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“ Tenemos que escoger entre un
mercado global impulsado solamente
por el cálculo de la rentabilidad a corto
plazo, y uno que tenga rostro humano.
Entre un mundo que condena a una
cuarta parte de la humanidad al
hambre y la miseria, y uno que ofrece a
todos, por lo menos, una oportunidad
de prosperar en un ambiente saludable.
Entre una batalla egoísta sin reglas en
la cual ignoramos la suerte de los
perdedores, y un futuro en el cual los
fuertes y exitosos aceptan sus
responsabilidades mostrando un
liderazgo y una visión globales.”

Kofi Annan, Secretario general de las
Naciones Unidas, enero de 1999

“AT&T entiende la necesidad de una
alianza global entre las empresas, la
sociedad y el medio ambiente. En el
siglo 21 el mundo no tolerará empresas
que no tomen en serio la alianza, pero
eventualmente recompensará a las
empresas que lo hagan.”

C. Michael Armstrong, Chairman &
CEO, AT&T
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Prólogo
COMO CO-DIRECTORES DEL GRUPO DE TRABAJO que ha producido éste reporte
sobre responsabilidad social corporativa, creemos que representa un paso
significativo hacia la comprensión de los principios y prácticas, con los cuales las
empresas pueden cumplir mejor con sus responsabilidades como ciudadanos
globales y como vecinos, en un mundo que cambia rápidamente.
Hemos hablado con mucha gente y hemos escuchado a mucha gente, al interior y al exterior de los negocios,
en todos los continentes, y con muy diversos puntos de vista. Damos la bienvenida al creciente
reconocimiento que se refleja por ejemplo, en la propuesta de la Secretaría General de las Naciones Unidas
de un Pacto Mundial (Global Compact), en el cual los negocios son parte de la solución para crear un mundo
más estable saludable y próspero. Los negocios multinacionales deben construirse sobre este reconocimiento
y deben examinar su propia contribución con ojo agudo y autocrítico.

El desarrollo sostenible, como la construcción de cualquier negocio exitoso, requiere que se tenga un punto
de vista de largo plazo; también requiere que se integren las consideraciones de tipo social, ambiental y
económico para tomar decisiones justas sobre ese largo plazo. En forma creciente, eso es lo que nuestros
miembros del WBCSD, y las compañías como ellos, están tratando de hacer al tomar decisiones de negocios
y de inversiones.

Vivimos en un mundo que dice “No me cuente, muéstreme”, donde se debe esperar que se rete el poder, y
donde la transparencia es reconocida como lo mejor para los mercados y la sociedad. Los negocios deben
pone mucha atención de estas expectativas sociales; es por ello que en este reporte, hemos solicitado a las
compañías que declaren abiertamente cuáles son sus valores y que informen que tan bien se ajustan a ellos.

Nuestro mensaje básico es muy simple: Los negocios no están separados del resto de la sociedad. Los
negocios y la sociedad son interdependientes y debemos asegurar, por medio de la comprensión mutua y el
comportamiento responsable, que el papel de los negocios en la construcción de un mejor futuro es
reconocido y fomentado. Esperamos que este reporte sea visto como una contribución para aumentar esa
comprensión y fomentar el comportamiento que la apoya.

Richard Holme

Rio Tinto

Phil Watts

Royal Dutch/Shell Group
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Resumen
En 1998, el Consejo del WBCSD lanzó un ambicioso programa de dos años, enfocado en dar una
mejor compresión del significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de qué
representa una buena práctica de ella. Después de un reporte inicial, Meeting Changing
Expectations, publicado en marzo de 1999, éste reporte representa la culminación de ese esfuerzo
y la síntesis de nuestros hallazgos.
Basados en la iniciativa que duró dos años concluimos

Sobre esta base, el Grupo de Trabajo del WBCSD realizó

que:

una serie de diálogos con partes interesadas en todo el
mundo, y reunió información sobre cómo es vista la RSC

•

una estrategia coherente de RSC, basada en la

alrededor del mundo. Esto se realizó con el fin de medir

integridad, valores sólidos y un enfoque de largo

nuestro

plazo, ofrece claros beneficios empresariales y una

creencias

contribución positiva al bienestar de la sociedad;

participantes de los negocios y otros que no pertenecían a

progreso
sobre

y
el

probar
tema.

rigurosamente
Los

diálogos

nuestras
incluyeron

ellos y tuvieron lugar en los Países Bajos, Taiwan,
•

una estrategia de RSC proporciona la oportunidad de

Tailandia, Filipinas, Estados Unidos, Ghana, Brasil y

mostrar la cara humana de los negocios;

Argentina. Los fundamentos de la RSC —maximizar a
largo plazo la contribución de los negocios a la sociedad y

•

dicha estrategia requiere involucrarse en un diálogo

ocuparse de minimizar los impactos adversos— fueron

abierto y en alianzas constructivas con el gobierno a

aceptados por todos, sin embargo, encontramos énfasis

diferentes

en temas diferentes en distintas partes del mundo.

niveles,

intergubernamentales,

organizaciones
organizaciones

no
la

Cada vez más las compañías administran los temas

sociedad civil y en particular, las comunidades

sociales de la misma manera como administran cualquier

locales; y

otro tema estratégico del negocio, y existe un conjunto

gubernamentales

(ONG), otros elementos de

creciente de herramientas disponible para ayudarlas y
•

en la implementación de sus estrategias de RSC, las

guiarlas. Proveemos un enfoque paso a paso para

compañías

deberían

gestionar la RSC, desde la evaluación inicial hasta la

diferencias

locales

reconocer

y

y

culturales,

respetar

las

tiempo

que

al

determinación

mantienen estándares elevados y políticas globales

sugerencias

consistentes;

importante

de

sobre

la

“huella

cómo

reconocer

que

social”

medir
la

el

RSC

medio

de

desempeño.

por

Es

es

más

que

la

promulgación de los valores y principios de la compañía,
•

finalmente,
diferencias

responder
locales

favorablemente

significa

tomar

las

también depende de la comprensión de los valores y

iniciativas

principios de aquellos interesados o afectados por su

a

operación.

específicas.
Para muchas compañías el buen manejo de la RSC ya no

En esto reporte, el grupo de trabajo ofrece un navegante

es visto como un costo adicional o un asunto más que

para guiar a las empresas en la implementación de la

presiona a la administración. Por el contrario, cada día se

RSC. Además de ser una herramienta es un enfoque

considera más que la RSC no solamente tiene buen

conceptual, tiene en cuenta la necesidad de ajustar la

sentido empresarial, sino que, también contribuye a la

práctica de la RSC de acuerdo a una visión global al

prosperidad a largo plazo de las compañías y a su

tiempo que tiene la habilidad de responder a retos

supervivencia.

específicos.

Ser

un

buen

vecino

y

mostrar

su

preocupación, y por otra parte ser un negocio exitoso,
son dos caras de la misma moneda.
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Estableciendo el escenario
DESDE SU CREACIÓN EN 1995, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
ha estado tratando los retos y oportunidades del desarrollo sostenible, basado en tres pilares
fundamentales inseparables: La generación de bienestar económico, mejoramiento ambiental y
responsabilidad social. El tercero de estos pilares, la responsabilidad social, se encuentra firme
dentro de la agenda de la política internacional, a pesar de que una definición de RSC
universalmente aceptada aun no ha aparecido.
En 1998 el Consejo del WBCSD estableció un Grupo de

participación de la comunidad y relaciones con los

Trabajo a cargo de: obtener un significado mejor y

proveedores;

compartido de la RSC, qué representa una buena práctica
y hacer frente a la pregunta “¿Por donde pueden

•

apoyo al concepto de que una estrategia coherente

comenzar las empresas para lograr RSC?”1. Este reporte

de RSC basada en integridad, valores sólidos y una

contiene

visión

una

síntesis

de

los

hallazgos

de

nuestra

investigación, entrevistas y diálogos con las partes

de

largo

plazo,

ofrece

claros

beneficios

empresariales;

interesadas.
•

motivación para que las compañías

Definir el alcance de la RSC, identificar

elaboren

casos de buenas prácticas y ayudar a las

fundamentales

empresas

de

conducta, o que al menos tomen e

importancia estratégica, ha demostrado

implementen códigos elaborados por

ser un reto. Se puede definir mejor como

otros;

a

reconocer

que

es

sus

propios
y

valores

códigos

de

una jornada de exploración hacia la
identificación y creación de beneficios

•

énfasis

en

la

importancia

de

comunes, la cual demanda compromiso,

responder a las diferencias locales y

cooperación y una visión clara por parte

culturales cuando se implementan

de todos los involucrados.

políticas globales

Este reporte presenta nuestra segunda

Estas

contribución

constituyeron los fundamentos sobre los

al

debate

sobre

la

primeras

conclusiones

responsabilidad social corporativa. En nuestro primer

cuales se realizó el trabajo subsiguiente. Nos dimos

reporte suministramos

un

cuenta que con el fin de entender la RSC y comenzar a

inventario de cómo los negocios ven la RSC y sus retos

gestionarla más efectivamente, se requería un proceso de

relacionados.

esta

consulta más extenso, el cual incluyera perspectivas

primera contribución, Meeting Changing Expectations

geográficas y culturales más amplias. Para ello se

incluyeron:

organizó una serie de diálogos con partes interesadas

Las

algunas

conclusiones

ideas

iniciales

principales

y

de

pertenecientes a los negocios y externos a ellos en
•

reconocimiento de que las prioridades actuales de la

Taiwan, Tailandia, Filipinas, los Estados Unidos, Ghana,

RSC

Brasil y Argentina. Lo que aprendimos de estas consultas

son:

derechos

humanos,

derechos

de

los

trabajadores, protección del medio ambiente, la

1

El grupo de trabajo está conformado por 85 empresas afiliadas al WBCSD y
es dirigido por Richard Holme (Río Tinto) and Phil Watts (Royal Dutch/Shell
Group). Es responsable por guiar las iniciativas día a día y los Co-directores
proveen el liderazgo y la visión estratégica

globales se muestra en este reporte.

Con respecto a lo que representa una buena práctica,
llevamos a cabo una investigación más completa, de las
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herramientas e indicadores disponibles para ayudar a las

Debido a que la RSC es un concepto

compañías a gestionar la RSC. Una reacción común ante

desarrollo, este reporte trata de señalar una dirección y

la RSC parece ser: “La responsabilidad social corporativa

no de ser el destino. Este trabajo está enfocado a la alta

es un tema muy amplio. Por favor indíquennos por donde

dirección de las compañías, con el fin de aumentar su

podemos comenzar para obtenerla.” En un intento para

toma de conciencia sobre cómo está progresando la RSC

responder a este reto, un equipo de compañías del

y hacia donde puede ir el debate alrededor de ella. No

WBCSD colaboraron con tres organizaciones externas

estamos tratando de producir un tratado que comprenda

para examinar más en detalle este tema. Los

todos los temas, tampoco es un texto para principiantes.

resultados de este trabajo son resaltados y resumidos en

Asumimos que nuestros lectores están, por lo menos en

este reporte.

cierto grado, familiarizados con el tema de la RSC y han
visto

nuestro

primer

reporte.

