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Abstract.
Thisstudyhastheobjective
(CSR)
inthebusiness
world.
Social
Responsibility
which
in theseventeen's,
ihoughts
Thebusinessman
thatsurged
fromMiltonFreidman
profits
thestock's
promote
andincrease
isjustresponsible
of getting
theideathat"thecompany
" is nowbeing
philanthropy",
it,inwhich
Porter
named
likeMichael
value,
changed
for"strategic
withprograms
thathelpsthesociety
related
efforts
arefocusing
oninitratives
thesocial
companies
(intangible
thatcanbe
or tangible),
to geta benefit
but,at thesametime,helpsthecompanies
reflected
ineconomical
termsforthecompany.
responsibility
turnsit intoa shipwhereonly
The"voluntary"
of thesocialcorporate
situation
(likeemployees,
fromtheshareholders
or stakeholders
thathavea realpressure
companies
that allowsa socialand
strategies
suppliers,
ecologist,
0NG's, society)to implement
and
valuethatwillatkactinvestment
improvement
asa wayofgetin anaggregate
environmental
growth
inthelongtime.
assure
a sustainable
Utilidad
sociedad,
responsabilidad
social
corporativa,
Palabras
Clave:
Grupos
deinterés,
presentar
en Responsabilidad
lasposturas
El presente
tienecomoobjetivo
Resumen.
estudio
queactualmente
(RSC)
empresarial.
manejadas
enelambito
Corporativa
estánsiendo
Social
quesurgieron
en los
de MiltonFriedman
de pensamiento
Losempresarios
de la coniente
y
quela empresa
utilidades
de genera
la cualsostiene
soloes responsable
añossetenta,
por una"filankopía
siendotransformada
aumentar
el preciode la accionestaactualmente
Porter,en la que se poneénfasisen que la empresa
comola llamaMichael
eskatégica",
(tangible
puedalograrse
y cuando
o
también
unbeneficio
siempre
contribuya
a la mejora
social,
que
a
la
empresa.
intangible) repercuta
entérminos
económicos
lo convierte
Corporativa,
Lociertoesqueel enfoque
dela Responsabilidad
devoluntariedad
y
realporpartedelosaccionistas
unapresión
enunbarcoenelquesolosesubenlosquetienen
proveedores,
grupos
en
(comoempleados,
ecologistas,
ONGs, sociedad)
losgrupos
deinterés
quepermitan
y medio
degenerar
ambiental
comomedio
lamejora
social
implementar
estrategias
genere
que
que
y
un
crecimiento
inversión
también
de
un valoragregado sirvade atracción
sostenible
enellargoplazo.
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Introducción

