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y Camilo Prado Román

La ética a través de la Responsabilidad 
Social Empresarial

Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos

En las últimas décadas estamos pre-
senciando el cambio vertiginoso que ha 
sufrido la sociedad en cuanto a sus con-
ductas, su nivel cultural y su preocupa-
ción por las futuras generaciones. El 
mismo se debe principalmente a la inclu-
sión en nuestras vidas de las nuevas tec-
nologías y del efecto de la globalización. 

No cabe duda que la introducción 
dentro del entramado empresarial de con-
ceptos como la ética, la responsabilidad 
social empresarial (en adelante RSE), la 
proactividad medioambiental y la preocu-
pación por los más desfavorecidos, impli-
ca que las empresas deben interrelacio-
narse con su entorno y operar como entes 
sociales. Estos conceptos transforman los 
objetivos de las empresas, pasando de la 
maximización del beneficio a la maximi-
zación de valor de la empresa. Todo ello 
contemplando e incluyendo a los grupos 
de interés con los que se relaciona. Ahora 
la creación de valor de la empresa se dis-
tribuye entre todos los grupos de interés 
con los que ésta se relaciona. La concep-
ción moderna de la empresa complemen-
ta los valores tradicionales con los exigi-
dos por los grupos de interés, es decir, 
valores encaminados a la sustentabilidad 
y responsabilidad de la empresa (Olcese, 
et al, 2008). De forma que, no sólo se ten-
drá que maximizar el beneficio, sino que 
habrá que hacerlo de manera sostenible. 

Determinar el momento exacto en 
el cual la sociedad y las empresas em-
piezan a preocuparse por la responsa-
bilidad, es decir por la RSE, supone re-
montarnos a la obra de Adam Smith 
“La riqueza de las naciones” de 1776. 
Es el primer economista en identificar 
que la vinculación entre el capital y el 
trabajo en el mundo empresarial supo-
ne generar riqueza y maximizar los be-
neficios. Si bien es verdad que la Teoría 
de Adam Smith se asienta en la perspec-
tiva del cuidado del accionista (maximi-
zar el valor de los mismos), afirma que 
los desequilibrios sociales pueden des-
aparecer realizando una asignación ade-
cuada de recursos.

A lo largo del siglo XX se debate en 
profundidad sobre cuál es el rol de la em-
presa y de la sociedad, respecto a la po-
sibilidad de priorizar el valor social sobre 
el económico o compatibilizar ambos. 
El rol de las empresas-sociedad 
debe estar en consonancia 
con el modelo económico 
elegido, considerando a la 
empresa como un ente so-
cial que está en contacto 
con su entorno, y su de-
terminación en el creci-
miento económico y social 
de la propia sociedad (Meri-
got, 1992; Navarro, 2008). 
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La década de los años 60 se caracte-
riza por el intento de conceptualizar el 
término RSE y por el inicio del debate 
de si es beneficioso aplicar o no estas 
políticas. Autores como Frederik (1960) 
o McGuire (1963) defienden la postura 
sobre su aplicación al considerar que las 
empresas deben ir más allá de las res-
ponsabilidades legales y económicas, así 
como fortalecer y servir como conduc-
tor del bienestar económico y social. La 
contrapartida se encuentra en la postura 
defendida por Friedman (1962) al con-
siderar que la maximización del bene-
ficio es la única responsabilidad de las 

empresas. 
En los años 70 dicho debate se 

traslada a Europa y se produce una 
profunda reflexión sobre la RSE, 
empezando a incluir aspectos como 

la ética dentro de la definición. Auto-
res como Steiner (1975) y Sethi (1975) 

abogan que las empresas deben de ser 
conscientes de que existen responsabili-
dades y obligaciones de cara a la socie-
dad adquiridas de forma voluntaria. La 
pirámide establecida por Carroll (1979) 
se basa en el establecimiento de 4 valo-
res fundamentales: económicos, legales, 
éticos y discrecionales. Se empieza a re-
lacionar la ética con la RSE. Los años 80 
se caracterizan por establecer la volun-
tariedad en la asunción de la RSE como 
elemento esencial. Se inicia un cambio 
de actitud empresarial inscrita con valo-
res éticos y dirigidos hacia el compromi-
so que adquieren con la sociedad civil. 

