (1. las 
empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados a nivel internacional; 2. evitar verse 
involucrados en abusos de los derechos humanos), las Normas 
Laborales  (3. las empresas deben respetar la libertad de asociación 
y el reconocimiento del derechos a la negociación colectiva; 4. la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 5. la 
abolición del trabajo infantil; 6. la eliminación de la discriminación 
respecto del empleo y la ocupación), el Medio Ambiente (7. las 
empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución 
respecto de los problemas ambientales; 8. adoptar iniciativas para 
promover una mayor responsabilidad ambiental; 9. alentar el 
desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio 
ambiente), y Anticorrupción (10. las empresas deben actuar contra 
todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno). 
El Pacto agrupa a empresas, asociaciones internacionales de 
trabajadores y ONG’s con organismo de las Naciones Unidas y otras 
instancias para fomentar la colaboración y crear un mercado mundial 

                                                 
21 Ver: http://www.copenhagencentre.org/sw204.asp 
22 Ver: www.corporate-citizenship.co.uk/ 
23 Ver: http://www.csreurope.org 
24 Ver: http://www.empresa.org/web/index.php?lang=1 
25 Ver: http://www.ftse4good.com 
26 Ver: http://www.unglobalcompact.org 
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más equitativo. 

 

 

Global Reporting Initiative27. Institución global independiente, fundada 
por la Coalición para las Economías Ambientalmente Responsables. 
Es un centro oficial colaborador del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente  y trabaja en cooperación con el Global 
Compact de las Naciones Unidas. Está desarrollando un marco 
generalmente aceptado para la elaboración de informes de 
sostenibilidad. El objetivo es capacitar a las organizaciones para 
preparar informes comparables sobre su actuación económica, social 
y ambiental. 

 

 

Instituto Ethos28. Organización no gubernamental creada con la 
misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a dirigir sus 
negocios de forma socialmente responsable. 

 

Institute of Business Ethics29. Se creó en 1986 con el objetivo de ser 
líder en conocimiento y práctica de ética de los negocios. Ofrecen a 
las compañías ayuda y consejo práctico en materia de ética y les 
proporcionan asesoramiento para entender y solucionar dilemas 
éticos corporativos. 

 

 

Junior Achievement30. Fundación educativa internacional cuya misión 
es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita 
alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad. 

 

 

Programa de Responsabilidad Social Corporativa del World Bank 
Institute31. Recoge recursos de interés  relacionados con 
la responsabilidad social corporativa, tales como cursos, conferencias 
y seminarios, casos de estudio, informes, etc. 

 

Reitaku University32 crea la norma internacional japonesa ECMSS 
(Ethics Compliance Management System Standard). La norma 
mantiene como requisitos generales el establecer, aplicar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de gestión ético de cumplimiento 
legal; establecer una política de gestión ética que sea pública y 
producir los manuales; planificación; plan de implantación (formación 
de los empleados, mejora de los informes anuales, plan de auditorías 
internas); identificación y cumplimiento de la legislación y otras 
regulaciones relacionadas; y establecer regulaciones éticas internas 
(de la propia oficina, de las relaciones del responsable ético de la 
oficina con la alta dirección, respecto a la utilización de asesores 
independientes, de la auditorías, de los informes anuales, de la 
formación, de la violación de las normas éticas o legales, de las 
acciones correctoras). 