Sin

dinámico y en

embargo

hemos

señalado algunas fuentes en el apéndice 4

TITULARES
A partir de este punto el reporte está
organizado en cinco secciones principales:
•

En la primera, Titulares, ofrecemos

EL CAMINO ADELANTE

algunas observaciones, que creemos son

preguntas y dudas

fundamentales, sobre como y porqué las

•

Finalmente, tratando de encontrar el

corporaciones se enfocan hacia la

camino

hacia

responsabilidad social y trabajan sobre

algunas

Preguntas

las conclusiones de nuestro primer

implementación y política, las cuales

reporte;

creemos deberían ser preguntadas y

delante,
y

proponemos
dudas,

sobre

respondidas en el diálogo y el debate
continuos.

SONDEOS

EL NAVEGANTE DE RSC

Una perspectiva regional
•

En la cuarta sección ofrecemos el

En la segunda, Sondeos, aparece gran

Navegante de RSC del WBCSD, 12 puntos

parte de lo que fue aprendido de los

para guiar una empresa en la dirección y

diálogos regionales, los cuales nos dieron

desempeño de una RSC global.

una perspectiva más amplia sobre lo que
significa la RSC para diferentes personas
en diferentes contextos;

PASOS PRÁCTICOS
y herramientas
•

A

continuación

viene

Pasos

prácticos

y

herramientas, la cual nos presenta un vistazo
de formas útiles de enfrentar una variedad de
retos y sugiere cosas que se pueden hacer para
comenzar con el fin de lograr RSC;
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Sección 1

TITULARES
Nuestra actividad de los meses pasados ha ampliado y

Titular #1

profundizado significativamente nuestra comprensión de

La RSC como la cara humana de los negocios

las muchas facetas de la RSC. Aquí están algunos de los
hallazgos mas relevantes. “los titulares”.

En nuestro primer reporte concluimos que una estrategia
coherente de RSC basada en la integridad, valores sólidos
y un enfoque de largo plazo ofrece claros beneficios

Un reconocimiento de que:

empresariales. Los beneficios percibidos son cada día más
•

La RSC es esencial para la prosperidad a largo plazo
de las compañías, ya que suministra la oportunidad
de mostrar la cara humana de los negocios, un
enlace vital con la sociedad en general y en particular
con las comunidades en las cuales se localiza el
negocio;

obvios para muchos líderes corporativos: un mejor
alineamiento de las metas corporativas con aquellas de la
sociedad, e incluso de los mismos funcionarios de la
compañía,

mantenimiento

de

la

reputación

de

la

compañía, aseguramiento de su “licencia para operar” y
reducción de riesgos y sus costos asociados. En otras
palabras: con un enfoque de largo plazo. Desde ese
reporte, cuyas conclusiones principales se muestran en

•

el valor de crear alianzas prácticas y diálogos entre

“Estableciendo

los negocios, gobierno y organizaciones, no puede

globalización se ha intensificado proporcionando más

ser subestimado;

razones para que las compañías se enfoquen en la RSC.
Por

•

las

compañías

deberían

decir

en

qué

demostrarlo con sus acciones.

creen y

ello,

el

hoy

escenario”,

nuestros

el

debate

argumentos

para

sobre

el

la

caso

empresarial se han expandido para incluir los siguientes
puntos.
Las preocupaciones relacionadas con la globalización,
libre comercio y la inversión externa directa, continúan
creciendo

“Nuestra posición como compañía
líder en el mundo de los medios de

y

podrían

amenazar

la

inversión

y

el

crecimiento económico. Estas preocupaciones a veces se
centran en la creencia de que los estándares sociales y
ambientales están siendo comprometidos, o que las

comunicación y entretenimiento no

decisiones de inversión son insensibles a las necesidades

podría haberse logrado —y no podría

y circunstancias locales. La RSC da a los negocios una

haberse sostenido— solamente con

oportunidad para demostrar que éste no tiene que ser el

el éxito en los negocios. Se apoya de

caso. Buenas políticas basadas en alianzas con los países

igual manera en nuestra tradición de

anfitriones y con las comunidades y en la implementación

responsabilidad social y participación

de principios de desarrollo sostenible, pueden demostrar

de la comunidad. En el núcleo de

un compromiso local aún por parte de la más grande

esta empresa se encuentran tanto la

compañía global.

determinación de hacer la diferencia
como la de la rentabilidad”
Gerald Levin Chairman and CEO
Time Warner, Inc.

La RSC representa la cara humana del mundo altamente
competitivo del comercio, la percepción de esta cara
humana es una parte vital y necesaria del deseo de la
sociedad, de aceptar los significativos y a veces (al
menos en el corto plazo) difíciles cambios ocasionados
por los elementos de la globalización.
Si las compañías internacionales establecen políticas
desde sus remotos cuarteles corporativos, por bien
intencionadas que sean, si no fomentan las alianzas y la
participación de las comunidades locales donde hacen
negocios,

posiblemente

despertarán

sentimientos

de
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Sección 1
alejamiento

día

gubernamentales, ONGs o comunidades locales. Los

simplemente no pueden aceptar este alejamiento, ya que

y

sospecha.

Los

negocios

hoy

códigos externos, guías o principios pueden proveer

las comunidades son vitales para el éxito comercial

apoyo o alineamiento, pero no hay sustituto para el juicio

continuo. Los negocios requieren de un ambiente social

interno sobre qué constituye una alianza constructiva y

estable que suministre un clima predecible para la

práctica. El diálogo y el entendimiento pueden llevar a

inversión y el comercio.

construir alianzas útiles basadas en una apreciación clara
de las expectativas de los otros.

La RSC es el medio por el cual los negocios contribuyen a
esa estabilidad no a apartarse de ella. Por medio del
establecimiento y el mantenimiento de una agenda

Titular #3

corporativa que reconozca las prioridades sociales y esté

Diga en qué cree. Demuéstrelo con acciones.

hecha a la medida para satisfacerlas, los negocios

Haga la diferencia.

muestran su cara humana a los consumidores, a las
comunidades y a los líderes de opinión. El entrenamiento,
la transferencia de habilidades y experiencias, nuevas
soluciones

tecnológicas,

contratación

de

servicios,

desarrollo de infraestructura, programas sociales y de
salud y un claro compromiso con los derechos humanos,
pueden demostrar el deseo de ser un buen ciudadano
corporativo y ayudar a crear modos de vida sostenibles. A
través de su contribución social, las compañías muestran
la cara humana de la globalización y reducen el temor a
los impactos negativos de los negocios internacionales
sobre la vida local.

Muchas

discusiones

responsabilidad

social

sobre

el

significado

corporativa

están

de

la

llenas

de

cuidadosas calificaciones, el lenguaje es tentativo, los
objetivos son oscuros. Los participantes en el debate no
pueden darse más el lujo de la ambigüedad. Se necesita
de un cambio significativo, las compañías deben pasar de
ser “observadores y víctimas” a ser “formadores y
abogados”.2
Creemos que las compañías necesitan ser claras sobre
sus creencias y que deben hablar abierta y directamente

Para cualquier compañía, el dar una alta prioridad a la
RSC ya no es visto como un costo improductivo o un
desperdicio de recursos, sino como un medio de mejorar
la reputación y la credibilidad ante las partes interesadas
—algo de lo cual puede depender

el éxito a aún la

supervivencia—. Entender y considerar las expectativas
de la sociedad es simplemente resaltar el interés por los
negocios en el mundo interdependiente de hoy.

sobre sus valores sociales y su conducta. En pocas
palabras

nuestro

mensaje

es:

fije

una

posición

y

determine sus ideas. Si decide como corporación que los
derechos humanos o la inversión social son una prioridad
en sus operaciones, haga un compromiso. Ponga recursos
para apoyar sus creencias y demuéstrelas con acciones.
Vemos

esta postura proactiva como

una extensión

importante, de nuestra anterior forma de pensar sobre la
importancia

Titular #2

Principios globales — las alianzas locales son
parte integral

de

responder

favorablemente

a

las

diferencias locales y culturales, cuando se implementan
políticas globales. Nuestras consultas globales reforzaron
la convicción de que responder favorablemente significa
demostrar responsabilidad y sensibilidad local en las

Diferentes

negocios

en

diferentes

sectores

acciones.

inevitablemente pondrán énfasis en diferentes aspectos
de la RSC. Por ejemplo, un negocio de recursos naturales

En conclusión, nuestro mensaje es: Determine sus

podrá enfatizar las relaciones con la comunidad, mientras

valores y demuéstrelo a través de iniciativas específicas.

un vendedor al detal se enfocará en la gestión de la

Lo que importa es lo que usted hace y la diferencia que

cadena de proveedores. Como demostrarán nuestros

hace

diálogos, diferentes sociedades alrededor del mundo
tienen diferentes expectativas y culturas. Esto significa
que los códigos universales —el enfoque de una “talla
única”—, puede no dar la respuesta.
Creemos que las compañías deberían declarar sus valores
y difundirlos en un diálogo abierto y tranparente con los
interesados, o afectados por sus operaciones —ya sean
gobiernos

locales

o

centrales,

entidades

2

Ver Multinational Corporations and Human Rights, Department of Public
International Law, Erasmus University, Rotterdam, Avery, Chris. Appreciation
for quote references.
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Sección 2

SONDEOS
una perspectiva regional
Un elemento importante del trabajo del WBCSD sobre la
responsabilidad social corporativa, ha sido explorar qué

Se han extendido en gran manera la comprensión y el

significa el tema, tanto para los negocios como para un

apoyo

amplio espectro de partes interesadas que no forman

involucradas en el bienestar de las sociedades en las

parte de ellos. Basados en nuestro primer diálogo en los

cuales se encuentran operando. Como se esperaba, las

países bajos, sentimos que ya tenemos una comprensión

prioridades para la acción difieren de acuerdo a la

razonable de las perspectivas generales sobre la RSC de

percepción de las necesidades locales . ¿Entonces qué ve

Europa y de Norte América. ¿Pero qué estaba diciendo la

la gente como prioridades locales? Basados en nuestros

gente sobre el tema en otras partes del mundo?

diálogos regionales, se puede resumir como ayudar a

Necesitábamos

satisfacer las necesidades de la sociedad local.

perspectivas

que

reflejaran

más

al concepto de las compañías responsables

prioridades locales o basadas en la comunidad.