El inicio del nuevo milenio pone de 
manifiesto que las conductas poco éti-
cas de algunas empresas abren una bre-
cha de confianza entre la sociedad y la 
empresa debido al impacto que dichas 
conductas ejercen sobre la propia socie-
dad (Kliksberg, 2006). Hecho que jus-
tifica aún más la inclusión de valores y 
conductas éticas en la actividad de las 

empresas (De la Cuesta y Valor, 2003; 
Garriga y Melé, 2004; Valderrama, 2007; 
Cortés, 2008; Argandoña, 2008; Ancos, 
2008; Lozano, 2009).

Hoy, más que nunca, la propia evolu-
ción que ha sufrido la empresa y la socie-
dad civil exige que dicho dinamismo se 
traslade a la visión, misión y estrategias 
de la empresa. La introducción de la idea 
de sostenibilidad en nuestra vida y em-
pezar a pensar en las generaciones futu-
ras, supone la necesidad de adquirir nue-
vas capacidades y habilidades destinadas 
a crear valor para todos pero de forma 
sostenible. Este paradigma empresarial 
lleva a las empresas a obtener ventajas 
competitivas respecto a las demás (Por-
ter, 1996; Rodríguez et al, 2001)

Por tanto, el objetivo del presente 
trabajo es analizar la ética de las empre-
sas a través de la implantación de polí-
ticas de RSE. Dicho objetivo se analiza 
desde una perspectiva de la sociedad y 
los empleados de la empresa, en tanto 
son grupos de interés, y en definitiva, se 
ven afectados por las actividades empre-
sariales.

La muestra del estudio son aquellas 
empresas que han obtenido el Premio 
Latinoamericano a la Responsabilidad 
de Empresas del Foro Ecuménico So-
cial. Asimismo, son empresas cotizadas 
en el mercado español e incluidas en el 
índice de reputación MERCO. 

La metodología utilizada es el es-
tudio de casos; esta permite analizar el 
objeto estudio en su contexto real me-
diante la utilización de múltiples fuentes 
(Villarreal y Landeta, 2010), y posibilita 
la combinación de técnicas cualitativas 
y cuantitativas (Eisenhardt, 1989). Esta 
metodología también permite testar la 
importancia que tiene para las empresas 
analizadas tanto la implantación de polí-
ticas de RSE así como la ética en su ac-
tividad. 
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La RSE, la ética y  
los grupos de interés

Desde inicios del siglo XX la crecien-
te preocupación por la actividad empre-
sarial y los impactos que esta producía 
en la sociedad han servido como pilar 
para acuñar un término que hoy en día 
es indispensable en el mundo empresa-
rial. Pero la desagregación expuesta en 
la tabla 1 evidencia la falta de consenso 
y la aceptación del concepto de RSE, ya 
no solo a nivel académico sino también 
a nivel institucional.

En definitiva, la RSE supone el com-
promiso de la empresa de mantener un 
comportamiento transparente y compe-
titivo basado en valores éticos, conside-
rándose éstos como la concienciación de 
integrar dentro de la estrategia de la em-
presa la preocupación por los valores y 
principios de carácter social y medioam-
biental, así como las expectativas de los 
diferentes grupos de interés con los que 
se relaciona la empresa (González y Gar-
cía, 2006). El matiz ético implica acep-
tar un compromiso permanente y explí-
cito con los grupos de interés (González 
y García, 2006). El reto de las organiza-
ciones actuales supone incorporar las 
políticas de RSE dentro de la estrate-
gia empresarial y establecer plataformas 
permanentes de comunicación con los 
grupos de interés que permita a la em-
presa conocer sus necesidades. 