 

 

Reputation Institute33. Organización privada de investigación y 
consultoría dedicada a progresar en el conocimiento sobre la 
reputación corporativa: su gestión, medida y evaluación. Mide las 
reputaciones corporativas utilizando sus productos de investigación 
basados en el modelo de Harris-Fombrum Reputation Quotient SM, 
presentándose los resultados periódicamente en The Wall Street 
Journal. Está integrado por un grupo internacional de académicos de 
escuelas de negocios y expertos en gestión de la reputación. En la 
actualidad están implicados representantes de Australia, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Noruega, 

                                                 
27 Ver: http://www.globalreporting.org 
28 Ver: http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?Alias=Ethos&Lang=pt-BR 
29 Ver: http://www.ibe.org.uk 
30 Ver: http://www.jaes.es 
31 Ver: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/CGCSRLP/0,,menuPK:460901
~pagePK:64156143~piPK:64154155~theSitePK:460861,00.html 
32 Ver: www.reitaku-u.ac.jp+reitaku+university 
33 Ver: http://www.reputationinstitute.com/main/home_base.php 
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Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 

 

Social Accountability Internacional34 (SAI) es una organización sin 
fines de lucro dedicada al des arrollo, la implementación y el control de 
normas de responsabilidad social verificables y voluntarias. Esta 
organización creo la norma SA 8000, es una norma integral, global y 
verificable para auditar y certificar el cumplimiento de la 
responsabilidad corporativa. Se aplica tanto a empresas pequeñas 
como a las grandes que desean demostrar a los clientes y a otros 
terceros interesados que sí le importa el bienestar de sus empleados. 
La esencia de la norma es la creencia de que todo lugar de trabajo 
debe ser administrado de manera tal que estén garantizados los 
derechos humanos básicos y que la gerencia está preparada para 
asumir la responsabilidad por ello. La norma SA 8000 establece 
pautas transparentes, medibles y verificables para certificar el 
desempeño de empresas en nueve áreas esenciales: 
1. Trabajo infantil.  Prohíbe el trabajo infantil (en la mayoría de los 
casos, niños de menos de 15 años de edad). Las empresas 
certificadas también deben asignar fondos para la educación de niños 
que podrían perder s u trabajo a raíz de la aplicación de esta norma.  
2. Trabajo Forzado. No se puede exigir a los trabajadores que 
entreguen sus documentos de identidad ni que paguen "depósitos" 
como condición para el empleo.  
3. Higiene y Seguridad. Las empresas deben cumplir con normas 
básicas para un ambiente de trabajo seguro y saludable, entre ellas: 
agua potable, instalaciones sanitarias, equipo de seguridad aplicable 
y capacitación necesaria.  
4. Libertad de Asociación. Protege los derechos de los trabajadores 
de crear y participar en sindicatos y de gestionar convenios colectivos, 
sin miedo a represalias.  
5. Discriminación. No se permite la discriminación por raza, casta, 
nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, 
pertenencia a un sindicato o afiliación política.  
6. Prácticas Disciplinarias. Prohíbe el castigo corporal, la coerción 
física o mental y el abuso verbal de los trabajadores.  
7. Horario de Trabajo. Establece una semana de 48 horas como 
máximo, con un mínimo de un día libre por semana y un límite de 12 
horas extras por semana remuneradas a una tarifa especial.  
8. Remuneración. Los salarios pagados deben cumplir con todas las 
normas legales mínimas y proveer suficientes ingresos para cubrir las 
necesidades básicas, con por lo menos una parte de ingreso 
discrecional.  
9. Gestión. Define los procedimientos para la implementación y 
revisión efectiva por parte de la gerencia del cumplimiento de la 
norma SA 8000, desde la designación de personal responsable hasta 
la preparación de registros, el abordaje de temas de preocupación y la 
implementación de acciones correctivas.  

 

 

Sustainability35. Consultoría dedicada a estrategia de negocios dentro 
de un desarrollo sostenible. También realizan investigaciones en el 
área del negocio y desarrollo sostenible. 

 

 

The International Business Leaders Forum36. Establecida en 1990, su 
misión es promover internacionalmente unas prácticas socialmente 
responsables de las empresas, que beneficien a la sociedad y a las 
empresas y que ayuden a alcanzar el desarrollo social, económico y 
medioambiental, especialmente en países de economías emergentes. 