¿La
Posteriormente, hemos discutido estos temas con partes

definición

de

RSC

puede

ser

considerada adecuada?

interesadas de los negocios y de fuera de ellos en otros
siete países alrededor del mundo. Nuestro objetivo era
entender mejor las perspectivas locales y darnos cuenta
si los negocios están o no, en el camino correcto. En las
siguientes

páginas

capturamos

momentos

de

estos

encuentros. (Nótese que se cuidó de reflejar con precisión
los comentarios de la gente, sin embargo, una actividad
de esta clase está sujeta a numerosas interpretaciones y

“La

responsabilidad

social

compromiso

permanente

de

comportarse

éticamente

y

corporativa
los
de

es

el

negocios

de

contribuir

al

desarrollo económico al tiempo que se mejora la
calidad de vida de los trabajadores y sus familias,
de la comunidad local y de la sociedad en general.”

generalizaciones).

Es significativo que la gente está hablando del papel del
sector privado en relación a la agenda social y ven que el
papel esta cada vez más relacionado al bienestar general
de la sociedad.
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ESTADOS UNIDOS

PAÍSES BAJOS
“La RSC se trata de establecer un
compromiso de liderazgo con los
valores fundamentales y reconocer las
diferencias culturales y locales cuando
se implementan las políticas globales.
Se trata de que las compañías apoyen
la Convención sobre los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y los
Derechos de los Trabajadores de
acuerdo a la OIT”

“La RSC se trata de tomar
personalmente la responsabilidad
por las acciones e impactos que
uno pueda causar a la sociedad.
Las compañías y sus empleados
deben transformarse, re-examinar
su papeles, sus responsabilidades
y aumentar su nivel de
responsabilidad.”

Taiwan
“La RSC es la contribución
al desarrollo del capital
natural y el capital
humano, adicional a hacer
utilidades”

“La RSC se trata de ayudar a satisfacer las necesidades de las personas”
GHANA
“La RSC es el desarrollo de habilidades para
lograr modos de vida sostenibles. La RSC
respeta las diferencias culturales y encuentra
oportunidades de negocio en el desarrollo de
las habilidades de sus trabajadores, de la
comunidad y del gobierno”

BRAZIL
“La RSC es un compromiso de esforzarse para
lograr el mejor desarrollo económico para la
comunidad, de respetar a los trabajadores y
mejorar sus capacidades, de proteger el medio
ambiente y de ayudar a crear marcos en los cuales
los negocios éticos puedan prosperar.”

TAILANDIA
“La RSC debe ser
localmente relevante y
significativa solamente
si respalda la acción”

FILIPINAS
“La RSC se trata de de
que los negocios hagan
una devolución a la
sociedad”

ARGENTINA
“La RSC es la habilidad de las corporaciones de responder a los retos
sociales. Comienza con el desarrollo de buenas relaciones con los
vecinos. Las compañías deberían hacer un compromiso fuerte con la
educación, los derechos de los trabajadores, desarrollo de habilidades y
seguridad en el trabajo. RSC es estimular el desarrollo económico de la
comunidad”

La definición anterior fue desarrollada en 1998 para

•

una perspectiva global que respeta la cultura local

nuestro primer diálogo sobre RSC en los Países Bajos.

•

mejorar la capacidad local dejando un legado positivo

Durante

regionales,

•

formación de los trabajadores y apoyo a la propiedad

invitamos a los participantes a discutir la definición. El

•

capacitar

el

desarrollo

de

los

diálogos

•

trabajadores

y

habilitar

a

las

•

beneficios para las generaciones futuras

•

asuntos

del

daño

apoyar al gobierno cuando se queda corto en
cumplimiento

En Taiwan, se consideró que la definición debería tratar:

(prevención

los

comunidades para que sean autosuficientes

énfasis en diferentes temas se observó así:

ambientales

a

•

dar acceso a la información

•

formación de alianzas porque la RSC no se desarrolla
en el vacío

y

remediación).
En Tailandia, la gente dijo que la definición debería
incluir:

En Estados Unidos, la gente dijo:

•

hacer más énfasis en el papel de los individuos

•

reflejar la necesidad de una mayor transparencia

•

el

término

“desarrollo

económico”

no

captura

•

más grande la obligación
•

En Ghana, se dijo que la definición debería mencionar los

la importancia de la mitigación ambiental y la
prevención

adecuadamente el espíritu del papel económico de
los negocios en la sociedad.

el concepto de que entre más grande la compañía

•

la necesidad de transparencia

•

la importancia de la protección al consumidor

•

toma de conciencia de la gente y cambio en las
actitudes hacia el medio ambiente

conceptos de:
•

la importancia de los temas de juventud y género.
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Protección del medio ambiente

En Filipinas, se propuso que la definición debería



Participación de la sociedad

enfocarse en:



Relaciones con los proveedores.

•

determinar las necesidades reales de las partes
interesadas

¿Cuál fue entonces la reacción a esta lista de temas

•

definir el comportamiento ético

durante la última ronda de diálogos? ¿Consideraron

•

alianzas

también los participantes en los eventos regionales estos

•

un papel visionario y de liderazgo.

asuntos como prioritarios? A continuación resumimos los
mensajes principales y los temas regionales.

En Brasil, se resaltó que:

•

todos

los

negocios,

interesadas

•

son

comunidades

responsables

por

y

el

partes

Derechos humanos

desarrollo

sostenible

Las discusiones sobre el papel que juegan las compañías

los negocios deben seguir altos estándares éticos,

en lo referente a los derechos humanos produjeron

tanto en sus operaciones como con la comunidad en

reacciones diversas de los participantes en el diálogo.

general.

Esto

es

en

principio,

por

que

diferentes

regiones

interpretan el término “derechos humanos” de forma
diferente. En muchas áreas el término era estrechamente

En Argentina, los participantes sintieron que:

relacionado con trabajo infantil o trabajo en condiciones
•

•

La RSC debería enfatizar el compromiso de los

de esclavitud. En otras áreas, los derechos humanos eran

negocios y el desarrollo económico sostenible

vistos como una sombrilla que cubría casi todos los temas

La

participación

de

las

partes

interesadas

era

referentes

a

la

sociedad

y

al

medio

ambiente,

comenzando con el derecho a respirar aire limpio y a

esencial.

beber agua limpia. El WBCSD no intentó definir derechos
¿Y al final qué podemos concluir? Nuestra definición

humanos, ya que la idea era obtener las reacciones sobre

original

que significaba el término para los participantes, y

era

información

razonablemente
recibida

consistente

regionalmente

pero

con

la

puede

ser

conocer sus ideas sobre el papel de los negocios.

mejorada, por ello ahora dice:
Muchos sienten que las compañías no tienen porque
es

el

intervenir en política para presionar a los gobiernos en los

contribuir

al

temas de derechos humanos. Otros sienten que es

desarrollo económico sostenible, trabajando con los

imperativo que las compañías ejerzan su influencia, con

empleados, sus familias, la comunidad local y la

el fin de lograr cambios que aseguran que se observan

sociedad en general, para mejorar su calidad de

los derechos humanos. Casi todos los participantes

vida”

dijeron que defender los derechos humanos dentro de las

“La

responsabilidad

compromiso

de

los

social

corporativa

negocios

de

compañías, y en las áreas directamente influenciadas o
controladas por las compañías, era muy importante. La

¿Qué temas principales incluye la RSC?

mayoría enfatizaron la importancia de
diferencias

En nuestro primer reporte, los siguientes cinco temas
emergieron como áreas prioritarias:

Derechos humanos



Derechos de los trabajadores

locales

y

las

las

situaciones

económicas, las cuales forman la percepción de qué son
los derechos humanos y qué constituye una violación de
los



culturales

respetar

derechos

humanos.

Afirman

que

los

conceptos

occidentales no deberían ser impuestos a otros. Además,
se

sentía

claramente

que

las

compañías

deberían
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contribuir al mejoramiento de los derechos humanos por

Participación de la sociedad

medio del mejoramiento de la capacitación local y el
incremento del uso de bienes y servicios locales en sus

Los

participantes

en

los

diálogos

hablaron

de

la

operaciones.

importancia de la participación y la inversión de la
empresa en la comunidad local. Esta participación fue
luego definida e incluyó cosas como la responsabilidad en

Derechos de los trabajadores

el desarrollo de habilidades, y asegurar que se tuvieran
Todos los diálogos enfatizaron que el bienestar de los

sistemas adecuados de salud y seguridad para proteger a

empleados era fundamental en cualquier discusión de

la comunidad. Las alianzas son vistas como parte

responsabilidad

importante

social

corporativa.

Nuestros

de

la

responsabilidad

social

corporativa,

los

particularmente las alianzas en las que participa la

trabajadores deberían incluir los derechos a mejorar sus

comunidad local. La filantropía y la caridad fueron

habilidades y su capacidad, y que las compañías tenían la

mencionadas frecuentemente, pero muchos participantes

obligación de capacitarlos para ayudarles a asegurar el

enfatizaron su preferencia por los proyectos participativos

empleo en el futuro, ya sea en la misma compañía o en

y resaltaron especialmente los de beneficio mutuo no los

otra.

de solamente dar. El mensaje dado fue claro. El contacto

interlocutores

afirmaron

También se

importancia

de

que

enfatizó

respetar

los

en
las

derechos

muchos

de

diálogos,

diferencias

la

culturales,

regular

con

la

comunidad

importancia. Las compañías pueden sentirse como parte

elección

de la comunidad pero, para que la comunidad las acepte,

representado,

incluyendo

la

representación a través de uniones sindicales, era crítica,

son

abundantes

oportunidades

ser

diálogo

las

sitio de trabajo. Muchos participantes enfatizaron que la
cómo

el

y

particularmente con respecto a los temas culturales en el

de

para

local

de

extrema

hay mucho trabajo por hacer.

como también lo eran los temas de equidad salarial y una
compensación justa.
Relaciones con los proveedores

Las relaciones de la compañía con los proveedores y

Protección del medio ambiente

contratistas no siempre se estimaron como prioritarias
¿Cómo hizo el medio ambiente para convertirse en un

entre los participantes en los diálogos. En Asia y Africa

asunto prioritario de la responsabilidad social corporativa?

sin embargo, aunque muchos reconocieron el tema como

La mayoría sentía que el cuidado del medio ambiente era

de importancia, sentían que otros temas debían ir

un

primero.

componente

importante

de

la

RSC,

y

que

el

y

Varios

hablaron

de

la

importancia

de

las

incrementar las oportunidades para los proveedores

regulaciones era fundamental. Sin embargo se enfatizó

nacionales. En Argentina y Brasil uno de los temas

que mientras en muchas partes del mundo se da el

importantes de la RSC era mejorar el intercambio de

cumplimiento, en algunas áreas este no es el caso. La

conocimiento, tecnología e ideas entre los proveedores y

poca capacidad para hacer cumplir la legislación de

las compañías.

cumplimiento

de

la

legislación

ambiental

algunos gobiernos, y la pesada carga económica de
actualizar antiguas plantas y de aplicar tecnologías más
limpias,

son

barreras

para

un

mejor

Recolectando ideas adicionales

desempeño

ambiental. Los participantes en el diálogo apoyaron los

Nos comentaron que había algunos temas importantes

esquemas de transferencia de tecnología a bajo costo,- y

que faltó incluir en nuestra lista inicial. Entre ellos

una mayor exploración de la autogestión como medios

estaban:

para mejorar el desempeño ambiental, particularmente
en los lugares del mundo donde la infraestructura del
gobierno y la capacidad de hacer cumplir son bajas.