La responsabilidad
corporativa
comotal es un temaque ha venido
tomando
fuerza
entodoel mundo,
estonosedebea unamodasinoa uncambio
deparadigma
enlarelación
delasorganizaciones
consuentorno.
Esteinterés
ha
quela aparición
que
suscitado
informes
de
se centran
en el análisis
de áreas
concretas
relacionadas
conres0onsabilidad
social.
Enla actualidad
122grandes
corporaciones
sonresponsables
del89%
delasemisiones
deC02,el70%delcomercio
patentes
internacional,
90%delas
y productos
detecnologÍas
y el 80%de la inversión
en el exterior
enel mundo
estaenmanos
de500multinacionales
(Fingery
que
Kilcoyne,
1997),
esevidente
papel
lasempresas
tienen
un
fundamental
enel desarrollo
sostenible
a través
de
estrategias
deresponsabilidad
corporativa.
Lospaísesmásavanzados
en RSCsonEU,ReinoUnido,Holanda,
y Australia,
Alemania
entreotros.Enla actualidad
la mayorpartede empresas
quecomponen
el Fortune
500,describen
ensupágina
webloslogros
enmaterial
de RSC,y casila mitadde lasincluidas
en el Fortune
250elaboran
informes
específicos
y medioambientales
sobreaspectos
sociales
desusactividades.
En
-políticamente
América
Latina
también
hayalgunos
porahoraesfuerzos
aislados
de impulsar
la participación
socialde las empresas;
existenya algunos
queestánempujando
organismos
la puertahaciaun futuromásigualitario
en
condiciones
y económicas.
sociales
Unodelosproblemas
deestaregión
y siendo
sonlosrecursos
limitados,
realistas
los esfuerzos
aun no son comparables
con los de la Comunidad
peroestoysegura
Europea,
quesi losorganismos
internacionales
colaboran
de
cercaen estatransición
participación
se lograra
unamayor
empresarial
en las
cuestiones
sociales.
Elobjetivo
delestudio
espresentar
lasdoscorrientes
depensamiento
en
materia
deResponsabilidad
paraqueel lector
pueda
Social
Corporativa
definir
su
postura
enel tema,considerando
la situación
desu paísy/odesuempresa.
La
relevancia
delestudio
radica
quetienela transparencia
enel papelfundamental
de información
en cuestiones
y de respeto
medioambientales,
sociales
a los
derechos
humanos,
enel marco
deunasociedad
cadavezmásglobalizada.
El estudio
se dividirá
en dospartes;
en primer
término
se presenta
la
y
metodología
losobjetivos
delestudio;
dentro
delmarcoteórico
se recogerán
algunas
de las definiciones
de Responsabilidad
SocialCorporativa
(RSC)y
Instrumentos
deGestión
deRSC;unresumen
dela Industria
Eléctrica
enMéxico
y un Análisis
Corporativo
partese presentan
de la CFE.En la segunda
las
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parafinalmente
posturas
y fundamentos
susorígenes
en RSC,se indicaran
algunas
conclusiones
respecto
altema.
apuntar
Grupos
deInteres
enResponsabilidad
SocialCorporativa
untemadeinterés
Laresponsabilidad
social
corporativa
esactualmente
para
paradiversos
grupos
primer
grandes
los
inversionistas
deinterés.
En
lugar,
porinvertir
queestánpreocupados
(principalmente
sus
defondos
depensiones)
papel
quedesempeñan
queesténconscientes
recursos
delenorme
enempresas
enelentorno
enelquesedesenvuelven.
paratratar
y Australia,
Porejemplo,
Bélgica,
Alemania
enel Reino
Unido,
cotizadas
se
de fomentar
de formaindirecta
la transparencia
de lasempresas
si estánusando
criterio
obliga
a lasgestores
defondos
depensiones
a informar
noestán
a hacerlo,
si
éticos
enlagestión
delascarteras,
auny cuando
obligados
queinformar
del
tienen
si lo hacen
o no.Comoconsecuencia,
segúnunestudio
(ERM),
Environmental
Resources
Management
21delos25fondos
depensiones
éticoen la
masgrandes
de Reinounidovana introducir
algúntipode criterio
(DelaCuesta,
2003)
selección
delacartera.
En segundo
lugar,paralas empresas.
El rol decisivo
a favorde la
(o
implementación
de RSClo puede
asumir
el Director
General
dela compañía
de Administración
o del
un Ejecutivo
de PrimerNivel,miembro
del Consejo
quetieneel desempeño
dela
Consejo
Directivo).al
dimensionar
el granimpacto
quele
quela rodea,
ambiente
actividad
empresarial
en la sociedad
enel medio
provee
y enla manodeobraquehaceposible
la realización
derecursos,
delos
objetivos
delaempresa.
Entercer
lugar,
laresponsabilidad
estomada
cadavez
social
corporativa
preocupados
por
grupos
que
masencuenta los
deconsumidores se muestran
porel impacto
quetienenen la sociedad
quellevana cabolas
lasacciones
multinacionales.
emoresas
OrigenResponsabilidad
SocialCorpoiativa
Algunos
Socialde la
autores
sitúanel origende la Responsabilidad
delpoder
empresa
enlosañoscincuenta,
época
enlaquesediouncrecimiento
queestasdesempeñaban
y tamaño
y al papel
delasempresas
estadounidenses
enunasociedad
conproblemas
deparo,raciales,
entreotros.
quela responsabilidad
Otroscomentan
socialse origina
en los años
-la filantropía
ya nocomo
(Davis
veinte
conel principio
decaridad
et al.,1988)
individual
accion
sinocomoaccion
corporativa
delaempresa.
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ElCuadro
I resume
lasprincipales
aportaciones
enlaformalización
dela
Responsabilidad
(DelaCuesta,
Social
comodisciplina
2000).
Guadro
l.-Evolución
Gronolóqica
dela RSC
Desarrollo
Destacable