Una forma de poder comprobar el 
nivel de aplicación de las políticas de 
RSE es la distribución del valor creado 
entre los grupos de interés. En la actua-
lidad el concepto de valor ha cambiado 
por completo. Si a finales del siglo XX 
todas las estrategias para crear valor se 
centraban en la creación de valor para el 
accionista, desde que Freeman en 1984 
desarrolla la “Teoría de los grupos de in-
terés”, la noción de valor está vinculada 
bajo las siguientes premisas:

•Se consideran grupos de interés a 
los grupos de individuos que afec-
tan o se ven afectados por la empre-
sa (Freeman, 1984).

•La teoría basa la naturaleza de sus 
relaciones en un proceso bidireccio-
nal entre los resultados entre la em-
presa y los grupos de interés (Jones 
y Wicks, 1999).

•La empresa actúa como eje central 
de un proceso complejo, donde los 
objetivos individuales en conflicto 
deben ser reducidos a una situación 
de equilibrio en pro de perseguir 
el objetivo principal de la empresa 
(Azofra y Miguel, 1992).

•Buscan alcanzar múltiples propósi-
tos, aunque no siempre coinciden-
tes (Donalson y Preston, 1995).

•Influyen en los objetivos marcados por 
la empresa (Lizcano y Moneva, 2004).

•Poseen una gran importancia den-
tro de la cadena de valor de la em-
presa. (Porter, 2009).

•Desde la ética y desde la perspecti-
va de los grupos de interés se debe-
rían adoptar intereses universaliza-
bles como una guía de elaboración 
de la estrategia de la RSE (González 
y García, 2006).

La orientación actual de las empre-
sas haciendo uso de la ética a través de 
la RSE pone de manifiesto el compro-
miso explícito de la empresa con sus 
grupos de interés. Una empresa 
estará implantando adecua-
damente la RSE si desde 
una valoración moral y éti-
ca da respuesta y encuen-
tra el acuerdo de todos los 
grupos de interés. De esta 
forma, se hace indispensa-
ble realizar una identifica-
ción de los mismos y estable-
cer sistemas de diálogo. Por ello, 
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consciente de que 

para que la RSE 

tenga éxito la empresa 

no puede mantenerse 

al margen de ella. 

Un desarrollo 
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Figura 1: Dimensión RSE - ética 

Fuente: Adams (2006) y Bañon et al (2011)

Espacio común:
 Sostenibilidad ética

Medioambiental Económico

Social

En cuanto al sistema 
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fomentar la igualdad 

y no discriminación 

y el desarrollo de 

un sistema de gestión 

de salud y seguridad 

laboral, existe consenso 

en todas las empresas 

analizadas.

los inversores, además de exigir una ren-
tabilidad de sus inversiones, exigirán una 
mayor transparencia en las actuaciones 
que realice la empresa, con el objetivo 
de trasladar confianza a la empresa y al 
propio mercado (De la Cuesta, y Valor, 
2003; Bañon et al 2011). Los empleados 
apuestan por una política de gestión del 
capital humano e intelectual que contri-
buya a aumentar la productividad (Egui-
dazu, 1999). Los consumidores solicitan 
día a día productos y servicios de cali-
dad, innovadores y con precios justos 
(Kliksberg, 2006; Bañón et al., 2011). Fi-
nalmente, los proveedores, importante 

eslabón dentro de la cadena de valor 
para la buena marcha de la empre-
sa, necesitan confianza y seguridad 
para establecer una estrategia den-
tro de la compañía (Grant, 1991; 

Cuervo, 1996).
Hoy en día, la sociedad civil es cons-

ciente de que para que la RSE tenga éxi-
to la empresa no puede mantenerse al 
margen de ella. Un desarrollo sosteni-
ble supone que las empresas tiene una 
preocupación real respecto a las deman-
das sociales y medioambientales. Es de-
cir, desde un punto de vista ético co-
rresponde a una forma moral de actuar 
donde el objetivo es alcanzar una armo-
nía con el entorno (Bañon et al., 2011).

