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QUÉ QUIERE DECIR Y PARA QUÉ SIRVE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

JOSÉ A. GARMENDIA

Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid

Me referiré a un fenómeno actual muy concreto que parece causar furor en el
campo de las organizaciones. Se trata del concepto de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC), elaborado más bien al margen de las universidades. Por esto úl-
timo se echa en falta un basamento teórico que legitime y perfeccione el sentido
del término. Quiero, al mismo tiempo, justificar la utilidad práctica del concepto y
de su gestión para añadir valor en los resultados de la empresa.

Qué quiere decir RSC

Se ha pretendido definir el concepto a través de un amontonamiento de indicado-
res. Es curioso, en cada edición de los correspondientes Informes o Guías aquéllos
son más numerosos (siempre se había dejado y, al parecer, se dejarán permanente-
mente en el tintero indicadores relevantes). Pero añadir no es modificar y el con-
cepto sigue siendo deficitario de contenido por falta de una teoría previa. 

Hace poco empezó a utilizarse el término RSC. Se ha hecho moda en el lenguaje
de los expertos y de las empresas, pero tan de repente que no ha habido tiempo
para su digestión. Prueba de ello es que los correspondientes Informes se denomi-
nan caprichosamente «de responsabilidad», «de sostenibilidad» o simplemente «me-
moria social». Algunos lo equiparan a información sobre acción social, pensando se-
guramente en algo parecido a las funciones del monte de piedad de las viejas cajas
de ahorro o rúbricas del presupuesto asignadas a donaciones, apoyo de fundacio-
nes e incluso atención al medio ambiente. Se impone, pues, aclarar urgentemente
el concepto. Y para ello se precisa cierta contextualización, la que hace referencia
a conceptos tan fundamentales como los de institución social y organización. A
este propósito obedecen las siguientes consideraciones. 

Las empresas son instituciones que cristalizan en unos objetivos y una es-
tructura visible de departamentos y niveles: es decir, en una organización, algo
bien concreto. Como tal, la empresa encarna (es una encarnación del espíritu ins-
titucional) o recoge más o menos fielmente el mandato institucional o misión:
por ejemplo, la misión de contribuir a la salud pública puede encarnarse en una es-
tructura llamada fábrica de jabones.

Sin embargo, en su comportamiento cotidiano aquella fábrica-organización trai-
cionará el mandato o misión si, por ejemplo, contamina simultáneamente el río que
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pasa al lado —lo cual niega la salud— o, en general, si los objetivos perseguidos no
se adecuan a la misión. Existiría, pues, una disonancia entre lo primero —lo institu-
cional, que tiene que ver con el concepto de Mandato o Responsabilidad Social—
y lo segundo, lo meramente organizativo, el comportamiento práctico: en el caso de
la fábrica de jabones mencionada, una conducta contaminadora, insalubre y, por
ello, irresponsable frente a la sociedad. 

Del mismo modo, social/institucionalmente irresponsable es la empresa que
maltrata al personal —no atendiendo a su salud física y mental, privándole de for-
mación, remunerándole mal, aplicando un abanico salarial injusto por categorías,
edades y género, etc.—, que adultera productos y comete fraude con los consumi-
dores y clientes, defrauda fiscalmente, abusa de los accionistas (por ejemplo, recu-
rriendo a escandalosos blindajes de los directivos), etcétera.

Así pues, la institución apela a una integración estratégica de partes (niveles, de-
partamentos, accionistas, directivos, personal, clientes, sociedad, etcétera) que dé
sentido social a la organización. Cuanto más fuerte sea aquel proceso integrador
más apropiado será hablar de la empresa-organización como empresa-institución.
Para la ilustración de diferencias entre los conceptos de institución y organización
cabe remitirse a un trabajo anterior del autor (Garmendia, 1993, 96). En conse-
cuencia, RSC equivale a compromiso institucional de buen gobierno de la orga-
nización-empresa respecto de sus grupos de interés o stakeholders porque la em-
presa es una institución que cristaliza en una organización presumiblemente
comprometida con la realización de un mandato institucional. La RSC, precisamen-
te por ser social, se entiende responsabilidad frente a todos: personal, proveedores,
clientes/consumidores, comunidad local, sociedad, medio ambiente, accionistas, go-
bierno corporativo, poderes públicos y, en general, los grupos de interés o stake-
holders. Se trata de una obligación que la empresa-organización deberá asumir si es
consecuente con su condición envolvente de empresa-institución. Responsabilidad
Social Corporativa sólo existe stricto sensu si se tiene en cuenta los intereses de to-
dos los grupos de interés: por supuesto, dividendos y ganancias de los accionistas,
pero también satisfacción no fraudulenta de los consumidores, respeto al medio
ambiente, transparencia fiscal frente a los poderes públicos y la sociedad, remune-
ración del personal y desarrollo de los recursos humanos. Abundando en esto últi-
mo, sería socialmente irresponsable dañar la salud del personal, tratarlo con injus-
ticia, convertirlo en apéndice de la máquina y alejarle del conocimiento, la
participación y la iniciativa, etcétera. Se trata, pues, de algo relevante para la em-
presa y la sociedad misma, tan relevante como útil y estratégico, más allá de su abu-
sada función de gestión de imagen y publicidad.

Una gestión por RSC respeta, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones
legales pero apunta más allá. Y en esa apuesta son importantes las diferencias entre
empresas: por ejemplo, respecto de la aplicación de la Ley de Igualdad en España,
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que, sin obligar a llegar a acuerdos en entidades de más de 250 empleados, encare-
ce a aproximarse a la paridad de sexos en los consejos de administración durante los
próximos ocho años. Esa mayor feminización del gobierno corporativo sería una exi-
gencia institucional de lo que está ocurriendo en la composición de graduados y
postgraduados en la sociedad, y no obrar en consecuencia implicaría despilfarro de
recursos humanos. Este ha sido el argumento utilizado profusamente por los movi-
mientos feministas, concretamente en Noruega, cuyas empresas deben constar por
ley en sus consejos de administración de al menos un 40 % de mujeres. 

Un reciente estudio de Catalyst llega a la conclusión de que las empresas con
mayor número de mujeres en puestos de dirección obtienen, en general, mejores
resultados económicos. Por supuesto, de ahí no cabe deducir la fácil receta de fe-
minizar la dirección para mejorar la cuenta de resultados. Tal mejora no es automá-
tica porque entran en juego otros factores —en general, la cultura corporativa—,
que a su vez hacen juego y conectan con aquel indicador. En todo caso, resulta un
absurdo social la total o casi total ausencia de mujeres en los consejos de adminis-
tración, como ocurre en muchos casos.

He aquí una ilustración gráfica del compromiso total o Responsabilidad Social
Corporativa:
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La condición institucional de la organización-empresa implica que responsabi-
lidad social incluya, por supuesto, responsabilidad económica: por ejemplo, la ma-
ximización del beneficio para el accionista. Pero también la obligación —más o me-
nos plasmada legalmente en responsabilidad jurídica— de cumplir mandatos, tales
como los relacionados con la contaminación (aunque ello suponga recorte en la
cuenta económica de resultados), transparencia fiscal, etc. Las críticas de corte
friedmaniano (the social responsiblity of business is only to increase its profits)
no tienen en cuenta la obviedad de que lo económico es un subsistema de lo so-
cial, que la empresa es un sistema social siendo lo económico un subsistema. Por
lo mismo, a largo plazo (salvadas inevitables contingencias) es más rentable econó-
micamente la más responsable socialmente. Es decir, la dimensión social ha de in-
cluirse en la cadena de valor y es parte ineludible de una buena gestión. Creo que
en esto cabe coincidir con el talento latente de Friedman, aunque quizá no era su-
ficientemente consciente de ello. Es lo de aquél que escribía en prosa sin saberlo.

El concepto de RSC va, pues, más allá de la miopía economicista, y su aplica-
ción en la gestión favorece los resultados (Garmendia, 2004). Reclama, pues, abrir
los ojos más allá de la rentabilidad económica inmediata precisamente en beneficio
de esa misma rentabilidad, como así parece haberlo comprendido y aplicado las lla-
madas empresas excelentes. Digamos que la empresa es un piano y la buena eje-
cución de una pieza exige que respondan todas las teclas, sean negras o blancas. Ce-
garse por el beneficio tangible —atender sólo a un tipo de teclas, descuidando la
formación y la innovación, la participación, la justicia distributiva, el clima laboral,
la transparencia en las remuneraciones, etc.— es a la larga suicidio o causa de esas
irresponsabilidades sociales. 

Se ha calculado que el mal gobierno de World Com y Enron en USA supuso una
merma del PIB estadounidense próximo a los 42 billones de dólares. Otro ejemplo,
la irresponsabilidad de Nike en su política de proveedores y la explotación de tra-
bajo infantil puso a la empresa al borde del precipicio. Es difícil calcular el lucro ce-
sante por el mal gobierno y, en general, la deficiente responsabilidad social de la em-
presa: por ejemplo, recientemente (año 2008) el escándalo y crisis del sistema
financiero mundial tras la concesión de créditos por hipotecas subprime y la pos-
terior transferencia del riesgo a una sociedad globalizada, la irresponsabilidad por
especulación y falta de transparencia de los fondos de riesgo Madoff (más bien fon-
dos de riesgo sin fondo). En esto último ha desempeñado un papel altamente irres-
ponsable el mal gobierno (de los altos ejecutivos) de un capitalismo desregulado.

Sobre la medida de la RSC

Ocasionalmente, suele agotarse el concepto de RSC en indicadores relacionados
con el buen gobierno y a ellos se refieren profusamente los códigos ya consagra-
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dos, como el Código Conthe. Así, el mismo recomienda que no se establezcan limi-
taciones de votos a los accionistas, que el consejo tenga entre 5 y 15 miembros, que
al menos un tercio de los consejeros sean independientes, que cuando el presi-
dente sea el primer ejecutivo se otorguen ciertos poderes a un independiente, que
los independientes no permanezcan en el puesto más de 12 años, que se vote in-
formes sobre política retributiva del consejo y que la memoria anual dé cuenta de
las retribuciones individuales, que la mayoría de los miembros de la comisión de
nombramientos y retribuciones sean consejeros independientes, etc. Son compro-
misos del gobierno corporativo respecto de su buen gobierno, como existen otros
referidos a los restantes stakeholders.