Reportes / apertura / transparencia. En los
diálogos en Asia, se nos dijo que la demanda de
reportes era baja pero que crecería en importancia
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en el futuro. En los Estados Unidos, las discusiones



Comunicación. Se considera importante, pero las

enfatizaron la necesidad de una mayor transparencia

acciones hablan más fuerte que las palabras. En

en los sistemas de reporte y auditoría. Tanto en

Ghana se presentaron inquietudes alrededor de las

Argentina como en Brasil la demanda de mayor

compañías

transparencia había aumentado con la privatización

modestas contribuciones. Sobre todo, se sintió que

de muchas industrias.

las compañías no hacen un trabajo suficientemente

que

hacen

publicidad

en

exceso

y

bueno de comunicar las cosas buenas que hacen y


Principios / códigos. En Tailandia, se nos dijo que

que la confianza de la comunidad se podría aumentar

los códigos eran una herramienta relativamente

si las compañías simplemente contaran su historia.

nueva, pero muchos sentía que para que fuera de

La historia, por supuesto, necesita ser transmitida en

utilidad, cualquier código o conjunto de principios

una forma imaginativa por personas que tengan el

necesitaba adaptarse a las situaciones de la cultura

respeto local de una manera apropiada para la

local. Los códigos también fueron considerados como

comunidad local.

un medio potencialmente bueno de eliminar la
corrupción.

En

Taiwan,

se

nos

dijo

que

la



Corrupción. La corrupción va en detrimento de la

corporaciones sufren de un problema de imagen y

inversión y por lo tanto en contra del bienestar de la

que se beneficiarían de algún mejoramiento de su

comunidad.

reputación

La

corrupción

dentro

del

gobierno

los

distorsiona los mercados y representa un problema

participantes resaltaron la necesidad de una mejor

serio para los negocios, en particular para las

comunicación de la ética y sus principios dentro de

compañías más pequeñas, las cuales no pueden

las compañías, y la importancia de mantener los

encontrar

principio sintonizados con las expectativas sociales.

opositor de tan gran tamaño.

en

general.

En

Estados

Unidos,

fácilmente

como

resistirse

ante

una

Estos principios, si van a ser de verdadero valor,
deberían ser comunicados tanto a las audiencias
internas como externas, por medio de un buen

“Los negocios son juzgados por sus

desempeño que sea verificado por una entidad

acciones no por sus palabras”

independiente. En Argentina y Brasil, el valor de los

Tailandia

códigos se consideró limitado.



Educación del consumidor / uso del producto /

“aquí el énfasis es en eco-eficiencia

acompañamiento. Nuestros diálogos en el sudeste

e innovación, no en hacer el papel

de Asia y en Norte América enfatizaron el papel de

de juez y jurado de la ética de los

los negocios en la educación de los consumidores

demás”

sobre el contenido de los productos, sobre el uso y

Brasil

disposición

adecuados

y

sobre

los

impactos

ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida. En

¿Donde encaja la RSC dentro de la agenda de los

Taiwan se sugirió que los negocios fundaran ONGs

negocios?

para desarrollar programas generales de educación
ambiental para la comunidad. Esto se encontraba

Preguntamos si la responsabilidad social corporativa se

unido con un compromiso fuerte del gobierno con los

encontraba dentro de la agenda de los negocios, y en

programas de educación ambiental en las escuelas

caso de que así fuera, cómo se estaba manejando por

que comienzan a muy temprana edad. En Latino

parte de las empresas. La repuesta de los participantes

América, la educación del consumidor también fue

en los diálogos regionales fue que la RSC es un concepto

vista como un elemento crítico en la promoción del

antiguo pero un nuevo término. Más significativo, no

desarrollo sostenible.

todos pensaban que la RSC se encontraba en los primeros
lugares de la agenda de los negocios. Muchos pensaban
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que ya era un tema importante pero posiblemente sería

participantes notaron indecisión por parte de algunas

de mayor relevancia en el futuro. Aún aquellos que

compañías para tomar el liderazgo de la RSC en temas

consideraban la RSC como un costo en el corto plazo, sin

que atraen atención indeseada y que podrían hacer que la

embargo la consideraban una inversión sensata en el

compañía fuera blanco de críticas. Los participantes

largo plazo.

mencionaron la importancia de la filantropía y expresaron
su preocupación de que sea excesivamente demeritada,

Hubo algunas pocas variaciones regionales específicas,

ya

las cuales proveen una perspectiva más local:

medida, de la filantropía corporativa.

Taiwan. La RSC no estaba necesariamente en los

Ghana. En Accra, se nos dijo que la RSC no se

primeros lugares de la agenda corporativa. ¿Porqué? Los

encontraba en los primeros lugares de la agenda de los

participantes sentían que los gobiernos deberían tomar el

negocios. ¿Porqué? Se pensaba que la RSC era muy cara

liderazgo y animar a los negocios a que se involucren. La

y que había poca presión externa sobre las compañías

inclusión

sido

para animarlas a tomar la iniciativa. La falta de control

determinada por el liderazgo de su presidente más que

del gobierno y el que no se involucrara también se citaron

por presiones externas. La gente quiere ver compromiso

como motivos para que la RSC fuera de baja prioridad.

a largo plazo con la comunidad local. Finalmente, las

Sin embargo, se dijo frecuentemente que el que los

compañías deberían considerar formas de

negocios

de

las

PYMES

tradicionalmente

ha

mejorar su

que

muchas

se

organizaciones

involucraran

con

dependen,

la

RSC

en

gran

mejoraría

la

imagen porque los negocios no son en general muy

reputación de las compañías y aumentaría la confianza

apreciados.

del público.

“Los negocios sostenibles no pueden

“Necesitamos

ser

responsable antes de que podamos

obtenidos

siguiendo

el

un

gobierno

pensamiento tradicional de que la

tener negocios responsables”

única cosa que tienen que hacer es

Ghana

obtener utilidades... ahora se trata
no solo de obtener utilidades sino

Tailandia. Nuestras reuniones revelaron que la RSC no

también de gestionar los temas que

tenía un amplio reconocimiento como un concepto de

preocupan

muchas

partes

negocios en Tailandia. ¿Porqué? Muchos sentían que

Gestionar

estas

debido a la vulnerabilidad del sector privado, los negocios

a

interesadas.
preocupaciones
compañía

permitirá

continuar

a

estaban

la

forzados

a

ocuparse

únicamente

de

la

supervivencia de las empresas y que la responsabilidad

obteniendo

utilidades”

social era más bien un lujo. Sin embargo repetidamente

Taiwan

se afirmó que el medio ambiente era un tema importante
para la sociedad tailandesa, como también lo era el deseo

Estados

Unidos.

posiciones

de

la

La

RSC

agenda

estaba

en

corporativa.

las

primeras

¿Porqué?

Los

participantes consideraban que la presión de las ONGs

de incrementar la toma de conciencia

sobre la RSC y

dedicar esfuerzos a las alianzas entre las ONGs, el
gobierno y los negocios.

exigiendo más reportes y mayor apertura habían elevado
la importancia del asunto. Muchos también sentían que el

Filipinas. Aquellos con quienes nos reunimos en Manila

miedo a la mala prensa y al daño de la reputación eran

consideraban que la RSC era un tema prioritario para los

una

negocios. ¿Porqué? El sector privado tradicionalmente ha

catalizador

para

la

acción.

Hubo

también

un

reconocimiento de que la creciente influencia y visibilidad

jugado un papel importante en la sociedad filipina, a

de

y

veces llenando los espacios en los que el gobierno ha sido

éticamente ha presionado a las compañías a ver la RSC

débil o incapaz de liderazgo. Los participantes resaltaron

más

la importancia de mirar hacia el futuro y el deseo de que

los

fondos

de

inversión

estratégicamente.

examinados

Curiosamente,

social

algunos
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la RSC cambie su enfoque de basarse en la caridad hacia

Argentina. Se nos dijo que la RSC se encontraba

uno de alianzas más interactivas. Muchos sugirieron que

actualmente ganando cubrimiento de los medios de

los medios de comunicación y publicidad fueran medios

comunicación,

de influencia para crear mayor conciencia sobre los temas

corporaciones multinacionales de mantener un bajo perfil

ambientales y sociales.

para

no

a

crear

pesar

de

la

expectativas

preferencia

irreales.

de

¿Porqué?

las

Los

beneficios económicos son vistos como algo indirecto que
“La

responsabilidad

se manifiesta a través de una mejor reputación y lealtad

social

de los empleados y los consumidores.

corporativa es la columna vertebral
de

la

sostenibilidad

en

el

largo

plazo”

“Hay un efecto económico positivo

Filipinas

derivado de la RSC. Es una marca
registrada que da imagen social. Los

Brasil. Los participantes comentaron que la RSC se

consumidores tienen la posibilidad

encontraba en la agenda de las multinacionales que están

de

ahora promoviendo el concepto en los negocios, pero aun

confundida

no se ha extendido a las PYMES. ¿Porqué? La RSC aun se

técnicos y por ello basan su decisión

considera

de compra en otros criterios tales

en

particularmente

primera
porque

instancia
los

como

beneficios

caridad,

económicos

escoger.

como

la

directos eran difíciles de ver, en cambio los beneficios

compañía”

indirectos tales como la mejora de la reputación y la

Argentina

confianza

del

público

se

consideraban

de

Mucha
por

imagen

gente

los

está

estándares

pública

de

la

extrema

importancia y una inversión que vale la pena.

Estados Unidos
“La transparencia es crítica.
Las compañías deben crear
sistemas apropiados de
auditoría o éstos serán
creados por otros”

Países Bajos
“La responsabilidad y la verificabilidad
son vitales para establecer y mantener
una reputación honorable”

Ghana
“El auténtico desarrollo
se traduce en enseñar a
la gente a ayudarse a si
misma”
Argentina y Brasil
“Se trata de que los negocios
aseguren mejores condiciones
de vida para sus empleados y
para la comunidad en la que
opera”

Taiwan
“Los empleados son el
recurso más valioso de la
compañía, debe cuidarlos
para mantener saludable
el negocio”

Tailandia
“La responsabilidad
social corporativa se
trata de dedicar
esfuerzos y recursos a
las alianzas”

Filipinas
“El objetivo de la compañía
es obtener suficientes
utilidades y ser útil para la
sociedad. una vez se ha
obtenido éxito se puede
hacer una devolución”.
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PASOS PRÁCTICOS
y herramientas

Visión,
estrategia,
política

Comenzando
En esta sección intentamos dar una respuesta a la
pregunta:

“¿Qué

podemos

hacer

para

Alterar el curso,
modificar

Ciclo de
participación

comenzar?”