Década
definición
deRSE
1953 *Primer

1960
1970
1980

1990hoy

.Publicación
de la obrade Bowen
Soc¡b/ Responsabl/lfiesof the
Buslnessmen.
Inicioformalde la
RSC.
*Definición
*Proyecto
deRSC
de Responsabilidad
de la
*Debatesobre los fines de la Empresa
porRalphNader.
liderado
em0resa.
*Definición
.Estudios
de las responsabilidades
empíricos
sobrela RSE,
delaemoresa.
medición
delaRSEenEEUU.
-Definición
.Estudios
delmodelo
stakeholders.
empíricos
sobrefilantropía,
-Definición
y desarrollo
de códigosrelación
entreresoonsabilidad
social
y resultados
éticos.
financieros.
*Balancesocialcomo mediode
interiorizar
laRSE.
v comunicar
*Empresaciudadana:
y
enfatizala *Prolifera
la investigación
empírica
responsabilidad
hacia el medio laspublicaciones
sobreRSy la Etica
ambientey colaboración
con la enlosNegocios.
*Se creaninstituciones
comunidad.
en varios
*Desarrollo
sectorial
parapromover
de la disciplinapaises
occidentales
la
(códigos éticos,
inversiónRSE.
*Losgobiernos
responsable,
promocionan
toma de decisiones,
laRSE.
*Abren investigación
estándares,
comunidad).
en RS en
Universidades

Fuente:
Extracto
delCuadroI encontrado
enEvaluación
Cronológica
de/aRSE.Dela Cuesta,
M.(2000).Departameñto
deEconomía
Aplica
e Historia
Económica
dela UNED.

Cuadro
l: Evolución
Cronológica
dela RSC.

Es asícomodesdefinales
de losnoventa,
hanidoapareciendo
en el
panorama
internacional
y códigos
diferentes
quepromueven
iniciativas,
normas
el
comportamiento
ya
éticodelasempresas.
Losnegocios nosolotomanencuenta
comoactivos
estratégicos
susactivos
físicos,
sinolosactivos
intangibles,
comola
marca,
y el capital
el capital
humano
social.Esteultimoentendido
comoun
recurso
moralqueseamplia
y cuyabasesonla
consuusoenlugaídereducirse
y laconfianza
lealtad
(DelaCuesta,
2004a).
El capital
socialesconsiderado
parala empresa,
unrecurso
muyvalioso
ya quefavorece
y
la cooperación
coordinación
en lasorganizaciones
sociales
al
potenciar
valores
y reputación
compartidos,
(Putnam,
comunicación
mutua
1gg5).
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quela RSCpuede
ser
caseargumenta
Elenfoque
delavoluntariedad
o buslness
quelaempresa
genere
vínculos
entreellay susstakeholders.
deéxitosi permite
Responsabilidad
SocialGorporativa
enMéxico
(Comité
e
Nacional
de Productividad
En México,
en el 2001,COMPITE
programa
resume
los
Responsabilidad
Social
Tecnológica),
de
lnnovación
ensu
orimeros
lineamientos
enRSC.
y
Mexicano
de Normalización
Duranteel 2002el IMNC(lnstituto
Nacional
de
a travésdel ComitéTécnicode Normalización
Certificación)
y salud en el Trabajo
de Seguridad,
Sistemasde Administración
propone
(COTENNSASST)
de
: Sistemas
deGestión
delaNorma
elanteproyecto
Resoonsabilidad
Social.
y Certificación
la RSCse
Mexicano
de Normalización
Según
el Instituto
"Compromiso
preocupaciones
enlas
continuo
deunaorganización
define
comoel
demanera
éticay
legales,
a comportarse
sociales
masalládelosseñalamientos
y
respetando
el
la
sociedad
económico
de
contribuir
al biencomún al desarrollo
y susfamilias".
y mejorando
lacalidad
devidadelpersonal
entorno
responsables
socialmente
En Méxicose distingue
a las empresas
por
que
mediante
anual
empezóa otorgarse el Centro
un reconocimiento
quepromuevo
parala Filantropía
(CEMEFl)-organización
la cultura
Mexicano
y de responsabilidad
noobstante
aunfaltamucho
filantrópica
social
en México-,
ya quese
porhacerencuanto
enqueconsiste
a difusión
dela RSC,y explicar
dejandode ladotemastan
con filantropía
solamente,
esta confundiendo
justo
a unsalario
delostrabajadores
importantes
comoporejemplo
losderechos
(Gómez
2004)
Lemus,
Definición
deResponsabilidad
SocialCorporativa
queenmarque
queaunnoseacepta
loque
unasoladefinición
Escierto
deellas
recogimos
algunas
social
corporativa,
seconsidera
comoresponsabilidad
paraelestudio.
paradefinir
elmarco
deRSCqueseleccionamos
(UE,2001)en su Libr oVer desobr ela
L a U n i ó nE u ro p e a
por
voluntaria
la define
como"laintegración
Responsabilidad
Social
Corporativa
y
partede lasempresas
preocupaciones
en
de las
socialesmedioambientales
y susrelaciones
consusinterlocutores".
susoperaciones
comerciales
privadas
comoel Consejo
Porotroladoorganizaciones
empresariales
parael Desarrollo
la RSCcomo"el
definen
Mundial
Empresarial
Sostenible
económico
sostenible,
al desanollo
compromiso
de lasempresas
de contribuir
y
en
la comunidad
local la sociedad
susfamilias,
trabajando
conlosempleados,
paramejorar
general
devida"
sucalidad

