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RESUMEN: El propósito de este artículo es identificar con base en las propuestas de las 

empresas en los temas de Responsabilidad Social y Balances de Sostenibilidad su 

compromiso real con los mismos, de acuerdo con los criterios establecidos con las normas 

ISO 26000 y la iniciativa del pacto global, inicialmente por ellos y su concordancia  con las 

exigencias de los grupos de interés o la opción de validarlos de manera alguna por externos 

interesados en vincularse con dichas organizaciones.  

 

ABSTRAC 

The purpose of this article is to identify, based on the suggestions of the companies in the 

areas of Social Responsibility and Sustainability balances, its real commitment to them 

according to the standards established by the ISO 26000 norms and the global agreement 

initiative, initially by them and their consistency with the requirements of the interested 

corps or the option to validate in some way by external stakeholders attentive to linked up 

to these organizations. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Responsabilidad Social,  Balances de Sostenibilidad, stakeholder (grupos de interés) 

 

INTRODUCCIÓN:   

Teniendo presente el concepto de Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible,  de los 

cuales enumero los más conocidos, así:  

Instituto ETHOS, Brasil 

"Es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general 

para mejorar su calidad de vida”. 



Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

"Desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. 

Peter Drucker 

 "Responsabilidad social empresarial (RSE) es una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la 

sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales."  

Política de RSE de la ANDI, Colombia 

 “Es una ética corporativa para abordar la forma en que la empresa trata a sus 

constituyentes internos y externos y el mundo en que ellos viven.”  

INFORME  DE  SOSTENIBILIDAD – ANDI – Caja de herramientas RSE 

Según señala la ISO 26000, una organización debería informar a sus grupos de 

interés  sobre su desempeño en materia de responsabilidad social (RS) de manera periódica 

a los grupos afectados.  Cada vez más, las empresas han pasado de publicar sus informes 

financieros, a presentar adicionalmente informes de sostenibilidad.  Estos se constituyen en 

informes de rendición de cuentas a los constituyentes (comunidad, clientes, empleados, 

proveedores, entre otros) tras el desarrollo previo de procesos de comunicación y 

retroalimentación con los mismos, sobre sus expectativas en relación al que hacer de la 

organización. El informe puede ser divulgado  a través de reuniones con cada grupo o a 

través de comunicados que describan las actividades de la organización en relación a la RS 

durante un período definido.   Al reportar, una organización debe incluir información sobre 

sus objetivos y desempeño en los temas principales de la RS.  Debe describir de forma clara 

y precisa cómo y cuándo ha involucrado a los grupos de interés. Debe también brindar un 

panorama justo y completo de su desempeño, incluyendo logros y fallas y  la manera en 



que va a abordarlas.  Una organización puede decidir si quiere cubrir todas sus actividades 

en el informe o si desea informar por separado sobre alguna actividad o actividades en un 

lugar particular.  Las comunidades muchas veces consideran que los informes más 

pequeños y específicos sobre una localidad, son más útiles que aquellos que abarcan la 

organización entera.   Esta rendición de cuentas se puede hacer de distintas formas, 

incluyendo reuniones con grupos de interés, cartas que describan las actividades de la 

organización en relación a la RS durante un período definido, información en la página web 

e informes de RS periódicos.  

Hoy en día la metodología más usada entre las organizaciones a nivel mundial es la 

desarrollada por el Global Reporting Initiative -GRI, organización sin ánimo de lucro que 

genera las Guías para la elaboración de las memorias de sostenibilidad.  Con el fin de 

asegurar el mayor grado de calidad técnica, credibilidad y relevancia posible, este marco 

fue desarrollado con participantes del sector privado, sociedad civil, organizaciones de 

trabajadores e instituciones profesionales.   La aplicación de las Guías GRI para la 

elaboración de memorias o informes de sostenibilidad permite la estandarización de la 

información reportada, la verificación por parte de terceros y la comparación con el 

desempeño de otras organizaciones.  Las guías GRI pueden ser utilizadas para reportar la 

alineación y cumplimiento frente a diferentes estándares y marcos internacionales como el 

Pacto Mundial, los Principios de Ecuador de la Corporación Financiera Internacional y la 

guía técnica ISO26000. Así mismo, las Guías del GRI están alineadas con las temáticas e 

indicadores de maduración propuesta por el Instituto Ethos.  La publicación del informe de 

sostenibilidad puede ser un aspecto valioso de las actividades de RS de una 

organización.    En la preparación del informe de sostenibilidad la ISO 26000 recomienda 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

El alcance y envergadura del informe debería corresponder al tamaño y naturaleza de la 

organización; 

  

Puede ser que el nivel de detalle refleje el grado de experiencia con este tipo de informes. 