Principios
operacionales

principiamos con una visión general de las sugerencias
prácticas

e

iniciativas

concretas

enfocadas

a

dar

asistencia a los administradores para que la RSC se de.

Monitoreo y
reporte

Teniendo en mente que este tema está creciendo a saltos
y brincos, un inventario completo sería obsoleto para el
momento en que (así sea virtualmente) estuviera seca la

construir una estrategia para llenar los vacíos y reforzar

tinta. Efectivamente algunos podrían preguntarse porqué,

otra áreas. Sugerimos enfocar esto en la forma de un

teniendo

web,

plan estratégico o un plan que ancle firmemente la RSC

conferencias y servicios de consulta que ya cubren todo el

en la estrategia de negocios de la compañía. Cada vez

tema de la RSC, el WBCSD trata de hacer un compendio

más, las compañías están gestionando sus asuntos de

de todos estos temas. Siendo completamente conscientes

responsabilidad

de esto, hemos tratado no de inventar de nuevo la rueda,

gestionan cualquier otro asunto estratégico del negocio.

sin más bien de construir sobre lo existente y tomar del

El diagrama de flujo ilustra un proceso de planeación

trabajo existente donde fuera posible.

estratégica

en

cuenta

la

plétora

de

páginas

social

general,

de

la

dividido

misma

en

manera

unos

pocos

como

pasos

fundamentales. La RSC no es identificada como un asunto
Como un paso inicial de importancia, sugerimos hacer un

estratégico específico, pero se encuentra incorporada

“calentamiento”

dentro del rango de los temas cruciales que una

y

realizar

una

evaluación

para

determinar donde se encuentra ubicada su organización

estrategia empresarial debe tratar.

dentro de la curva de aprendizaje de la RSC. Para
ayudarle a hacerlo, hemos diseñado un proceso —un

Perfeccionando los temas

cuestionario de autoevaluación— el cual le permitirá
ubicar su posición actual y sus futuras necesidades.

A continuación, piense como refinar su pensamiento

Rápidamente verá cómo áreas fundamentales como la

estratégico para considerar asuntos más directamente

visión, el compromiso, los valores, la evaluación de

relacionados con la RSC. A medida que la compañía se

impacto y sistemas de apoyo, pueden ser traducidas a

mueve hacía

procesos orientados a la acción. Ver el apéndice 1 para el

le RSC, ésas acciones deberían en todo momento estar

cuestionario de autoevaluación.

unidas a la estrategia total del negocio mencionada

acciones más específicas relacionadas con

anteriormente. Imagine esto como una sucesión de

Construyendo una estrategia de RSC

actividades, comenzando simplemente con introducir la
RSC dentro de su compañía y avanzar hasta controlar el

Una vez ha utilizado el cuestionario de autoevaluación

progreso en un período dado. Este proceso debería ser

para

iterativo

determinar

donde

se

encuentra

localizada

su

compañía en la curva de aprendizaje, será necesario

y

debería

en

todo

momento

impulsar

la

compañía hacia el mejoramiento continuo.
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A medida que se avanza de una etapa a la otra, hay
Dar a conocer
qué es CSR

muchas herramientas disponibles para apoyarse. Varían
desde reportes de política y árboles de decisión muy
detallados hasta programas de computador. Sin embargo,
para seleccionar las herramientas correctas para el
trabajo,

necesita

evaluar

el

estado

en

el

que

Identifique las
características
fundamentales

se

encuentra. Por ejemplo, use la siguiente lista de seis
fases, las cuales corresponden al diagrama de flujo, con

Monitoree el
desempeño

el fin de determinar cuáles herramientas serán las de
mayor utilidad en una fase particular:

1.

Introducción:

Para organizaciones

con

poca

o

Implemente el
plan de acción

ninguna experiencia en el tratamiento de la RSC, hay

Posicione la
organización

Partes
interesadas
involucradas

Desarrolle un
plan de acción

herramientas que pueden ser usadas para informar a
la alta dirección y enfatizar porqué la RSC debería ser
tomada seriamente.

Huellas de las partes interesadas
2.

Identificar: Hay herramientas diseñadas para asistir
a

las

organizaciones

en

la

exploración

de

las

implicaciones de la RSC en su propio negocio.

En las primeras etapas mencionadas anteriormente,
identificamos los pasos principales para la gestión de la
RSC

3.

y

consideramos

de

las

herramientas

Tomar Posición: Existen organizaciones que se

específicas, recursos disponibles, y las fases apropiadas

encuentran

propias

para las cuales éstas herramientas serán más útiles.

posiciones sobre los temas de la RSC y evaluarlas en

listas

para

establecer

sus

Ahora sugerimos hacer aún más estricto el enfoque para

relación a otras en el sector.

concentrarnos en lo que creemos es una consideración
fundamental

4.

algunas

Desarrollar: Estas herramientas pueden ser útiles

—el

compromiso

con

las

partes

interesadas—.

durante el proceso de planear y desarrollar una
estrategia de RSC. Podrían ayudar a establecer

La esencia de la responsabilidad social corporativa es

prioridades y objetivos y podrían ser utilidad para la

reconocer el valor del diálogo con las partes interesadas

formación de la habilidad interna para hacer frente a

externas. Por ello, colocamos el compromiso con las

los temas de la RSC.

partes interesadas en el centro de las actividades de la
RSC. La RSC significa más que promulgar los valores y

5.

Implementar: Estas herramientas son para poner

principios de la compañía. También depende de la

en práctica las estrategias de RSC.

comprensión de los valores y principios de aquellos que
tienen interés en sus operaciones.

6.

Controlar:

Son

herramientas

para

medir

el

desempeño, como contribución para los reportes y

Dos preguntas cruciales son: ¿a quién debemos hablar? y

para le revisión de estrategias. El énfasis debería

¿porqué deberíamos hablarles? Para ayudar a formular

estar en el mejoramiento continuo.

las respuestas, hemos elaborado una matriz, diseñada
para auxiliar en la definición de las partes interesadas

El apéndice 2 lista algunas de las herramientas o recursos

(quién) y los temas (qué). Esta matriz permite examinar

disponibles actualmente para apoyar su iniciativa o ideas,

sistemáticamente un rango de temas e identificar las

indicando cuáles son las apropiadas para cada una de las

posibles partes interesadas que se preocupan por un

seis fases mencionadas.

tema en particular.
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A pesar de que escuchar a las partes interesadas puede



parecer un concepto simple, lograr un compromiso y un

Resultado: ¿El compromiso posiblemente dará un
resultado productivo en el largo plazo?

diálogo efectivos no es ni cercanamente tan fácil o tan
claro como parece. Trate de determinar sus partes

Las partes interesadas para las cuales las respuestas son

interesadas haciendo las siguientes preguntas:

“si”,

deberían

ser

considerados

partes

interesadas

importantes y deberían tener prioridad en el diálogo. Esté




Legitimidad:

¿un

grupo

particular

de

partes

preparado para escucharlos, ellos pueden revelarle otras

interesadas es representativo de asuntos que son

partes interesadas con inquietudes válidas que usted no

relevantes para su negocio y lo hacen responsable

ha identificado. Haciendo un uso constructivo de lo que

ante aquellos con un legítimo interés en la forma

escuche, su compañía puede idear estrategias y planes

como usted hace negocios?

para evitar conflictos y obtener conocimientos que le

Contribución / Influencia: ¿El grupo de partes

ayudarán a preservar y mejorar su reputación en el

interesadas tiene una contribución que hacer para

mercado, porque está mostrando preocupación por el

ayudarlo a manejar el negocio de manera más

impacto social de sus actividades.

responsable, o tiene influencia significativa en el
negocio de su compañía o sobre otras partes
interesadas?

PARTES INTERESADAS

tid
pe
om
es
or

es
ad
id
un
m
Co
os
up
gr
s
ro
ot
y
s
NG
O
es s
ad le
tid nta
En me
a
rn
be
gu

C

os
ad

s
re
do
ee
ov
Pr

i
oc
As

R
S
C

es
nt
ie

d
e

Cl

s
io
ar
et

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s

s
do
ea
pl
Em

i
op
Pr

T
e
m
a
s

Valores y gobernabilidad

Regulaciones y controles

Actividades del negocio
Responsabilidad y
revelación de la
información

Derechos humanos

Derechos de los
trabajadores /
condiciones de trabajo
Contexto del negocio

Impacto del producto

Impacto social /
inversiones
Impacto sobre otras
especies

Impacto sobre el medio
ambiente

Mucho interés

Algo de interés

Poco interés
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con las casillas sombreadas más intensamente, esto

Para mostrar un ejemplo de uso de esta matriz, hemos

le suministrará los indicadores principales.

tomado un ejemplo hipotético de una empresa de agua
localizada en el Reino Unido, y se han sombreado las
celdas

de

manera

que

ilustran

las

perspectivas



Selección los indicadores: Busque indicadores que
suministren información para la toma de decisiones,

e

inquietudes de la compañía. Las celdas más oscuras

respondan

muestran áreas de mucho interés, las menos oscuras son

interesadas, estén apoyados por sistemas robustos

las

inquietudes

de

las

partes

de información y que sean revisados regularmente.

de interés medio y las que no tienen sombreado son
áreas de poco interés. Hay que tener en cuenta que el

a



Aseguramiento

de

la

calidad:

Una

Vez

ha

sombreado para la matriz de cada compañía será

identificado los indicadores relevantes, es necesario

diferente, y dependerá de cosas tales como el sector de

probar cada uno, para asegurar que es útil tanto

negocio

las

para quienes toman decisiones al interior de la

perspectivas y preocupaciones seguramente cambiarán

compañía, como para las parte interesadas. Los

con el paso del tiempo.

indicadores deberían ser entendibles, comparables,

y

la

localización

geográfica.

Es

más,

oportunos y verificables.

Indicadores de RSC: equipándose para



Implementación

relate
Como se ha observado anteriormente, cada vez más, los
están

siendo

llamados

a

responder

no

solamente por lo que hacen, sino también por cómo lo
hacen. Las compañías por lo tanto necesitan ser capaces
de demostrar, más rápidamente y con mayor nivel de
detalles, que sus operaciones mejoran el desarrollo
económico, aseguran la protección del medio ambiente y
promueven la equidad social. Quedaron atrás los días de
“confíe en mi”. La gente quiere pruebas en el mundo del
“muéstreme”.

necesitará de un proceso para determinar indicadores
y

del

conjunto

de

toda

la

historia

sobre

un

asunto

social

particular. Es más probable que un conjunto de
indicadores sea el que comunique el tema con
efectividad.

Los

tres

principios

siguientes

incrementan la utilidad de los indicadores. Los
indicadores deberían:


mostrar lo que la compañía está haciendo;



ser capaces de mostrar tendencias; y



ser

comunicables

a

una

gama

de

partes

interesadas.

