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La idea de que los negocios tienen responsabilidades sociales no es algo nuevo.  
Desde el siglo diecinueve se encuentran empresas y empresarios que se han 
preocupado por el bienestar de sus empleados;  por ejemplo, al final de la 
revolución industrial, el británico Sir Titus Salt construyó una ciudad para proveer 
a sus empleados de casa, agua de pozo y servicios básicos como escuela, 
hospital, plaza de deportes, biblioteca e iglesia,  según nos comenta Craig Smith 
en su artículo “Corporate Social Responsibility: Whether or How?”1. 
 
Lo que podría ser nuevo es la preponderancia que esta idea ha tomado a partir 
del concepto de desarrollo que planteara la Comisión Mundial de Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas en 19872, y el movimiento mundial que se ha 
generado, conducido por empresas, organizaciones y entidades 
gubernamentales, con el objeto de explorar las implicaciones de la 
responsabilidad social de las empresas y la forma en que estas pueden 
demostrar su  cumplimiento. 
 
La urgencia de abordar el tema en nuestra época se debe a factores como  la 
globalización, la cual ha otorgado gran poder a las empresas globalizadas al 
tener control sobre múltiples mercados y proveedores, y convertirse en grandes 
generadores de empleo; el mayor impacto que tiene la crítica en los negocios, ya 
que las organizaciones no gubernamentales se han convertido en agentes de 
denuncia con gran incidencia en las operaciones de las empresas; la mayor 
exigencia de los consumidores, sobre todo en Europa, Estados Unidos y 
Canadá, por conocer las condiciones en las que se fabrican y distribuyen los 
productos que compran; y, también, las mayores expectativas que tiene la 
sociedad en general sobre el rol que deben asumir las empresas y los 
empresarios.   Llama la atención el papel protagónico de algunos gobiernos por 
acelerar la incorporación de la responsabilidad social en la cotidianidad de las 
actividades.  Gran Bretaña, por ejemplo, nombra a un ministro de 

                                                 
1 Craig Smith, N.  “Corporate Social Responsibility: Whether or How?”.  California Management 
Review. vol. 45. no. 4, Summer 2003. 
2 “El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades“.  
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Responsabilidad Social Corporativa; la Comisión Europea lanza el Libro Verde 
sobre Responsabilidad Social; Francia se convierte en el 2001 en el primer país 
en aprobar una ley que exige la publicación de balances sociales  y ambientales; 
y la legislación sueca establece que los fondos de pensión locales tomen en 
cuenta aspectos sociales y ambientales en sus inversiones. 
 
El interés de las empresas por comprometerse con la responsabilidad social es 
el resultado de una mezcla de razones objetivas y subjetivas.  Entre las objetivas 
encontramos los beneficios tangibles que las empresas pueden disfrutar como el 
penetrar mercados alternativos, mejorar su imagen, fortalecer la lealtad de sus 
clientes, obtener mayor estabilidad laboral y satisfacción de los empleados y 
reducir costos al mejorar su desempeño ambiental.   Entre las razones 
subjetivas se encuentra principalmente la satisfacción personal de accionistas, 
dueños de empresas y gerentes por actuar bien, con valores éticos y 
desinteresadamente por el bien de la humanidad. 
 
Pero qué es responsabilidad social, cuál es su alcance y qué temas involucra.  
En CEGESTI consideramos que  La responsabilidad social es el compromiso de las 
empresas de trabajar en pro de un desarrollo sostenible.  Es decir, una empresa que 
actúa responsablemente es aquella que se preocupa por el impacto de sus 
actividades en términos económicos, sociales y ambientales.  Atrás quedó la 
época en que las empresas exitosas eran aquellas que tenían un buen resultado 
financiero.  Hoy, la empresa exitosa es aquella que, ejerciendo sus actividades 
con transparencia y honestidad, se preocupa por lograr un excelente desempeño 
financiero y  ambiental, un ambiente de trabajo enriquecedor tanto para sus 
empleados como para sus familias, una relación con la comunidad de beneficio 
mutuo y la que reconoce que tiene una responsabilidad que involucra toda la 
cadena de productos y servicios en la que participa.   
Este último concepto es tal vez uno de los más revolucionarios en términos 
empresariales, porque reconoce que la responsabilidad de una empresa no está 
limitada a las operaciones que controla directamente, sino a todas aquellas en 
las que participa de forma indirecta.  Por ejemplo, una empresa ya no puede 
manifestar que no tiene injerencia en las condiciones labores que ofrecen sus 
proveedores o distribuidores, o que no le compete si estos actores tienen 
actividades con impactos ambientales negativos, o que la comunidad en la que 
se ubica no tiene participación alguna en las decisiones que se toman, o que no 
es de su incumbencia la salud de quienes consumen sus productos.    Por ello, 
si tomamos el caso del  sector agroalimentario, las empresas que se encuentran 
al final de la cadena de valor, los compradores y distribuidores están exigiendo a 
los productores que les aseguren que la forma de cultivo y el trato a los 
empleados en las fincas cumplen con la legislación ambiental y laboral.  En el 
sector de bebidas encontramos que el gigante mundial Coca Cola, 
recientemente anunció la creación un instituto dedicado a promover la nutrición y 
ayudar a desarrollar bebidas saludables. También, en el sector de las comidas 
rápidas, Mc Donald´s planea eliminar a finales del 2004 la presentación más 
grande de las papas fritas y bebidas para contribuir con la salud de sus clientes.    
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En este contexto, la responsabilidad social plantea desde el punto de vista 
gerencial, nuevos desafíos, nuevas capacidades, nuevos sistemas de 
planeamiento y control, así como nuevos mecanismos de comunicación y de 
relación con el entorno.  Plantea, en definitiva, un nuevo escenario para hacer 
negocios.  Con el objeto de enfrentar este escenario, un importante número de 
organizaciones se han dado a la tarea de ofrecer herramientas, instrumentos y 
espacios de encuentro que facilitan a las empresas el asumir apropiadamente su 
responsabilidad social.  Entre estas organizaciones encontramos a: 
Business for Social Responsibility (www.bsr.org): Es una organización global que 
apoya a las empresas asociadas a alcanzar éxito comercial de manera tal que 
se respecten valores éticos, las personas, comunidades y el ambiente.  Esta 
organización prepara a sus empresas asociadas para que  diseñen, 
implementen y evalúen prácticas exitosas socialmente responsables, por medio 
de programas de capacitación, asistencia técnica, investigación y servicios de 
negocios.  Las empresas asociadas a BSR reportan ventas anuales de $2 
trillones de dólares. 
 