El concepto de RSE a partir de los 
grupos de interés se desagrega en tres 
dimensiones fundamentales y acep-
tadas: dimensión social, dimensión 
medioambiental y dimensión económi-
ca. A través del modelo de los tres cír-
culos enlazados de Adams (2006) y de la 
racionalidad ética sobre la sostenibilidad 
desarrollada por Bañon et al., (2011), el 
concepto de la ética a través de la RSE 
queda ilustrada en la Figura 1, donde se 
evidencia que los valores éticos propor-
cionan un marco común para el desa-
rrollo de la RSE.

La racionalidad ética esclarece el con-
cepto de RSE tanto en cuanto vincula 
las dimensiones de la RSE y la ética. Ya 
que argumentan que es “una forma de mos-
trar respeto hacia el mundo y que conduce a una 
interrelación prudente, armónica y humana, en-
tre los ámbitos medioambientales, sociales y eco-
nómicos” (Bañon et al, 2011:5).

En definitiva, la base para la implan-
tación de políticas de RSE viene determi-
nada por los valores y conductas éticas de 
la empresa y de las propias personas que 
la conforman. Donde se sirven de la ela-
boración de los códigos éticos y de con-
ducta como herramienta o señal visible 
sobre del comportamiento ético de las 
organizaciones (Ayuso y Garolera, 2012)

Estudios de casos.  
Patrón de comportamiento

La muestra de nuestro trabajo la 
componen 6 empresas españolas: NH 
Hoteles, Telefónica, BBVA, Santander, 
MAPFRE y Endesa. Empresas que han 
recibido el Premio Latinoamericano a la 
Responsabilidad de Empresas otorgado 
por el Foro Ecuménico Social. Como se 
ha dicho, la metodología utilizada es el 
estudio de casos. Esta metodología con-
lleva la ejecución de tres fases diferencia-
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Gráfico 1: Perfil gráfico sobre la gestión de RRHH 

Fuente: elaboración propia

das; estas son, analizar individualmente 
a cada empresa, realizar un análisis com-
parado, y elaborar el patrón de compor-
tamiento de estas. El presente trabajo se 
centra en la última fase; la elaboración 
del patrón de comportamiento de las 
empresas de la muestra.

La elección de una metodología cuali-
tativa como método de análisis supone la 
utilización de múltiples fuentes de infor-
mación, además de ofrecer la posibilidad 
de combinar técnicas cualitativas y cuan-
titativas. Aunque es una técnica que no 
está exenta de detractores, resulta de gran 
utilidad cuando se realizan análisis lon-
gitudinales (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989, 
Villarreal y Landeta, 2010; Zabalza y Ma-
tey, 2010) y cuando además el fenómeno 
estudiado no puede realizarse de mane-
ra independiente respecto a su contexto 
real (Johnston et al, 1999). La selección 
de los casos a estudiar se ha basado en un 
muestreo teórico y lógico. Los métodos 

de recogida de datos son la revisión do-
cumental y la encuesta autoadministrada 
cumplimentada por el Director de RSE 
de las empresas seleccionadas, mostran-
do en todo momento apoyo y predispo-
sición para afrontar el objetivo de este 
trabajo de investigación.

De las tres dimensiones que com-
ponen las políticas de RSE, se analiza 
dimensión social, y dentro de esta a la 
sociedad y los empleados, al ser consi-
derados grupos de interés primarios por 
parte de las empresas. El patrón de com-
portamiento de las empresas analizadas, 
evidencia la existencia de una gran impli-
cación tanto con la sociedad como con 
los empleados de la empresa debido a la 
gran cantidad de acciones de las que dis-
ponen las mismas. 

A continuación se procede a expo-
ner los resultados alcanzados para cada 
uno de los grupos de interés analizados, 
así como sus variables.

El patrón se confirma, 

dado que de forma 

unánime las empresas 

de la muestra 

consideran fundamental 

el cuidado del 

empleado para 

la creación de valor 

de esta.

La variable RH1 refleja si en las dife-
rentes etapas de gestión de recursos hu-
manos, se aplican los principios de RSE 
determinando como etapas la selección, 
acogida, evaluación del desempeño, pro-
moción y formación. La única que aún 
no lo aplica pero está previsto en el cor-
to plazo es Telefónica.