Responsabilidad ante los stakeholders, y de estos mismos, se traduce, pues, en
compromisos o cumplimiento de objetivos/valores, que determinadas culturas per-
siguen con especial empeño. De acuerdo con enfoques ya clásicos de la cultura y,
más concretamente, de la cultura corporativa (A. Maslow, F. Herzberg, R. Likert, Ch.
O’ Reilly, A. Cameron, F. Parra Luna, J. A. Garmendia), tales valores equivalen funda-
mentalmente a los 6 siguientes, susceptibles de desagregaciones sucesivas en di-
mensiones e indicadores:

RENTA: beneficios, productividad, rentabilidad, (por supuesto, también es Res-
ponsabilidad Social Corporativa el conjunto de objetivos económicos, incluidos los
de los accionistas), remuneración del personal, creación de empleo, etc.

SEGURIDAD: de empleo, de salud, flexibilidad (p. ej., de horarios, trabajo a tiem-
po parcial, de organización del trabajo y del organigrama de la empresa), flexisegu-
ridad, otras condiciones de trabajo, precariedad de empleo, mobbing, accidentes de
trabajo, absentismo, etc.

PARTICIPACIÓN/JUSTICIA: participación en procesos (acciones, decisiones) y
resultados, beneficios sociales, distribución de cargos, abanico salarial y justicia dis-
tributiva (discriminación positiva, por ejemplo, respecto del género), participación
de consejeros independientes, comunicación-información, transparencia y buen go-
bierno, participación sindical, integración de personal minusválido y/o con riesgo
de exclusión, etc.

AUTORREALIZACIÓN: asunción de responsabilidades por parte del personal,
promoción, reconocimiento, conciliación vidas personal/familiar y laboral, satisfac-
ción y clima laboral, acoso laboral y sexual, libertad de expresión y asociación, etc.

CONOCIMIENTO: aprendizaje de personas y de organización, formación, for-
mación continua, innovación-desarrollo-información (I+D+i), etc. 

PRESTIGIO Y ENTORNO: política de marca, calidad de los productos (produc-
tos no basura, etc.), calidad/precio, abuso de situaciones monopolistas y oligopolis-
tas, medio ambiente, atención al cliente/consumidor, buen gobierno exterior e ima-
gen (ética en los negocios), etc.
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Esta tabla de valores se inspira en la literatura clásica de los valores y, consi-
guientemente, de la cultura. En su campo supone una analogía con la tabla perió-
dica de elementos en química y, por lo mismo, persigue ser completa; es decir, que
estén todos los que son. En efecto, cualquier otro indicador que se nos pudiera ocu-
rrir como importante tendría cabida en esa tabla; es decir, se garantiza la totalidad.
Precisamente, esto es lo que no viene ocurriendo en los Informes de RSC, incom-
pletos y además dispares en la relación de indicadores/valores. Ello delata cierta ar-
bitrariedad en la confección del listado, posiblemente atribuible al estilo de las con-
sultoras y deficiente referencia académica: en nuestro caso, a la literatura de los
valores.

En la actualidad se viene intentando aquella totalidad, siendo cada vez mayor
el número de empresas que se atienen a la norma o listado/guía de la institución
holandesa Global Reporting Initiative, la cual va añadiendo periódicamente indi-
cadores; así, la última versión, la G3, ha introducido algunos valores referidos al gé-
nero, pero siguen faltando otros muchos; por ejemplo, los relativos a la participa-
ción en las decisiones y en los resultados, transparencia contable, etc. Sin embargo,
sigue en pie, la impresión de que el listado no parte de un sistema previo —atento
a todos los indicadores y cruces relevantes— sino que es más bien yuxtaposición
o producto de amontonamientos sucesivos.

Otra importante deficiencia de los Informes RSC es la falta de integración o
cruce de los datos. Así, se echa de menos la necesaria integración de indicadores
con todas las instancias imputadas; es decir, con todos los stakeholders. A título de
ejemplo, el importante indicador información debería cruzarse con personal-con-
sumidores-proveedores-accionistas-sociedad-gobierno corporativo, etc.; es decir, dar
cuenta de la RSC en cuanto a la transparencia debida, operando consecuentemen-
te sobre una matriz. En los informes conocidos suelen ser, en efecto, deficientes e
incompletos los datos acerca de diversas conductas ocultas y ocultadas: 

— Remuneración del personal cruzada con directivos, miembros del consejo
de administración, empleados de distintas categorías, etc. Muchos de estos
datos figuran de manera muy poco desagregada y frecuentemente están au-
sentes, como por ejemplo el blindaje o no de los ejecutivos.

— Procedencia de los materiales y mercancías sin su cruzamiento con los
agentes: en estos últimos casos citados, los proveedores (posible tala escan-
dalosa del patrimonio forestal en un negocio de muebles, trabajo infantil ex-
plotado en la fabricación del calzado, etc.).

— Distribución de tareas y cargos por género, cruce ciertamente bastante ig-
norado en los Informes de RSC.

— Conciliación de la vida familiar/personal con la laboral por género, catego-
ría, etc.
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Igualmente, tiene mayor sentido el Informe con la utilización de tasas y por-
centajes; por ejemplo, tasa de I+D respecto de la facturación total, horas de trabajo
a tiempo parcial sobre el total de horas laborales, etc.

Cabe suponer que dichos Informes prestigian a las empresas que lo realizan,
aunque también abunda la opinión de que ello obedece también a la insoslayable
por rentable moda —no hacerlo supondría perder puntos frente a la competencia—
y a razones de publicidad e imagen: subrayando lo bueno y edulcorando u ocultan-
do lo malo. Más de una vez se reducen a meros instrumentos publicitarios o de mar-
keting y, en ningún caso, merecen ser tenidos como instrumentos estandarizados
universales, aunque ésta haya sido la intención de trabajos, tales como Comparison
of Selected Corporate Social Responsibility Standards (2000), elaborado por Busi-
ness for Social Responsibility, o el Libro Verde: Fomentar un marco europeo para
la responsabilidad social de las empresas (2001), de la Comisión de la UE.

Otros esquemas se centran en algún aspecto, como la ecoeficiencia y la res-
ponsabilidad frente al medio ambiente, tal es el caso del reciente Standard de
medición SA8000, muy sesgado al capítulo de la protección de los derechos la-
borales del personal, y trabajos de la Fundación Entorno, preocupada por el me-
dio ambiente, que, sin embargo, incorpora una visión más general en su funcio-
namiento, no sólo por la traducción al español de la Guía para la implantación
de memorias de sostenibilidad, de Global Reporting Initiative. Se ha criticado
también estos esquemas por sus sesgos de parcialidad —así, en el informe de Sus-
tainability, de Global Reporters (2002) del Reino Unido. Para una visión panorá-
mica de la situación véase el Anuario sobre Responsabilidad Social Corporati-
va en España 2003, de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). 

Problema de entrada en la elaboración y medida de la RSC es la normaliza-
ción; es decir, la selección de indicadores y su operacionalización. Por supuesto,
ello comporta sesgos, fundamentalmente hacia los intereses de la cúpula directi-
va en perjuicio de los otros agentes. Sin embargo, ello no echa por tierra las bon-
dades y utilidades de tales Informes para la gestión general. Los mismos sindica-
tos no rechazan este instrumento, aunque lógicamente critican dichos aspectos.
Es interesante al respecto la publicación, dirigida por Ramón Jáuregui, Responsa-
bilidad Social de las Empresas. Miradas desde la izquierda (Fundación Jaime
Vera, Madrid 2007).

En todo caso, se impone llegar a algún grado de acuerdo sobre aquella norma-
lización o estandarización y/o sobre el grado de aproximación a las exigencias de
algunos códigos de buen gobierno, como el Código Conthe. Sólo así podrá estable-
cerse un ranking entre empresas, que legitimarían en mayor medida trabajos como
el de Sustentia (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2004) o,
más recientemente, el de UGT, dirigido por Tomás Perdiguero (Cultura, políticas y
prácticas de responsabidad de las empresas del IBEX 35).
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Para qué sirve la RSC

La RSC sirve como instrumento de gestión integral. Incluir la RSC en la gestión
contribuye estratégicamente a mediano y largo plazo —claro está, a corto plazo la
empresa puede rentabilizar irresponsabilidades sociales, como dar gato por liebre
al consumidor, explotar y menospreciar el recurso humano, etc.— a añadir valor en
la cuenta de resultados. 

En un reciente estudio un equipo de investigadores hemos comprobado, en el
sector de los seguros de vida y salud, que los mejores resultados económicos sue-
len acompañar precisamente a las empresas que, por su cultura, valoran de modo
especial aquellos intangibles, que caben dentro del concepto de Responsabilidad
Social Corporativa. Consecuentemente, queda corta la defensa del buen gobierno
corporativo si simplemente se le imputa una obligada mayor transparencia frente a
los accionistas y el personal (Salas, 20). Una gestión guiada por el buen gobierno en-
cierra la probabilidad de una mejora en la creación de valor para los accionistas y,
por supuesto en la cuenta de resultados no estrictamente económicos... pero que
acaban repercutiendo positivamente en lo económico. 

Desde un punto de vista global, la empresa es un sistema económico cuya ges-
tión optimizadora requiere considerarlo con más modestia; es decir, lo económico
como simple subsistema de un sistema social envolvente. Por lo mismo, los objetivos
no son meramente económicos (rentabilidad, productividad, beneficios, etc.) sino, al
mismo tiempo,... digamos «supraeconómicos» (clima laboral, formación, paz social,
motivación, salud del personal, participación, etc.). Tomados todos estos objetivos en
su conjunto podemos hablar de un sistema de valores, cuya realización es un desafío
de la RSC. Obedeciendo al propósito de abarcar todos los valores relevantes, en el
estudio mencionado se ha tenido en cuenta la tabla de valores antes detallado y que
se corresponderían bastante con los siguientes 15 rasgos:

solvencia, devoción al cliente, calidad/precio, búsqueda del beneficio, pro-
ductividad, búsqueda de la expansión, desarrollo de los recursos humanos,
participación del personal, remuneración del personal, liderazgo eficaz, im-
portancia de las normas, importancia de la jerarquía, ética empresarial, fle-
xibilidad/adaptabilidad, voluntad de innovación/proactividad.

Uno de los propósitos de esta metodología era descubrir diferencias significati-
vas en los perfiles de realización de aquellos valores —valga decir, de RSC— entre
empresas de mayor y menor éxito respecto de la realización de los 15 rasgos men-
cionados. En un análisis más desagregado se perseguía detectar tales diferencias en-
tre diversos tipos. Estos, en número de 8, fueron elaborados en función de tres va-
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riables básicas, relacionadas clásicamente con el éxito: fortaleza de la cultura, grado
de éxito y grado de flexibilidad/proactividad.

Así pues, la eficacia y/o performance —desde una perspectiva global, con-
cepto próximo a la RSC realizada— vendría reflejada en las realizaciones de los 15
rasgos antes mencionados en los 8 tipos de empresa a través de los perfiles res-
pectivos.

