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Introducción

¿Cuál es el impacto y su contribución a la auditoría forense y la revisoría 
fiscal?

Para el desarrollo de este eje temático sobre la responsabilidad social, desarrollo 
sostenible, derechos humanos, convenios con la OIT, la auditoría social y los infor-
mes de sostenibilidad, se realizó una exploración literaria de sus principales ideólo-
gos para poder extraer de este modo una imagen clara y concisa de los diferentes 
temas a tratar, con el propósito de proyectar en el especialista la importancia de 
la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), no solo como una moda, un tema del 
momento, sino como una nueva forma de visión y gestión de negocios, que integra 
el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente 
de las organizaciones, aportando un valor agregado, una ventaja competitiva, 
una respuesta oportuna a las constantes crisis económicas, y los más importante, 
contribuyendo al desarrollo humano sostenible .



Responsabilidad 
Social
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Definición de responsabilidad social

Algunos de los planteamientos teóricos que provienen de las organizaciones inter-
nacionales, tanto públicas como privadas y autores que se ocupan del tema, definen la 
responsabilidad social como se detalla a continuación:

 
Figura 1 . Definición de responsabilidad social

 Fuente: basado en la ISO, Comisión de las Comunidades Europeas, la 
OCDE, Wbcsd y el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social

Dan lugar a con�ictos de intereses 
personales para los funcionarios solo en 
empresas comerciales con �nes de lucro 
sino también en entidades sin �nes de 
lucro. Los intereses también pueden incluir 
casos de relaciones personales estrechas 
entre un funcionario y otras personas que 
podrían bene�ciarse indebidamente del 
empleo del funcionario en las 
organizaciones. Ello incluiría, por ejemplo, 
la participación en adquisiciones en las que 
el proveedor es amigo personal del 
funcionario o un pariente cercano.

Para la International Organization for 
Standardization (ISO) “Las empresas 
deben asumir su responsabilidad por los 
impactos que sus actividades tienen en 
la sociedad y el ambiente, las cuales 
deben ser consistentes con los intereses 
de la sociedad y el desarrollo sostenible.  
Estar basadas en el cuidado ético y el 
cumplimiento de las leyes aplicables, 
estar integradas en las actividades 
cotidianas de la organización”.

De acuerdo la Comisión de las 
Comunidades Europeas, Bruselas (2001) en 
el Libro verde, la RSE estaría de�nida como: 
“La integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con el entorno. 
Ser socialmente responsable no signi�ca 
solamente cumplir a plenitud las 
obligaciones jurídicas, sino también ir más 
allá de su cumplimiento, invirtiendo más en 
el capital humano, el entorno y las 
relaciones con los interlocutores”.

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) emplea 
el concepto de responsabilidad 
corporativa y lo de�ne sucintamente 
como “las acciones desarrolladas por 
negocios para consolidar sus relaciones 
con las sociedades en las que actúan”. 

Para la World Business Council for 
Sustainable Development (Wbcsd) 
(Correa, Flynn y Amit, 2004), entidad que 
agrupa a las empresas más grandes del 
mundo, es “el compromiso de los negocios 
para contribuir al desarrollo económico 
sostenible, trabajando con sus 
empleados, sus familias, la comunidad 
local y la sociedad en general para 
mejorar su calidad de vida”.

Para Instituto Ethos de Empresas y 
Responsabilidad Social, mani�esta que la  
“Responsabilidad social empresarial  es 
como una forma de gestión que se de�ne 
por la relación ética de la empresa con 
todos los públicos con los cuales ella se 
relaciona, y por el establecimiento de metas 
empresariales compatibles con el desarrollo 
sustentable de la sociedad, preservando 
recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras, respetando la 
diversidad y promoviendo la reducción de 
las desigualdades sociales”.
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Video

Origen de la responsabilidad social

Instrucción

Para iniciar lo invito a que revise 
la línea del tiempo dentro de 
los recursos de aprendizaje en 
la que se ilustra el origen de la 
responsabilidad social .

En el 2006 Porter y Kramer, en su artí-
culo “Estrategia y sociedad”, hacen una 
propuesta para observar la relación entre 
la empresa y la sociedad, presentado un 
cuadro donde las empresas lo utilizan para 
identificar los efectos positivos y negativos 
de su acción en la sociedad y determinar 
cuáles abordar, en este cuadro se incluye 
las herramientas de la cadena de valor y de 
las cinco fuerzas competitivas .

Características de las etapas de la RSE

Figura 2. Características de las etapas de la responsabilidad social empresarial 
Fuente: basado en López y Contreras (2010)

Nace la �lantropía 
empresarial, cuyo 
objetivo es brindar 
bienes y servicios 
de calidad y ayudar 
de manera 
desinteresada a la 
sociedad.

Concientización del 
impacto que tiene 
la empresa en la 
sociedad, la 
obligación moral de 
la misma para 
apoyar el progreso 
social, Declaración 
de Filadel�a.