En un intento de colocar juntas las distintas piezas, se

Para ser capaz de demostrar progreso, su compañía

apropiados

uso

indicadores: Es poco probable que un solo indicador

una mejor toma de decisiones

negocios

y

medios

para

medir

el

desempeño.

Posiblemente no hay un solo conjunto de indicadores de
RSC que se ajusten a todas las compañías en todo
momento, lo que se necesita es un proceso para
identificar los indicadores que coincidan con la huella
social sugerida anteriormente. Esto producirá un conjunto
de indicadores principales que serán específicos para cada
compañía, relevantes para las partes interesadas y
significativos con respecto a los asuntos que enfrenta la

muestra la matriz partes interesadas / tema de interés,
ilustrando cómo los indicadores pueden comenzar a
reflejar la práctica de la RSC. Esta matriz suministra
indicadores que, tomados en conjunto, arrojan luz sobre
el desempeño de la RSC. El eje vertical muestra los
temas principales de la RSC, mientras que el eje
horizontal muestra las partes interesadas. Cada celda nos
muestra un aspecto relevante de la RSC junto con
sugerencias de indicadores que describirían el progreso.

Reportes de RSC: Cómo contar la historia

compañía. Este proceso puede desarrollarse como sigue:
Los reportes publicados sobre responsabilidad social


Enfoque de los indicadores: Establezca la huella

corporativa, con pocas excepciones, son un fenómeno

social usando la matriz de partes interesadas / temas

relativamente nuevo. Sin embargo, la experiencia de las

de interés y busque indicadores que se relacionen

compañías

en

el

campo

paralelo

de

los

reportes

20

Sección 3
ambientales,

sugiere

importantes

que

se

que

hay

derivan

beneficios

de

los

internos

procesos

de

diálogo local se repitió frecuentemente en nuestras
reuniones y entrevistas.

preparación y difusión de los reportes a las audiencias
De la misma manera que en los reportes financieros y

tanto internas como externas.

ambientales, se necesita que haya seguridad de que la
Principalmente, los reportes son una herramienta para

información que se reporta es fiable. Esta es un área

ayudar

donde

a

las

compañías

a

transmitir

cómo

está

se

está

experimentando,

sugerimos

que

los

efectivamente siendo manejado el negocio. Beneficios

reportes de RSC incluyan información del proceso de

adicionales incluyen: ayudar a aumentar la conciencia

aseguramiento.

sobre los asuntos dentro de la compañía e informar a los
empleados del desempeño de la compañía. Los reportes

Dentro de unos pocos años, es probable que los reportes

de RSC señalan a los administradores y empleados que la

de todos los aspectos del desempeño corporativo sean

compañía

políticas

publicados en Internet en “tiempo real”, esto resalta la

sociales. Es importante enfatizar que el reporte de RSC

necesidad de establecer sistemas de seguimiento del

debe enfocarse en la huella social de la compañía tal

desempeño social y de involucrarse con las partes

como se mencionó anteriormente. Este enfoque permite

interesadas de forma habitual. Al reportar sobre temas

concentrarse en lo que es crítico para sus operaciones.

sociales, será importante mantener el enfoque sobre la

Nuestro

estrategia total de RSC de la compañía y su relevancia

toma

trabajo

seriamente

ha

sus

generado

valores

y

algunos

datos

y

características importantes que pueden ser incluidos en

para

el

desempeño,

además

de

considerar

las

un reporte de desempeño social. Pueden verse en el

necesidades de información de un amplio grupo de partes

apéndice 3.

interesadas.

el

Para información más detallada sobre iniciativas de

comprador). Hay muchas maneras de reportar y no todas

reporte, sugerimos una revisión de las siguientes fuentes:

Sin

embargo

caveat

emptor

(que

esté

alerta

las actividades referentes a reportar son apropiadas para
todas las compañías. El reporte social se recomienda
donde promueve la visión estratégica de la compañía,
donde la cultura de la compañía y el sistema de gestión
apoyan el esfuerzo, y donde el reporte es visto como un



relativamente bien informada de formadores de opinión,

Reporting

Initiative

(GRI):

Sustainability

Reporting Guidelines — www.globalreporting.org



Institute of Social and Ethical Accountability: AA1000
Standards — www.accountability.org.uk

camino efectivo hacia un mayor compromiso. Hasta ahora
la mayoría de los reportes de RSC suponen una audiencia

Global



The

Social

Reporting

Report,

published

by

SustainAbility — www.sustainability.co.uk

por lo tanto sería útil que aquellos que preparan los
reportes consideraran diseñarlos para captar audiencias
más allá de aquellos con conocimientos especializados. En
particular, debería considerarse el reportar directamente
a las comunidades locales más afectadas por la presencia
de la compañía. Los medios por los cuales este tipo de
información

es

distribuida

debería

ser

examinados

cuidadosamente, el medio escogido debería satisfacer
necesidades

identificadas,

y

diferentes

o

múltiples

enfoques pueden ser apropiados de acuerdo a las
circunstancias. Sin embargo, la importancia de reportar
regularmente en forma abierta y honesta, junto con el

Numerosas compañías están actualmente reportando
sobre

sus

políticas

y

actividades

de

RSC,

algunas

producen reportes solamente sociales, mientras que otras
se refieren a ellos como reportes de la comunidad o
reportes

de

sostenibilidad,

a

manera

de

ejemplo,

resumimos en forma gráfica una gama de iniciativas y
datos suministrados, en los reportes elaborados por un
grupo seleccionado de compañías pertenecientes al grupo
de trabajo del WBCSD. Por favor visitar el sitio de RSC en
la página de Internet del WBCSD para más detalles.
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EL NAVEGANTE DE RSC
Determine su “norte magnético”

El grupo de trabajo del WBCSD sobre responsabilidad
social corporativa,

ofrece el siguiente navegante para
Las

compañías

dirección

su

RSC

Repetidamente,

Ma
info neje
rm con
ac i
ón cuida

las

al

comienzo

nuestras

y
de

articular
su

consultas

la

jornada.
globales

la terminología puede ser diferente —varias
personas se refirieron a los valores, ética,

n
spo
y re

da

r lo
po

qu

religión, costumbres tribales o códigos de

e

conducta— el mensaje predominante es
claro: determine y articule la visión y

a
Mid e
c
ha

valores de su compañía, su “norte
magnético”. Diga a la gente en qué

Sea un buen
invitado

Determine su
legado

determinar

reforzaron este simple mensaje, a pesar de que

do
la

Determine su norte
“magnético”

so rial
l ca esa
a e empr
ruy
nst ico
Co ratég
est

En
pe fóqu
rso es
na e e
s
n

de

deberían

cree y en qué está

preparado para

ser juzgado, si falla en hacerlo otros,
Re
c
imp uerd
ort e qu
a
e

os
lead

Co
ve noz
cin ca
o
a

la r
epu
tac
i

Determinar el “norte magnético de la
compañía” no es fácil ni es simple, sin

ón

embargo, es esencial si la compañía va a
tratar la compleja y creciente agenda

zas

Debate y diálogo

su

n
alia
ue tes
sq
Bu ligen
e
int

emp
Los ero
prim

le dirán que es lo que debería hacer.

negocios/sociedad que está emergiendo en el
nuevo milenio, así que el mensaje es: comience
ahora. Involucre a los mejores de su organización,
demuestre la participación y el compromiso de la alta
dirección, si no lo hace su compañía quedará atrás, y

guiar

a

las

compañías

en

su

jornada

hacia

la

implementación de la RSC. Este navegante es a la vez
una

herramienta

y

una

aproximación

conceptual

cualquier intento de embarcarse en la jornada de la RSC
será largo y difícil.

y

debería ser aplicado a la luz de la evaluación que haga

Construya el caso empresarial estratégico

cada compañía de su situación particular. Indica la
La integración de la responsabilidad social dentro de la
dirección a seguir y requiere de visión, pero no dicta la

estrategia total de la compañía, demuestra que está

velocidad de progreso. Es suficientemente flexible para

preparada para asegurar que los asuntos sociales son

responder a los retos y dilemas individuales de la

parte

compañía. El navegante enfatiza que el vigor con el que

aproximación holística a los retos que enfrentamos en

cada compañía sigue su visión de la RSC es específico

nuestra compañía es usualmente la más productiva, y la

para la ubicación particular de la compañía —geografía,

RSC puede ser gestionada más efectivamente si se

sector industrial, etc.— y debe ser ajustado a la medida

integral

de

su

estrategia

de

negocios.

Una

encuentra entrelazada dentro del tejido filosófico y
operacional de la compañía. Enfoque la RSC como lo haría

de lo que es mejor para la compañía, el navegante consta
de distintos puntos de referencia que pueden ser usados
durante la jornada de la compañía hacia la RSC.

con cualquier inversión: busque el retorno positivo o la
reducción

del

riesgo,

busque

que

los

gerentes,

supervisores y empleados le compren la idea, trabaje con
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ellos, apóyelos y anímelos a reconocer el buen sentido

puedan intercambiar sus actividades. Colectivamente sus

empresarial de la estrategia de RSC.

empleados pueden ser el motor para promover la buena
práctica de la RSC.

Enfóquese en las personas
Conozca a su vecino: comunidad y cultura
Sobre todo, la RSC alcanza colectivamente a las partes
interesadas, accionistas, empleados, comunidad, ONGs,

Entienda quién y qué conforma su comunidad y evalúe

consumidores,

sea

las implicaciones para su operación, invierta en identificar

verdaderamente efectiva, la RSC necesita tener en cuenta

qué hace a las comunidades diferentes o similares,

las implicaciones para los individuos. Determine las

explore cómo la cultura local, el lenguaje y las religiones

formas en las que puede contribuir a la RSC el ciudadano

se complementan o entran en conflicto con las iniciativas

individual, el consumidor, el empleado, el administrador,

de la administración, muestre respeto por las diferencias

etc.,

y por las similitudes.

así

asociados,

como

los

etc.

medios

Pero

para

para

que

determinar

la

responsabilidad individual.
Debate y diálogo —establezca un sistema y un
Determine su legado — fomente la competencia y

proceso

las habilidades
Enfóquese en el proceso para un diálogo transparente y
Inculque la ética de la educación y el aprendizaje,

sistemático, use esto para entender el impacto de su

instituya procesos para fomentarla: esta es la forma

compañía en la vida de las personas; esto es mejor

como se enfoca en la sostenibilidad a largo plazo.

hacerlo

Esfuérzese para dejar una huella industrial tan pequeña

constructiva. No hacerlo significa la pérdida de contacto y

como sea posible y una contribución local y un legado

quedar sin comunicación con quienes interesan.

al

inicio,

con

una

actitud

de

participación

permanente de modo de vida tan grande como pueda. Ya
no es suficiente pagar salarios e impuestos, la gente