Cuadro 1 1. Tipología de empresas

Tales perfiles son considerados equivalentes a resultados o eficacia global de
la organización «organizational performance», incluyendo el grado de éxito. Por
lo mismo, se trasciende otros enfoques basados fundamentalmente en los resulta-
dos económicos y se tiene en cuenta enfoques del estilo más global; por ejemplo,
el cuadro de características de la empresa «excelente» (Peters Th., Waterman, R.H.
1984): orientación a la acción, cierta desburocratización, devoción al cliente, obse-
sión por la cultura, ética, sistema orgánico de gestión, especialización en lo propio,
etcétera. Las mismas hipótesis se plantearon sobre la base de dicho enfoque:

1. Las organizaciones de éxito registran un perfil de resultados —eficacia de la
organización/RSC realizada— más próximos a la «excelencia» que el resto. 

2. Los tipos extremos —definidos respectivamente por la máxima y la mínima
presencia de una cultura fuerte, éxito y flexibilidad— registran perfiles de
resultados que contrastan significativamente en análogo sentido a la hipóte-
sis anterior

Con el fin de afinar la relación cultura/éxito se ubicaron las distintas empresas
en los 8 tipos (Cuadro 1) antes mencionados, dicotomizándolas en torno a las su-
cesivas medias de las variables grado de éxito y, a continuación, de fortaleza de la
cultura y flexibilidad/proactividad. Las letras de las distintas casillas designan otras
tantas empresas.
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r,s,t,u

8
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1 Las letras de las distintas casillas corresponden a las empresas cuyo anonimato respetamos.



Resultados

1. Las organizaciones de mayor éxito (las ubicadas en la fila superior del cuadro)
arrojaron un perfil medio de resultados —es decir, de puntuación en los 15
rasgos considerados— diferente a las de menor éxito (las ubicadas en la fila
inferior del cuadro). En efecto, en aquéllas se registró una mayor orientación
al entorno (adaptabilidad/flexibilidad, innovación/proactividad, solvencia,
ética empresarial), mayor orientación al desarrollo de los recursos huma-
nos (formación, autorrealización, participación y remuneración del personal,
liderazgo eficaz), mayor orientación al cliente (calidad/precio, devoción al
cliente). Es decir, rasgos que tienen que ver con el concepto de RSC.

2. Como cabía esperar, el contraste es aún mayor entre los dos tipos extremos
—la propia del Tipo 1, caracterizado por un mayor éxito, acompañado ade-
más de cultura fuerte y flexibilidad y, por otra, la situación opuesta o Tipo 8
(Cuadro 1). Así, las organizaciones Tipo 1 aventajan a las de Tipo 8 —en cier-
to sentido, su opuesto— en orientación al cliente (solvencia, devoción al
cliente, calidad/precio), orientación a los recursos humanos (desarrollo de
los recursos humanos, liderazgo), orientación/ajuste al entorno (flexibili-
dad, adaptabilidad, proactividad, voluntad de innovación, ética empresarial),
y orientación a la productividad. Sin embargo, están en desventaja respec-
to de la orientación a la organización (importancia de normas, jerarquía)
y orientación al beneficio. Se ha incluido el rasgo «liderazgo eficaz» en la rú-
brica orientación al desarrollo de los recursos humanos por varias razones
obvias, una de las cuales es la correlación registrada entre ambos aspectos
(r de Pearson: 353). 

Que las organizaciones de menor éxito coincidan con las del Tipo 8 en su ma-
yor énfasis en la búsqueda del beneficio es digno de tenerse en cuenta. Dado, al mis-
mo tiempo, su menor énfasis en el desarrollo de los recursos humanos es razona-
ble relacionar este hecho con aquella coincidencia. Es una reflexión razonable
desde la teoría del capital humano. 

En consecuencia, el contraste de resultados entre las empresas de mayor y las
de menor éxito es semejante al registrado entre los tipos extremos —1 y 8— de las
mismas. Tales resultados están situados en un continuum, que va de las empresas de
éxito, flexibles y de cultura fuerte, a las otras de menor éxito, poco flexibles y de cul-
tura débil. En dicho contraste salen favorecidas las empresas guiadas por una cultu-
ra de mayor RSC o más próximas a lo que se viene entendiendo por «empresa ex-
celente».

NOTA METODOLOGICA: Nos aseguramos de la consistencia interna de las res-
puestas en los distintos «items» obteniéndose un coeficiente de fiabilidad acepta-
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ble: Alpha de Cronbach de 0,78 a 0,85. Por otra parte, las diferencias entre perfiles
logrados por las empresas de éxito económico respecto de las menos exitosas fue-
ron estadísticamente significativas en todos los rasgos: pruebas de significación
T < 0,001. Igual significación estadística se obtuvo en la diferencia de perfiles de los
dos tipos extremos 1 y (8).
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EL COMPROMISO PÚBLICO DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

ISABEL DE LA TORRE

Catedrática de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid

Introducción

El debate suscitado desde finales de los años noventa por la definición y la apli-
cación práctica de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas e institu-

ciones puede verse actualmente cuestionado por la convulsión de los mercados cu-
yas consecuencias y alcance último son difícilmente predecibles, en el sentido de
sustituir el anterior protagonismo que ocupaba la RSC y centrar nuestra atención
en los problemas que diariamente sacuden el epicentro de nuestro sistema econó-
mico y social. Sin embargo, hoy día es más necesario que nunca profundizar en el
debate y avanzar en las propuestas de modelos de gestión socialmente responsa-
bles, porque demuestran ser una eficaz alternativa a las contradicciones y desequi-
librios de nuestro sistema económico y social. 

En el presente apartado se exponen las razones de adoptar modelos de gestión
socialmente responsables y su característica básica, el compromiso público de in-
formar periódicamente sobre su grado de cumplimiento ante la sociedad, así como
la pluralidad de guías y orientaciones para presentar esta información, que ponen
de manifiesto la tarea pendiente de reordenar y homogeneizar los soportes de los
informes sobre RSC.

Razones de la gestión socialmente responsable

La RSC es un compromiso voluntario adoptado por las empresas y otro tipo de en-
tidades para aplicar un modelo de gestión en sus actuaciones diarias y en su plani-
ficación estratégica del que informan periódicamente a la sociedad. En el caso de
las empresas, la mayoría de las definiciones al uso suelen destacar además del ca-
rácter voluntario 2, una visión pluralista de la empresa y la consideración de los
grupos de interés, que implica pasar de la concepción tradicional de rendir resul-
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tados ante los accionistas (shareholders) a una concepción que engloba a los dis-
tintos grupos de personas afectadas, en mayor o en menor grado, por las activida-
des de la empresa (stakeholders). En esta categoría suelen incluirse junto con los
accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad local, la so-
ciedad en general y, desde una visión sostenible, las generaciones futuras. En el caso
de otro tipo de entidades como, por ejemplo, las instituciones educativas o las aso-
ciaciones y las fundaciones del tercer sector suele vincularse el significado de res-
ponsabilidad con la transparencia en el acceso y en la administración de los recur-
sos, la participación efectiva en los procesos de decisión y la adopción de criterios
sostenibles en la planificación de su actividad en el medio y largo plazo.

En el caso de las empresas, ¿por qué adoptan modelos de gestión socialmente
responsables? Se han elaborado numerosas razones explicativas en las que se deta-
llan las causas, las limitaciones y los efectos de adoptar una gestión y una estrategia
responsables. 

Entre las explicaciones económicas cabe mencionar algunas conocidas aporta-
ciones, como la de Porter, y Kramer (2006) al mostrar las ventajas de incorporar la
dimensión social de la empresa en la cadena de valor, superando la visión conven-
cional de oponer la dimensión económica a la dimensión social y abriendo nuevas
fronteras a la posición competitiva de las empresas. Otras tesis de economistas es-
pañoles tratan de relacionar los conceptos de ética y responsabilidad social en el
gobierno de las empresas (Salas, 2007); demuestra la funcionalidad de los criterios
de responsabilidad social en los modelos de gestión, bien sea como respuestas re-
activas o como respuestas estratégicas a las demandas de los grupos interesados
(Durán, 2008); o destaca el papel de los directivos en el diseño y aplicación de la
Responsabilidad Social Empresarial como medio de incentivar cambios en la ges-
tión y maximizar el valor de las empresas (Cuervo, 2008). 

Entre las explicaciones sociológicas también hay una variada relación de argu-
mentos a favor de incorporar criterios de responsabilidad social en la gestión de las
empresas, como la tesis de Garmendia (2004), en la que muestra la relación entre
determinados principios y valores de la cultura empresarial y la eficacia en sus re-
sultados; o los argumentos de Perdiguero (2003) a favor de coordinar entre los
agentes implicados la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa en nues-
tra era global; o la tesis de González Seara (2008) defendiendo la figura del conse-
jero independiente para incorporar la dimensión social en el gobierno de las em-
presas; así como la tesis de la legitimidad institucional que requiere de las empresas
su adaptación a las demandas del entorno social (De la Torre, 2008). 

Como telón de fondo al conjunto de tesis explicativas subsiste la idea de glo-
balización e interdependencia en los cambios económicos, políticos y sociales que
caracteriza nuestra era actual. En el terreno económico, la concentración de los
mercados y el incremento de poder de las empresas transnacionales con estrategias
mundiales para la producción y el consumo, además de la posibilidad de efectuar
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operaciones financieras con gran accesibilidad y la expansión del crédito con la
consiguiente vulnerabilidad y sus efectos en cadena. En el terreno político, un nue-
vo reparto del poder mundial y la emergencia de grandes potencias, como China,
India y Brasil, que se incorporan al modelo de crecimiento económico occidental,
basado en la disponibilidad energética de los recursos fósiles, disputando la hege-
monía de los mercados a Estados Unidos y la Unión Europea; también el creciente
protagonismo de países como Rusia o Japón en el escenario internacional; mientras
que en los países occidentales se cuestiona el contrapeso social y político del Esta-
do del Bienestar por razones estructurales demográficas y coyunturales derivadas
del modelo político. Asimismo, en el terreno social se manifiesta un amplio abanico
de transformaciones destacando la desigualdad en las condiciones de vida entre pa-
íses desarrollados y en vías de desarrollo que provoca un gran flujo migratorio con
el consiguiente intercambio multicultural; otros cambios importantes son la pugna
por el reconocimiento de identidades nacionales, la debilidad en el orden de los va-
lores, la emergencia de nuevos grupos sociales en el espacio público y un mayor
protagonismo político y social de la mujer. 