En algunos casos, las organizaciones inician sus esfuerzos con informes limitados que 



cubren sólo unos cuantos temas clave, y en años posteriores, expanden la envergadura a 

medida que ganen experiencia y cuenten con suficientes datos para publicar un informe 

más amplio; 

El informe debería describir cómo se decidió qué asuntos incluir y cómo abarcarlos; 

El informe debería presentar el desempeño operacional, productos y servicios en el amplio 

contexto externo de sostenibilidad 

Un informe se puede hacer de varias formas, dependiendo de la naturaleza de la 

organización y de las necesidades de sus grupos de interés.  Puede incluir un informe 

electrónico, versiones interactivas en web o copias impresas.  También puede ser un 

documento independiente o formar parte del informe anual. 

Según la ISO 26000, la información reportada debería ser: 

Completa: Debería abordar todas las actividades e impactos importantes relacionados con 

la responsabilidad social. 

Comprensible: Se debe brindar información sobre el conocimiento y perfil cultural, social, 

educacional y económico de los que reciben la comunicación.   Tanto el lenguaje usado 

como la manera en la que se presenta el material, incluyendo cómo está organizado, debería 

ser accesible para los grupos de interés que reciben la información. 

De interés: La información debería responder a las expectativas de los grupos de interés. 

Precisa: La Información debería estar sujeta a los hechos y contener suficientes detalles 

para ser útil a su propósito. 

Balanceada: La información debería ser balanceada y justa y no debería omitir hechos 

negativos relevantes respecto a los impactos de las actividades de la organización. 

Oportuna: Dado que la información desactualizada puede ser engañosa al describir 

actividades durante un período específico, identificar el plazo cubierto con el fin de 



permitir  que los grupos de interés comparen el desempeño actual y el previo con el de otras 

organizaciones. 

Accesible: Los grupos de interés relevantes deberían poder acceder a información sobre 

temas específicos. 

Algunas acciones que puede desarrollar la empresa incluyen:      * Participar en un curso 

certificado GRI con una de las organizaciones certificadas     * Sistematizar el seguimiento 

a indicadores de desempeño en sostenibilidad. 1.INFORME  DE  SOSTENIBILIDAD – 

ANDI – Caja de herramientas RSE. 

Las diferentes empresas con presencia a nivel internacional, principalmente, registran los 

balances de sostenibilidad y los programas de Responsabilidad Social dada la trascendencia 

que encuentran en la practica real de dichas políticas en sus organizaciones y su aporte y 

proyección social en sus grupos de interés, entre ellos sus clientes, razón principal de ser de 

las organizaciones. 

Sin embargo, se destacan acciones de todo tipo de empresas medianas y pequeñas que en su 

afán por cumplir con  condiciones de mercado y de sostenibilidad en el futuro, registran 

programas de responsabilidad social y balances de sostenibilidad (incipientes en sus 

registros) que no necesariamente se encuentran soportados adecuadamente con los 

principios básicos; razón por la cual es necesario contar con criterios que permitan 

identificar las debilidades en los modelos implementados, ya sea para los grupos de interés 

como para aquellos grupos interesados en establecer relaciones solidas con dichas 

empresas. 

Y aun así y pese a los esfuerzos de las empresas, persiste la duda sobre el cumplimiento y 

compromiso de las mismas con sus proyectos de responsabilidad social y los resultados de 

sus informes y balances de sostenibilidad.  

 

 



MARCO DE REFERENCIA:  

Dentro de la mayoría de empresas a todo nivel en los países desarrollados se encuentra una 

posición clara sobre la necesidad y proyección de las mismas hacia la inclusión dentro de 

su planeación de  Programas de Responsabilidad Social y Realizar Balances de 

Sostenibilidad, su auge contagia a las grandes empresas presentes en países en desarrollo y 

a nivel general inquieta a las organizaciones medianas y pequeñas, para iniciar su 

prospectación incluyendo dichos temas en sus agendas. 

 

Lo anterior se vislumbra en un gran crecimiento de los balances de sostenibilidad y 

programas de responsabilidad social, en los últimos diez años a manera exponencial a todo 

nivel, fuente ISO, la pregunta esta determinada por el nivel de credibilidad sobre dichos 

programas y el compromiso asertivo de los mismos, como también la participación activa 

de los grupos de interés directamente relacionados con las organizaciones.  

