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Abstract 

La  responsabilidad  social  empresarial  (RSE),  ya  no  es  vista  como  un  aspecto  adicional  en  la  gestión  de  las 
organizaciones que confiere solamente una buena  imagen,  sino que ahora es una  filosofía que  forma parte de  las 
estrategias empresariales de diversas organizaciones en todo el mundo. 

La RSE tiene  la  finalidad de ayudar a  la organización a alcanzar  sus objetivos de manera sostenible,  confiriéndole 
beneficios desde tres perspectivas principales: social, ambiental y económica. A pesar de esto, el fomento de la RSE 
no alcanza a todas las organizaciones, pues son las grandes empresas las que logran incorporar a su quehacer diario 
los diversos enfoques que existen en  la materia, pues cuentan con  los recursos y medios para tal  fin. Sin embargo, 
este no es el caso de las pymes, empresas que, a pesar de que abarcan un sector importante de la economía de los 
países centroamericanos y proporcionan  numerosas fuentes de empleo con las implicaciones económicas y sociales 
que esto supone, no reciben el apoyo necesario por parte de los entes pertinentes para la implementación de la RSE, 
aspecto que para estas empresas puede traducirse en mayor competitividad, eficiencia y productividad. 

n  la  actualidad,  el  tema  de  responsabilidad  social 
empresarial ha  tomado gran auge debido a diversos 

factores, de los cuales uno de los principales es la creciente 
necesidad  de  promover  prácticas  apropiadas  en  términos 
sociales,  laborales,  medioambientales  y  de  derechos 
humanos en las organizaciones. 
Lo anterior busca  incorporar además el aspecto económico, 
el cual se  relaciona con intercambios de servicios, productos 
y  capital  que  realiza  la  organización  con  todo  su  entorno 
(trabajadores,  proveedores,  inversionistas,  clientes  y  demás 

entidades que  interactúan con  la organización). Todos estos 
factores  se  traducen  en  el  esfuerzo  y  compromiso  que  una 
organización  asume  para  desarrollar  sus  actividades  de 
manera sostenible, siendo así  responsable por  los  impactos 
que puedan generar (en diversos ámbitos) sus actuaciones. 

Hoy, la responsabilidad social ha tomado protagonismo en la 
planificación  estratégica  de  las  grandes  organizaciones, 
como  parte  de  un  interés  generalizado  de mejorar  tanto  su 
desempeño  social  y  ambiental,    como  para  satisfacer  las 
exigencias de los mercados actuales. 
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Sin embargo, a pesar de que se evidencia un incremento en 
la implementación de metodologías de responsabilidad social 
en las grandes empresas, no ha sido de la misma manera en 
el  caso  de  las más  pequeñas,  como  lo  son  las  pymes,  las 
cuales  constituyen  parte  importante  de  la  actividad 
económica  de  los  países  centroamericanos.    En  promedio, 
estas empresas  pueden aportar cerca del 30% del producto 
interno bruto y del 50% del empleo, por lo cual, junto con  su 
considerable valor en variables macroeconómicas y sociales, 
las pymes pueden tener una contribución trascendente en el 
desarrollo sostenible 1 , a través de prácticas de negocios que 
incorporen  la  perspectiva  de  creación  de  valor  social  y 
ambiental, además de la económica. 
No  obstante,  aún  es  insuficiente  el  grado  de  conocimiento 
que tienen  los pequeños y medianos empresarios acerca de 
los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad, y los 
beneficios  que  pueden  obtener  a  partir  de  prácticas  que 
integren estos conceptos. 

Este sector, en general, posee una percepción errónea de la 
RSE,  pues  la  consideran  como  un  sinónimo  de  filantropía. 
Esta  falta  de  información  impide  que  las  empresas 
consideren los beneficios que pueden obtener al practicar los 
principios  de  RSE;    además,  a  pesar  de  los  esfuerzos 
realizados  —particularmente  en  Costa  Rica—,  para 
formalizar  el  tema,  aún  no  existe  una  estructura  u  órgano 
rector que pueda brindar impulso a las prácticas socialmente 
responsables en esta clase de organizaciones. 

La  revisión  de  diferentes  estudios  e  investigaciones 
conducidas  recientemente  en  Centroamérica  indica  que 
aunque  el  panorama  al  que  se  enfrentan  las  pymes  varía 
relativamente  de  una  nación  a  otra,  existen  desafíos 
comunes que deben afrontar y superar para ser competitivas, 
de  los  cuales  los  más  sobresalientes  son  las  limitadas 
modalidades  de  financiamiento  para  este  sector,  problemas 
de acceso a programas de consultoría y capacitación, el alto 
costo  de  los  servicios  públicos,  la  ausencia  de  políticas 
públicas enfocadas en la pyme, la falta de encadenamientos 
productivos,  la  elevada  carga  tributaria,  la  ausencia  de  una 
cultura  empresarial,  la  inadecuada  infraestructura  física  y 
tecnológica del país,   elevadas cargas sociales asociadas a 
la  contratación  del  personal,  inadecuados  niveles  de 
capacitación  técnica  y  administrativa,  falta  de  solvencia 
económica para realizar inversiones adecuadas que eleven la 
productividad,  el  uso  de  tecnología  sencilla  y  de  baja 
eficiencia,  la carencia de medidas de seguridad mínimas,  el 

1  D esarrollo  equilibrado  en  términos  económicos,  ambientales  y 

sociales . 

incumplimiento  de  los  requerimientos  ambientales  legales 
mínimos  y  la  poca  capacidad  para  definir  y  acceder  a 
mercados. 