La reordenación de los cambios enunciados requiere no sólo la acción conjun-
ta de los gobiernos sino además la intervención coordinada de otros actores socia-
les, como son los movimientos sociales que mantienen una posición reivindicativa
basada en el asociacionismo activo o en la acción colectiva puntual con diferentes
líneas de actuación y distinto grado de reconocimiento en el espacio público. Otras
dos vías de actuación se atribuyen a quienes más directamente intervienen en el
mercado que son las empresas y los consumidores. En el caso de las empresas, re-
cuperando el reconocimiento convencional de incorporar a su gestión criterios de
interés general, a través de un modelo de gestión socialmente responsable y asig-
nando a las organizaciones empresariales su original protagonismo en el estableci-
miento del vínculo entre bienestar económico y bienestar social defendido por las
entidades del tercer sector que mantienen una posición reivindicativa basada en el
asociacionismo activo o en la acción colectiva puntual con diferentes líneas de ac-
tuación y distinto grado de reconocimiento en el espacio público, o por parte de
las empresas y de los consumidores que adoptan nuevos criterios de actuación. En
el caso de las empresas, recuperando el reconocimiento convencional de incorpo-
rar a su gestión criterios de interés general, a través de un modelo de gestión so-
cialmente responsable. En el caso de los consumidores, propiciando cambios en los
estilos de vida, es decir, «en los hábitos y en las orientaciones de las personas en su
vida diaria» (Giddens, 2007, 180) hacia modelos sociales de un bienestar mejor dis-
tribuido. 

Las actuaciones de los gobiernos, de las entidades del tercer sector, de las em-
presas y de los consumidores deben desarrollarse en el marco de un proyecto com-
partido en el que las instituciones internacionales establecen directrices y fijan ob-
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jetivos comunes 3 para ser alcanzados por los responsables políticos, los actores so-
ciales y los agentes económicos, destacando el carácter interdependiente que tie-
nen estas alternativas, aunque su consecución se vislumbre lenta y laboriosa. 

La declaración de compromiso público 
de Responsabilidad Social Corporativa 
y las directrices de aplicación

Ahora bien, la característica que define la adopción de un modelo de gestión so-
cialmente responsable es el compromiso público de dar cuenta de sus resultados
ante la sociedad, a través de la información añadida en la Memoria anual o a través
de un documento que se presenta o bien como Informe de Responsabilidad Social
Corporativa o bien como Memoria de Sostenibilidad. En estos dos documentos se
suelen ofrecer contenidos descriptivos, indicadores de seguimiento y procedi-
mientos de medición, que permiten comparar la evolución de las acciones de res-
ponsabilidad social. Esta información periódica aúna una doble funcionalidad: la
función técnica de verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la in-
corporación de la dimensión social y la función simbólica de aplicar el principio de
transparencia vinculado a la RSE. 

Con el fin de homogeneizar la presentación de estas Memorias o Informes se ha
publicado un número considerable de declaraciones institucionales de organismos
públicos y privados en los que se fijan las líneas directrices y el grado de cumpli-
miento de la RSE. La mayor parte de las declaraciones institucionales sobre RSE re-
curren a un formato similar en el que figuran unos códigos de conducta empresarial
socialmente responsable, unos mecanismos de evaluación de las políticas y prácticas
empresariales en sus tres niveles económico, social y ambiental y se incluyen unos
procedimientos de verificación y evaluación externa e independiente sobre los apar-
tados de RSE. Las propuestas de homogeneización no sólo pretenden facilitar la com-
paración temporal de las empresas comprometidas con la responsabilidad social y
en relación a las otras empresas de un mismo sector, sino que también tienen una di-
mensión económica pues suponen un área de negocio para el sector de consultoría
de empresas especializadas en la verificación de los resultados en RSE. 

La estandarización de los códigos de conducta y procedimientos de aplicación
es una iniciativa de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para la Estandariza-
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ción (ISO) y la Unión Europea, entre otras, así como de un conjunto de organiza-
ciones asociativas o fundaciones que también aportan principios, normas, criterios
e indicadores relativos a la RSE o incentivan las buenas prácticas con el objetivo
de ofrecer un modelo de normalización satisfactoria en los Informes o Memorias de
RSC y labrarse así un reconocimiento en este campo. 

Entre los pronunciamientos de los organismos internacionales cabe destacar
los que tienen más repercusión o alcanzan más desarrollo, tales como el Global
Compact o Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa de 1999 para promo-
ver la Responsabilidad Social Corporativa basada en los principios esenciales de res-
peto a valores universales que representan un código de conducta ética para la ges-
tión de las empresas, concretada en diez principios básicos: Apoyo y respeto a los
derechos humanos proclamados internacionalmente; Comprobación de que las em-
presas no son cómplices en el abuso de los derechos humanos; Libertad de asocia-
ción y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; Eliminación
de todo tipo de trabajo obligatorio y forzado; Abolición efectiva del trabajo infantil;
Evitar la discriminación de empleo y ocupación; Protección del entorno ambiental;
Promover iniciativas para una mayor responsabilidad medioambiental; Estimular el
desarrollo y la difusión de tecnologías no agresivas respecto al medio ambiente; Ac-
tuar con transparencia evitando cualquier forma de corrupción incluyendo la ex-
torsión y los sobornos.

La adopción de estos principios es voluntaria, pero una vez firmada la adhesión
por las empresas, éstas adquieren el compromiso de seguirlos. Si bien los principios
del Pacto Global constituyen una excelente guía para el comportamiento empresa-
rial responsable, sólo se exige que las empresas presenten periódicamente su co-
rrespondiente Informe 4 y no existe un procedimiento para verificar la veracidad de
los informes ni el impacto de las actuaciones declaradas, por lo que es probable que
muchas empresas adheridas al Pacto Global no cumplan con estos principios. 

Otra de las propuestas internacionales es la Guía OCDE para empresas multi-
nacionales, elaborada en el 2000. Representa un conjunto de recomendaciones de
carácter ético, dirigidas a las empresas multinacionales, para ser asumidas expresa-
mente por éstas, con el objetivo de conformar un marco de actuación socialmente
responsable y compatible con la legislación nacional de los distintos Estados. La de-
claración de estas líneas directrices es muy amplia y se refiere a numerosas cues-
tiones como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la colaboración con el
Estado y con las organizaciones colectivas de los países receptores, la formación de
trabajadores, la salud y seguridad, el respeto medioambiental, la prohibición de
prácticas de corrupción, la defensa de los intereses de los consumidores o la difu-
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sión de la ciencia y la tecnología. Sus objetivos se pueden resumir en garantizar que
las empresas lleven a cabo sus actividades sin que entren en conflicto con las polí-
ticas públicas locales; fortalecer la base de confianza mutua mejorando el clima para
la inversión extranjera y potenciar el desarrollo sostenible. 

Las líneas directrices tienen carácter voluntario pero las empresas que las apli-
can deben practicarlas en todos los países donde están implantadas. Para la pro-
moción y las consultas sobre las líneas directrices existen los Puntos Nacionales de
Contacto en cada Estado miembro, que actúan como un observatorio continuo con
relación al seguimiento y evaluación del grado de efectividad de las guías dentro de
su territorio. Las respuestas de los países miembros han sido muy desiguales en la
atención a los PNC para promocionar las políticas de RSE: Holanda, Canadá o el Rei-
no Unido mantienen un nivel aceptable de actividad. Existe también un Comité de
Inversión Internacional y de Empresas Multinacionales, que mantiene intercambios
de opiniones entre los Estados miembros y los representantes cualificados de los
distintos grupos de interés (sindicatos, organizaciones de consumidores, ONG) so-
bre cuestiones relativas a la aplicación de la RSE. 

Una de las Guías más difundidas y consolidadas internacionalmente es la que se
conoce como Global Reporting Iniciative (GRI), institución independiente y no lu-
crativa, constituida en 1997 como iniciativa conjunta de la organización CERES y del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para difundir
los criterios de sostenibilidad. La primera Guía GRI se publicó en 1999 y en 2002 se
editó una nueva versión, que pasó a ser considerada por el Pacto Mundial como el
modelo de comunicación en Memorias de Sostenibilidad, ya que ofrece información
pormenorizada de la actuación empresarial en los planos económico, ambiental y so-
cial, recurriendo a una batería de indicadores en los tres planos indicados. 

Actualmente hay una nueva versión de las Guías GRI 5, de octubre 2006, que in-
troduce innovaciones y mejoras con el objetivo de incrementar la claridad, facilitar
la elaboración de los datos del documento y reforzar la credibilidad de su conteni-
do. Un buen número de las grandes corporaciones occidentales aplican la Guía GRI,
por ejemplo: General Electric, Cisco Systems, General Motors Corporation, Ford Mo-
tor Company, Dupont, IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Polaroid, Texas Instruments
entre otras compañías multinacionales. De las empresas españolas, prácticamente
todas las empresas que pertenecen al IBEX 35 publican Memorias de Sostenibilidad
según la Guía GRI 6. «Una Memoria de Sostenibilidad que debe incluir tres tipos de
información: a) estrategia y perfil, que se refiere al desempeño de la organización;
b) enfoque de la dirección, que trata sobre cómo aborda la organización un deter-
minado conjunto de cuestiones; y c) indicadores de desempeño, que facilitan la
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comparación de la información sobre los aspectos económicos, sociales y ambien-
tales» (GRI, 2006: 21).  A pesar del éxito alcanzado en la aplicación de las Guías GRI,
la validación efectiva de sus resultados requeriría una homologación en el proceso
de su verificación y auditoría. 

Otro conjunto de orientaciones con vocación mundial es el que está elaboran-
do la Organización Internacional para la Normalización (ISO), organismo encargado
de promover el desarrollo de normas internacionales para la fabricación, comercio
y comunicación de productos y servicios que den seguridad a las empresas y a las
organizaciones internacionales. La ISO está elaborando desde 2004 una relación de
indicaciones y criterios sobre RSE (ISO 26000), que ha conocido sucesivas versio-
nes y cuya publicación se ha ido retrasando; la última fecha acordada para su apari-
ción es 2010 bajo la consideración de guía de buenas prácticas y no como una nor-
ma que pueda ser objeto de certificación 7. La versión de ISO sobre RSE es fruto de
un grupo de trabajo, ISO/WS/SR, que está integrado por participantes expertos y 132
observadores de 78 países miembros y 37 organizaciones de enlace, entre ellas: la
OIT,  Global Compact, GRI, UNIDO, UNTAND, OECD y Forum Empresa/ETHOS. La
ISO vincula el concepto de responsabilidad al modelo de gestión de la empresa y las
posibles consecuencias de las decisiones, actividades, productos y servicios en la so-
ciedad y en el medio ambiente, promoviendo un comportamiento ético y transpa-
rente que sea coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, se
responsabilice de las expectativas de los grupos afectados y respete las normas in-
ternacionales de conducta. 