Se crea el termino 
�lantropía 
estratégica y su 
meta es contribuir 
con la sociedad y 
que al mismo 
tiempo la empresa 
gane, es decir que 
todos se bene�cien.

Surgimiento del 
término desarrollo 
sostenible y ética 
en los negocios. la 
RSE es vista como 
estrategia de 
competitividad y 
una disciplina 
académica.

Época 
Empresarial 

Gran 
Depresión  

Activismo 
social 

Conciencia 
social 

Al respecto, la Dra . Adela Cortina 
expone en una conferencia dada en la 
Universidad de Chile la historia de la res-
ponsabilidad social empresarial, haciendo 
énfasis en que si no hay una ética en las 
empresas la RSE no tiene sentido:

Ética y responsabilidad social de 
las empresas en un mundo globali-
zado . https://www .youtube .com/
watch?v=kl8qLTm-2Sk



7Responsabilidad del revisor fiscal, ética y fe pública  - eje 4 propongamos

Evolución de la responsabilidad social

Para Cuevas (2011) son tres los factores que explican el creciente interés por la ética, 
los daños al medioambiente; los repetidos casos de corrupción y las violaciones a los 
derechos del hombre y el surgimiento de la tercera revolución en la informática y las 
comunicaciones o simplemente la revolución de la informática junto con el dominio 
de las empresas capitalistas transnacionales después de la caída del bloque socialista . 
Dicho autor expresa que el establecimiento de la Tercera Revolución Industrial, la de la 
informática y las comunicaciones en el mundo capitalista, existen organizaciones que 
participan en la difusión de la responsabilidad social:

Instrucción

Para fortalecer su conocimiento realice la acti-
vidad de emparejamiento que encontrará en los 
recursos de aprendizaje .

Figura 3 . Organizaciones que participan en la divulgación de la responsabilidad social
Fuente: basada en Cuevas (2011) 

Las empresas 
estadounidenses, junto 
con los administradores 

y profesores que 
difunden y promueven 

dicho interés.

los organismos internacionales 
como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la 
Organización Mundial del 

Comercio (OMC), la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización 
de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y la 
(CCE).

las universidades y escuelas de 
administración que ofrecen 

cursos y desarrollan la 
investigación sobre el tema han 

desarrollado iniciativas 
encaminadas a la 

concientización y capacitación 
de las empresas para poder 
considerarlas socialmente 

responsables.

Para Aragón y Rocha (2009), en la actualidad han surgido propuestas, organizaciones 
y acciones cuya función es fomentar el compromiso y transparencia de las actividades 
empresariales . Esto surge por las iniciativas impulsadas desde el ámbito institucional, las 
cuales han formado parte de manera positiva para dinamizar el diálogo entre los distintos 
actores implicados, así como lograr una mayor sensibilización en la sociedad . De esta 
manera, lo que inició de manera voluntaria tiende a convertirse en normas obligatorias, 
como el cumplimiento de normas laborales y ecológicas .
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Una vez analizados los conceptos de la 
responsabilidad social, y al confrontarlos con 
la vida práctica nos encontramos con casos 
como el de la industria farmacéutica, una 
industria que en las últimas dos décadas se 
ha alejado bastante de su meritoria inten-
ción inicial de descubrir y producir fárma-
cos nuevos y útiles, para que en los últimos 
tiempos sea toda una máquina comercial 
de venta de drogas de dudosos beneficios, 
que utiliza su riqueza y poder para conven-
cer y sobornar a todas las instituciones que 
se le crucen en el camino, lo que incluye el 
Congreso de los Estados Unidos, la Admi-
nistración de Alimentos y Drogas, centros 
médicos académicos y la misma profesión 
médica (la mayor parte de sus campañas 
de comercialización está dirigida a los médi-
cos, puesto que son ellos los que hacen las 
prescripciones) . Las compañías farmacéuti-
cas cuentan con los grupos de presión más 
grandes de Washington colaboran gene-

rosamente con las campañas políticas, los 
legisladores están tan comprometidos con 
la industria farmacéutica por lo que será 
muy difícil romper sus lazos . 

Los grupos de interés 
(stakeholders) de las empresas

Como señala Freeman (1984), los stake-
holders o grupos de interés son los grupos 
o individuos que afectan o son afectados 
por la actividad tendiente al logro de los 
objetivos de la empresa . La teoría de los 
grupos de interés afirma que la empresa 
debe identificar a sus stakeholders, cono-
cer sus expectativas mediante un proceso 
de diálogo y responder a sus demandas de 
manera razonable, para lo cual posible-
mente deberán introducir mejoras en sus 
políticas y prácticas .