Respecto a la segunda 
variable, RH2 que hace re-
ferencia a la gestión de re-
cursos humanos conside-
rando la disposición de un 
sistema de gestión de suge-
rencias, elaboración de planes 
para fomentar la igualdad y no 
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discriminación y el desarrollo de un siste-
ma de gestión de salud y seguridad labo-
ral, existe un consenso en todas las em-
presas y, por tanto, se confirma el patrón.

RH3 determina si las empresas de 
la muestra poseen la certificación OH-
SAS18001 cuya finalidad es alcanzar un 
sólido desempeño sobre la seguridad y 
salud en el trabajo. De las empresas ana-
lizadas la única que sí dispone de la mis-
ma es Endesa mientras que el resto no 
dispone de ella, tan sólo Telefónica tiene 
previsto su obtención en el corto plazo.

 La variable RH4, analiza si las em-
presas disponen de sistemas de evalua-

ción y medición del desempeño de 
los empleados y si la satisfacción de 
los mismos contribuye a crear valor 
para la empresa y aumentar la pro-
ductividad. En este caso se confir-

ma el patrón.
La última de las variables a anali-

zar (RH5) hace referencia a si las em-
presas disponen de beneficios sociales y 
planes de conciliación familiar y laboral 
para sus empleados. El patrón se confir-
ma, dado que de forma unánime las em-
presas de la muestra consideran funda-
mental el cuidado del empleado para la 
creación de valor de esta.

Dentro de la dimensión social para 
comprobar cómo la ética incide en la 
RSE se consideraron las siguientes he-
rramientas (González y García, 2006; 
Ayuso y Garolera, 2012):

•El código ético y de conducta
•Canales de comunicación tanto in-

ternos como externos sobre el có-
digo ético y de conducta

•Elaboración de informes de RSE.
•Plataformas de diálogo 

Teniendo en cuenta dichas herra-
mientas, se puede afirmar que las em-
presas de la muestra las contemplan, 
además de hacerlo extensible en el caso 

del código ético y de conducta a otros 
grupos de interés como son los provee-
dores (dado que una mala acción o servi-
cio repercute en la reputación de la em-
presa). En cuanto al establecimiento de 
canales de comunicación y elaboración 
de informes de RSE, se confirma de for-
ma unánime.

Una de las características de la ética 
sobre la RSE hace referencia a las rela-
ciones que la empresa mantiene con sus 
grupos de interés, si dispone de platafor-
mas de diálogo con los mismos. A través 
del estudio de casos se pone de manifies-
to que no existe una confirmación del 
patrón dado que sólo Telefónica, San-
tander, Mapfre y Endesa se relacionan 
con todos los grupos de interés. En el 
caso de NH Hoteles se relaciona con to-
dos menos con las Administraciones Pú-
blicas y BBVA no se relaciona con Ad-
ministraciones Públicas y ONG, y con 
los proveedores tiene previsto establecer 
compromisos a medio plazo.

Con respecto a la sociedad como gru-
po de interés existe confirmación unáni-
me en todas las variables observadas me-
nos en patrocinio y mecenazgo. El gráfico 
3 muestra los resultados del patrón.

La primera de las variables sobre las 
políticas de acción social de las empre-
sas de la muestra, pone de manifiesto que 
el nivel de compromiso es muy alto. NH 
Hoteles posee un plan director de RSE 
con acciones específicas. Telefónica dis-
pone de los programas Proniño y Jóvenes, 
además del programa EducaRed. BBVA 
dispone de programas sobre educación 
financiera, Programa niños adelante, Me-
tas educativas 2021, Valores de futuro. El 
Banco Santander desarrolla programas 
específicos con el tercer sector, Progra-
ma Amigo do valor en Brasil, Funda-
ción CEBI, Programa Bécalos Méxi-
co, Becas escolares Argentina. Mapfre 
destina las políticas de acción social a las 

En cuanto a 

las actividades de 

voluntariado el patrón 

se confirma de forma 

unánime, el 

compromiso con 

la sociedad es claro y 

además involucran a 

sus trabajadores como 

participes de la mejora 

de la sociedad.
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personas con discapacidad. Por último, 
Endesa dispone del Plan PES 2008-2012 
en el que se comprueba la evolución de 
su nivel de compromiso con la sociedad.