Entre las líneas directrices de RSE los pronunciamientos y documentos de la
Unión Europea 8 afectan especialmente a los países miembros. Los antecedentes in-
mediatos son las declaraciones del Consejo Europeo de Lisboa (2000), donde se
hizo un llamamiento especial a las empresas para que realizasen prácticas social-
mente responsables en las áreas de la formación continua, la organización del tra-
bajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible;
más tarde en el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) se hizo una referencia es-
pecial a la estrategia de desarrollo sostenible en Europa.

Los pronunciamientos básicos se han concretado en el Libro Verde (2001) Fo-
mentar un marco para la responsabilidad social de las empresas y en la Comu-
nicación de la Comisión (2002) La responsabilidad social de las empresas: una
contribución al desarrollo sostenible. Estos son los principales documentos don-
de queda resumida la visión de la UE y en los que se fijan unas directrices que pue-
den servir de guía para las empresas y, en su caso, para los gobiernos de los distin-
tos países miembros en el supuesto de que optasen por algún tipo de regulación
sobre la materia sin que implique ningún tipo de compromiso para las empresas ni
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para los Estados miembros, pero destacando su valor instrumental de factor de
competitividad para las empresas europeas; su capacidad de equilibrar el creci-
miento económico y la cohesión social; y finalmente, su contribución a la estrate-
gia europea de desarrollo sostenible. 

En el Libro Verde Fomentar un marco para la responsabilidad social de las
empresas (2001) se destaca la integración voluntaria de la RSE en las empresas y se
señala la dimensión interna y externa de su aplicación: la primera se refiere a las
prácticas responsables con los empleados y la gestión del impacto ambiental; la se-
gunda aborda las actuaciones relacionadas con las comunidades locales, los prove-
edores, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la apli-
cación del buen gobierno y la contribución de las empresas al desarrollo sostenible.
Se recomienda la presentación pública de los informes de RSE así como la necesi-
dad de someter esta información a una forma específica de verificación o auditoría
externa. También se apunta la aportación de la UE para fomentar la difusión de la
RSE promoviendo la transparencia y las buenas prácticas. 

En el documento posterior Comunicación de la Comisión relativa a la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas: una contribución al desarrollo sostenible
(2002) se recogen los resultados del proceso de consulta establecido en el Libro
Verde, en el que se aprecia un acuerdo generalizado sobre el debate comunitario
en materia de RSE, pero importantes divergencias sobre la regulación o voluntarie-
dad de la RSE, la información y transparencia de las prácticas empresariales con re-
lación a sus diferentes grupos de interés. 

En el citado documento se defienden las siguientes propuestas: a) actuación vo-
luntaria de las empresas; b) prácticas de RSE creíbles y transparentes; c) centradas
en actividades que puedan aportar un valor añadido; d) incorporación equilibrada
de los aspectos económicos, sociales y ambientales; e) atención a las necesidades y
características de las pymes; f) apoyo y coherencia con los acuerdos internaciona-
les existentes. Finalmente, la estrategia de comunicación y difusión de la RSE se
basa en fomentar el intercambio de experiencias entre las empresas, en promover
su aplicación entre las pymes y crear un foro multilateral para integrar la RSE den-
tro de las políticas de la UE. El Foro Europeo Multilateral presentó en 2004 un con-
junto de recomendaciones dirigidas a las empresas, las administraciones públicas y
los agentes sociales para mejorar el conocimiento de la RSE y generar un entorno
propicio para su implantación, que fueron formuladas en una Comunicación de la
Comisión dirigida al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social (2006) 9

en la que se apoya la creación de una Alianza Europea para la RSE.
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9 CE (2006) Poner en Práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa
un polo de excelencia en RSE, Bruselas, CE. El documento incluye un amplio paquete de propuestas
para el fomento de la RSE: intercambio de mejores prácticas, cooperación con los Estados miembros,
apoyo a iniciativas multilaterales y otras medidas sobre educación, investigación, pymes y cuestiones
internacionales de la RSE.



Finalmente, en el ámbito de habla hispana, cabe destacar la guía elaborada por
la Fundación Forética, la SGE21:2008, que fue aprobada en 1999 con el objetivo
de proporcionar a las empresas una norma certificable en RSC y el compromiso
de revisarla periódicamente. La última revisión acaba de ser presentada en 2008,
en ella se aprecia la incorporación de cambios respecto a la anterior de 2005, tan-
to en la actualización de los requisitos del estándar como en la mejora de su apli-
cación y seguimiento, manteniendo su compatibilidad con otros estándares como
el Global Compact, el GRI G3, la SA8000 o las buenas prácticas apuntadas en los
borradores de la ISO 26000. Asimismo, la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) ha presentado, en marzo de 2008, el modelo
XBRL-RSC, (eXtensible Business Reporting Language en Responsabilidad Social
Corporativa) para dar soporte tecnológico a la generación, transmisión y procesa-
miento de los informes sobre RSE, siguiendo el formato que se utiliza para el en-
vío de los datos económicos de las empresas a la CNMV o al Banco de España. 

Las buenas prácticas y el debate sobre la verificación 
de la RSE

Además de las guías y de las líneas directrices para la aplicación práctica de la RSE,
se recurre a la selección de las Buenas Prácticas para favorecer su divulgación, es-
pecialmente entre las empresas de un mismo sector y en determinadas áreas terri-
toriales, pues estimulan el seguimiento entre las pequeñas y medianas empresas,
que realizan muchas iniciativas de responsabilidad social aunque apenas se difun-
den. La relación de Buenas Prácticas en RSE se puede referir al grado de cumpli-
miento entre las empresas de un mismo sector de actividad o de un grupo desta-
cado de empresas por su dimensión o por su actividad bursátil para un mismo
periodo temporal en el que se valoran los objetivos alcanzados. Las mejores prácti-
cas se refieren a una selección de experiencias orientadas a algún grupo de interés
—empleados, proveedores, clientes, consumidores o usuarios y accionistas—, tam-
bién se consideran aquellas actuaciones destacables en el mantenimiento o recu-
peración del equilibrio ambiental, así como las experiencias más importantes rela-
cionadas con la acción social. 

Pero, ¿quienes hacen la selección de las mejores prácticas y en qué criterios se
basan? La valoración y la consiguiente selección suelen realizarla entidades espe-
cializadas del movimiento asociativo, especialmente las Asociaciones y Fundaciones
cuya misión es la difusión de la RSE, los Observatorios de RSE, los Foros de Exper-
tos, ciertos Fondos de Inversión 10, Centros de Formación Empresarial, Consultoras
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10 En la vertiente financiera, el índice Dow Jones Sustainability se ha consolidado como cataliza-
dor de grupos inversores. Según los datos publicados por el Foro de Inversión Social Europeo (Euroisf)
de 2007, más de un billón de euros se encontraban invertidos en los mercados capitales europeos, mu-
chos de ellos influenciados por el índice de sostenibilidad Dow Jones.



especializadas en la verificación de la RSE y Medios de Comunicación dedicados a
la difusión de la RSE, siendo frecuente la colaboración entre varias entidades. La in-
formación para establecer la distinción de buenas prácticas procede de las propias
Memorias o Informes de RSE de las empresas y de las consultoras que verifican el
grado de cumplimiento de los programas y objetivos establecidos con arreglo a di-
ferentes categorías, como innovación, igualdad de oportunidades y diversidad, salud
y seguridad, medio ambiente, integración de la RSE en la gestión, diálogo con sta-
keholders, acción social, buen gobierno e inversión socialmente responsable. Los
procedimientos que se siguen para asignar las correspondientes puntuaciones sue-
len acompañarse de una justificación metodológica y se basan en la aplicación
comparativa de los indicadores utilizados en las Memorias, la votación de expertos
o las iniciativas de éxito destacadas por las empresas.

Con el reconocimiento a las mejores prácticas se quieren destacar experien-
cias ejemplares con los distintos grupos de interés, por ejemplo, se valora la inser-
ción de la discapacidad más allá de la normativa vigente o medidas de conciliación
laboral y personal, o también modalidades de participación de los grupos afectados:
premiando las sugerencias de los consumidores, promoviendo acciones de forma-
ción para los proveedores, ofreciendo transparencia a los accionistas y haciendo
partícipes a los usuarios de decisiones relacionadas con la acción social. El objeti-
vo es estimular la implantación de experiencias similares o de animar propuestas
diferentes en el conjunto del tejido empresarial, siempre aunando las propuestas
positivas de RSE en las empresas que tienen buenos resultados económicos y su-
brayando el doble mensaje de rentabilidad económica y rentabilidad social 11, aun-
que algunas convocatorias van más allá de la Responsabilidad Social Empresarial y
animan también a presentar iniciativas a las entidades públicas 12. 

La labor que realizan algunas asociaciones y fundaciones de premiar las buenas
prácticas es contestada desde una actitud crítica por otras entidades del movi-
miento asociativo 13, que elaboran listados de empresas con malas prácticas de RSE

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

23

11 SustainAbility (http://reporting.sustainability.com/) ha elaborado una base de datos on line
«Aprender de los líderes», en la que figuran más 350 ejemplos de empresas con buenas prácticas y en
cada ejemplo se explican las razones de su elección. La selección se ordena en cinco categorías: go-
bierno y estrategia; management; presentación de resultados; accesibilidad y confianza.

12 La entidad Forética para octubre de 2008 convoca el II Encuentro para elegir los casos de éxi-
to en RSE y competir por el premio a la mejor práctica en RSE, invitando en esta edición a presentar
iniciativas a las entidades públicas En la pasada edición resultaron ganadoras Caja Navarra, Vodafone Es-
paña, Novartis, Caja Burgos, Caja Madrid, Unión Fenosa, Metro Madrid, Caixa Galicia, el Foro de Repu-
tación Corporativa (fRc), BBVA y Media Responsable.

13 Las ONG Public Eye Awards y Pro Natura seleccionan cada año, coincidiendo con la cita del
Foro Económico Mundial de Davos un listado de empresas con malas prácticas «que muestran el lado
oscuro de la globalización» según declaran sus responsables (Swissinfo, P.  Islas Züttel: 2007). En el mis-
mo acto premian también las actuaciones de empresas o instituciones que han destacado por su de-
fensa de los principios de sostenibilidad.



reflejadas tanto a nivel interno como externo. Las listas de empresas socialmente
poco responsables son todavía escasas, no obstante cumplen la importante función
de mostrar las contradicciones entre las actuaciones que se declaran públicamente
y las que realmente se hacen, siempre que la relación de las malas prácticas se
acompañe del procedimiento metodológico seguido para realizar la comprobación
y se contraste la información disponible, ya que en el caso de los listados de em-
presas con malas prácticas el riesgo de dañar la reputación de las empresas es muy
elevado y costoso de reparar, por lo que resultan necesarias suficientes dosis de
prudencia y asegurarse que las actuaciones poco responsables están suficiente-
mente contrastadas y no responden a demandas genéricas antisistema. 