Seguro (2014) y 10 pensadores publicaron el libro Hartos de Corrupción 
donde expresa que: “Hartos ¡Estamos hartos! Hartos de tantos casos 
de corrupción; hartos del abuso de poder; hartos del enriquecimiento 
de unos pocos a costa del resto; hartos de ver impotentes cómo todo 
ello erosiona la salud ética de nuestra democracia. Estamos hartos y lo 
queremos expresar, para que nadie nos pregunte en un futuro ¿por qué 
no hicisteis algo?” de igual forma se plantea interrogantes como ¿Qué 
está pasando?, ¿de dónde viene la corrupción?, ¿qué tiene que ver con 
cada uno nosotros en nuestra vida cotidiana?, ¿qué podemos hacer al 
respecto? Ya que es un deber apelar a la dignidad humana. 

La responsabilidad social como una respuesta 
a estos interrogantes:

Figura 4 . La RSE como respuesta a la corrupción
 Fuente: basado en Seguro (2014) 
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Instrucción

A propósito le invitamos a realizar la 
actividad de videopregunta que enco-
trará en los recursos de aprendizaje .

Figura 5 . Clasificación de los grupos de interés
Fuente: basada en Cemefi (2015)

Accionistas-
Propietarios:

 Poseen participación 
en la propiedad de la 

empresa.

Empleados:
Realizan su trabajo 

dentro de la entidad, 
con contrato laboral o 

profesional y reciben una 
retribución en dinero o 

en especie. 

Clientes: 
Consumidores o 

usuarios de 
productos y 

servicios.

Proveedores: 
Aportan productos y 

servicios sin 
pertenecer a la 

empresa, de manera 
exclusiva. 

Medioambiente: 
Entorno físico natural que 
incluye el aire, el agua, la 

tierra, la �ora, la fauna, los 
recursos no renovables, así 

como el patrimonio 
cultural y artístico.  

Gobierno:
 Poderes públicos en los 
niveles federal, estatal y 

municipal. 

Comunidad, sociedad 
y público en general:

 Entidades de 
iniciativa pública o 
privada del entorno 
local de la empresa.

Grupos de interés internos Grupos de interés 
externos 

Clasicación de los grupos 
de interés
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Para Centro Mexicano para la Filantropía en su publicación: “El concepto de respon-
sabilidad social”, describe que existen para la empresa siete grupos de interés básicos, 
que a su vez los clasifica en otros tres grupos:

Figura 6 . Clasificación de los grupos de interés básicos
Fuente: basado en el Centro Mexicano para la Filantropía

Son los inversionistas y asociados, 
en virtud de su interés nanciero.

Son aquellos que desempeñan un papel 
fundamental en la consecución de la 
credibilidad necesaria para las empresas, y en 
último término en la aceptación de sus 
actividades (licencia para operar).

Son aquellos con los que la empresa tiene algún 
tipo de contrato formal, (proveedores y clientes 
o consumidores), en virtud de su relación 
comercial; directivos y colaboradores, en virtud 
de su relación laboral.

Los grupos de 
interés 

consustanciales

Los grupos de 
interés 

contractuales 

Los grupos de 
interés 

contextuales 

Para la Comisión de las Comunidades Europeas, en su publicación del Libro verde 
propone “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social empresarial”, mani-
fiesta que cada vez más empresas descubren que la responsabilidad social es un tema 
que no está limitado solamente a la parte social o el medioambiente que la organización 
desarrolla en la comunidad, sino que implica la interacción y el diálogo con los diversos 
implicados de la empresa . Para que la misma trabaje en el tema de la responsabilidad 
social, lo que es una visión sistémica y amplia, es necesario que este sea incluido a los 
procesos de gestión y hacerlo parte de las estrategias de negocio y del sistema de pla-
neación interna de la empresa .
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Gerardo Lozano y Lizeth Leal en el documento: “Situa-
ción de la responsabilidad social empresarial en Latinoa-
mérica, hacia un desarrollo sustentable” expresa que las 
empresas pequeñas y medianas, integren programas del 
tema y que deben acercarse más al enfoque estratégico 
en la adopción de la RSE para integrar las preocupaciones 
de la sociedad y la comunidad a la administración diaria 
y a la planificación estratégica de dichas empresas .

Al respecto y para fortalecer los aprendizajes veamos 
el siguiente vídeo del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Colombia, que presenta 
una ponencia titulada: “Un análisis crítico de la responsa-
bilidad social empresarial en empresas petroleras”, donde 
manifiesta que las empresas petroleras de Colombia, ven 
la RSE como una herramienta de gestión de riesgo, que 
les hace falta inclusión y diálogo con los grupos de interés .

Planificación
Esfuerzos que se realizan a fin de cumplir 
objetivos y hacer realidad diversos pro-
pósitos que se enmarcan dentro de una 
planificación . Este proceso exige respetar 
una serie de pasos que se fijan en un pri-
mer momento, para lo cual aquellos que 
elaboran una planificación emplean dife-
rentes herramientas y expresiones .

