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I. ORIGEN

A finales del siglo XVIII, con el inicio de la

Revolución Industrial en Inglaterra que

posteriormente se fue extendiendo al resto del

continente europeo, se comienza a valorar la

importancia de la interrelación entre la empresa y

la sociedad.



I. ORIGEN

En el siglo XX, concretamente en la década de los

años 50, surge la Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) que nace como disciplina

empresarial después de la publicación en EE.UU.

del libro: La responsabilidad social del

empresario. Atribuido al economista Kenneth

Arrow, que dio un importante impulso al

pensamiento sobre la RSC al plantear en uno de

sus artículos la importancia de la responsabilidad

social de las empresas.



I. ORIGEN

En España, en el siglo XIX, surge un movimiento

cooperativo en distintos sectores, pero es en la

primera mitad del siglo XX cuando las empresas

empiezan a crecer y a adquirir más poder. Se

comienza a hablar de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC), diferenciándose del concepto

de filantropía, surgiendo una nueva idea de

empresa.



I. ORIGEN

Esta nueva idea empresarial tiene sus cimientos

en la concepción de la empresa como un ente que

no solo tiene obligaciones con los accionistas,

sino que también es responsable de los impactos

sociales y ambientales de su actividad.

En la actualidad la Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) es esencial en el desarrollo de

la actividad de las empresas que se inclinan por

una política de desarrollo sostenible y que

satisfaga las necesidades presentes,

respondiendo a las peticiones de la sociedad.



I. ORIGEN

Es la sociedad, en su conjunto, quien exige mayor

preocupación por el medio ambiente y el bienestar

de todos las que la integran. Las empresas que

aplican los principios de RSC consiguen con ello

diferenciarse de la competencia y conseguir

ventajas respecto a otras empresas del sector.



II. PRINCIPIOS

En las economías de mercado, las empresas

cumplen la función de adaptar los bienes para

satisfacer las necesidades humanas con el

objetivo de obtener el máximo beneficio. La nueva

tendencia empresarial no solo busca maximizar

los beneficios, también se manifiesta en la

adopción de medidas relacionadas con la

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la

gestión.



II. PRINCIPIOS

Es decir, la empresa, además de tener

obligaciones y responsabilidades con los

accionistas, es también una entidad responsable

de los impactos sociales y ambientales de su

actividad y particularmente en el espacio laboral.

La RSC se ha desarrollado como parte de un

sentimiento que nace en el seno de la sociedad.

Las sociedades, especialmente las desarrolladas,

consideran que la empresa debe devolver a la

propia sociedad parte de los beneficios que logran

con sus actividades.



II. PRINCIPIOS

La apuesta por volcar parte de la actividad de las

empresas en tareas de Responsabilidad Social

sirve para conseguir una importante ventaja frente

a los competidores, puesto que actualmente el

trabajo en RSC es un elemento que aporta

diferencias competitivas potenciando y reforzando

la imagen corporativa.



II. PRINCIPIOS

¿Por qué las 
empresas Implantan 

la gestión de la 
RSC?

Cambiar su imagen 
pública por un hecho 

negativo que ha 
ocurrido.

Mejorar su imagen, 
y con ello su 

competitividad.

Motivaciones



II. PRINCIPIOS

Existen leyes, principios y compromisos entre

países que tratan de conseguir que cada vez sean

más las empresas, si bien aún hoy en día son

recomendaciones sin carácter obligatorio.

• Devolver la sociedad parte de lo que ella aporta

a la actividad empresarial.

• Minimizar los impactos negativos de la actividad

empresarial en la sociedad.

• Respetar las recomendaciones y directrices

internacionales y nacionales en materia de RSC.

• Trabajar a favor del desarrollo de los DDHH



III. CONCEPTO

«La integración voluntaria, por parte de las

empresas, de las preocupaciones sociales y

medioambientales en sus operaciones

comerciales y sus relaciones con sus

interlocutores. Ser socialmente responsable no

significa solamente cumplir plenamente las

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de

su cumplimiento.»

Libro Verde de la UE



III. CONCEPTO

«El conjunto de acciones que toman en

consideración las empresas para que sus

actividades tengan repercusiones positivas sobre

la sociedad y que afirman los principios y valores

por los que se rigen, tanto en sus propios métodos

y procesos internos como en su relación con los

demás actores».

Organización internacional del trabajo.



III. CONCEPTO. Características

• Es una actividad voluntaria.

• La RSC se incorpora a todo el proceso de

producción y gestión de la empresa.

• Incorporación de valores en su modelo de

gestión que implican un desarrollo sostenible de la

sociedad.

