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El propósito de esta tesis es presentar el concepto de responsabilidad social empresaria.  
Asimismo, se consideró de importancia demostrar el auge que ha tenido este fenómeno en el 
mundo entero. 

  
La metodología empleada en el trabajo de investigación se basó en integración de 

lecturas.  En forma complementaria, he realizado entrevistas extensas semi-estructuradas a 
personas involucradas en programas de responsabilidad social, a los efectos de establecer una 
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como un nuevo modelo estratégico de gestión empresarial, que seriamente implementado trae 
– a largo plazo – múltiples beneficios, no sólo para las compañías que lo adoptan sino también 
para toda la sociedad.
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stakeholders ó grupos de interés
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“Social Responsabilities of the Businessman” 

Howard R. Bowen, 
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El Pacto Mundial,
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DDDeeerrreeeccchhhooosss   HHHuuummmaaannnooosss   
 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a 
nivel internacional, y  

2. Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos. 
 

 
NNNooorrrmmmaaasss   LLLaaabbbooorrraaallleeesss      
 

3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva, 

4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, 
5. La abolición efectiva del trabajo infantil, y  
6. La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación. 
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MMMeeedddiiiooo   AAAmmmbbbiiieeennnttteee   
 

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, y 
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente. 
 

 Oficina del Pacto Mundial.  2001.  El Pacto Mundial.  Naciones Unidas 

El Libro Verde de la Responsabilidad Social de las Empresas,
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La Norma SA8000,

“Responsabilidad Social de las empresas y libertad sindical de los 

trabajadores”
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“Responsabilidad social de la empresa”
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“Funcionamiento del concepto”,

“La práctica real de la responsabilidad 

social empresaria en el sector privado”,

“Conclusiones finales”,
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desarrollo humano
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La organización es un grupo humano [...], que a diferencia de la 

sociedad, comunidad o familia – que son los agregados sociales 

tradicionales – está diseñada a propósito [...] y está pensada para 

que dure, tal vez no eternamente pero sí durante un período de 

tiempo considerable (Drucker, 1994: 46).

Administración:
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“comportamiento social empresario” 

“organización” “empresa”
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Filantropía:
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El término responsabilidad social

debe entenderse como el compromiso que 

asumen las empresas a través de sus planes estratégicos con las 

necesidades de la sociedad, más allá del beneficio inmediato y la 

generación de riqueza, lo cual, supone un nuevo rol de la empresa dentro 

de la sociedad, ya no como meramente limitada al ámbito del mercado, 

sino como sujeto de acción al interior de la sociedad y pieza clave para el 

desarrollo económico y social del país.  
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 Elaboración propia en base a información.

Sistema Sociedad 

Empresa 
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El subsistema económico:

El subsistema tecnológico:

El subsistema político:

El subsistema legal:
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 Elaboración propia en base a información

Empresa Subsist. 

Económico 

Subsist. 

Tecnológico 

Subsist. 

Político 

Subsist. 

Social 

Sistema Sociedad 

Subsist. 

Legal 
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Responsabilidad Social Interna”
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 Elaboración propia en base a información

Esfera 3 

Esfera 2 

Esfera 1 
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Costumbre:
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derecho positivo
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La RSE es la obligación ética o moral, voluntariamente aceptada 

por la empresa como institución hacia la sociedad en conjunto, en 

reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de 

los daños que puedan haberle sido causados a ésta en sus 

personas o en su patrimonio común por la actividad de la empresa

(Castillo Clavero, 1986 (b): 265). 
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33..44..11 LLaa ddiimmeennssiióónn iinntteerrnnaa

responsabilidad social interna 22.
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33..44..22 LLaa ddiimmeennssiióónn eexxtteerrnnaa

responsabilidad social 

externa
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GGRRUUPPOOSS  SSOOCCIIAALLEESS    OOBBJJEETTIIVVOOSS    

   

GGGrrruuupppooosss   iiinnnttteeegggrrraaannnttteeesss   dddeee   lllaaa   

eeemmmppprrreeesssaaa   

   

 

Propietarios y accionistas: objetivos de rentabilidad, 

continuidad, valor de la empresa. 

Administrativos y directivos: objetivos de rentabilidad, 

crecimiento, poder, prestigio, remuneración. 

Empleados: objetivos de remuneración, estabilidad, 

formación, promoción, participación, calidad de vida, entre 

otros. 