Video

Un análisis crítico de la responsabilidad social 
empresarial en empresas petroleras .

https://www .youtube .com/
watch?v=c5ZM6zFA0kA

https://www.youtube.com/watch?v=c5ZM6zFA0kA
https://www.youtube.com/watch?v=c5ZM6zFA0kA
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Organizaciones a la vanguardia de la responsabilidad social

World Business Council for 
Sustainable Development 

El Consejo Mundial para el Desarrollo 
Sustentable está integrado por más 

de 170 empresas de 30 países, 
teniendo como objetivo la promoción 

del cambio hacia un desarrollo 
sustentable, a través de la 

responsabilidad social, la innovación y 
el cuidado medioambiental.

Global Reporting Iniciative 

Esta organización fue creada en 
1997, su propósito es mejorar la 
calidad y utilidad de los reportes 

corporativos de sustentabilidad, a 
partir de una serie de directrices 

creadas en 2000. 

Business for Social 
Responsibility 

Es una asociación de empresas 
sin �nes de lucro, que ayuda a 

las compañías asociadas a 
diseñar, implementar y evaluar 
prácticas exitosas socialmente 
responsables. Toma en cuenta 
los valores éticos, las personas, 

comunidades y el ambiente.

Corporate Social 
Responsibility Forum       

Este Forum nace con el objetivo 
de promover prácticas 

empresariales responsables y 
desempeñar un papel activo en 

el desarrollo sostenible.
European Partners for the 

Environment       
El objetivo de la EPE es reunir 
stakeholders para debatir y 

desarrollar acciones que 
promuevan el progreso social, 

ambiental y económico.

Forética     
Es una red global de 

organizaciones y profesionales, 
siendo uno de los principales 
impulsores de la temática en 

España, que tienen como misión 
fomentar la cultura de la 

gestión ética y la 
responsabilidad social.

Fundación Carolina      
 Creó en 2005 su programa de RSE 
para aportar valor añadido a las 
actuaciones responsables de las 

empresas del patronato de la 
fundación y que ha organizado en 

los últimos años conferencias y 
talleres, tanto en España como en 

América Latina.

Norma ISO 26000     
La Organización Internacional de 
Normalización (ISO), establece 

recomendaciones para que 
empresas y organizaciones de 

todo el mundo puedan implantar 
la RSE.

Figura 7 . Organizaciones a la vanguardia de la responsabilidad social
Fuente: basado en Montañez (2015)

Vanguardia
El concepto puede hacerse extensivo 
para nombrar a la avanzada de un 
movimiento artístico, político o ideo-
lógico . En este sentido, la vanguardia 
es algo novedoso que escapa de la ten-
dencia dominante y que podría sentar 
las bases del desarrollo futuro .
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Evolución de la responsabilidad social en el contexto colombiano

Figura 8 . Evolución de la responsabilidad social en el contexto colombiano
Fuente: basado en la OIT, ANDI y Cámara Junior Colombia en su publicación 

En la década del 60 se crean las principales fundaciones del país:
(1960) Fundación Codesarrollo, en Medellín; (1962) Fundación Carvajal, en Cali; (1963) Fundación 
Corona, en Medellín: (1964) Fundación FES, en Cali.

Fabricato y Enka realizan el primer balance social. Incolda y la Fundación de Estudios Sociales, 
patrocinan la realización del estudio “Hacia un nuevo compromiso del empresario en Colombia” 
buscando uni�car criterios de las clases dirigentes sobre su papel en el desarrollo del país.

La Cámara Junior de Colombia inicia el programa de proclamación de la organización con mayor 
proyección social.

La Asociación Nacional de Industriales y la OIT proponen un modelo de balance social el cual 
contiene en cumplimiento y evaluación de la responsabilidad social empresarial.

El Centro Colombiano de Relaciones Públicas (Cecorp) realiza un congreso en Medellín donde trata 
temas como: incorporar el concepto de RES en el proceso de toma de decisiones, alcanzar 
objetivos en temas éticos y sociales, efectuar inversiones sociales y proceder por el interés común.

La ANDI y la OIT elaboran el balance social para Colombia, con el �n de proponer balance social 
como una manera de evaluar el balance social.

Evoluciona el concepto de responsabilidad social el cual es de�nido por la ANDI: “La responsabilidad 
social empresarial es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar 
y el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, familia y la comunidad en general”. Se 
crea el Comité de Responsabilidad Social Empresarial.

Surge en Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial (CCRE), organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, con el apoyo de la Fundación Social y la Fundación Interamericana.

La Constitución Política de Colombia introduce el principio de función social de la propiedad 
garantizando a los individuos el derecho a la propiedad privada, tratando de que esté al servicio de 
la comunidad.

La ANDI elabora el primer modelo de balance social e Incolda dicta seminarios del tema y 
realiza estudios sobre la función social del empresario.