Con la determinación de las diferentes metodologías ampliamente difundidas como son, 

ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI), y las alternativas de otros grupos de interés, 

se definen muchas metodologías para la implementación de los Programas de 

Responsabilidad Social 2.(Responsabilidad social corporativa en América Latina: una 

visión empresarial). 

Es claro que las empresas desempeñan un rol social ya que su actividad económica la 

desarrollan en un entorno social, ya sea con el suministro de servicios o bienes, de allí que 

implique una conducta ética, respetuosa de la legalidad, el medio ambiente y en general del 

planeta,  las cuales se demuestran con el compromiso al desarrollo sostenible, lo que 

conlleva una nueva condición en sus estrategias para lograr el equilibrio entre las 

dimensiones económicas, sociales y medio ambientales, lo que implícitamente las lleva a 

revisar sus políticas de buen gobierno, es decir cuestionarse sobre el desarrollo ético y 

apoyo a lo social de una manera responsable.  3.(Responsabilidad Social Empresarial. Su 

contribución al desarrollo sostenible). 



El ejemplo y la forma como ha de implementarse la cultura sobre la Responsabilidad 

Social,  lo vienen dando las grandes empresas corporativas a nivel mundial, son ellas las 

que determinan hoy en día los pasos a seguir sin duda, ya sea por las variadas condiciones 

que sus socios desempeñan dentro de la mismas, socio, proveedor ó cliente, las obligan a 

demarcar unos conceptos solidos de confianza entre los grupos de interés,  además del 

concepto difundido, de que la condición de crecimiento de las empresas a futuro estará 

determinada por el sustento de sus productos y procesos con los estándares de gestión 

involucrados que den respuesta a las demandas de sus grupos de interés. Por lo cual se 

deben constituir en un tema estratégico dentro de las organizaciones  a nivel externo de 

ellas  e interno con la propuesta de una cultura organizacional responsable, para ello se 

establecen normas internas a fin de medir el grado de compromiso de la organización con 

dichos conceptos y su implementación en ellas y la certificación, que de alguna manera la 

deben establecer los grupos de interés, obviamente bajo un concepto ético. 

4.(Responsabilidad Social Corporativa y cooperativismo: Vínculos y potencialidades 

A Vargas Sánchez). 

 

De otra parte se encuentra que no todas las organizaciones medianas y pequeñas, pese a que 

reconocen la importancia del la Responsabilidad Social,  tienen clara la implementación en 

sus empresas, se acercan a los aspectos que más los puedan influir a nivel social y no 

necesariamente todas aquellas que se relacionan directamente con sus responsabilidades, a 

saber:  

las responsabilidades de tipo económico: no solo los accionistas sino también la sociedad, 

esperan que las empresas sean rentables y así garanticen su supervivencia. 

Responsabilidades Legales: la sociedad en su conjunto, no solo el gobierno, espera que las 

empresas cumplan la ley. 

Responsabilidades Éticas: Las organizaciones deben actuar según los valores que imperan 

en la sociedad. 



Responsabilidades Ambientales: Las compañías deberán evitar el deterioro del ambiente, 

restablecer las condiciones afectadas cuando ello es posible o indemnizar cuando los 

daños sean irreversibles. 

Responsabilidad Pública: que implica no abusar de la influencia que adquieren como 

consecuencia de su crecimiento, ya que en el proceso de generación de riqueza adquieren 

un poder que puede equipararse al del Estado.   5.Responsabilidad social empresarial en 

Antioquia. 

Las empresas dentro de sus acciones más populares, para demostrar su compromiso social, 

desarrollan prioritariamente aquellas dirigidas a sus empleados, como son mejorar las 

condiciones de trabajo y por ende su calidad de vida, prestamos económicos extralegales y  

capacitaciones, otras son derivadas ó la interpretación de su razón de ser, establecidas como  

su compromiso con la sociedad, generando empleo en su comunidad, además de otras 

formas esporádicas como los donaciones a programas de entidades sin animo de lucro. Es 

decir no necesariamente cuentan con Programas de Responsabilidad Social establecidos ni 

balances de sostenibilidad, pero tienen cierta conciencia de su responsabilidad con el 

entrono. 