 

   

GGGrrruuupppooosss   dddeee lll    eeennntttooorrrnnnooo   iiinnnmmmeeedddiiiaaatttooo      

   

 

Proveedores: objetivos de incremento de actividad, 

vinculación, seguridad, seriedad comercial, apoyo técnico. 

Acreedores: objetivos de continuidad, rentabilidad, 

cumplimiento de compromisos, transparencia, solvencia, etc. 

Clientes y consumidores: objetivos de calidad y fiabilidad de 

los productos, precios adecuados, publicidad veraz, mejoras 

en calidad, satisfacción de requerimientos, etc. 

Competidores: objetivos de competencia leal, cumplimiento 

de directrices patronales, posibilidades de actuaciones 

conjuntas, etc. 

Comunidad local: objetivos de eficiencia económica y social, 

consideración de los efectos de la actividad sobre la 

comunidad, empleo, generación de rentas, conservación del 

patrimonio natural, entre otros. 
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GGGrrruuupppooosss   dddeee lll    eeennntttooorrrnnnooo   gggeeennneeerrraaalll    

   

 

Estado: objetivos de rentabilidad, impuestos, contribución a 

los objetivos macroeconómicos, innovación, investigación y 

desarrollo tecnológico. 

Comunidad nacional: objetivos de protección y defensa de 

valores sociales, contribución al bienestar social, innovación, 

utilidad social del producto, etc. 

Naturaleza: objetivos de protección y defensa del entorno 

natural, fuentes energéticas, materias primas no renovables, 

reciclaje de residuos, reducción de la contaminación, entre 

otros. 

 

responsabilidades sociales primarias

responsabilidades sociales inmediatas

responsabilidades sociales generales
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                    Dimensión interna                      Dimensión externa 

Elaboración propia en base a información. 

Grupos del  

entorno general  

Grupos del  

entorno inmediato  

Grupos 
integrantes de la 

empresa 
Responsabilidades 
sociales primarias 

Responsabilidades  
sociales  inmediatas 

Responsabilidades 
sociales generales 
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inversiones éticas
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                AAAdddmmm...    GGGeeennneeerrraaalll                  nivel estratégico 

                                                        nivel operativo y de gestión 

 

                                             OOOpppeeerrraaaccciiiooonnneeesss                    compras 

                                                        producción 

                                                        comercialización y distribución 

 

                                             DDDppptttooo...    FFFiiinnnaaannnccciiieeerrrooo             financiación 

                                                        inversión  

 

                                             DDDppptttooo...    RRRRRR...HHHHHH...                    recursos humanos 

                                                        información 

Fuente: Elaboración propia en base a información. 
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Administración General:

Programas de acción social corporativa:
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Programas de acción social en 

colaboración con las personas de la empresa:

Programas de acción social a través de los 

productos y servicios de la empresa:
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Recursos Humanos:
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Cualitativo:

Cuantitativo:

Económica:

Eficiencia:

Efectividad:
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balance social
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3.7.1 El marketing con causa  
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alianzas estratégicas
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 Fundación empresa y sociedad. 

MMMaaarrrkkkeeettt iiinnnggg   

cccooonnn   CCCaaauuusssaaa   

Calidad en la 

Gestión 

Coherencia 

Comunicación Compromiso 

Código de  

Conducta 
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“[…] la creación de empleo no es un objetivo de la RSE per se, sino 

una exigencia del normal funcionamiento de una empresa y debe 

regirse por criterios técnico-económicos”. (Respondente 1, 

profesional). 



La responsabilidad social en el sector privado empresarial  

 - 79 - 



La responsabilidad social en el sector privado empresarial  

 - 80 - 



La responsabilidad social en el sector privado empresarial  

 - 81 - 

“Hemos creado una fundación [...] que trabaja desde sus orígenes en 

el campo de la educación y del desarrollo social [...] la fundación fue 

creada con el objetivo de desarrollar actividades en estos campos”.

(Respondente 3, empresario). 
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“Trabajamos conjuntamente con Lalcec para la prevención del cáncer 

de mamas”. (Respondente 4, empresario). 

“Una de las primeras medidas que aconsejaría para una compañía 

que ha decidido iniciar este camino sería revisar sus procesos 

internos (grado de satisfacción del personal, condiciones de trabajo, 

higiene y seguridad, etc.). También, aconsejaría chequear sus 

políticas y procedimientos en todo lo referido a la variable valores y 

transparencia.  Y […]  por último, sugeriría que la empresa inicie un 

proceso de revisión de su comportamiento ambiental, tratamiento que 

se da a los desechos, etc. [...] al igual que de las relaciones con sus 

clientes y proveedores”. (Respondente 2, profesional).