1960
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1981

1985

1986

1987

1991

1993

1994
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Figura 9 . Evolución de la responsabilidad social en el contexto colombiano
 Fuente: basado en la OIT, ANDI y Cámara Junior Colombia

Nace la Corporación Compartamos con Colombia, organización asesora sin 
ánimo de lucro que busca tener impacto y se enfoca en: brindar apoyo 
institucional a un grupo selecto para aumentar su viabilidad y efectividad, 
incrementar el �ujo de donaciones privadas hacia Colombia y apoyar su 
óptima utilización, servir de ejemplo para que empresarios jóvenes adquieran 
compromiso social.

Surge el “Estado del arte de la responsabilidad social” elaborado por la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) en convención con el Incontec, 
contiene normas, estándares, premios, y mejores prácticas como marco de 
referencia en el ámbito internacional frente a la RES. Este documento se 
actualiza constantemente.

Se crea la Fundación Entretodos, la cual participa en proyectos de impacto y 
promueve la responsabilidad social en aras de la convivencia y el desarrollo de 
la ciudad.

Se crea el Comité de Responsabilidad Social Empresarial (Ccrse), el cual 
evalúa el desempeño de la organización, construye estrategias de negocio y 
mejora su competitividad.

1960

1981

1987

1993

Respeto a la dignidad de la persona.

Empleo digno.

Solidaridad.

Subsidiaridad. 

 Contribución al bien común.

Corresponsabilidad.

Con�anza.

Ética en los negocios.

Prevención de negocios ilícitos.

Vinculación con la comunidad.

Transparencia.

 Honestidad y legalidad.

Justicia y equidad.

Empresarialidad.

Desarrollo social.

Figura 10 . Principios de la responsabilidad social
 Fuente: basada en Cemefi (2015)
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Enfoques de la responsabilidad social

Enfoques / 
Características Finalidad de la empresa Objetivo de la RSE Filosofía Principales 

actores 

Macroeconómico Su fin es obtener beneficios 
económicos . 

No existe RSE, los inver-
sores y accionistas son 
racionales y amorales .

Satisfacer las necesidades 
sociales implica pérdida 
de competitividad y de 

rentabilidad . 

La responsabilidad 
de la empresa 
solo es con los 

accionistas . 

Microeconómico 

Aumentar beneficios econó-
micos y mejorar la imagen 

empresarial a través del equi-
librio accionistas y sociedad . 

Mejorar la imagen 
interna y externa de la 

organización . 

Realizar inversiones filan-
trópicas fructíferas (análisis 

costo-beneficio) .

Considera a todos 
los grupos de inte-
rés (capital inte-
lectual un activo 

intangible) .

Costos de 
transacción 

Buscar beneficios económi-
cos mediante un contexto 

socio-jurídico y normativo que 
genere seguridad y minimice 

los costos de transacción .

Mejorar la relación con los 
grupos de interés, agentes 

internos y externos .

La empresa debe aten-
der los asuntos sociales y 
ambientales para evitar 

incrementar sus costos de 
transacción .

Considera a todos 
los grupos de inte-
rés, actores inter-

nos y externos .

Administrativo 

Obtener beneficios eco-
nómicos atendiendo las 

necesidades e intereses que 
demanda el entorno social . 

Satisfacer las demandas 
de la sociedad para lograr 

la continuidad de la 
organización .

Los intereses de la sociedad 
forman parte de los objeti-

vos de la empresa . 

Considera a todos 
los grupos de inte-
rés, actores inter-

nos y externos .

Teoría de la 
regulación 

Alcanzar beneficios económi-
cos sin afectar a la sociedad .

Minimizar los efectos 
negativos que la empresa 
ha causado a la sociedad . 

La RSE es un elemento de 
autorregulación . 

Considera a todos 
los grupos de 

interés . 

Desarrollo 
sustentable 

Obtener beneficios económi-
cos asegurando el equilibrio 
ecológico y social (sustenta-

bilidad corporativa) .

Obtener el desarrollo 
sustentable . 

El desarrollo sustentable 
implica aspectos económi-
cos, ambientales y sociales . 

Considera a todos 
los grupos de 

interés . 

Institucionalista
Analizar y determinar el com-
portamiento de las empresas 

frente a la RSE .

Lograr el desarrollo 
sustentable a través 
de aspectos socia-
les, ambientales y 

económicos .

Si existen regulaciones fuer-
tes y bien establecidas se 

asegura un buen comporta-
miento de responsabilidad 

social . 

Considera a todos 
los grupos de inte-

rés, empresas y 
gobierno .

Stakeholders 
Obtener beneficios econó-

micos logrando un equilibrio 
entre los grupos de interés .

Respetar los intereses de 
los grupos de interés . 

La gestión estratégica 
debe considerar aspectos 

económicos, ambientales y 
sociales . 

Considera a todos 
los grupos de 

interés . 

Macroeconómico
Es la rama de la econo-
mía que se encarga de 
estudiar los sistemas eco-
nómicos de una región o 
país como un conjunto . 
Para esto utiliza magni-
tudes colectivas como la 
renta nacional o el nivel 
de empleo, entre otras .

