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La globalización ha generado un aumento 

del flujo comercial entre empresas y 
organizaciones de diferentes regiones del 
planeta, todas ellas con diferencias notables en 
materia de normalización, niveles de 
conciencia de consumidor, legislación y otros 
requisitos que definen cuando un producto, 
servicio o sistema de producción es adecuado 
o no. 
Dentro de las corrientes más conocidas 
propias de este panorama internacional, se 
pueden citar ejemplos con antigüedad media y 
aún muy vigentes, como la filosofía de 
calidad, o bien otros más novedosos como los 
requisitos en materia ambiental y social, cada 
vez más comunes en las exigencias para 
organizaciones exportadoras o en situación de 
encadenamiento productivo con otras.  
El conjunto creciente y cada vez más integral 
de requisitos que les son solicitados al sector 
empresarial se basa en las respuestas y 
peticiones variadas, a favor o en contra de la 

globalización; que finalmente 
han llevado a los grupos de 
interés a conquistas en materia 
de reglas de acceso a los 
mercados y de funcionamiento 
dentro de ellos. 
 

 
 
Dichas respuestas y peticiones son 
congruentes con la emergencia planetaria en 
torno al deterioro ambiental y a la necesidad 
de tomar acción inmediata al respecto.  
 
De igual forma, se encuentran en sintonía con  
la promoción y cumplimiento de los derechos 
humanos fundamentales, la seguridad y salud 
ocupacional, la preocupación por el impacto 
socio económico de la labor productiva y la 
preocupación por el respeto y preservación de 
las culturas. Todas ellas corrientes muy 
fortalecidas en las últimas décadas. 
Los movimientos sociales han llevado a la 
definición de nortes mundiales que promueven 
un mundo más justo, ámbito del que no escapa 
la variable comercial y que explica a su vez la 
creciente proliferación de requisitos de todo 
tipo. 
En el año 2000, por ejemplo; 189 estados 
firmaron la Declaración del Milenio. Esta 
declaración llevó a comprometer a los 
firmantes en la consecución de 8 objetivos que 
buscan la sostenibilidad de la Tierra y que son 
conocidos como Objetivos del Milenio 
(ODM). 
Los ODM cubren aspectos de interés mundial, 
tales como la erradicación de la pobreza, la 
promoción de la educación primaria universal, 
el logro de una mayor igualdad entre los 
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géneros, la mejora en las condiciones en 
materia de VIH-SIDA, la necesidad de toma 
de acciones que lleven a un mejor balance en 
materia de sostenibilidad del medio ambiente, 
entre otros asuntos. 
La existencia de los ODM ha marcado no solo 
la agenda de desarrollo de las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales, 
sino también los esquemas de trabajo de 
organizaciones no gubernamentales, agencias 
de cooperación, el fortalecimiento de la 
legislación en muchos estados (entre ellos 
Costa Rica) así como la proliferación de 
compromisos de diverso alcance en el sector 
privado.   
También han estado en línea con las posturas 
cada vez más preocupadas de los aspectos 
socio-ambientales de mercados como el 
europeo. 
Pero los ODM no son los únicos exponentes 
de la conciencia mundial, pues existen muchas 
iniciativas asociadas; tales como los principios 
del Pacto Global y la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, las declaraciones y 
convenciones de OIT, la declaración de Río 
sobre el medioambiente y desarrollo, así como 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción. En general, todas muy 
consistentes entre sí.  
Las empresas, como agentes insertos y activos 
del entretejido social no escapan a alinearse 
con las  iniciativas citadas previamente u otras 
similares. Por esta razón, todas las iniciativas 
anteriores mantienen una importancia 
creciente muy marcada y una ingerencia cada 
vez mayor en la forma de hacer negocios 
desde hace ya varios años. 
El desempeño ambiental y social, junto con 
una valoración de impacto económico en 
sentido más amplio que el alcance financiero 
son enfoques usados hoy en día por la 
cooperación, por muchos gobiernos y por 
muchos bancos cuando buscan facilitar o 
regular las operaciones industriales, agrícolas, 
de servicios y otras actividades económicas. 
En ese sentido es posible que para dotar un 
préstamo a una empresa, un banco decida 
utilizar un estándar de IFC, OIT o ETI a fin de 
verificar elementos de riesgo no financieros 