Busque alianzas inteligentes

quiere aprender cómo construir un mejor futuro.
¿Quién iría en contra de establecer alianzas? Para muchas
Los

empleados

primero

—valiosos,

agentes

de

cambio, embajadores de la RSC

compañías establecer alianzas se ha convertido en algo
casi

rutinario,

objetivos

claros

las
son

colaboraciones
un

estratégicas

componente

esencial

con
para

En la búsqueda para mejorar el valor para los accionistas

cualquier compañía que busca tratar temas sociales

esté preparado para afirmar que sus empleados son la

corporativos y animamos a las compañías a fomentar

consideración número uno dentro de una gama de partes

dichas relaciones. Sin embargo dar a conocer alianzas por

interesadas, esto no implica que otras partes interesadas

el interés publicitario socava la credibilidad y diluye el

no son importantes, pero la RSC incluye tomar decisiones

efecto de colaboraciones valiosas. Las alianzas que sirven

sobre el establecimiento de prioridades, enfrentar dilemas

para cubrir la falta de acción o que tienen objetivos

y tomar decisiones equilibradas. Las comunidades, los

dudosos, consumen la energía de la gente y desperdician

reguladores, las ONGs y los empleados, son todos vitales

tiempo y dinero. Involucre a sus empleados, consulte a

al tratar el tema de la RSC, pero, basados en nuestras

las partes interesadas y busque situaciones gana/gana.

consultas globales, los empleados y las relaciones con
ellos importan más. Transforme su fuerza de trabajo en

Recuerde que la reputación importa

un agente activo para el cambio, convénzala de que las
prácticas de negocios socialmente responsables son la

La reputación es un activo fundamental de los negocios y

base para el éxito continuo de la compañía, fomente la

debe ser protegida cuidadosamente. Esto es parte del

diversidad y el intercambio abierto de ideas, dé a los

caso empresarial para invertir en RSC, que provee el

trabajadores el entrenamiento que requieren para que

marco en el cual una compañía hace, y es vista haciendo,

25

Sección 4
las

cosas

correctas

por

razones

distintas

que

los

responsabilidad. La señales indican que esta demandas se

beneficios financieros inmediatos. La transparencia y la

incrementarán

en

los

años

venideros,

si

no

está

credibilidad crearán, con el tiempo, una reputación fuerte

apropiadamente equipado para administrar este reto, su

y generarán una lealtad en la que se puede confiar en

credibilidad y reputación sufrirán.

tiempos de crisis.

Maneje con cuidado la información, el conocimiento
y la tecnología

Sea un buen invitado, pero permita que su historia
Los

sea escuchada.

resultados

de

la

revolución

una

tecnológica

y

las

basada

en

el

implicaciones

de

Su compañía es un invitado en diversas comunidades y

conocimiento,

hasta

economía

debería comportarse de acuerdo a ello, muestre respeto y

conocerse, pero está ocasionando profundos cambios a

consideración por sus anfitriones, al mismo tiempo,

escala global. La tecnología de las comunicaciones ofrece

encuentre la forma apropiada de comunicarse con ellos

grandes potenciales para involucrar a todas las partes

abiertamente sobre sus contribuciones a la sociedad. Esta

interesadas, fomentar la educación y para encontrar

relación abierta será un activo si se presentan problemas.

nuevas formas para que las compañías comuniquen su

ahora

están

comenzando

a

filosofía y sus logros, pero, las fronteras de la nueva
tecnología también proponen retos: pueden excluir y

Mida y responda por lo que hace

están abiertas a la explotación, se requiere pensar con
Tome una actitud positiva y proactiva hacia la medición y

cuidado para salvaguardarse contra esto.

el reporte de progreso, cualquiera que sea el método que
seleccione su compañía, lo importante es estar preparado
para

satisfacer

las

demandas

de

medición

y

“Usted puede defender los
derechos
“La RSC no es cosmética,
debe

estar

enraizada

en

nuestros valores. Debe haber
una diferencia en la manera
como hacemos negocios”
Phil Watts Group Managing
Director

trabajo

humanos
decente

estándares

y
y

el
los

ambientales

directamente, por medio de
su

conducta

y

la

de

su

negocio”
Kofi Annan
Davos, 1999

Royal Dutch/Shell Group
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Sección 5

El camino adelante: preguntas y dudas
La

Responsabilidad

Social

Corporativa

necesita

más

Preguntas de implementación

desarrollo y definición, no pretendemos que este reporte
y su predecesor sean más que puntos de referencia en un



¿Cómo puede incorporarse la RSC dentro de la

largo e importante viaje. A continuación exponemos

gobernabilidad

algunos de los temas que requieren ser preguntados y

administración, los incentivos y los reportes de la

respondidos,

empresa, de tal manera que sea una característica

como

una

invitación

a

todos

aquellos

corporativa,

los

objetivos

de

la

central de todas sus operaciones?

envueltos en el debate de la RSC.

Reconocemos que hay todavía mucho por aprender de



¿Cómo

pueden

ser

formadas

y

sostenidas

las

otros que se encuentran dedicados a los temas de la RSC,

alianzas entre compañías, gobiernos centrales y

en especial lecciones sobre cómo pondremos todo en

locales, organizaciones intergubernamentales, ONGs,

práctica.

comunidades locales y otros, dado que cada socio
potencial tiene diferentes objetivos, perspectivas y
culturas?

Preguntas de principios



¿Cómo

deberían

balancearse

¿Cuáles son los respectivos papeles del gobierno y

particulares

los negocios en el suministro de servicios sociales,

ambiental, social y económico?

diferentes

objetivos

en
de

decisiones
desarrollo

educacionales y de salud?



¿Cómo pueden las compañías contribuir mejor a las

¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de los

habilidades, conocimientos y en enseñar a la gente a

negocios en los incumplimientos de los derechos

ayudarse a si misma en los países en desarrollo?

humanos en un país más allá del área inmediata de
operaciones de la compañía?



¿Cómo pueden hacer las compañías para que todos
sus empleados se involucren y se comprometan con



la RSC?

¿Qué tan lejos en la cadena de proveedores se
extiende la responsabilidad de los negocios? De la
misma manera, ¿qué tan lejos hacia adelante debe





¿Cómo

se

distingue

¿Cómo deberían las compañías medir y reportar el
desempeño en estas áreas difusas y poco definidas?

mirar la compañía?

la

RSC

de

la

filantropía



¿Cómo difundimos la palabra sobre la RSC de región
a región, de sector a sector, y de compañía a

corporativa, paternalismo, patrocinios y donaciones?

compañía?


¿Cuál es la contribución corporativa —que hace la
diferencia— a los problemas de pobreza y de modos
de vida sostenibles?





¿Cómo pueden contribuir mejor los negocios con el
debate en curso?

¿Qué cambio, si lo hay, significa este enfoque para
las relaciones empleador/empleado?
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Apéndice 1

Apéndice 1. Cuestionario de
autoevaluación
Responda este cuestionario para medir el compromiso de
su compañía con la RSC.

VISIÓN
Una declaración de los objetivos y aspiraciones de la
compañía en el largo plazo.
¿La compañía tiene una visión escrita?



Si, tenemos una visión aprobada por la junta
directiva





Se ha difundido a través de la compañía



Hay un proceso para revisar la visión

IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES
El proceso para asegurar adherencia a los valores
corporativos




Hay un código de conducta



Los valores están
recompensas



Se ha revisado que los objetivos del negocio y sus
procesos están acordes con los valores

Los valores están incluidos
entrenamiento a los empleados
incluidos

como
en

el

parte

del

proceso

de

Se encuentra disponible para el público
La visión fue preparada en consulta con las partes
interesadas

TEMAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Aquellos asuntos que las partes interesadas consideran
que la compañía influencia

COMPROMISO



Una expresión formal de las intenciones de la compañía
en el área de la RSC

La compañía ha identificado sus grupos de partes
interesadas



La compañía ha determinado la naturaleza de sus
relaciones con los grupos de partes interesadas



Hay un acta de la Junta Directiva donde se registra el
compromiso de la compañía con la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)



Los temas relevantes para la compañía y sus grupos
de partes interesadas han sido identificados



Hay un miembro de la Junta Directiva
responsabilidad específica por la política de RSC



Los temas han sido modificados/confirmados a través
del diálogo con sus grupos de partes interesadas.

con

Nombre:.....................................
Cargo:........................................

EVALUACIÓN DEL IMPACTO



Cada director tiene responsabilidades
implementación de la política de RSC

la

Evaluación de las consecuencias directas e indirectas de
las actividades de la compañía



El desempeño de la RSC está incluido en la agenda
de la Junta/Comité

La compañía ha evaluado el impacto ético y social
de sus:



Hay una estrategia para implementar la RSC

por

Productos/Servicios

VALORES
Los principios fundamentales a los cuales una compañía
declara adherencia





En el pasado
En el presente
Lo ha planeado



Los valores corporativos han sido aprobados por la
Junta Directiva

Operaciones del negocio




Los valores están definidos y explicados




Los valores han sido comunicados a los empleados





Los valores fueron formulados en consulta con las
partes interesadas

En el pasado
En el presente
Lo ha planeado

Los valores han sido comunicados al público
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Apéndice 1
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA
La política es el conjunto de principios con los cuales, se
informa y se guía la implementación de la estrategia de
responsabilidad social corporativa en una compañía.
¿La compañía ha formulado una política de RSC?