Tabla 1 . Enfoques teóricos de la responsabilidad social . 
Fuente: basado en López y Contreras (2010) .
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Para la Comisión de las Comunidades Europeas en su publicación del “Libro verde” 
del (2001), son pocas las empresas que reconocen su responsabilidad social, muchas de 
ellas aún no han adoptado las prácticas de gestión adecuadas . Las empresas necesitan 
medidas de formación y reciclaje para adquirir las cualificaciones y competencias necesa-
rias para la implementación de la responsabilidad social . Las empresas pioneras pueden 
ayudar con las prácticas sociales . Aunque la responsabilidad social solo puede ser asumida 
por las propias empresas, las demás partes interesadas, (trabajadores, consumidores y los 
inversores), pueden desempeñar un papel vital en su propio interés o en nombre de otros 
interesados en ámbitos tales como los de las condiciones laborales, el medioambiente 
o los derechos humanos, buscando que las empresas adopten prácticas socialmente 
responsables . Esto requiere una verdadera transparencia sobre el comportamiento social 
y ecológico de las empresas .

Responsabilidades �lantrópicas:
Ser un buen ciudadano corporativo. 

Contribuir con recursos a la comunidad.

Responsabilidades éticas:
"Ser ético" cumplir con los principios y las 
normas éticas aceptadas por la sociedad.

Responsabilidades legales:
"Cumplir con las normas legales", estar de 

acuerdo con las leyes.

Responsabilidades económicas:
Generar recursos para retribuir a los 

accionistas y responder con las obligaciones 
laborales de conformidad con la ley. 

Figura 11. Enfoques morales de la responsabilidad social
 Fuente: basado en Estévez (2015) 



Factores 
relacionados con 

la responsabilidad 
social
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

De acuerdo con la Unesco, los jefes de Estado, dirigentes gubernamentales, represen-
tantes de alto rango de las Naciones Unidas y entidades de la sociedad civil se reunieron 
en septiembre de 2015 en Nueva York, durante la  Asamblea 70 de la ONU, adoptando 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deberán concluir en el año 2030 . Los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible son:

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.1

Poner 
n al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición y promover la agricultura sostenible.2

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos 
para todas las edades.3

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.4

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.5

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.6

Asegurar el acceso a energías asequibles, 
ables, sostenibles y modernas 
para todos.7

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.8

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.9

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.10

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.11

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.12

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

13

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible.14

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la deserti
cación, detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

15

Promover sociedades pací
cas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones e
caces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

16

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.17

Figura 12 . Enfoques teóricos de la responsabilidad social
Fuente: basado en la Unesco 

http://es.blastingnews.com/economia/2015/09/la-crisis-mundial-que-viene-un-gran-colapso-economico-financiero-para-los-proximos-anos-00548743.html
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  Derechos humanos y convenios con la OIT

Definición:

La piedra angular de los derechos huma-
nos es la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, formada por tres instrumentos:

• Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 1948 .

• Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos, 1966 .

• Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, 1966 . 

Para Global Reporting Initiative (GRI), en 
su publicación “Guía para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad”, manifiesta 
que los indicadores de desempeño de dere-
chos humanos exigen que las organiza-

ciones informen acerca de la medida que 
han implementado los procesos, los inci-
dentes en los que se han violado derechos 
humanos, los cambios en la capacidad de 
los grupos de interés de disfrutar y ejercer 
sus derechos humanos que se hayan pro-
ducido durante el periodo sobre el que se 
informa . Entre las cuestiones relativas a los 
derechos humanos se incluyen la no discri-
minación, la igualdad de sexos, la libertad 
de asociación, los convenios colectivos, la 
explotación infantil, los trabajos forzados 
y obligatorios y los derechos de los indí-
genas . El marco jurídico internacional de 
los derechos humanos se compone de un 
conjunto de leyes establecidas en virtud 
de tratados, convenciones, declaraciones 
y otros instrumentos . 

Figura 13 . Definición de derechos humanos
 Fuente: basado en la Acnudh y la OMS

De�ne los derechos humanos como 
inherentes a todos los individuos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. Los derechos humanos 

universales están a menudo contemplados en 
la ley y garantizados por ella, a través de los 

tratados, el derecho internacional 
consuetudinario, los principios generales y 
otras fuentes del derecho internacional. El 

derecho internacional establece las 
obligaciones que tienen los gobiernos de 

tomar medidas en determinadas situaciones, 
o de abstenerse de actuar de determinada 

forma en otras, a �n de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.

Los derechos humanos son garantías 
jurídicas universales que protegen a 

individuos y grupos contra acciones que 
inter�eran en sus libertades 

fundamentales y en la dignidad 
humana. Los mismos se caracterizan 

fundamentalmente porque: están 
avalados por normas internacionales, 

gozan de protección jurídica, se centran 
en la dignidad del ser humano, son de 

obligado cumplimiento para los estados 
y los agentes estatales, no pueden 

ignorarse ni abolirse, son 
interdependientes y están relacionados 

entre sí, son universales.