                                                 
34 Ver: http://www.sa-intl.org 
35 Ver: http://www.sustainability.com 
36 Ver: http://www.iblf.org 
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World Business Council for Sustainable Development37. Recoge 
vínculos a organizaciones de todo el mundo que fomentan la 
responsabilidad social corporativa, el desarrollo sostenible y las 
buenas prácticas. 

INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL 

 

El Club de Excelencia en Sostenibilidad38 es una asociación sin ánimo 
de lucro, creada por un grupo de grandes empresas, con la finalidad 
de impulsar el desarrollo sostenible desde el sector empresarial, 
compartiendo prácticas responsables para contribuir a la excelencia 
de las empresas y al progreso de la sociedad. 

 

 

European Business Ethics Network39. Asociación no lucrativa fundada 
en Bruselas en 1987. Está apoyada por empresas líderes de Europa, 
formando una red de miembros integrada por personas del mundo 
empresarial, gestores del sector público y académicos. Su objetivo es 
promover una gestión basada en valores  éticos, así como estimular y 
facilitar el encuentro de opiniones, la discusión y el debate sobre 
problemas éticos comunes . 

 

La Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones 
(ETNOR)40. Promueve el estudio, el desarrollo y la difusión de la Ética 
Económica y Empresarial, así como el respeto de los 
comportamientos éticos y los valores morales en la actividad 
empres arial y organizativa. 

 

Economistas sin fronteras41. Organización No Gubernamental que 
ayuda a mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas. 
Su objetivo principal es promover la participación social y sensibilizar 
a la sociedad ante los problemas de la pobreza y la marginación. 

 

 

Foro para la Evaluación de la Gestión Ética42 (FORÉTICA). 
Organización independiente, sin ánimo de lucro, que aplica los 
conceptos de la gestión de la calidad y que tiene como objetivos 
fomentar la implantación de sistemas de gestión ética en las 
organizaciones, sensibilizar a directivos y empresarios, desarrollar 
modelos para su evaluación, preparar códigos internos de conducta 
ética, elaborar documentos formales básicos y de apoyo, formar 
evaluadores -asesores y a directivos-personal de dichas 
organizaciones. Ha creado la norma SGE 21, para la implantación de 
un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable en las 
organizaciones, evaluable por una tercera parte. La norma está 
compuesta por una serie de capítulos: los primeros cinco explican los 
antecedentes y los aspectos generales de la misma, mientras que en 
el capítulo seis se desarrolla la parte auditable de la norma. A su vez, 
este último capítulo se desglosa en ocho áreas de gestión: alta 
dirección, relaciones con clientes, relaciones con proveedores, 
relaciones con el personal propio, relaciones con el entorno social y 
medioambiental, relaciones con el accionariado, relaciones con la 
competencia y relaciones con las administraciones competentes. 

 

Foro de Reputación Corporativa43 (FRC). Canal de información digital 
que contribuye a difundir conocimientos y experiencias de gestión en 
materia de reputación corporativa. Su objetivo principal es 
incrementar el valor de las compañías miembros, apoyándose en los 
activos intangibles como generadores de valor. 

                                                 
37 Ver: http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1 
38 Ver: http://www.clubsostenibilidad.org 
39 Ver: http://www.eticaed.org/quees.htm 
40 Ver: http://www.etnor.org 
41 Ver: http://www.ecosfron.org 
42 Ver: http://www.foretica.es 
43 Ver: http://www.reputacioncorporativa.org/index.asp 
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Fundación Ecología y Desarrollo44. Está formada por un grupo de 
profesionales que desean contribuir a la construcción de un desarrollo 
sostenible mediante la generación de alternativas ecológicamente 
sostenibles, socialmente justas y económicamente viables. Entre sus 
áreas de actuación se encuentra la investigación y el análisis  de la 
sostenibilidad de las compañías españolas presentes en los 
principales índices bursátiles. 