• Exige un compromiso mayor que el mero

cumplimiento de la legalidad.

• Supone la interacción directa con los grupos de

interés con los que la empresa se relaciona.



III. CONCEPTO. Áreas

•Responsabilidad social legal. La RSC va más

allá del mero cumplimiento de la legalidad vigente,

pero no por ello hay que entender que debe

prescindirse del mismo.

•Responsabilidad ética. Que implica un

comportamiento centrado en la justicia de las

empresas con los grupos sociales con los que se

relaciona.

•Responsabilidad social económica. Referida a

cómo se genera riqueza en la empresa y se

reparte entre los grupos de interés.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

ha ido desarrollándose a medida que el poder

de las multinacionales ha ido creciendo a lo

largo del siglo XX. Los Estados y las

organizaciones internacionales, sensibles a

los problemas que presenta el desarrollo

empresarial, han ido desarrollando iniciativas

para conseguir que las empresas trabajen

desde una perspectiva responsable y

comprometida con el mundo en el que viven.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

Una de las características más importantes de

estos instrumentos es que no tienen carácter

obligatorio, si bien las empresas están

incorporando algunas de ellas porque las

prácticas de desarrollo sostenible forman parte

de la imagen que proyectan en la sociedad y

en los consumidores.

A continuación, vamos a estudiar las iniciativas

internacionales más interesantes:



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

ONU
• Pacto Mundial (1999). 

• Global Compact Lead

OIT
Declaración Tripartita de Principios 

sobre las Multinacionales (1977)

OCDE Líneas Directrices para Multinac.

ISO ISO 26000 (2010)

UE

Libro Verde sobre RSE (2011)

Foro Multilateral Europeo RSE

Alianza Europea para la RSE.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

A) ONU

El principal instrumento de esta organización

en materia de Responsabilidad Social

Corporativa es el «Pacto Mundial de Naciones

Unidas» (Global Compact) que nació en el

Foro Económico Mundial de Davos en 1999.

Este Pacto Mundial recoge diez principios

que tienen que tener en cuenta las empresas

que se sumen al mismo y que son los

siguientes:



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

Derechos Humanos

1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los DDHH 

fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito influencia.

2
Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos 

humanos.

Relaciones Laborales

3
Las empresas deben apoyar a la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

4 La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5 La erradicación del trabajo infantil.

6 La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

Medio Ambiente

7
Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la 

protección medioambiental.

8 Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9
Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente.

Lucha contra la corrupción

10
Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

la extorsión y el soborno.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

B) OIT

Trabaja para mejorar las condiciones de

vida y trabajo de las personas desde su

creación en 1919. En materia de RSC recogió

las directrices en una serie de principios que

fueron compilados y aprobados en la

Declaración Tripartita de principios sobre las

empresas multinacionales y la política social de

1977 que ha sido completada en los años 2000

y 2006.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

B) OIT

La OIT insta a los Estados a que regulen las

condiciones mínimas que han recogido en sus

convenios ratificando los mismos, para que

las empresas respeten y apliquen medidas de

política social respecto de sus trabajadores.

Este documento establece directrices en

materia de empleo, formación, condiciones de

trabajo y de vida, y relaciones de trabajo.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

C) OCDE

La OCDE (Organización por la Cooperación y

el Desarrollo Económico) fomenta el desarrollo

de medidas para lograr un mundo más

responsable socialmente a través de su trabajo

y sus informes. En sus Directrices Generales

para Empresas Multinacionales impulsa la

idea de la Responsabilidad Social Corporativa.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

D) NORMAS ISO

La Organización Intern. de Estandarización ha

publicado en noviembre de 2010 la ISO 26000.

Esta norma ISO sirve de guía a las empresas

para trabajar de manera armonizada la

Responsabilidad Social Corporativa. Sin

embargo, dicha norma no otorga aún un

certificado en este campo, puesto que solo

ofrece orientaciones y no normas que hayan

de aceptarse obligatoriamente.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

E) UE

La Unión Europea ha desarrollado

investigaciones sobre la Responsabilidad

Social Empresarial desde finales del siglo XX

pero su primer gran documento fue promovido

en el año 2001 por la Comisión, y se denominó

Libro Verde de la Responsabilidad Social

Empresarial.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

E) UE

En este documento informa del carácter

potestativo de las líneas sobre RSE y define lo

que entiende la Unión Europea por

Responsabilidad Social Empresarial: «la

integración voluntaria, por parte de las

empresas, de las preocupaciones sociales y

medioambientales en sus operaciones

comerciales y sus relaciones con sus

interlocutores».