Alto comisionado para los derechos Organización Mundial de la Salud 
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Convenios con la OIT:

• El Convenio 107 de la OIT: Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1957) .

• El Convenio 169 de la OIT: Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes (1991) .

• La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo (1998) (que se basa en los ocho convenios centrales de la OIT compuestos 
por los convenios 100, 111, 87, 98, 138, 182, 29, 105) .

ISO 26000 y Global Reporting Initiative (GRI)

Según Estévez (2015), la responsabilidad corporativa se entiende como un concepto 
transversal a toda la organización, no solo con un enfoque social sino también de una 
correcta gestión ambiental y económica . Es en este sentido que se destacan como herra-
mientas: el reporte de RSE, transparencia y auditoría para incrementar la confianza 
del reporte, lineamientos y tipos de reportes, tendencias y algunas consideraciones y la 
identificación de los pilares estratégicos de la sustentabilidad .

La ISO 26000:

Es una norma internacional que ofrece una guía para integrar la responsabilidad 
social en todo tipo de organizaciones, con el fin de apoyar a las organizaciones a 
aportar con el desarrollo sostenible . No es una norma de sistema de gestión y no 
es certificable . La única norma certificada hasta la fecha es ISO 8000, desarrollada 
por la Social Accountability International . La responsabilidad social está definida 
bajo esta norma como el compromiso de una organización ante los impactos 
que sus decisiones y actividades ocasionen en la sociedad, el medio ambiente mediante, un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible incluyendo salud 
y bienestar de la sociedad . Esta norma no trabaja sola, para poder tener el éxito esperado se 
apoya con otros instrumentos e iniciativas relacionadas con RSE sin reemplazarlas: Guía para 
multinacionales de la OCDE, Global Reporting Initiative, Pacto Global de las Naciones Unidas, 
entre otros .

Principios de la norma:  rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto 
a intereses de las partes interesadas y respeto al principio de legalidad .

Materias fundamentales de RSE: gobernanza organizacional, derechos humanos, prácticas 
laborales, medioambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, partici-
pación activa y desarrollo de la comunidad .

ISO 26000, entre sus beneficios se destacan: mayor competitividad, mejor reputación a nivel 
social, atraer y retener colaboradores, clientes, mantener motivación, compromiso y produc-
tividad, como una oportunidad de las empresas para pasar de las intenciones a las acciones .
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Norma AA1000 auditoría social e informes de auditoría social

Norma AA1000

Para Roberto Delgado Gallart director de la facultad de Responsabilidad Social y del 
Clares de la Universidad Anáhuac México Norte, en la Revista el Economista marzo 9 de 
2015, manifiesta que la norma AA1000 AccountAbility, se desarrolló en 1999 por la orga-
nización inglesa Institute for Social and Ethical Accountability, cuyo objetivo es atender 
las necesidades de las organizaciones, realizar una auditoría y elaborar informes en el 
tema de la responsabilidad social empresarial o corporativa . Esta norma no emite cer-
tificación ninguna, sino que permite a la organización definir sus objetivos, establecer 
los mecanismos de retroalimentación necesarios con sus stakeholders, y asegurar que 
los principios de la responsabilidad social corporativa permanezcan a través de toda la 
gestión estratégica de la organización . Esta norma contribuye a elevar la calidad de la 
rendición de cuentas, así como la divulgación de aspectos sociales y éticos de la gestión 
empresarial, estableciendo una efectiva comunicación con sus stakeholders . Un aspecto 
importante a considerar es la retroalimentación que se obtiene del proceso de evaluación 
y elaboración de los informes de RSE .

Es una organización fundada en 1997 entre la Coalición de Economías Responsa-
bles del Medio Ambiente (Ceres) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (Pnuma) . El GRI ha elaborado la “Guía para la elaboración de un informe de 
sostenibilidad” que se ha convertido en un estándar para la creación de memorias o 
reportes de sustentabilidad corporativa . Según GRI “el G4 es mejor en términos de 
enfoque, claridad, simplicidad y proveerá un mayor apoyo a pequeños negocios y a 
quienes reportan por primera vez” .  Elaborar una memoria G4 contribuye en cualquier 
organización a implementar la sostenibilidad en la gestión de su negocio, y por lo tanto 
facilitará también el informe integrado, si es eso lo que demandan sus grupos de inte-
rés . Países como España están muy avanzados en esta mirada y forma de presentación 
de la información . En Latinoamérica, empresas que han logrado la convergencia de 
sus procesos, también han desarrollado un esquema donde la memoria es integrada .