El auge en la presentación de los balances de sostenibilidad como un compromiso de las 

organizaciones con la Responsabilidad Social es bien marcado y surge como un elemento 

clave en la fidelización de clientes y un propósito para con sus demás grupos de interés. Sin 

duda alguna las empresas como una acción de supervivencia real o no, se involucran con 

una nueva condición social para su desarrollo, el tema de responsabilidad social, más aun 

cuando con la globalización de las economías, las empresas traspasan esas barreras 

políticas determinadas por los limites de los países y obtienen sus materias primas y 

promueven sus productos o servicios a nivel internacional, de allí su interés en promover 

una cultura ambiental que permita diferenciarla de los conceptos independientes y las 

sobreponga de otras organizaciones similares, atrayendo el interés de sus proveedores y 

clientes a un ámbito ético y no solo comercial y económico.   

Al observar y analizar los diferentes informes de Sostenibilidad de las grandes empresas, 

queda la duda sobre si los mismos son realmente un compromiso con el planeta o con sus 



intereses propios y la forma de demostrar que se incluyen programas inclusivos en sus 

políticas que permitan desarrollar una imagen positiva frente a los actuales clientes y al 

mismo tiempo diferentes y posibles nuevos clientes en el futuro, los informes pretenden de 

acuerdo con los parámetros de la ISO 26000 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o 

Global Compact, donde se recogen diez principios que se engloban en cuatro grupos de 

criterios sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Las  

organizaciones se adhieren a dicho pacto de manera voluntaria y su mantenimiento en el 

pacto se valida mediante los informes que deben presentar anualmente, donde se demuestra 

su compromiso con los programas por ellos propuestos en los temas definidos en el pacto.  

Otra forma de demostrar el compromiso con lo social y el medio ambiente en Europa, esta 

definido en el Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco para la 

Responsabilidad Social de las Empresas”, del año 2001, y la Comunicación de la Comisión 

del año 2002, en la que se establece una estrategia para promover las aportaciones 

empresariales al progreso social y medioambiental, más allá́ de las obligaciones legales 

básicas. 

Se propone estructurar el seguimiento y compromiso en Responsabilidad Social, mediante 

las normas: 

• La norma AA-1000 (Accountability 1000) realizada en noviembre de 1999 por el 

Institute of Social Ethical Accountability.  

• La norma SA-8000 (Social Accountability 8000) promovida por la agencia 

acreditadora del Council on Economic Priorities. Se centra en la 

internacionalización de las normas sociales, la información publica y la elaboración 

de informes sociales. Esta norma fue creada por la SAI (Social Accountability 

International) y pretende ser una norma universal sobre responsabilidad social, 

auditable y certificable por terceras partes (López y Vázquez, 2002).  

A la fecha los diferentes informes se realizan de manera voluntaria por las organizaciones y 

su estructuración y características responden a múltiples factores, como pueden ser la 

interpretación de las empresas de su participación y papel social, las particularidades del 

sector donde se desenvuelve, el tamaño de la empresa, su influencia social, la eventual 



legislación que pueda afectar sus actividades, y con mayor incidencia, la aparición de algún 

acontecimiento que pueda afectar su imagen  y prestigio.  

6.Responsabilidad social y los principios del desarrollo sostenible como fundamentos 

teóricos de la información social de la empresa 

 

Los informes contemplan los aspectos más relevantes del compromiso social de las 

organizaciones, sin embargo su validez queda a juicio de los grupos de interés quienes en 

últimas son los que definen socialmente si son ciertos y aplican, y en caso de no ser ciertos 

desempañar su papel social manifestando su inconformidad mediante la denuncia publica y 

legal de ser necesario para contradecir lo allí expuesto, siendo de esta manera los 

reguladores de dichas políticas en las empresas. 

El que de hecho exista la percepción de terceros sobre la no aplicabilidad de los estándares 

mínimos exigidos en cuanto a Responsabilidad Social, depende en gran medida de los 

conceptos y exigencia de la sociedad para calificar a través de los verdaderos grupos de 

interés el compromiso de las empresas con sus planes y políticas relacionadas. 

Las debilidades de dichos programas están definidas en unos por la falta de principios 

universalmente aceptados, y en otros a la obvia diferenciación en los conceptos de 

sostenibilidad, la que puede ser tanto científica como ética, “El primero se debe a que el 

estado actual de la ciencia no permite anticipar con exactitud la respuesta de los sistemas 

en interacción ante cargas o estímulos de diferente magnitud y naturaleza, tanto en la 

dimensión espacial como en la temporal. El segundo obedece a que la sostenibilidad 

implica poner de acuerdo a individuos y colectivos que viven este paradigma de muy 

diferente manera. Mientras el mundo desarrollado se pregunta que es lo sostenible el 

tercer mundo se pregunta que es desarrollo…….. Razón por la cual llevar a cabo el 

desarrollo sostenible implica recurrir a juicios de valor , es decir al empleo  de valores y 

practicas responsables que hagan posible establecer acuerdo s y superar las incertidumbres 

del proceso”. 6.Responsabilidad social y los principios del desarrollo sostenible como 

fundamentos teóricos de la información social de la empresa. 