que son igualmente considerados para la toma 
de decisiones. 
Lo anterior se suma a la opinión pública, cada 
vez más interesada en la transparencia, la 
gobernabilidad y el rol social (en el sentido 
más amplio de la responsabilidad social) de 
las empresas, incluidas no solo las grandes 
sino también las PYMES.  
Adicionalmente, para muchas empresas, las 
variables ambientales, sociales y económicas 
se han convertido en una fuente de nuevas 
alternativas para eficientizar sus procesos, 
conseguir ahorros significativos de operación, 
reducir riesgos, lograr diferenciación y 
devolver a la sociedad parte de lo que de ella 
reciben pero sin perder su naturaleza misma 
como empresa. 
Sin embargo, un reto permanente para muchas 
organizaciones dentro de este contexto 
mundial es la traducción de un lenguaje 
ambiental o social, poco común en las 
escuelas de negocios e ingeniería hasta no 
hace mucho; hacia términos estratégicos, 
tácticos y operativos afines a la misión del 
negocio y a su naturaleza como empresa. 
Precisamente, muchas organizaciones locales 
no se deciden a incorporar este tipo de 
enfoques o simplemente no creen que es 
necesario incorporarlo en su operación sino 
hasta el día en que el mismo se convierte en 
una exigencia explícita, sencillamente porque 
consideran que el tema no está referido o 
traducido al mundo empresarial, o bien porque 
lo confunden con el concepto de filantropía.  
Lo anterior aunque existe una gran cantidad de 
instrumentos, desconocidos por la mayoría de 
empresas, para facilitar la traducción de las 
preocupaciones mundiales al entorno de los 
negocios. 
Por ejemplo, cuando se inició la construcción 
de la norma ISO 26000 (una futura guía de 
mejora empresarial en materia de 
responsabilidad social programada para su 
publicación en unos dos años), se llegó a 
contabilizar cerca de 300 instrumentos que 
ligaban los conceptos de responsabilidad 
social con el mundo empresarial y que 
definían en la mayoría de casos requisitos de 
acceso a los mercados.  
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A estos se suman legislaciones específicas, así 
como otros protocolos o acuerdos de carácter 
más privado no contabilizados dentro del 
proyecto de construcción de dicha norma.  
Al ser este conjunto de instrumentos 
desconocidos por las empresas, las mismas 
limitan sus oportunidades de ser o permanecer 
competitivas. 
Dentro de los instrumentos más notables en 
esta materia se encuentran las metodologías de 
vinculación de la responsabilidad social con la 
estrategia (incluido en esta categoría el 
modelo centroamericano de CEGESTI), la 
iniciativa de reporte global (GRI), los criterios 
de evaluación socioambiental de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), el 
esfuerzo nombrado de ISO 26000 aún en 
proceso, y una gran cantidad de normas, 
reglamentos y modelos multisectoriales o para 
un sector específico escritos con el fin de 
certificar, acreditar o de alguna forma 
estructurar el tema social a nivel empresarial 
(por ejemplo, los instrumentos para el 
establecimiento de gobierno corporativo de  
OCDE, Pacto Andino e IFC, las normas de 
sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 
14001, SA 8000 u OHSAS 18001, 
metodologías de oficina verde, medición de la 
huella de carbono, carbono neutro, compras 
verdes; así como modelos de medición y 
mejora en responsabilidad social promovidos 
por organizaciones fuertemente vinculadas al 
tema,  como es el caso de las directrices de 
Ethos, AED, CentraRSE, entre otras). 
Cuando una empresa se hace conciente de este 
ambiente variado y complejo en el que se 
compite hoy en día, se redescubre a sí misma 
y visualiza la necesidad de generar a lo interno  
las competencias necesarias para conocer, 
comprender y aplicar los instrumentos citados 
y otros similares, así como la necesidad  de 
fortalecer la visión gerencial para 
proactivamente incorporar las buenas 
prácticas que exige la economía moderna y 
sacarles provecho. 
Quizá ese primer paso, el de darse cuenta de la 
tendencia socio-ambiental de la economía, el 
de tomar la decisión de traducirla al lenguaje 
propio y el de redescubrirse en términos de 

competitividad según estas variables es el 
paso más difícil; pero una vez que se toma y 
que la empresa se capacita  y aprende; la 
satisfacción organizacional por las nuevas 
oportunidades y modos de actuación que se 
encuentran lleva a que la filosofía de 
responsabilidad social difícilmente se detenga. 
Una vez dado el paso, las empresas descubren 
que la incorporación de los procesos de 
vigilancia, así como la definición y puesta en 
marcha de estructuras, procesos, 
responsabilidades y métodos o controles 
operacionales que les apoyen a gestionar estos 
nuevos temas de negocio no son difíciles de 
asimilar. 
Además, se encuentran con que este 
replanteamiento organizacional les permite 
comunicarse y actuar de acuerdo con el 
lenguaje socio-ambiental de la nueva 
economía lo que les permite extrapolar de 
forma muy tangible sus potencialidades de 
éxito. 
Los modelos aplicables de entre la gran 
cantidad existente que aplican a la empresa, 
pasan de ser requerimientos a ventajas 
competitivas; que son analizadas y utilizadas 
desde la esfera estratégica hasta la operativa, 
porque llegan a traducirse en mecanismos de 
éxito sostenido y creciente. 
Con esto, las organizaciones logran insertarse 
en los nuevos mercados globales, en sectores 
con clientes más sensibles o exigentes, 
gestionar de forma más integral sus acciones, 
asegurar su permanencia en el tiempo y ganar 
dinero; todo esto, mientras permanecen en la 
sociedad como buenos vecinos. 
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Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos de  

publicaciones anteriores en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 