Responsabilidad
socialcorporativa

318
A niveleuropeo,
Corporate
SocialResponsibility
(CSREurope)
Europe
porempresas,
también
constituido
recoge
lasdefiniciones
desussocios.
Unode
ellos,Busrness
in fheCommunity
delReinoUnido,la definecomo"laexpresión
delcompromiso
y laaceptación
deunaempresa
conlasociedad
desurolenella.
Estoincluye
el plenocumplimiento
para
dela leyy acciones
adicionales
quela empresa
asegurar
no operaa sabiendas
en detrimento
de la sociedad.
Paraser efectivoy visibleestecompromiso
por
debede estarrespaldado
y sermedible
recursos,
y medido".
liderazgo
Dadoloexpuesto
sepropone
lasiguiente
definición
deResponsabilidad
Social:
"Consiste
en la implementación
que
en lasempresas
de unaestrategia
contemple
mejorar
la relación
de la empresa
con sus stakeholders
(empleados,
proveedores,
consumidores,
y
accionistas,
inversores
y emitir
sociedad
civil),
losresultados
delnegocio
relación
en
a lo social,
y lofinanciero".
loambiental
El alcance
de la Responsabilidad
puededimensionarse
Corporativa
externa
(UE,2001).En la dimensión
e internamente
interna
se ubicaa los
y al medioambiente
empleados
gestión
incluye
e
la
de recursos
humanos,
la
saludy seguridad
enel trabajo,
y la gestión
la adaptación
al cambio
delimpacto
y delosrecursos
ambiental
naturales.
La dimensión
externa
recogelas relaciones
con la comunidad,
con
proveedores
y consumidores,
y losproblemas
losderechos
humanos
ecologicos
(Figura
mundiales
l).

EXTERN4
DIMENSION
DIMENSION INTERNA
*GESTION DE RECURSOS HUMANOS
*SAIUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
*ADAPTACION AL CAMBIO