En ambos casos se trata de comprobar el cumplimiento de las políticas y los ob-
jetivos de RSE en un entorno sostenible, aunque en muchas ocasiones las evalua-
ciones realizadas por consultoras privadas, organismos públicos o semipúblicos y
ONG y sus premios a las buenas o malas prácticas se convierten en un escaparate
de publicidad de las entidades promotoras, sin calibrar las consecuencias efectivas
en la buena imagen de la RSE. 

Con relación a la verificación de los resultados alcanzados en programas y ac-
tuaciones de RSE, uno de los problemas más habituales en algunos países a la hora
de valorar su grado de cumplimiento es la ausencia de un método homogéneo que
facilite comprobar la evolución comparando la información publicada en las Me-
morias de RSE. La estandarización de la información es el primer paso para poder
realizar comparaciones fiables, de aquí que exista el proyecto de solicitar a la Co-
misión Europea la publicación de una directiva sobre Reporting de Memorias de
RSE 14, aunque algunos países como Holanda y Alemania ya han desarrollado nor-
mativas propias de aseguramiento de los Informes de sostenibilidad. 

Una cuestión distinta es si la verificación facilitada por la estandarización pue-
de derivar más adelante en la certificación que dé garantía de su cumplimiento. Vin-
cular la verificación a la certificación plantea una gran controversia interpretativa
entre quienes se oponen a ello, porque la interpretan como una nueva capacidad
de intervención de entidades privadas, principalmente las empresas consultoras 15 y
de entidades asociativas u organizaciones semipúblicas, como los Observatorios o
los Foros Consultivos, sobre actuaciones que realizan las empresas con carácter vo-
luntario y quienes defienden la certificación junto a la verificación, porque entien-
den que de este modo la RSE alcanza un mayor reconocimiento institucional. 
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14 El Observatorio de RSC, una asociación española integrada por 14 organizaciones pertenecien-
tes a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, que desde hace cuatro años analiza las Me-
morias de sostenibilidad de las empresas del Ibex 35, tiene previsto solicitar a la Comisión Europea que
publique una directiva para estandarizar el formato de la información de RSE y facilitar la realización
de estudios comparados entre los países de la UE.

15 El dominio ISO26000.COM fue registrado a las pocas horas de saberse la denominación que ten-
dría. 



En mi opinión, las actuaciones de RSE deben verificarse con estándares homo-
géneos que faciliten relaciones comparativas de empresas de un mismo sector, de
un mismo país o entre diferentes países, pero no debe incluirse la certificación, ya
que desvirtuaría la naturaleza voluntaria del compromiso de RSE y su carácter inte-
grador. Para reforzar el carácter institucional de la RSE existen otras vías como son
la creación de Observatorios o la constitución de Consejos Consultivos de RSE in-
tegrados por instituciones nacionales e internacionales, la incorporación de la RSE
a los programas de formación en centros educativos y escuelas de negocio, la con-
solidación de Foros de Debate e intercambio de experiencias y potenciar la refle-
xión y el pensamiento en publicaciones de prestigio. Recientemente, en España, se
ha aprobado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, un organis-
mo en el que está prevista la participación de representantes de la administración,
de las organizaciones empresariales, de los sindicatos y de las entidades asociativas
con representación en el ámbito de la RSE, entre cuyas funciones está la de pro-
mocionar estándares que ayuden a las empresas a gestionar su negocio con exce-
lencia y con mayor compromiso social y todo ello desde el diálogo y desde un am-
plio consenso social. 

A modo de síntesis

La actual convulsión del sistema económico y social a escala mundial no desplaza
el debate sobre la Responsabilidad Social Corporativa, al contrario, es más urgente
y necesaria la actuación coordinada de los responsables públicos que deciden en la
esfera política y los restantes actores sociales: las entidades asociativas, los ciudada-
nos con estilos de vida y de consumo responsables y especialmente las empresas
gestionadas con responsabilidad social.

La característica principal de los modelos de gestión socialmente responsables
es el compromiso público de informar periódicamente a la sociedad a través de los
Informes y Memorias de RSC, que siguen las directrices elaboradas por institucio-
nes públicas y privadas, destinadas a facilitar mecanismos de evaluación de las po-
líticas y prácticas empresariales en sus tres niveles económico, social y ambiental y
permiten la verificación y la evaluación externa e independiente de sus diferentes
apartados. 

La publicación de Informes de RSC y Memorias de Sostenibilidad se completa
con la selección de Buenas Prácticas, que recogen un conjunto de experiencias de
responsabilidad social orientadas a algún grupo de interés —empleados, proveedo-
res, clientes, consumidores o usuarios y accionistas—, o dirigidas al mantenimiento
y recuperación del equilibrio ambiental. La selección de buenas prácticas las realizan
entidades especializadas en RSC, estableciendo comparaciones entre las empresas
con los indicadores que verifican el grado de cumplimiento de los objetivos de RSC. 
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Una cuestión controvertida es si la verificación de los resultados obtenidos en
RSC debe estar acompañada o no de una certificación, pero incluir la certificación
supondría desvirtuar el carácter voluntario que actualmente tiene la RSC.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA AGENDA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

TOMÁS G. PERDIGUERO

Profesor titular, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Las grandes empresas y su creciente centralidad, poder e influencia en el desa-
rrollo económico, la política de los gobiernos y la organización y cultura de las

sociedades de principios del siglo XXI ha suscitado, especialmente desde la segun-
da mitad de los años noventa, uno de los más sugerentes debates públicos de los
últimos años. Un debate sobre cuál debe ser la función social de las empresas y so-
bre las relaciones e interdependencias existentes entre los ámbitos económico,
político y social, y que ha proporcionado al concepto de Responsabilidad Social
de las Empresas, RSE, una nueva atención teórica, política y social, pues nos ofre-
ce categorías y perspectivas de análisis de enorme interés para la reflexión y fun-
damentación de los cambios. 

No existen tampoco excesivas dudas sobre el sentido de los cambios que, en
mayor o menor medida, comparten el policromo conjunto de organizaciones, gru-
pos e instituciones que apoyan la agenda de RSE. En primer lugar, se trata de un mo-
vimiento de rechazo a la imagen de un mercado global capaz de autorregularse.
Una imagen a la que se contrapone la necesidad de un mayor control institucional
de las actividades económicas, con el objetivo de disminuir las ambivalencias del
crecimiento y sus efectos sociales y medioambientales negativos, en el contexto de
una economía cada vez más globalizada en la que no existen verdaderas regulacio-
nes que orienten y limiten las iniciativas de los actores económicos, al mismo tiem-
po que se levanta acta del fracaso de las políticas neoliberales, como han señalado
con acierto Giddens y Hutton, «como brújula capaz de guiar el debate intelectual
sobre el marco económico y político en el que puede producirse la globalización». 

El hecho más importante es que en torno a esta agenda de cambios se ha ins-
titucionalizado 16 un extenso movimiento a favor de la ampliación de las responsa-
bilidades empresariales en relación con el marco legal de obligaciones existente en
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16 Peter Utting, director adjunto del Instituto de Investigación de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Social, UNRISD, considera que el impulso que ha recibido la agenda de RSE durante los últimos
años es inseparable del desarrollo de un «nuevo tipo de complejo institucional» que promueve y pro-
paga los cambios. Para Utting se trata de un movimiento que propone un discurso posible en las con-
diciones de la economía global, apoyado por los actores más diversos que coinciden en la necesidad
de reformas de las políticas neoliberales del período anterior y en la voluntad de promover cambios
para reforzar las reglas del juego económico y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado.

Conf. Utting, P. «Rethinking Business Regulation from Self-Regulation to Social Control». United Na-
tions. Research Institute for Social Development. Paper Number 15. Septiembre, 2005. 



la actualidad en las sociedades democráticas, que reclama una mayor responsabili-
dad a las empresas sobre el impacto económico, social y medioambiental de sus ac-
tividades y decisiones. 

Un tiempo de paradojas

Pero el hecho más paradójico es que al mismo tiempo que la agenda de RSE ha re-
cibido durante los últimos años un gran impulso y ha adquirido un carácter cada
vez más institucional, y cuando la necesidad de los cambios para hacer posible un
modelo de desarrollo más equilibrado 17 no encuentra ningún tipo de oposición in-
telectual, y tampoco existe un rechazo abierto ante las propuestas institucionales
orientadas a que el sector privado de la economía asuma un mayor compromiso
—responsabilidad— con los objetivos de la agenda internacional del desarrollo
sostenible, la irracionalidad del sistema económico y de la idea de un mercado
mundial sin regulaciones ni fronteras, se manifiesta con toda su brutalidad con la
sucesión de crisis que de manera recurrente se han convertido durante los últimos
diez años en una amenaza general para la estabilidad y el progreso económico y
social de la mayoría de las regiones y países del planeta. Primero las crisis finan-
cieras de 1997 y 1998 y el estallido de la burbuja de Internet en 2000, después En-
ron y los escándalos económico financieros protagonizados por altos ejecutivos
de las grandes empresas transnacionales en los años 2001 y 2002, y hoy la crisis fi-
nanciera que se inició en el mercado de préstamos hipotecarios de alto riesgo (hi-
potecas subprime) en Estados Unidos y que en menos de un año se ha extendido
de manera vírica al conjunto de la economía internacional y afecta al conjunto de
los activos hipotecarios, así como al crédito al consumo y a las empresas arras-
trando al conjunto del mercado financiero mundial a una crisis de consecuencias
todavía inciertas.

Un tiempo de paradojas, en el que es cada vez más frecuente la coexistencia
de fenómenos e imágenes enormemente contradictorias, como la incorporación al
discurso de las grandes empresas de palabras como progreso, justicia social, dere-
chos humanos, igualdad y dignidad, cuando simultáneamente las autoridades judi-
ciales estadounidenses han presentado cargos criminales por fraude contra más de
cuatrocientos gestores de fondos y productos hipotecarios y que más de veinte fir-
mas hipotecarias, bancos de inversión, compañías de calificación de riesgos y hed-
ge funds están siendo investigadas por el hecho de que sectores significativos del
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17 Un modelo de desarrollo que, como se afirma en el Informe Kok, consiste esencialmente en
«conciliar el dinamismo económico con una mayor creación de empleo y con las tradicionales aspira-
ciones europeas de progresar en la cohesión social, la equidad y la protección medioambiental».