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

E) UE

El Libro Verde menciona entre sus indicaciones

que la RSE ha de potenciarse no solo entre la

grandes corporaciones, sino que es un

instrumento útil de gestión de la pequeñas y

medianas empresas y reconoce la importancia

de canalizar esta responsabilidad tanto dentro

de la organización como entre los sujetos

externos (clientes, proveedores, etc.) con los

que se relaciona la empresa.



IV. NORMATIVA INTERNACIONAL

E) UE

El Foro 
Multilateral 

Europeo sobre 
la RSE

Impulsado por la Unión Europea con el 
fin de profundizar en el conocimiento de 
la RSE y fijar unos principios comunes 

que sirvieran como guía de actuación en 
este campo.

La Alianza 
Europea para 

la RSE

Es un foro que pretende servir de 
instrumento para compartir información 
en el campo de la RSE entre empresas 

de todo tipo y tamaño y los estados de la 
Unión Europea. Desarrolla labores de 

investigación, sensibilización y 
divulgación en este terreno.



V. GRUPOS DE INTERÉS

Uno de los grandes retos que se ha planteado

a las empresas en los últimos años es dar

respuesta a las necesidades que demandan

las personas y grupos que se relacionan con

ellas. La respuesta a estas necesidades de

los sujetos que se relacionan con las empresas

es una de las notas esenciales de la RSC en

estos momentos.



V. GRUPOS DE INTERÉS

Se denomina grupos de interés o stakeholders

a todos los sujetos (públicos o privados,

individuos o colectivos) con los que las

empresas se relacionan.

Estos sujetos tienen una gran influencia en los

comportamientos que las organizaciones

desarrollan y, en gran medida, las decisiones

que toman las empresas están influidas por

estos grupos de interés.



V. GRUPOS DE INTERÉS

Directa

Accionistas

Socios

Trabajadores

Proveedores

Indirecta

Competencia

Agentes Sociales

ONGs

Administraciones



V. GRUPOS DE INTERÉS

La elección puede depender de multitud de

factores que pueden condicionar la decisión.

Influencia

La influencia que el grupo pueda ejercer sobre

la actividad y beneficios de la empresa.

Por ejemplo, la influencia que puedan ejercer

los medios de comunicación en la compra o no

de un producto de una empresa.



V. GRUPOS DE INTERÉS

Dependencia

El grado de dependencia del grupo con la

organización en el momento que se tome la

decisión.

Un ejemplo de dependencia se presenta en el

momento en el que haya que pactar un

convenio colectivo de empresa con los

representantes de los trabajadores.



V. GRUPOS DE INTERÉS

Normas

Las normas que hayan sido aprobadas en un

determinado momento.

Un ejemplo lo vemos en las medidas de

conciliación de la vida laboral y familiar que

puedan ser aprobadas en leyes y que hayan

de implantarse en las empresas para que las

disfruten los trabajadores.



V. GRUPOS DE INTERÉS. Objetivos

Accionistas

• Políticas de dividendos

• Transparencia en la información

• Inversiones responsables

Empleados

• Formación y desarrollo profesional.

• Conciliación de la vida personal y familiar.

• Comunicación.

• Salarios justos.

• Salud y Seguridad en el Trabajo.

Clientes

• Aseguramiento de la calidad y fiabilidad.

• Garantía de cumplimiento de los DDHH.

• Laborales y medioambientales.



V. GRUPOS DE INTERÉS. Objetivos

Proveedores

• Libre concurrencia y justicia en la elección.

• Garantías de cumplimiento de DDHH

• Laborales y medioambientales.

Bancos

• Compromisos y garantía de los fondos 

prestados. 

• Incluso en situaciones extremas, dado el 

volumen de los fondos, presencia activo en 

el proceso de decisión, sustituyendo incluso 

a los accionistas en situaciones de liquidez

Medio 

ambiente

• Eficiencia energética.

• Reducción de la degradación ambiental.

• Generaciones futuras.



V. GRUPOS DE INTERÉS. Objetivos

Competidores
• Lealtad.

• Alianzas.

AA.PP.
• Cumplimiento de normativa económica, 

social y medioambiental.

Sociedad

• Acción social.

• Creación de empleo.

• Promoción de valores éticos.

Medios de 

comunicación

• Mejora de imagen.

• Confianza.



VI. DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA

El Libro Verde de la Responsabilidad Social

Empresarial de la UE divide las áreas de RSE en:

• Bloque interno o RSC interna. Se refiere a

temas relacionados con empleados y aspectos

medioambientales relacionados con la gestión de

los productos naturales en la producción.