uente:ElaboraciónPropia en baseal Libro Verdede la Unión Europea.(2001)
Figura I: Alcance de la ResponsabilidadSocial Corporativa
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queexista
unarelaciÓn
empíricamente
Aunque
aunnosehademostrado
y
perfecta
financierosocial,un estudioreciente
entreun buendesempeño
y la
positiva
(Orlitsky
entreestasdosvariables
la relación
et al.,2003)muestra
"un
social
trae
consigo
mejor
comportamiento
virtuoso
existencia
de un circulo
resultados
financieros".
mejores
SocialCorporativa
Gestión
deResponsabilidad
hacerun
implica
responsable
deformasocialmente
Conseguir
eficiencia
reutilizando
de energía,
de los recursos,
evitardespilfarros
usoresponsable
justas,
y pagara
primas,
y también
materias
usarmanodeobraencondiciones
justo
y
por
(Argandoña
o materiales
el precio
susservicios
los proveedores
2000).
2000;DelaCuesta,
Sarsa,
para
guía
Social
la Responsabilidad
Una
empezara gestionar
y demandas
de los
lasnecesidades
es reconocer
Corporativa
en lasempresas
de
La adopción
de practicas
(Lozano,
1991).
1999;Goodpaster,
stakeholders,
que
se llevea caboen la
la gestión
de RSC
RSCvariaentrecadaempresa,
porsusgrupos
de
comounmedio
deinterés
debepoder
sermedida
organización
materia.
retrocesos
en
esta
losesfuerzos,
avances
o
reconocer
paralamedición
de
Losindicadores
deperformance
sonunaherramienta
empresarial
enlagestión
social,
suincorporación
lasprácticas
deresponsabilidad
y sumejora
continua.
social(PS)se entiendela
Porbuenagestión
socialo perfomance
políticas,
procesos,
principios,
de
delnegocio
de la organización,
configuración
programas
y resultados
relativos
a la relación
observables
sobreresponsabilidad
(Wood,
de
La PSse midea través
1991a:693).
conla sociedad
de la empresa
y transparencia
auditoria
socialy
de reputación,
en RSC,índices
información
valores
inherentes
a lacultura
delacompañía.
(incluidos
tanto
los fondosde pensiones
Los inversores
universales
quesonlosquemaspodertienenactualmente)
privados
están
comopúblicos
de RSCya que han
cuestiones
tomando
cadavez másen consideración
quesonmásseguras
a largo
Losretornos
sociales
enel largoplazo.
comprobado
preparada
plazodeunafuerza
entre1,6y 1,7veceslosretornos
laboral
oscilan
(De
porunapolítica
privados
queunaempresa
deformacién
adecuada
obtendría
laCuesta,
2004a).
redactando
directrices,
inversionistas
estánelaborando
Estosgrandes
de
y publicando
o desaprobación
resultados
inherentes
a la aprobación
informes
quebeneficien
o largo
enel mediano
la cartera
o per.¡udiquen
algunas
campañas
otazo.
socialcorporativa
Responsabilidad
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Lasdirectrices
delGRIayudan
a lasempresas
a elaborar
memorias
de
"fnple
sostenibilidad
o memorias
de
(enlasqueseincluyen
bottom
/rne"
loslogros
en materia
y económica),
social,
medioambiental
y aunque
el enfoque
deestas
prácticas
tengaactualmente
queda
el carácter
que
de"voluntario",
claro estetipo
de directrices
ayudaa lasorganizaciones
interesadas
en evaluar
la gestión
de
RSCa facilitarles
todoeloroceso.
Elliderenla promoción
dememorias
desostenibilidad
esFrancia,
donde
las empresas
cotizadas
debenofrecerinformación
sobreel imoacto
de sus
-especialmente
actividad
engrupos
deinterés,
trabajadores-,
el comportamiento
de susfiliales
y su impacto
en paises
de desarrollo
(Décret
medioambiental
n"
2002-221
du 20 février2002,Journalofficielde la Republique
Francaise,
du 21
février2002).
Al desarrollarse
y establecerse
procedimientos
y control
deevaluación
de
RSCconciertogradode estandarización
provee
múltiples
ventajas,
entreellas
podríamos
mencionar:
1. El establecimiento
de requerimientos
mínimos
de RSCparatodasras
em0resas
2. Resultados
de RSCquepuedan
portodoslosmiembros
serentendidos
dela propia
y lossfakeho/ders
empresa
3. Sistema
degestión
deRSCquepueda
sersujeto
y
a seguimiento,
control
mejoras
sinqueestotengaqueimplicar
pérdida
unaexcesiva
detiempo
paralascompañías,
o recursos
La auditoria
socialse divideen dosfases,(Figura
ll) la primera
es la
queconsiste
normalización,
en la elaboración,
difusióny aplicación
de unas
porlasqueseestablecen
normas
principios
regulatorios
dela RSC.Laempresa
puede
incluso
adoptar
lasnormas
deRSCdelsector
enelquesedesenvuelva,
o
adoptar
lasquecreaconvenientes
parasucompañÍa
y cuando
siempre
tomeen
cuenta
losintereses
desusgrupos
deinterés.
Lasegunda
faseconsistiría
en Iacertificación
en RSC,(conocida
como
socialscreening
o social
quees llevado
rating)proceso
por
a cabo unaagencia
quegarantiza
independiente
quelaempresa
estesujeta
a unanorma
o estándar.
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+ACCOUNTABILITY1OOO
*CAUZROUNDTABLE
PRINCIPLES
*CERESPRINCIPLES
*GLOBAL REPORTING
INITAITTVE (GRI)
*GLOBAL SIJLLTVAN
PRINCIPLES
*UNITED NATIONS
GLOBALCOMPACT