Desde otro punto de vista y en mercados en desarrollo, las pequeñas y medianas empresas 

apenas se enfrentan a los diferentes retos de estabilización en sus mercados y no se 

cuestionan de una manera decidida sobre la integración de políticas de gestión basadas en la 

responsabilidad social y menos aun en su vinculación al pacto mundial con el compromiso 

de elaborar reportes anuales que garantizan la concientización del tema a nivel público.  

El solo hecho de que a nivel internacional exista una concientización y una tendencia fuerte 

hacia los temas de responsabilidad social, y teniendo en cuenta la diversidad de culturas y 

políticas gubernamentales, ya en si representa un tema a tener presente por los nuevos 

empresarios y que cuestiona a los actuales en su forma de desarrollar el negocio en 

beneficio personal y de sus grupos de interés.  

El comportamiento ético de las empresas y su desempeño en la sociedad esta determinado 

por el principio comercial que establece una permanencia en el mercado mientras cubras  

una necesidad y seas competitivo con el precio que exijas por ella, ya que la competencia 

esta buscando permanentemente quitarte parte de los actuales clientes.  Sobre dicho 

principio y las diferentes maneras de mantenerse competitivamente en un mercado, se 

incluyen ahora de manera metodológica los principios de responsabilidad social, a lo cual 

los empresarios pueden evadir de manera temporal, haciendo negocios pasajeros pero no 

perdurables en el tiempo, lo cual conlleva de manera imprescindible a generar  una nueva 

cultura dentro de los empresarios a incluir dentro de sus programas de gestión éstos temas 

como lo son aquellos relacionados con los modelos de valor, estructura organizacional, 

desarrollo del talento humano y otros importantes para generar empresa.   

 

 

CONCLUSIONES :  

 

Se descubre que las pretensiones de todos los programas de Responsabilidad social y 

balances de sostenibilidad, se encausan a un propósito loable para con el planeta y las 

relaciones interpersonales, sociales y con los grupos económicos, es decir con los grupos de 



interés, demostrando un compromiso real o no con lo definido en cada uno de ellos, se 

aplican las diferentes metodologías y se comprometen con entes externos para demostrar su 

compromiso en el seguimiento y ejecución de los mismos, bajo la firme convicción de que 

generaran una diferencia representativa frente a su competencia, logrando inculcar de 

alguna manera su imagen y reconocimiento en sus clientes y beneficios,  su razón de ser.   

Es claro que dichos compromisos son espontáneos y reflejan una nueva visión sobre 

nuestro entorno y resultaría muy déspota de nuestra parte oponer nuestras criticas y mejoras 

a los mismos cuando lo que se desea es que sea un hábito en todas las organizaciones, lo 

que a largo plazo determinará una metodología indispensable para sobrevivir en un planeta 

acorralado por la insensatez de unos y el poderío y arbitramento de otros. 

Participar de manera marginal en dichos programas, con nuestras opiniones positivas y 

reconocimiento de los esfuerzos, sean ínfimos o importantes, debe ser nuestra línea de 

acción, desarrollando focos de interés en la sociedad para que las empresas reconozcan su 

participación cada vez mayor en el manejo y ese nuevo código de convivencia que se 

expande de manera positiva y con un alto nivel de individualidad de parte de las 

organizaciones para demostrar su compromiso real con nuestro futuro. 

Corresponde apoyar con nuestros aplausos a aquellas organizaciones que se esfuerzan por 

incluir en sus agendas una nueva cultura empresarial basada en los principios de 

responsabilidad social equiparados con los tradicionales de empresa, como una nueva 

tendencia a buscar la convivencia sana y siempre aportando a mantener nuestro planeta en 

condiciones optimas para la vida. 

No podemos de ninguna manera pretender que bajo los principios de empresa, se ahoguen 

los esfuerzos que aunque incipientes para las pequeñas y medianas organizaciones, 

representan una nueva visión, real o no para ellas, de mantener su intensión de participar en 

un mercado siempre competido, bajo unos parámetros de responsabilidad con el planeta y 

los demás seres humanos.  
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