A pesar  de este  panorama,  en  el  que  se  requieren muchos 
esfuerzos  para  fortalecer  la  RSE  en  este  sector,  existen 
organizaciones  de  diversa  índole  (entes  de  cooperación, 
ONG,  cámaras  empresariales,  universidades)  que 
promueven  de  manera  diligente  las  iniciativas  de  RSE  en 
cada  país  centroamericano.  Estas  organizaciones    trabajan 
de  la mano con el sector empresarial para  lograr  la difusión 
del  concepto  de  RSE,  sus  beneficios  e  implantación  como 
alternativa para  la mejora de  la sociedad.  Algunas de estas 
organizaciones  son  la  Asociación  de  Empresarios  para  el 
Desarrollo (AED),  en el caso de Costa Rica;  CentraRSE,  en 
Guatemala;    FUNDHARSE,    en  Honduras;    UniRSE,    en 
Nicaragua;    IntegraRSE,  en  Panamá;    y  Fundemás,    en  El 
Salvador. 

Estas  organizaciones  se  dedican  a  la  sensibilización  y 
capacitación de  grandes  empresas,  asociaciones  gremiales, 
entidades  gubernamentales  y  otros  actores  para  la 
promoción e implementación de herramientas de RSE acorde 
con  las  realidades  sociales,  económicas  y  ambientales  de 
sus  respectivos países, buscando contribuir de esta manera 
a  la  difusión  y  aprovechamiento    de  los  beneficios  de  las 
prácticas enmarcadas en al RSE. 

Existe,  además,  un  sistema  de  indicadores  en  materia  de 
RSE que se ha tratado de instaurar a nivel centroamericano, 
con  la  iniciativa  y  apoyo  de  las  organizaciones  nombradas 
anteriormente,  las  cuales  son  los  principales  entes  de  cada 
país  en  asuntos  de  RSE.    Este  sistema  de  indicadores, 
conocido  como  IndicaRSE,  permitirá  por  primera  vez  a  las 
empresas  en  cada  país  centroamericano  autoevaluar  sus 
prácticas en RSE y compararse  tanto a nivel nacional como 
regional. 

Este  es  un  instrumento  de  autoevaluación  que  se  basa  en 
modelos  de  indicadores  de  RSE  internacionales  y 
latinoamericanos. El  objetivo  principal  de  los  Indicadores  es 
medir  la  aplicación  de  políticas  y  prácticas  por  parte  de  las 
empresas 2 ,  contribuyendo  a  identificar  sus  fortalezas  y 
debilidades  a  lo  interno  y  externo  de  su  estructura 

2  Según  el  Sistema  de  Indicadores  de  RSE  para  la  región 
centroamericana, IndicaRSE, los indicadores para la medición de la 
RSE  en  Centroamérica  evalúan  la  existencia  de  “políticas  y 
prácticas”  al  interno  de  la  empresa, más  no  “resultados”,    puesto 
que  pretenden medir  el  grado  de  incorporación  de  la  RSE  como 
estrategia.
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organizacional  en  las  distintas  áreas  del  negocio.    Esto  les 
permitirá  comparar  su  desempeño  con  otras  empresas  que 
han sido evaluadas. 

Actualmente,    existen  numerosas  herramientas  y  enfoques 
de  RSE  que  pueden  ser  utilizados  por  las  empresas  — 
especialmente  por  las  pymes—  las  cuales  necesitan  un 
acercamiento  guiado hacia la RSE con el fin de que puedan 
aprovechar  así  sus  beneficios,  los  cuales,    a  su  vez, 
ayudarán  al  desarrollo  de  estas  empresas  desde  múltiples 
perspectivas  y  contribuirán  a  la  promoción  del  desarrollo 
sostenible. 
Estas  empresas  enfrentan  importantes  desafíos  que 
requieren  no  sólo  la  buena  voluntad  de  sus  dirigentes,  sino 
también  un  compromiso  coordinado  entre  entidades  de 
gobierno,  sector  empresarial,  ONG  y  organizaciones 
promotores de  la RSE,   que apoyen el  fortalecimiento de  la 
RSE como un vértice importante de la economía empresarial. 
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