• Bloque externo o RSC externa. Hace

referencia a la dimensión externa de la empresa.

Dentro de este grupo destaca su integración con

el entorno que la rodea y el respeto a los derechos

humanos.



VII. SISTEMAS DE GESTIÓN

Memoria de sostenibilidad

Es un documento donde se comunica a los grupos

de interés qué acciones lleva a cabo en

cuestiones medioambientales, económicas y

sociales. Su publicación les reconocimiento,

buena imagen y reputación.

Balance social

Es un documento en el que se recogen los

principales datos y cifras en los que se resumen la

labor social empresarial.



VII. SISTEMAS DE GESTIÓN

Indicadores

Para medir la RSE se pueden utilizar indicadores,

es decir, un conjunto de valores señalados para

medir ciertas variables específicas, para así poder

comprobar que una empresa llega a las metas

señaladas en su estrategia.

Índices

Son bases de datos proporcionados por agencias

independientes de investigación o calificación

ética que proporcionan información al mercado

sobre el comportamiento ético, social y ambiental.



VIII. CRÍTICAS

A la par del crecimiento de estas prácticas,

también han surgido numerosas voces críticas:

Mera acción cosmética

Por lo ingenuo que resultan en ocasiones sus

esfuerzos, podrían parecer incluso cómicos, sino

fuera porque detrás de estos lavados de imagen

existen dramáticos problemas que se intentan

ocultar. Véase por ejemplo, el caso de los

esfuerzos en RSC de la empresa española

ENDESA y como contrapartida su conflicto con el

pueblo Mapuche en Chile.



VIII. CRÍTICAS

Escasa eficacia de las acciones de RSC

Escasa eficacia de las acciones de RSC

destinadas a la cooperación al desarrollo. Se

relacionan con el debate iniciado en la década de

los ochenta sobre el fracaso del desarrollo, con las

teorías del postdesarrollo de Arturo Escobar y

cuestionan hasta qué punto estas acciones

producen beneficios perennes a las comunidades.



VIII. CRÍTICAS

Propuesta política que trasciende la RSE

Se denuncia que algunas de las propuestas de

RSC esconden un ideario neoliberal que

promueve una nueva relación entre empresa y

sociedad basadas en la auto-regulación y la

voluntariedad de sus obligaciones y la reducción

del Estado como institución reguladora y donadora

de bienes, servicios y libertades.



VIII. CRÍTICAS

Propuesta política que trasciende la RSE

La RSE hace referencia a la extensión voluntaria

de la responsabilidad de las empresas más allá de

lo estipulado por la ley en el marco de una

economía global, donde los estados han perdido

parte de su papel regulador. 2 elementos claves:

globalización y desregulación. Afán de  los bº en

un mercado globalizado, las empresas compiten

reduciendos costes  disminuyendo los gastos

laborales y ambientales a través de La

deslocalización y subcontratación dispersiva.



IX. MEJORAS

1. Fortalecimiento de la exigencia social

Nada mejor para combatir las malas prácticas

empresariales e impulsar comportamientos más

responsables que una ciudadanía activa, formada,

consciente y organizada. Lo que requiere un tejido

cívico denso y potente, inviable a su vez sin

organizaciones sociales que lo vertebren y que

sean capaces de combatir la hegemonía

oligopólica de las grandes empresas y de

plantearles con firmeza y eficacia las demandas

de la sociedad.



IX. MEJORAS

2. Obligatoriedad legal sin paliativos de los

aspectos básicos de RSC

(DD.HH., relaciones laborales decentes, respeto

ambiental, integridad, transparencia informativa…)

Todos esos aspectos que por su propia

importancia para las partes afectadas y para la

sociedad no pueden ser dejados al albur de la

libre voluntad de las empresas. Son una

exigencia moral y de justicia y deben ser una

exigencia legal.



IX. MEJORAS

3. Cambios legales

Cambios legales que propicien en las grandes

empresas sistemas de gobierno corporativo más

responsables y más participativos entre todos los

grupos de interés significativos, impulsando el

progreso hacia una cierta democratización del

gobierno empresarial.



IX. MEJORAS

4. Control político del mercado

Si se advierte que el modelo imperante y los

mercados condicionan los comportamientos

empresariales, revertir esa situación exige una

voluntad política capaz de replantear el

funcionamiento del mercado, subordinando su

lógica a la lógica de la democracia: fijando límites

extraeconómicos al predominio de los valores del

beneficio y de la competitividad. Pensamos que la

superación de esa irritante retórica de la RSC es

un desafío político (inabordable a escala nacional)
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