En cuanto a las actividades de volun-
tariado el patrón se confirma de forma 
unánime, el compromiso con la sociedad 
es claro y además involucran a sus traba-
jadores como participes de la mejora de 
la sociedad.

La tercera de las variables correspon-
de a si las empresas de la muestra man-
tienen relaciones con las universidad a 
través de la firma de convenios de co-
laboración. Existe confirmación del pa-
trón. Y la última de las variables consi-
deradas, hace referencia a si las empresas 

disponen de acciones de Patrocinio y 
Mecenazgo. En este caso, no existe con-
firmación unánime debido a que la úni-
ca que no dispone de ese tipo de accio-
nes es NH Hoteles. Las restantes bien 
lo hacen de forma directa o a través de 
sus fundaciones con presupuesto 
superior a los 20.000 euros.

Conclusiones
La consideración de 

la ética sobre las políticas 
de RSE en muchas oca-
siones se da por hecho, 
dado que las empresas es-
tán formadas por personas y 
al fin al cabo, éstas cuentan con 

La ética queda 

patente a través de la 

relación que 

mantienen las 

empresas con 

sus grupos de interés. 

Por ello, es fundamental 

la fase de 

identificación de 

los mismos, tanto en 

cuanto condicionan 

la toma de decisiones 

de la empresa.

Gráfico 2: Perfil gráfico de las plataformas de diálogo  
con los grupos de interés

Fuente: elaboración propia

Gráfico 3: Patrón de comportamiento  
sobre las acciones de RSE



158•FORO

Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresas y ONG

unos principios y valores determinantes 
para formar la cultura y la reputación de 
la empresa. A lo largo del trabajo se ha 
puesto de manifiesto que la base funda-
mental de la RSE es la propia ética, pues-
to que constituye uno de los pilares del 
concepto, tal y como muestra la pirámide 
de Carroll (1979).

La ética queda patente a través de la re-
lación que mantienen las empresas con sus 
grupos de interés. Por ello, es fundamental 
la fase de identificación de los mismos, tan-
to en cuanto condicionan la toma de deci-
siones de la empresa. El objetivo de la em-
presa será la satisfacción de las demandas 

y necesidades y distribuir la creación de 
valor de la empresa entre todos ellos. 

El modelo propuesto por Adams 
(2006), y adaptado por Bañon et al., 
(2011) basado en la sostenibilidad 

ética pone de manifiesto que la éti-
ca se incluye en las tres dimensiones de 

la RSE. Para ello, se han utilizado herra-
mientas como la disposición del código 
ético, la elaboración de informes de RSE, 
la disposición de plataformas de diálogo 
con los grupos de interés, y la información 
obtenida mediante las múltiples fuentes 
de información consultadas, para eviden-
ciar la base ética de sus políticas de RSE.

En cuanto al estudio de casos de las 
empresas de la muestra (NH Hoteles, Te-
lefónica, Santander, BBVA, MAPFRE y 
Endesa), se comprueba que tanto la so-
ciedad como los empleados son un com-
ponente importante a la hora de tomar 
decisiones en estas empresas. Desde la 
perspectiva de los empleados el patrón 
de comportamiento pone de manifiesto 
que en variables muy concretas sí se con-
firma el patrón. La contribución que ha-
cen las empresas a la sociedad es notable. 
Cabe decir que la inversión en acción so-
cial y el establecimiento de programas de 

voluntariado corporativo se confirma por 
unanimidad. Sin embargo, no existe una-
nimidad respecto a la contribución com-
partida con los empleados y la realización 
de acciones de patrocinio y mecenazgo. 
La única empresa que no ha creado una 
Fundación que promueva y desarrolle ac-
tividades de RSE es NH Hoteles; el resto 
a través de sus fundaciones llevan a cabo 
programas de acción social, así como de 
patrocinio y mecenazgo. 