Un reporte impreso
En internet

VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE




Si




La política ha sido comunicada a los empleados

La política fue formulada en consulta con los grupos
de partes interesadas

El programa de RSC es el plan para implementar la
política de RSC, y donde sea aplicable, incluirá objetivos
para lograr mejoramiento en el desempeño



Ha sido establecido un programa para controlar la
política de RSC



Se han identificado y establecido objetivos y tiempos
para el mejoramiento de la RSC



El programa y los objetivos cubren todos los temas
identificados por medio del diálogo con las partes
interesadas

CONTROL/MEDICIÓN
DESEMPEÑO

El proceso de revisión independiente para dar
aseguramiento de que el reporte de la compañía
representa fiablemente la actividad corporativa



La política está publicada y disponible al público

PROGRAMAS/OBJETIVOS

DEL

Los procedimientos y medidas con los cuales se evalúa el
desempeño (contra los objetivos cuando sea aplicable)



Los indicadores han sido identificados y miden el
desempeño contra los objetivos



Los indicadores han sido definidos en consulta con
los grupos de partes interesadas



Los indicadores han sido revisados para asegurar que
son apropiados para los temas



El desempeño de RSC es controlado por la dirección
y la Junta Directiva

REPORTE Y COMUNICACIÓN
Los distintos medios por los cuales el enfoque y el
desempeño de una compañía referentes a la RSC son
transmitidos a las partes interesadas
El progreso en la implementación de los programas
de RSC y el alcance de los objetivos es comunicado
a:






El desempeño de la compañía con respecto a sus
valores, temas y objetivos se publica como:

Los empleados
El público
Otros grupos de partes interesadas
Los reportes tratan completamente todos los temas
identificados en los diálogos con las partes
interesadas

Los reportes publicados son sometidos
verificación externa independiente

a

una

La verificación asegura:





Que los reportes son completos
Precisión
El rigor de los sistemas de apoyo

REVALUACIÓN
El proceso por el cual la compañía revisa continuamente y
actualiza la estrategia de RSC y las acciones, teniendo en
cuenta las expectativas cambiantes de las partes
interesadas
La compañía revisa y revalua:



La visión, valores, temas, programas y objetivos, a la
luz del desempeño



Esta revisión es llevada a cabo con las partes
interesadas



Los programas y objetivos son modificados como
resultado de este proceso

SISTEMAS DE APOYO
La parte del sistema total de gestión que incluye la
estructura de la organización y los procesos para apoyar
la gestión, la medición y la auditoría del desempeño de la
RSC
Hay un sistema para:





Recolectar la opinión de las partes interesadas
Analizar
Hay un sistema para recolectar y analizar los datos
relevantes para los programas y objetivos de RSC

Hay un programa de auditoría interna que cubre:






Valoración de los sistemas de apoyo
Sistemas de apoyo de la RSC
Desempeño de la RSC
Los hallazgos de las auditorías son reportados a la
Junta/Comité directivo
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Apéndice 2

Apéndice 2: Herramientas para la RSC
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Apéndice 2

31

Apéndice 2

32

Apéndice 3

Apéndice 3. Características principales
de los reportes sociales
Por favor tener en cuenta que este solamente es un

3.Empleados

ejemplo de lo que se incluye actualmente en algunos



reportes sociales.

1.Perfil de la organización


Política y acciones sobre:


Diversidad/igualdad de oportunidades



Entrenamiento



Libertad de asociación/negociaciones colectivas



Salarios



Horas de trabajo



Número de empleados



Seguridad en el trabajo



Número de instalaciones



Contrato de trabajo



Países en los que opera la compañía



Salud y seguridad



Principales líneas de actividad

Información que da el contexto del reporte

4.Comunidades
2.Enfoque de RSC



Enfoque de la participación de la comunidad



Impacto del negocio en la sociedad



Gastos en proyectos de la comunidad



El alcance y estatus de la política de RSC de la



Criterios

compañía



Asociados



Objetivos



Compromisos

principales,

ejemplo:

con

las

Convenciones de las Naciones Unidas

5.Cumplimiento



Participación y compromiso de la Junta directiva





Responsabilidad



Sistemas

para

Registros de: accidentes, igualdad de oportunidades,
entrenamiento

implementar

políticas,

incluyendo

ética en los negocios


Capacitación/aumento de la toma de conciencia

6.Relaciones de negocios



Temas principales de la RSC para la compañía —y



negocios en la RSC

progreso en su tratamiento—


Relación con las políticas ambientales y de desarrollo

Enfoque para comprometer a los asociados de



Resultados

sostenible


Comparación del desempeño con otras empresas

7.Participación de las parte interesadas


Procesos, ejemplo: comités comunitarios, reuniones,
investigación, participación, asociados principales
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Apéndice 4

Apéndice 4. Fuentes de Información
Organizaciones de negocios

Instituciones de conferencias

Business for Social Responsibility

The Royal Institute of International Affairs

www.bsr.org/

www.riia.org

European Business Network for Social Cohesion (EBNSC)

The Conference Board

www.ebnsc.org

www.conference-board.org

International Chamber of Commerce (ICC)

Organizaciones estudiantiles

www.iccwbo.org
AIESEC Association Internationale des Etudiantes en
The Prince of Wales Business Leaders Forum

Sciences

www.pwblf.org

Economiques et Commerciales
www.aiesec.org

Organizaciones de trabajo
Organizaciones intergubernamentales
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)
www.icftu.org

United Nations High Commission for Human RightsUNHCHR

ONGs ambientales y sociales

www.unhchr.ch

Amnesty International

United Nations Development Programme UNDP

www.amnesty.org

www.undp.org

Human Rights Watch

United Nations Conference on Trade and Development

www.hrw.org

UNCTAD
www.unctad.org

Transparency International
www.transparency.de

United Nations Environment Programme
www.unep.ch

The Environment Council
www.the-environment-council.org.uk/

International Labour Office
www.ilo.org

The International Institute for Sustainable DevelopmentIISD
www.iisd.ca

International Institute for Environment and DevelopmentIIED
www.iied.org
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Reconocimientos
Me gustaría extender mi agradecimiento a todos los miembros del Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social
Corporativa del WBCSD. Este fue un proyecto ambicioso y solo tuvo éxito debido a la sabiduría y el apoyo dado por las
numerosas compañías afiliadas, y a las contribuciones individuales durante los dos años pasados.

Los esfuerzos del equipo fueron liderados por nuestros

Gamble), Robin Aram (Shell International), Anne Weir

codirectores Richard Holme, (Lord Holme de Cheltenham

(Unilever), Kathy Garden (Fletcher Challenge) y Francois

CBE, Consejero Especial para el Presidente de Rio Tinto) y

Kaisin (Suez Lyonnaise des Eaux).

Phil Watts, (Director del Grupo de Administración, Royal
Dutch/Shell Group). Su visión y liderazgo sobre la

Nuestra red regional jugó un papel vital y estamos

responsabilidad social corporativa ha llevado la agenda

especialmente agradecidos con Raimundo Florin (BCSD

mucho más allá de nuestras expectativas y dará un

Argentina), Fernando Almeida (BCSD Brasil), Grace Favila

importante

(Philippine Business for the Environment), Niven Huang

punto

de

referencia

para

las

iniciativas
existe

(BCSD Taiwan) y Tongroj Onchan (BCSD Thailand).

generalmente un hábil y dispuesto Delegado de Enlace.

También agradecemos al Reverendo Leon Sullivan y a la

En este caso fuimos afortunados de contar con la

Fundación Interncional para la Educación y Auto-ayuda

dedicación y esfuerzo de Shaun Stewart, de Rio Tinto, y

por su apoyo para nuestro diálogo en Gana.

futuras.

Atrás

de

todo

codirector

exitoso

de Richard Sykes, de Shell International. Su enfoque
práctico, combinado con la actitud de “puedo hacer” y un

El secretariado del WBCSD jugó un papel importante en

ilimitado sentido del humor han establecido nuevos

la movilización, organización y en impulsar juntos este

estándares para futuros trabajos el WBCSD

esfuerzo. Mike Wright dio una excelente gestión al
proyecto durante el año en que nos fue prestado y estuvo

Unas pocas personas hicieron contribuciones únicas y

con nosotros aquí en Ginebra. Los esfuerzos de Mike

muy valiosas apoyándonos por medio de la participación

fueron apoyados por Stephanie Hanford quien, junto con

directa en los diálogos globales y/o tomando un papel de

Marcel Engel dirigieron los diálogos con habilidad, tacto y

liderazgo al contribuir con la investigación y la redacción.

una gran cantidad de buen juicio diplomático. Finalmente

Gracias a: Jim Lamb (Severn Trent), Judith Mullins

gracias a Margaret Flaherty quien supervisó el proyecto,

(General Motors Corporation), Maria Emilia Correa (BCSD

elaboró el borrador del reporte y en general convenció y

Colombia), Peter White and George Carpenter (Procter &

persuadió para que la iniciativa fuera un éxito.

Bjorn Stigson

Presidente del WBCSD
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Exención de responsabilidad
Los reportes del WBCSD, como este documento, son

Cada grupo de trabajo es presidido por Miembros del

emitidos en nombre del WBCSD. Cada publicación es el

Consejo, quienes lideran el proceso elaboración, el cual

producto

incluye

incluye la revisión del texto por todos los miembros y la

ejecutivos de compañías que son miembros, con el

aprobación final por parte del Comité Ejecutivo. Este

mandato del Consejo de tratar un tema particular, a

proceso asegura que cada documento representa el

veces tomado de la sugerencia realizada por expertos

punto de vista de la mayoría del WBCSD. Sin embargo,

internacionales reconocidos.

esto no quiere decir que todos los miembros están de

de

un

Grupo

de

Trabajo,

que

acuerdo con todas las palabras.

Acerca del WBCSD
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo

programa de trabajo de la organización refleja la

Sostenible (WBCSD) es una coalición de 130 compañías

determinación de muchos negocios de involucrarse en

internacionales unidas por un compromiso compartido

enfoques orientados a la acción; en particular el WBCSD

con el desarrollo sostenible. Sus miembros provienen de

lleva a cabo un programa que cubre las siguientes

30 países y de más de 20 de los mayores sectores

áreas: eco-eficiencia, responsabilidad social corporativa,

industriales. La organización también se beneficia de

tecnología, innovación y sostenibilidad, clima y energía

una creciente red global de consejos nacionales,

y recursos naturales

regionales y organizaciones asociadas.
El WBCSD se encuentra en una posición privilegiada
El WBCSD se enfoca a ser el catalizador para el cambio,

para tratar áreas donde la voz de las industrias puede

y para fomentar una cooperación más cercana entre los

marcar una diferencia. Busca colaborar con otras

negocios

organizaciones

entidades con el fin de crear condiciones marco de

interesadas en el desarrollo sostenible. También sirve

trabajo, que le permitirán a los negocios seguir siendo

como un foro donde los líderes empresariales pueden

competitivos al tiempo que contribuyen efectivamente

intercambiar ideas y buenas prácticas en este campo. El

al desarrollo sostenible.

los

gobiernos

y

otras
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“… Yo creo que es parte de la
construcción de un buen
desarrollo sostenible, el ayudar
a establecer sociedades sanas,
“… si las empresas se comportan

seguras, estables y pacíficas.

irresponsablemente En

Los negocios prosperan cuando

términos sociales o ambientales,

las sociedades prosperan.”

entonces ningún aporte a las
buenas causas cambiará su

Peter Sutherland

contribución total a la sociedad

Ex Director-General de la Organización

de negativa a positiva.

Mundial del Comercio,
Vicepresidente, BP Amoco,

Un pirata que le arroja unos

Presidente, Goldman Sachs International

doblones a un mendigo puede

Enero 1999

afirmar que es un filántropo,
pero eso difícilmente lo
convierte en un hombre de
negocios responsable.”

Lord Holme, Río Tinto

“La RSC no se trata solamente
de promulgar los principìos y
valores de la empresa. Se trata
de que su empresa entienda y
tenga en cuenta los valores y
principios de todas las partes
interesadas en sus operaciones.”

Vic Cocker, Group Chief Executive,
Severn Trent
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World Business Council for Sustainable Development
160 Route de Florissant
CH-1231 Conches-Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 839 31 00 Fax: +41 22 839 31 31
E-mail: info@wbcsd.ch
Internet: www.wbcsd.ch
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