Conf. «Hacer frente al desafío. La estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo». Informe del
Grupo de Alto Nivel presidido por Wim Kok, noviembre, 2004.



sector financiero en Estados Unidos y otros países desarrollados han obtenido du-
rante los últimos años ganancias multimillonarias atribuyendo a las hipotecas basu-
ra un valor mucho mayor del que tenían realmente. O el apoyo explícito, incluso
entusiasta, de las empresas a los esfuerzos de la comunidad internacional en la lu-
cha contra la pobreza, cuando una parte muy importante de las grandes empresas
mundiales utilizan de manera asidua los paraísos fiscales y los países con regímenes
de impuestos bajos para realizar sus operaciones, evitando o disminuyendo así el
pago de impuestos en sus países de origen, al mismo tiempo que se utilizan las con-
tabilidades cruzadas entre empresas filiales de un mismo grupo con evidentes ob-
jetivos de evasión de impuestos. En el excelente estudio dirigido por el profesor
Raymond Baker del centro de estudios US Center International Policy 18 se ha esti-
mado que en 63 paraísos fiscales que proporcionan diversos grados de ocultación
a la creación de empresas y a los movimientos de capitales hay más de un millón
de entidades anónimas registradas. 

El respetado historiador Christopher Lasch ha escrito que vivimos en una so-
ciedad en la que «las palabras y las imágenes se parecen cada vez menos a las cosas
que supuestamente describen» y lo cierto es que más allá de los discursos y de los
juegos de apariencias, el derecho a la codicia, las formas más irresponsables del
egoísmo individual y la libertad para enriquecerse sin ningún tipo de límites siguen
teniendo un alto poder explicativo de los principios que rigen la adopción de de-
cisiones de las grandes empresas mundiales y el funcionamiento de la economía
global.

Sin embargo, debe decirse también que las empresas promueven gran número
de iniciativas de apoyo a la agenda de RSE. Sin duda, la labor realizada por organi-
zaciones o foros como Business for Social Responsibility, CSR Europe, Conference
Board o el World Business Council for Sustainable Development es francamente po-
sitiva. También debe destacarse la presencia de las empresas en programas y pro-
yectos de colaboración internacional como EAI, Enhanced Analytics Initiative, que
promueve la investigación sobre la influencia de los factores extrafinancieros en las
decisiones sobre inversiones, o en proyectos impulsados por plataformas en las que
participan grupos de derechos civiles, el movimiento de defensa del medio am-
biente y otras organizaciones no gubernamentales, como la iniciativa para la elabo-
ración de informes sociales o de sostenibilidad (Global Reporting Initiative, GRI).
También tiene una gran importancia el apoyo de las empresas a las iniciativas des-
plegadas por las organizaciones intergubernamentales, como la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, o a los programas de institucio-
nes como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial o a los dis-
tintos programas de Naciones Unidas, como el Programa para el Medio Ambiente,
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18 Conf. Baker, R. (2005): Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-
Market System. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.



PNUMA, o el Pacto Mundial. La notoriedad e influencia alcanzada durante los últi-
mos años por los índices sociales y de sostenibilidad en los mercados financieros,
como el Dow Jones Sustainability Index o el FTSE4Good, es también un hecho po-
sitivo que favorece el desarrollo de la agenda de RSE.

Aunque el dato más relevante es que la influencia de las iniciativas auspiciadas
por las redes y foros de empresas sobre el conjunto de la comunidad empresarial
es muy reducida. Puede estimarse que en 2008 se han publicado entre 4.000 y
5.000 informes sociales o de sostenibilidad, en los que las empresas someten al es-
crutinio público la información sobre el impacto económico, social y medioam-
biental de sus políticas y decisiones, ya sea en formato independiente o como par-
te del informe económico anual. Pero, de acuerdo con las estimaciones de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, en el
mundo hay cerca de 70.000 empresas multinacionales con más de 700.000 filiales
y millones de empresas subcontratistas, por lo que resulta obvio que la publicación
de información relacionada con las políticas responsables afecta sólo a un número
muy reducido de empresas.

Por otra parte, los informes publicados son de muy baja calidad y, en general,
resultan escasamente útiles desde la perspectiva de la transparencia y del escruti-
nio público de la actuación de las empresas. Los resultados de la investigación aca-
démica por países ofrecen en este sentido pocas dudas. Tanto en los estudios reali-
zados en Francia sobre los informes publicados por las empresas del CAC 40 19,
como en la serie de estudios «Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de
las Empresas del IBEX 35» realizados en España 20, la conclusión más general de los
investigadores es que el objetivo principal de las empresas no es tanto de transpa-
rencia y de rendición de cuentas, como de contar «una buena historia» y presentar
una idea del mundo en la que la empresa juega un papel heroico y es la vanguardia
de los cambios. Así, la información que se facilita en los informes en ambos países
es parcial e incompleta, no se proporcionan apenas datos sobre los hechos más sig-
nificativos que afectan a las principales dimensiones de la responsabilidad, ni re-
sulta posible comprender las contribuciones concretas de la empresa a los objeti-
vos del desarrollo sostenible. Como se ha puesto de manifiesto en otras
investigaciones empíricas sobre la confiabilidad de las informaciones voluntarias fa-
cilitadas por las empresas sobre la gestión de las cuestiones sociales, en general en
los informes las empresas tienden a presentar los aspectos que resultan más positi-
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19 Conf. Igalens, Jacques et al. (2007): «L’analyse du discours de la responsabilité sociale de l’en-
treprise a travers les rapports annuals de développement durable d’entreprises francaises du CAC 40».
IAE, Toulouse.

20 Conf. G. Perdiguero, T. et al. (2006 y 2007): «Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de
las Empresas del IBEX 35». Grup d’Investigacio sobre la Responsabilitat Social de les Empreses. Uni-
versitat de València, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, MTAS, y Observatorio de la Responsabili-
dad Social de las Empresas, RSE. 



vos, al mismo tiempo que se ocultan los datos y los hechos menos favorables. Es de-
cir que existe una estrategia de divulgación parcial de la información con objetivos
de ocultación de los datos más contradictorios con el discurso público adoptado
por las empresas 21.

En otras investigaciones internacionales, como el estudio realizado en 2006 por
KPMG Global Sustainability Services 22, o el estudio Global Reporters« que Sustain-
Ability publica cada dos años con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, PNUMA 23, se considera también que para hacer avanzar los cam-
bios será necesario que los mercados adopten una orientación o dirección diferen-
te, y se constata que sólo un número reducido de empresas informan sobre sus
aportaciones concretas a los objetivos del desarrollo sostenible. También se critica
en estos informes que la consulta y participación de los stakeholders o partes in-
teresadas en los procesos de rendición de cuentas es muy limitada, especialmente
de los grupos cuya participación en el debate sobre la agenda de RSE es esencial,
como es el caso de los trabajadores y sus representantes, de los movimientos de
consumidores o los grupos relacionados con la defensa de los derechos humanos y
la protección del medio ambiente.

En la audiencia previa a la cumbre de líderes del Pacto Mundial celebrada en
Ginebra en julio de 2007 por Naciones Unidas con investigadores académicos y or-
ganizaciones sociales, Peter Utting decía, al resumir la posición de un sector im-
portante de la investigación y del movimiento crítico, que sería una ingenuidad con-
fiar excesivamente en la capacidad de las empresas para realizar los cambios que
ya resultan imprescindibles mediante iniciativas voluntarias y procesos de autorre-
gulación, ya que los límites del tipo de agenda de RSE que apoyan las empresas son
en muchos casos estructurales 24. En efecto, el proceso de cambio de paradigma eco-
nómico, social y medioambiental que es el eje axial de la construcción de la agen-
da de RSE resulta escasamente compatible con la persistente orientación al corto
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21 En Estudio 2007 sobre Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX
35, en tres de los veinte indicadores analizados ninguna de las empresas puede ser evaluada —los nive-
les de participación de los distintos grupos de la plantilla en las actividades de formación, la equidad en
las remuneraciones y la participación económica y la igualdad entre hombres y mujeres—, mientras que
en otros dos indicadores sólo pueden ser evaluadas un número reducido de empresas —integración la-
boral de personas pertenecientes a colectivos con alto riesgo de exclusión social y los esfuerzos reali-
zados para la reducción de la temporalidad y precariedad en el empleo.

22 Conf. Carrots and Sticks for Starters. Current Trends and Approaches in Voluntary and Manda-
tory Standards for Sustainability Reporting. KPMG’s Global Sustainability Services and United Nations
Environment Programme, UNEP, 2006.

23 Conf. Tomorrow’s Value. The Global Reporters. 2006 Survey of Corporate Sustainability Repor-
ting. First Edition 2006. SustainAbility Ltd and the United Nations Environment Programme, UNEP.

24 Las intervenciones de los panelistas participantes en la Audiencia han sido resumidas en el do-
cumento «Whose Partnership for Whose Developmet? Corporate Accountability in the UN System be-
yond the Global Compact» (Speaking Notes). Global Policy Forum Europe (eds.).  Agosto, 2007.



plazo de las estrategias empresariales y con un tipo de racionalidad que tiende a re-
ducir los objetivos de la actividad económica a la ampliación constante de los már-
genes empresariales, a los objetivos de reducción de costes, a la capacidad para ge-
nerar ganancias y al talento para enriquecerse rápidamente, estableciendo una
fuerte disociación entre el crecimiento económico y los objetivos de desarrollo so-
cial y de protección del medio ambiente. Unos valores, cuyos efectos son verdade-
ramente perniciosos pues generan de manera automática la búsqueda obsesiva de
innovaciones y de sistemas que permitan ignorar los derechos de la gente y las le-
yes y regulaciones. 

Pero en realidad, como se afirma en el Estudio 2007 sobre Cultura, Políticas y
Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35, las influencias más im-
portantes en el desarrollo de la agenda de RSE no son las iniciativas y decisiones de
las empresas, sino las nuevas obligaciones normativas y regulaciones decididas por
los Estados, y su efecto positivo en el desarrollo de las políticas y enfoques de ges-
tión empresarial responsable resulta poco discutible, como también se ha destaca-
do en otras investigaciones independientes 25. En la Unión Europea, por ejemplo, se
trata de iniciativas orientadas a garantizar la protección del medio ambiente y a pre-
servar los valores de cohesión social, justicia y solidaridad. Es el caso del Plan Na-
cional de Asignación de Emisiones de 2004 (protocolo de Kioto) y la Ley sobre Res-
ponsabilidad Medioambiental en relación con la prevención y la reparación de
desastres ambientales aprobada por el Parlamento en 2007, que es el resultado de
la transposición de la Directiva Europea de Responsabilidad Ambiental 2004/35/CE,
que contribuyen a mejorar el control del impacto medioambiental de las activida-
des productivas. También se amplían las responsabilidades de las empresas con la
Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios aprobada en 2006
y con la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres promulgada en 2007.
Asimismo deben destacarse el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en
el que se recogen cláusulas sociales y medioambientales, la Ley Reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción promulgada en 2006, o el Acuer-
do entre el gobierno y los interlocutores sociales para la mejora del crecimiento y
el empleo firmado en 2006, así como los desarrollos de la Ley de Prevención de
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25 En la investigación realizada por la organización británica Ethical Investment Research Services,
EIRIS, en 2007, sobre los enfoques de gestión de 1996 compañías de 23 países, en la que se analizan
factores como los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, las responsabilidades medioam-
bientales o las prácticas de buen gobierno, las empresas europeas son las más valoradas en la mayoría
de los puntos examinados y los investigadores responsables del estudio atribuyen, en buena medida,
este liderazgo de las empresas europeas a las exigentes regulaciones existentes en la Unión Europea en
materia medioambiental, social y laboral.