Estos resultados permiten dar a cono-
cer al mundo empresarial, académico y a 
la sociedad, los beneficios que reporta la 
implantación de políticas de RSE. Se de-
muestra cómo la ética a través de la RSE 
permite proteger al medioambiente y me-
jorar el bienestar social. Se confirma que, 
aunque el desembolso que realizan las em-
presas en la implantación de las políticas 
de RSE suele ser relativamente alto, a lar-
go plazo reportará más beneficios a todos 
los grupos de interés y a la propia empresa 
en sí, que si obviara esta forma de gestión. 

El reto de las organizaciones pasa por 
incorporar la RSE dentro de la estrate-
gia empresarial, evaluando los riesgos y 
oportunidades que representa. Tenien-
do en cuenta que la RSE está en continua 
transformación, el papel que juegan los 
indicadores de RSE dentro de la gestión 
empresarial es fundamental, al brindar-
nos el conocimiento sobre cómo, cuánto 
y hacia dónde apunta lo realizado dentro 
de la empresa. Transformándose en in-
formación útil para la toma de decisiones. 

Considerar una planificación en la 
gestión de la RSE y medir el impacto 
en función de indicadores, permite a las 
empresas anticiparse a los cambios que 
demanda la sociedad, convirtiéndolo en 
una ventaja competitiva y generando un 
valor agregado tanto para la organización 
como para todos los grupos de interés. • 

Considerar una 

planificación en 

la gestión de la RSE 

y medir el impacto en 

función de indicadores, 

permite a las 

empresas anticiparse 

a los cambios que 

demanda la sociedad, 

convirtiéndolo en una 

ventaja competitiva y 

generando un valor 

agregado tanto para la 

organización como 

para todos los grupos 

de interés. 

La bibliografía se puede consultar en la nota completa en la revista digital, en www.foroecu-
menico.com
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Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresas y ONG

Libro Verde de la UE: “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las pre-
ocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus re-
laciones con sus interlocutores”.

Corporate Social Responsability Europen (CSR Europe): “Compromiso por el cual 
las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en sus ope-
raciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores de manera voluntaria”.

Banco Interamericano de desarrollo (BID): “Son las prácticas realizas por la em-
presa donde incorporan factores sociales y éticos en el proceso de toma de de-
cisiones y en la definición de estrategias corporativas, que van más allá de lo vo-
luntariamente requerido. Ampliando el espectro del grupo interesado incluyendo 
además de la alta dirección, a los accionistas, empleados, inversores, proveedores, 
ONG´s y la sociedad en general”.

Observatorio de RSE: “La forma de conducir los negocios caracterizada por tener 
en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre 
los grupos de interés.

Business for Social Responsibility (BSR): “La administración de un negocio de 
forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públi-
cas que tiene la sociedad frente a una empresa”.

Instituto ETHOS de empresas y responsabilidad social: “Es una forma de ges-
tión que se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con 
los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales com-
patibles con el desarrollo sostenible de la sociedad”.

World Business Council on Sustainable Development: “compromiso de las em-
presas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los em-
pleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su 
calidad de vida”.

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas(AECA): 
“Compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la pre-
servación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento 
responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa”.

Forética: “El fenómeno voluntario destinado para conciliar el crecimiento y la com-
petitividad, integrando a la vez el compromiso con el desarrollo social y la mejora 
de medioambiente”. www.foretica.es

Foro de Expertos de RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: “La 
RSE es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 
integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y pro-
cedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y 
de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”.

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE): 
“Compromiso integral de la empresa, asumido en toda su red de re-
laciones cuyo ejercicio agrega valor al éxito empresarial y abre nue-
vas oportunidades para la construcción de una sociedad más justa y 
sustentable”. Citado en Fernández Martínez, A (2007): “La responsa-
bilidad social de las empresas en la prensa española: análisis de su trata-
miento y efectos en los casos de El Mundo y El País”. Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

Tabla 1: Definiciones de RSE 
de instituciones nacionales e internacionales