EMPRESA (www.empresa.org): Su misión es fortalecer y promover 
organizaciones de negocio nacionales y regionales en Latinoamérica, 
promoviendo el intercambio de información, colaboración, educación, 
“networking” y alianzas. EMPRESA apoyó el lanzamiento de nuevas 
organizaciones en Brasil, Chile, Panamá  y El Salvador, y está apoyando a otras 
en México y Argentina. 
 
CSR Europe (www.csreurope.org): Su misión es ayudar a las empresas a 
obtener ganancias, crecimiento sostenible y progreso humano, colocando la 
responsabilidad social corporativa en el corazón de la práctica del negocio.  CSR 
pretende ser  el mayor punto de referencia al ofrecer publicaciones, aprendizaje 
y “benchmarking”, y propiciando el diálogo entre “stakeholders”.  La participación 
en esta organización exige el cumplimiento de siete principios.  Entre las 
empresas asociadas encontramos a LEVI´S, INTEL, Coca Cola, 
Johnson&Johnson, Mc Donald`s, Motorola, Shell, Nestlé, Dow, Ahold, Microsoft 
y Sony. 
 
Corporate Social Responsibility Forum (www.iblf.org): Este Forum nace por 
iniciativa del Príncipe de Gales en 1990, con el objetivo de promover prácticas 
empresariales responsables y desempeñar un papel activo en el desarrollo 
sostenible.  Sus miembros tienen como obligaciones aceptar la misión de la 
organización, promover una mejora continua de sus actividades, pagar una 
contribución y colaborar con IBLF en actividades previamente acordadas.  Entre 
los principales socios se encuentran: BMW, Cisco Systems, Coca Cola, 
DIAGEO, Glaxo, Nestlé y Mitsubishi. 
 
World Business Council for Sustainable Development (www.wbcsd.ch): Esta 
organización tiene como misión brindar liderazgo empresarial como un 
catalizador de cambio hacia el desarrollo sostenible, y promover el rol de eco-
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eficiencia, innovación y responsabilidad social corporativa (RSC).  Para el 
WBSCD, la RSC se define como un compromiso de las empresas de contribuir 
al desarrollo económico, trabajando con los empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad para mejorar la calidad de vida.  Forman parte de 
esta organización 170 empresas internacionales, y su ingreso es por invitación.  
Entre los compromisos que se adquieren al ingresar es reportar públicamente el 
desempeño de la empresa con respecto al desarrollo sostenible. 
 
European Partners for the Environment (www.epe.org): En la página web de esta 
organización se indica que desde 1994, la EPE ha probado que la manera de ir 
hacia delante es con un centro de competencia “multi-stakeholder”: “Hoy 
cualquier organización exitosa necesita ser parte de una red Multi-stakeholder”  
El objetivo de la EPE es reunir “stakeholders” para debatir y desarrollar acciones 
concretas que promuevan el progreso social, ambiental y económico.  Los 
miembros son organizaciones públicas y sociales, y empresas y organizaciones 
no gubernamentales. 
 
�����������	
�
�������Es una coalición de los Estados Unidos integrada por 
fondos de inversión, organizaciones ambientales y grupos de interés público, a 
la cual están asociadas 70 empresas que se han comprometido al mejoramiento  
continuo del ambiente cumpliendo los principios de CERES. Su misión es llevar 
negocios, capital y mercados a la prosperidad, valorando la salud del planeta y 
su gente.  La organización conecta a las empresas con expertos en energía,    
biodiversidad, uso del agua y la tierra, y con inversionistas para discutir barreras  
para progresar y encontrar soluciones creativas. 
 