*AI,fl{ESTY
INTERNATIONAL HUMAN
FOR
RIGHTSPRINCIPLES
COMPANIES
*CLEAN CLOTHES
CAMPAIGN
CODEOF LABOR
PRACTICES
*IFCTUBASICCODEOF
LABOUR
PRACTTCES

*DOMINI SOCIAL

rNDEX(KrD)
*DOW JONES
SUSTAINABILITY
INDEX DJSI
*FTSE4GOOD
(FTSE
YEIRIS)
*KIDNASDAQ
SOCIALINDEZ

Figura II: Componentesde Auditoria Social.Fuente:ElaboraciónPropia
12005)

que
Existen
independientes
llamadas
agencias
decertificación
empresas
por la empresa
proporcionada
la información
se encargande contrastar
(como
No
recurriendo
independientes,
Organizaciones
a agentesterceros
Humanos,
dedefensa
del
GubernamentalesONG's-,
Asociaciones
deDerechos
etc,),Estasagencias
consumidor,
de defensa
delmedioambiente,
sindicatos,
los criterios
ofrecenla información
en basesde datosy el clientedetermina
y valorativos
una inversión.Los
excluyentes
cuandodeseeseleccionar
principales
Investment
datosde RSCestánligados
a SlRlGroup,(Sustainable
que
Research
International
deinvestigación
Group)
asociación
deorganizaciones
y servicios
y promover
de
tienenporobjetofacilitar
entodoel mundoproductos
a
másde 4,000empresas
calidad
derivados
de la investigación
social.Incluye
nivelmundial.
puedeoptarporla aplicación
a algunode los
Unaempresa
también
(KLD),
Index
índices
Social
deRSCqueactualmente
sedivulgan
comoel Domini