 

 

Fundación Entorno45. Tiene como objetivo desarrollar actividades y 
programas para ayudar a las empresas que quieren afianzar su 
compromiso con el medioambiente. Junto a la exploración de nuevas 
líneas de actuación medioambiental y la elaboración de estudios e 
informes, ofrece servicios de asesoría, formación e información a 
través de cursos, seminarios  y recopilación de documentación 
relevante, legislación y noticias medioambientales. 

 

 

Fundación Lealtad46. Entidad dedicada a fomentar la confianza de 
particulares y empresas en asociaciones y fundaciones que cumplan 
fines de acción social, cooperación al desarrollo y acción humanitaria. 

 

 

Inversión Ética47. Se dedica a la gestión de patrimonios, 
fundamentalmente en Estados Unidos, bajo un criterio de 
responsabilidad social o filosofía ética. Esta asesoría, domiciliada en 
Estados Unidos, es la única especializada en esta forma de invertir 
dedicada a individuos y entidades de habla española. 

 

 

Monitor Español de Reputación Corporativa48 (MERCO). Evalúa la 
reputación corporativa en España, ofreciendo resultados generales y 
sectoriales tanto de empresas como de directivos. Para ello, el 
monitor utiliza como variables primarias los resultados económico-
financieros de la empresa, la calidad del producto o servicio, la cultura 
corporativa y la calidad laboral, la ética y responsabilidad social 
corporativa, la dimensión global y presencia internacional y, por 
último, la investigación e innovación. 
El Observatorio de RSC49 se crea para ser un generador de opiniones 
independiente, sin ligazón alguna a intereses empresariales, capaz de 
presentar ideas innovadoras, informaciones veraces y rigurosas, y 
propuestas de reflexión positivas para una aplicación de la RSC que 
genere verdaderos impactos positivos a la sociedad y a todas las 
partes interesadas que la forman. Entre los objetivos que persigue se 
encuentran: 
-Efectuar un seguimiento y valoración del desarrollo e implantación de 
la RSC en España, así como sensibilizar y servir de centro de 
promoción de la RSC entre las empresas españolas.  
-Sensibilizar al ciudadano y acercarle el concepto de la RSC, 
haciéndole sentirse parte integrante de la RSC.  
-Dar a conocer el impacto positivo de la responsabilidad social en las 
empresas y en la sociedad.  
-Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como 
premio a las empresas más responsables y como ejemplo a seguir 
para las que se van incorporando al proceso.  
-Poner de manifiesto ante la sociedad aquellos quebrantos de los 
compromisos en responsabilidad social y ambiental que las empresas 
incurren.  
-Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de 
responsabilidad social.  
-Seguimiento de las iniciativas políticas que se adopten en materia de 
RSC, así como la aplicación práctica de las mismas en los distintos 

                                                 
44 Ver: http://www.ecodes.org 
45 Ver: http://www.fundacionentorno.org 
46 Ver: http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/index.jsp 
47 Ver: http://www.inversionetica.com 
48 Ver: http://www.analisiseinvestigacion.com/merco/estudio/index.asp 
49 Ver: www.obrsc.org/ 
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niveles de la Administración Pública.  
-Servir de plataforma de discusión y de intercambio de información e 
ideas sobre RSC, para abrir vías de comunicación dentro del tercer 
sector y hacia el sector público y privado, generando un centro de 
pensamiento que sea al mismo tiempo generador de opinión.  
Para cumplir con sus objetivos trabaja en red con otras 
organizaciones nacionales e internacionales que buscan los mismos 
fines, desarrollando  investigaciones, análisis, estudios, proyectos, 
información y actividades de generación de opinión, sensibilización y 
difusión. 

 

 

Responsables.biz50. Semanario digital de la ciudadanía corporativa 
editado por Philantropos en colaboración con Servimedia.  

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación Empresa y Sociedad51. 
 

                                                 
50 Ver: www.responsables.biz/ 
51 Ver: http://www.empresaysociedad.org/default.cfm?id_items = 