Global Reporting Initiative (GRI):

Figura 14 . Guías o estándares de RSE y/o sustentabilidad corporativa
 Fuente: basado en Estévez (2015) 
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Auditoria social
Según Global Communities, en su publicación “La auditoría social . Fortaleciendo capa-

cidades en participación ciudadana” define la auditoría social como una herramienta 
para ejercer el control social y la evaluación de la gestión pública en cabeza de la orga-
nizaciones de la sociedad civil, ONG, movimientos sociales así como las comunidades 
o barrios organizados o las personas con un enfoque preventivo y correctivo, midiendo 
la eficacia eficiencia y la economía, participación ciudadana, transparencia, legalidad y 
prevención de la corrupción; esta auditoría social contribuye a:

Figura 15 . Factores por destacar de la Norma AA1000
Fuente: basado en Managing a Sustainable Business

Es un método de 
responsabilidad que 

pretende garantizar la 
calidad de las rendiciones 
de cuentas, evaluaciones y 
divulgación sobre aspectos 

sociales y éticos de la 
gestión empresarial.

Especi�ca los procesos que 
debe llevar a cabo una 

organización para 
responder por sus 

acciones, pero no por los 
niveles de desempeño que 

la empresa deberá 
alcanzar en los indicadores 

sociales, ambientales y 
económicos.

Los métodos de AA1000 son 
un conjunto de pautas sobre 
principios y procesos para la 

rendición de cuentas 
transparente. Los métodos 
incluyen el compromiso del 

“afectado o interesado” 
(stakeholder) y la 

coherencia organizacional.

La AA1000 brinda las 
herramientas para la 

comunicación y se ocupa del 
modo en que una empresa 

debe estructurar sus sistemas 
de comunicación, así como el 
modo en que estos sistemas 
se relacionan con los valores, 

objetivos y metas 
organizacionales.

Figura 16 . Contribución de la auditoría social 
Fuente: basado en la Global Communities

Mejorar La plani�cación 
y ejecución de proyectos 

para satisfacer 
necesidades de la 

población, con calidad, 
en el tiempo y costo 

originalmente de�nidos.

Corregir procesos y obras 
que pueden estar en 

problemas.

Promover el uso e�ciente 
de los recursos públicos, 
mejorando la inversión 
que bene�ciará a las 

comunidades y barrios 
más necesitados.

Prevenir la corrupción.

Mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía, 

sobre todo a aquella que 
está sumida en la 
extrema pobreza.

Mejorar la transparencia 
y generar con�anza de la 

ciudadanía en las 
autoridades locales.

Ayuda a medir el 
cumplimiento de las 

políticas públicas 
comparando promesas y 

resultados reales. 

Promueve el diálogo, la 
concertación en pro de la 

colaboración 
público-privada efectiva.
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Informes de auditoría social

Para Espinoza (1998), el informe de auditoría social tiene una 
enorme importancia como instrumento de comunicación y socia-
lización, y como estímulo para la acción . La calidad del informe 
dependerá de su: 

• Fiabilidad: presentar los hechos apoyados por investigaciones sufi-
cientes; todo lo que se incluya debe estar bien justificado . 

• Precisión: debe describir los hechos con precisión aportando los detalles necesarios para 
la adecuada comprensión del fenómeno que se describe .

• Concisión: significa eliminar los elementos que no son necesarios para la comprensión . 

• Claridad: la redacción debe favorecer la legibilidad, frases cortas y vocabulario simple . 

• Actualidad: los retrasos en su presentación limitarán el interés y el alcance .

El informe debe terminar con las recomendaciones . El éxito de la auditoría social está 
asegurado cuando las acciones correctivas han sido definidas, consensuadas con las 
personas auditadas y acordado su seguimiento e implementación .

Figura 17 . Esquema de informe de auditoría social
 Fuente: basado en Espinoza (1998)

Esquema de informe 

1. Información general de la comunidad, 
barrio u organización. 

2. Introducción: 

a. Justi�cación. 

b. Objetivos.

c. Alcances.

d. Quiénes la hicieron. 

3. Resultados obtenidos. 

4. Hallazgos. 

5. Conclusiones.

6. Recomendaciones. 

Anexos: 

a. Herramientas utilizadas.

b. Fotos.

Fiabilidad
Nos indica hasta qué pun-
to un test nos da puntua-
ciones estables, es con-
fiable en la medida que 
nos da una medida más 
o menos exacta .
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Instrucción

Informes de sostenibilidad

Para la asociación Española para la Calidad, en su publicación “Estándares sobre res-
ponsabilidad social”, en los últimos años la RSE se está convirtiendo en uno de los espacios 
de gestión más importantes, dado que a través de sus diferentes modalidades (informes o 
memorias de sostenibilidad, reporte de informes de actividad de la organización, etc .), las 
empresas pretenden imponer su propio sello respecto a otras en cuestiones relacionadas, 
por ejemplo: con la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la conciliación 
de la vida familiar y laboral y el respeto de los derechos humanos . 

Para finalizar lo invitamos a realizar la actividad 
evaluativa del eje 4 .
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