Conf. The estate of responsible business: Global corporate response to Environmental, Social and
Governance, ESG, Challenges. Ethical Investment Research Services, EIRIS. Septiembre, 2007.



Riesgos Laborales. En el mismo sentido debemos anotar también el proyecto de in-
versión de una parte de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en
empresas socialmente responsables, o el Decreto Ley de marzo de 2008 por el se
crea el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

La Responsabilidad Social de las Empresas 
y las políticas públicas 

Yun Gao, responsable del programa InFocus de la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, ha señalado con acierto que la principal laguna de la agenda de RSE
es el sistema de observación, análisis y control de los progresos realizados por las
empresas en el desarrollo de las políticas responsables 26. 

No se trata, desde luego, de un problema de carácter técnico o que pueda ser
resuelto con las propuestas de los expertos, sino que afecta fundamentalmente a los
procesos políticos. Como ha indicado la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, OCDE 27, en dos documentos publicados respectivamente en
2002 y 2003, de forma que no deja lugar a las dudas interpretativas, el debate sobre
el desarrollo sostenible y las responsabilidades de las empresas pone en juego in-
tereses contradictorios de los distintos grupos y actores sociales y económicos, así
como divergencias de percepción sobre las decisiones que deben adoptarse. Unas
decisiones, de acuerdo con la posición de la OCDE, en las que los poderes públicos
tienen un papel esencial, ya que les corresponde la responsabilidad de resolver los
posibles conflictos de interés existentes entre los grupos afectados y de definir las
políticas que responden a los intereses más generales y al bien común. Es decir, aun-
que el debate sobre la RSE y el Desarrollo Sostenible tiene un alcance teórico in-
negable, se trata fundamentalmente de una discusión política y social sobre el pa-
pel que corresponde a las empresas en las sociedades del siglo XXI, y es una
responsabilidad de los poderes públicos liderar el debate y definir el alcance de las
responsabilidades de cada uno de los actores involucrados, así como la revisión de
las reglas de juego de la actividad económica.

Aunque esta perspectiva política del debate actual sobre las responsabilidades
que corresponden a las empresas para hacer frente a los desafíos y problemas del
desarrollo en cada país y en el contexto general de una economía internacional
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26 Conf. Yun Gao (2007): «Secondary effect in implementation of CSR in Supplychain», en Gover-
nance, International Law and Corporate Social Responsibility. Instituto Internacional de Estudios So-
ciales. Organización Internacional del Trabajo, OIT.

27 Conf. «La gouvernance pour le dèveloppment durable. Étude de cinq pays de l’OCDE», 2002, y
«Les approches voluntaires dans les polítiques de l’invoronmental. Effcacité et combinations avec d’ou-
tres instruments d’intervention». OCDE, 2003.



cada vez más interconectada resulta poco discutible 28, lo cierto es que el debate pú-
blico se está desarrollando en un clima de extremada confusión, al que han contri-
buido de manera especial factores como el falso debate que se ha propiciado des-
de ámbitos relacionados con la comunidad empresarial entre la voluntariedad de
las políticas responsables y su posible regulación normativa. Aunque es cierto que
el Consejo y la Comisión Europea han considerado que la adopción de políticas y
conductas responsables tiene inicialmente un carácter voluntario y no está relacio-
nada con la obligatoriedad del cumplimiento de las normas que regulan en cada
momento la actividad económica, sin embargo, como ya se ha adelantado en el epí-
grafe anterior, las instituciones y gobiernos europeos han combinado durante estos
últimos ocho años este principio de voluntariedad con un gran número de medidas
legislativas y de regulaciones para favorecer las conductas responsables de los ac-
tores económicos, corregir las prácticas empresariales más inadecuadas y limitar los
efectos más negativos del crecimiento.

Por otra parte, existe una posición cada vez más compartida en los ambientes
de la investigación académica sobre las insuficiencias y el fracaso de las políticas
voluntarias. Sin duda, los cambios que se han producido durante estos diez años de
debate resultan francamente decepcionantes y muestran la debilidad como instru-
mentos de iniciativas como la Declaración Tripartita de Principios sobre las Em-
presas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Tra-
bajo, OIT, las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, OCDE, para Empresas Multinacionales, el Pacto Mundial o
propuestas multistakeholders como Global Reporting Initiative. Dice Jem Bendell
que son iniciativas débiles como instrumentos y no comprometen ni a los gobier-
nos ni a las empresas 29. Sin duda, para hacer avanzar los procesos de cambio será
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28 Dice David Held que frente a la agenda neoliberal, centrada en el libre comercio, la liberaliza-
ción de los mercados de capital, la transferencia de activos del sector público al privado, la desregula-
ción de los mercados, la estricta limitación del gasto público a objetivos sociales bien determinados,...
que ha sido la ortodoxia predominante durante los últimos veinte años y que se asocia con la expre-
sión «Consenso de Washington», existe también una agenda progresista o socialdemócrata basada en va-
lores como el Estado de derecho, la igualdad política, el sistema democrático, la justicia y la solidaridad
sociales y la eficiencia económica, y que el gran desafío hoy es reexaminar su significado y afianzar sus
valores sobre el telón de fondo de la cambiante constelación política y económica global. Una agenda,
dice Held, que incorpora cuestiones como el establecimiento de normas de comercio justo y la esta-
bilidad financiera, hasta la lucha contra el hambre y el deterioro medioambiental, la defensa del impe-
rio de la ley en el ámbito internacional, un compromiso más profundo con la justicia social o la impli-
cación de los principales stakeholders o partes interesadas («prominentes interesados», dice Held) en
la administración empresarial.

Conf. Held, D. (2005): Un pacto global. La alternativa socialdemócrata al consenso de Washing-
ton. Madrid. Taurus.

29 Conf. Bendell, J. (2004): Barricades and Boardroms A contemparary History of the Corporate Ac-
countability Movement. Technoloy, Business and Society Programme. United Nations Research Institu-
te for Social Development.



necesario un cierto cambio de óptica, desde la visión más minimalista de la agenda
de RSE, que pone el acento en la voluntariedad y en la capacidad de las empresas
para establecer sistemas de autorregulación eficaces, hacia una concepción fuerte
de la agenda de cambios, con una mayor referencia a las políticas públicas y a las
medidas legislativas y nuevas regulaciones de la actividad económica, para fortale-
cer el proceso de integración en la estrategia empresarial del cuidado de los im-
pactos económico, social y medioambiental de sus decisiones y actividades. Y, por
el contrario, si no se adoptan las decisiones que permitan fortalecer los procesos
de cambio existe el riego de una creciente instrumentalización de la agenda de RSE,
con un alcance cada vez más limitado a la legitimación de un posicionamiento so-
cial superficial de las empresas, o como simple pantalla de las políticas de relacio-
nes públicas y de lobbying, al mismo tiempo que se reduce la idea de la responsa-
bilidad a las distintas formas de filantropía o de charity empresarial, junto a la
simple adhesión formal a las iniciativas de las organizaciones intergubernamentales
internacionales. 

Sobre los sistemas de evaluación de las políticas
responsables

El primer hecho que debe destacarse es que el debate y las diferencias de percep-
ción existentes sobre los contenidos y alcance de la agenda de RSE también afec-
tan a la discusión sobre los estándares de informe social y sobre las metodologías
de análisis de las políticas responsables.

Con la perspectiva institucional que se ha defendido en el texto, el proceso de
definición de indicadores y sistemas de evaluación de la RSE tiene una relación di-
recta con la concepción de la empresa como una institución que tiene obligaciones
y realiza funciones que son definidas en los procesos políticos en beneficio de toda
la sociedad. En este sentido, el principal objetivo de la evaluación debe ser medir la
contribución de las empresas a los objetivos del desarrollo sostenible. Se trata, por
tanto, de analizar la capacidad de las empresas para identificar y gestionar los im-
pactos económico, social y medioambiental de sus decisiones y actividades, y las po-
líticas públicas deben ser uno de los ejes básicos de referencia. En este sentido, como
se ha recogido en las conclusiones del Foro de Expertos auspiciado por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales 30, en los países miembros de la Unión Europea los
contenidos y dimensiones concretas de la RSE deberán tener «una relación directa
con la necesidad de un compromiso activo del sector privado de la economía con
los objetivos de crecimiento económico, creación de empleo, progreso social y pro-
tección del medio ambiente contemplados en la Agenda de Lisboa y los acuerdos del
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30 El informe de RSE como motor de la responsabilidad social (IV Sesión de trabajo del Foro de Ex-
pertos en RSE del gobierno de España). MTAS, mayo 2006.



Consejo para el desarrollo de la estrategia europea de desarrollo sostenible». Asimis-
mo, las propuestas contenidas en la Comunicación de la Comisión Europea de mar-
zo de 2006 titulada «Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo:
hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empre-
sas» 31, la Declaración para el Diálogo Social firmada en julio de 2004 por el gobierno,
las organizaciones empresariales y los sindicatos —competitividad, empleo estable
y cohesión social— y el Programa Nacional de Reformas, PNR, del gobierno de Es-
paña recogen los puntos críticos que reúnen el mayor consenso sobre los principa-
les desafíos a los que se enfrenta nuestro país, así como los principales problemas y
áreas de mejora que resultan claves o que más influencia tienen en el proceso de
avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible y con mayores equilibrios en-
tre los ámbitos económico, social y medioambiental.
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31 En la Comunicación se considera que las empresas pueden hacer mayores esfuerzos de inte-
gración laboral y de inclusión social, especialmente con la contratación de más trabajadores pertene-
cientes a colectivos con alto riesgo de exclusión; invertir más en la formación y empleabilidad de sus
trabajadores; desarrollar iniciativas voluntarias que contribuyan a la mejora de la salud pública; hacer
más esfuerzos en el desarrollo de innovaciones que aborden los problemas sociales y la creación de un
entorno laboral más estimulante; utilizar de manera más racional los recursos naturales y la adopción
voluntaria de sistemas de gestión ambiental. En la Comunicación se considera también que las empre-
sas deben ser inflexibles en el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las
normas laborales básicas en los países en vías de desarrollo, y contribuir activamente al avance de los
Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.