La responsabilidad social en el sector privado empresarial  

 - 83 - 

“Lo primero debería ser una toma de conciencia sobre el tema, luego 

deberían acudir a expertos para realizar un diagnóstico y así elaborar e 

implementar un plan de actuación apropiado”. (Respondente 1, 

profesional).
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“Personalmente, por supuesto creo que hay beneficios [...] hay 

beneficios inmediatos que se pueden medir en la imagen de la 

institución y fundamentalmente hay beneficios a largo plazo tratando 

de mejorar la calidad y el nivel de la sociedad”. (Respondente 3, 

empresario). 

“[…] la RSE es rentable a medio y largo plazo.  Básicamente, 

contribuye a mejorar el capital intangible de la empresa, mejora las 

relaciones laborales y  el clima social, fideliza a los clientes y 

proveedores, mejora la imagen corporativa atrayendo inversores y 

clientes, etc.”. (Respondente 1, profesional)
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“Creo que existe una correlación evidente entre el presupuesto 

asignado a la RSE y el grado de desarrollo  de su estrategia en 

materia de RSE [...] no aparece tan evidente la correlación entre el 

nivel de facturación de la empresa y el grado de desarrollo de su 

estrategia de RSE”. (Respondente 2, profesional).
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“[...] los empleados suelen ver con buenos ojos a la firma cuando ésta 

lleva adelante acciones y programas de RSE verdaderamente 

comprometidos, serios, sostenidos en el tiempo, y cuyos resultados y 

beneficios son expuestos y compartidos con todo el personal”.

(Respondente 2, profesional). 

“Nuestros empleados participan con total entusiasmo y lo importante 

es que lo hacen voluntariamente […] inclusive, son los mismos 

empleados los que a veces nos presentan propuestas de acciones 

solidarias”. (Respondente 3, empresario). 
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“No hacemos publicidad especial [...] preferimos que sean los 

proyectos los que hablen, más que nosotros”. (Respondente 3, 

empresario). 

“Se informa a los medios, al periodismo especializado sobre las 

actividades”. (Respondente 3, empresario). 



La responsabilidad social en el sector privado empresarial  

 - 89 - 

“Es cierto que los consumidores suelen declarar que les influye 

mucho en sus decisiones de compra la posición de la empresa en la 

RSE, pero a la hora de la verdad, esto es cierto sólo cuando ello no 

suponga un sobreprecio en el producto”. (Respondente 1, 

profesional). 

“Cada vez más los consumidores comenzarán a hacer uso de su poder 

de compra y privilegiarán a aquellas compañías que lleven adelante 

sus negocios teniendo a la ética y a la RSE como norte”.

(Respondente 2, profesional). 

“Este es un tema que va a ir ganando espacio cada vez más”.

(Respondente 4, empresario). 
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“responsabilidad social empresaria”
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“el rol social de las 

empresas”

“lo social”
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“nuevo modelo estratégico de 

gestión empresarial”
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fundamentos y aplicaciones

conceptos y procesos claves

liderazgo empresarial en la economía 

mundial

un 

estudio empírico de 147 empresas Documentos de trabajo.  Serie F (1). 

una perspectiva estratégica Revista de las 

Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.  

Cuadernos de 

Ciencias Económicas y Empresariales.

su articulación, gestión y control

Ponencia presentada en la VII Jornada de empleo – La inclusión 

social de personas vulnerables – bajo el título “La empresa social: la 

responsabilidad y la acción social de la empresa”, celebrada en Valencia, 24-25 
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de Octubre. 

comportamiento organizacional

estudio realizado en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos 

Aires

Ciclo de otoño de comunicación. 

Revista IDEA.  23 

(210). 

un enfoque integral

elemento insustituible para el progreso de la Nación
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union-

network.org 

un deber moral, social y legal Ponencia 

presentada en el Simposio de responsabilidad social empresaria en las 

Américas, celebrado en Caracas (Venezuela), 10-12 de Junio. 

análisis de la 

estrategia de las organizaciones

una perspectiva 

global

tendencias y oportunidades

Enfoques: contabilidad y administración.  (5). 
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el caso chileno

Revista de Ciencias da 

Administracao.  3 (5). 

Ponencia presentada en la Jornada responsabilidad 

social, balance social: instrumento de gestión para la empresa social, celebrada 

en Madrid (España), 19-20 de Junio. 

“responsabilidad 

social e integridad”