En el ámbito de la responsabilidad social existe una gran preocupación por 
demostrar las acciones que se realizan y por hacerlas evidentes a la sociedad, 
por ello, una serie de índices, estándares y guías de reporte han surgido a nivel 
internacional, entre las cuales se encuentran: el índice Dow Jones de 
Sostenibilidad, el cual toma en cuenta criterios como representatividad en la 
toma de decisiones, relaciones con los inversionistas, código de conducta, 
asuntos ambientales, relaciones con los clientes y compromisos públicos. El 
Global Reporting Initiative (GRI), organización que disemina guías de reportes 
de sostenibilidad para contribuir a que los reportes sean rigurosos y de calidad. 
El Social Accountability SA 8000, que es una norma de certificación de sistemas 
de gestión de la responsabilidad social, la cual puede ser auditada por terceras 
partes y fue elaborada por SAI en los Estados Unidos; y el AA1000 Asurrance 
Standard, creado por AccountAbility, Instituto de Reponsabilidad Ética y Social 
del Reino Unido.  Este modelo no es certificable y se enfoca a mejorar la calidad 
de la contabilidad social y ética, la auditoría y el reporte de sostenibilidad,  
 
CEGESTI apoya tanto a grandes como a pequeñas y medianas empresas para 
que sean socialmente responsables, brindándoles una metodología para 
explicitar el trabajo que realizan en torno al desarrollo sostenible y fortalecer 
áreas con oportunidades de mejora. La metodología inicia con una exploración 
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del significado que tiene el desarrollo sostenible en la empresa.  En esta 
exploración se busca la toma de conciencia por parte de los gerentes y 
colaboradores de la organización con respecto a las acciones que la empresa 
realiza en las dimensiones económica, social y ambiental, y se identifican 
aspectos que pueden fortalecerse.    En una segunda fase se trabaja en integrar 
en la estrategia y en la gestión empresarial los conceptos del desarrollo 
sostenible (véase la figura anexa). Se definen objetivos estratégicos utilizando 
herramientas como el cuadro de control de mando, y se analizan los diferentes 
“stakeholders” (los interesados o afectados por la actividad de la empresa): 
clientes, proveedores, comunidades, accionistas, empleados, familias, bancos y 
entidades del gobierno, para identificar la implicación que tiene para la empresa 
la interacción con ellos.  En el plan estratégico queda explícita la creación de 
valor económico, social y ambiental que la empresa espera lograr con un 
enfoque de mejoramiento continuo.  En una tercera fase, se apoya a la empresa 
para que dé seguimiento a los planes de acción, mida el desempeño logrado y 
se  retroalimente la estrategia. 
 

 
De esta manera, la metodología permite obtener resultados en la dimensión 
ambiental tales como ahorro en costos, disminución en el uso de recursos (agua, 
energía, materiales) y reducción o eliminación de contaminantes. En la 
dimensión económica se aumenta la satisfacción del cliente y la rentabilidad de 
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la empresa. En el ámbito social se mejoran las condiciones laborales, los 
empleados se sienten más a gusto de trabajar para la empresa y la comunidad 
empieza a percibirla de forma más cercana.  Desde el punto de vista gerencial, 
la metodología brinda un instrumento de gestión ágil, integral, que facilita la 
identificación y el desarrollo de oportunidades estratégicas y le  permite a la 
empresa actuar de forma responsable. 
 
Finalmente, quisiera señalar que las empresas que deseen asumir su 
responsabilidad social y por  lo tanto trabajar en pro del desarrollo sostenible, 
están llamadas, en primer lugar, a tomar conciencia de las implicaciones que 
esto conlleva; segundo, a esforzarse por cumplir la legislación existente en los 
diferentes temas en los que participa su negocio y, tercero, a comprometerse 
con el mejoramiento continuo.  En responsabilidad social, no existen grados o 
niveles, existe solamente un compromiso por el bienestar humano hoy y 
siempre.   
 
CEGESTI ha elaborado la metodología de desarrollo sostenible gracias al 
financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los 
Países Bajos, por medio del Programa TMF, Reducción de la Pobreza y 
Mejoramiento del Ambiente: Una Estrategia de Desarrollo Integral Sostenible.  
La metodología está siendo aplicada en cinco empresas en Nicaragua y en tres 
en Costa Rica, y próximamente en siete empresas en Panamá.  Los resultados 
obtenidos hasta el momento evidencian reducciones importantes del impacto 
ambiental, mayor conciencia sobre las implicaciones del desarrollo sostenible en 
los negocios y deseos de mejorar los aspectos sociales.  En próximos artículos, 
comentaremos con mayores detalles los resultados, mientras tanto lo invitamos 
a visitar un sitio que hemos creado especializado en el tema, 
www.disostenible.org. 
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