t
{

I
L
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quesebasaenelvalorde400empresas
índice
bursátil
sometidas
a aunexamen
profundo
en el planosocial,fue creadopor la KLD (Kinder,
Lydenberg,
positivos
Domini&Co).
Loscriterios
deesteíndice
sonlasbuenas
relaciones
dela
que
empresa
conla comunidad,
buenas
relaciones
laborales, lasempresas
se
preocupen
porel medio
y querealicen
ambiente
operaciones
fuerade Estados
Unidos.
Otro de los índicesmas imoortantes
en RSC es el Dow Jones
quepertenece
Sustainability
Index(DJSI),
esunindicador
a lafamilia
de índices
DowJonesSustainability.
El DJSIevalúa
el comportamiento
medioambiental
de
lascompañías,
quetienen
segúnloscriterios
de la sostenibilidad,
en cuenta
la
integración
y económicos.
de factores
ecológicos,
sociales
Suevolución
en los
últimos
añosse traduce
queel
en unasrentabilidades
bastante
máselevadas
DowJones
convencional.
Y porultimoel FTSE4Good
(FTSEy EIRIS)
consiste
en unaseriede
paracuatro
índices
regiones:
y restodel
Estados
Unidos,
ReinoUnido,Europa
mundo.
global
Suobjetivo
esconvertirse
enelestándar
enmateria
deinversiones
socialmente
responsables;
sedesarrollo
encolaboración
conElRlS.
Suscriterios
grandes
de inclusión
se agrupan
en tres
áreas-derechos
humanos,
relaciones
y conlosstakeholders,
y protección
sociales
al medio
ambiente-.entre
otros;los
aspectos
evaluados
son la excelencia
en la gestiónmedioambiental,
las
relaciones
laborales,
paisesy la
el impacto
de las operaciones
en terceros
implicación
enlaindustria
deltabaco.
Enmateria
y sobornos,
podemos
detransparencia
mencionar
el índice
de
Fuentes
(lFS)de Transparencia
de Soborno
queclasifica
International
a los
principales
países
exportadores
quesetienedesus
enfunción
dela percepción
queoperan
empresas
másimportantes
internacionalmente.
Esteíndice
se mide
desdela perspectiva
de la ofertade soborno,siendoun instrumento
complementario
al Indice
dePercepción
dela.Corrupción.
Según
losresultados
(lFS)
engeneral
delIndice
de Fuentes
deSoborno
publicado
enel2002porTransparencia
(Tl),hayungranporcentaje
Internacional
quenoconocen
de empresarios
o noestánfamiliarizados
conlosacuerdos
de
1999enel marco
dela"Convención
país
Antisoborno
dela OCDE";
el único que
desde1977establecio
unalegislación
en materia
de corrupción
es Estados
que prohíbe
Unidos,
cualquier
tipode soborno
segúnsu Leyde Practicas
Corruptas
enel Extranjero.
Encuanto
a losniveles
decorrupción,
Transparencia
Internacional
creo
el índice
dePercepción
(lPC)convaloraciones
delaCorrupción
de0 parael país
y 10paraunpaíslimpio
conmáscorrupción
entérminos
decorrupción.
Parala
participación
deunpaísenel índice
serequiere
deal menos
3 fuentes
confiables
deinformación;
a lafechaparticipan
146paises.
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unacalificación
México
obtuvo
Enlapublicación
del2004dedichoíndice
pordebajo
CostaRicay
de paisescomoChile,Uruguay,
de 3,6ubicándose
Colombia.
SocialGorporativa
Posturas
frentea la Responsabilidad
dosposturas
se identifican
Anteestenuevoparadigma
de negocios,
Enla actualidad
corporativa.
social
relacionadas
conel temaderesponsabilidad
y asícomotoda
quenodarámarcha
atrás,
deglobalización
seviveunproceso
y toda culturagenerauna
tendencia
se sometea una contratendencia
(Fontela,
cuyolideres
de pensamiento
2005),
existeunacorriente
contracultura
quela única
en su textode losañossetenta
Friedman,
el cualargumenta
dela
el beneficio,
conel únicolimite
delaempresa
esmaximizar
responsabilidad
(Friedman,
1970).
mercantiles
leyy lascostumbres
la obtención
de
dela empresa
Estapostura
asegura
comoúnicafunción
que
por
y
en
si mismocontribuye el
de riqueza,
objetivo
un lucro la creación
(Suárez
Esteenfoque
depensamiento
delasociedad
González,19B2).
bienestar
porlasempresas
dadoqueestasya se han
multinacionales
no es compartido
queseestaempezando
percatado
enel
a gestar
social
dela reciente
conciencia
quesetomeencuenta
y queesprioritario
la RSC,auny
mundo
delosnegocios,
(Porter,
2004).
cuando
soloseacomounaestrategia
muytemprano
de
En el casode las PYME,se estaen un proceso
preparación
parallevar
de
de RSC,yaqueen basea la teoría
a caboacciones
parallevara caboestetipode
fondos
losrecursos,
leses masdifícildestinar
formapartedela
Noobstante
lo anterior,
unagranpartedelasPYME
acciones.
que
puedequedar
por
lo
no
multinacionales,
cadena
de valorde lasempresas
ajena
a sersocialmente
responsable.
postura
relacionada
conla RSCestaa favor
Lasegunda
depensamiento
a contribuir
a la
diversas
enfocadas
dequelasempresas
lleven
a caboacciones
quemejoren
la calidad
devida
acciones
mejora
delambiente
enel queoperan,
y que en la medidade sus
que formandel negocio;
de los trabajadores
programas
posibilidades
soporte
a las
desarrolle
de ayudasocialparabrindar
quepueden
y desarrollo
llevarse
a
sostenible
múltiples
áreasde oportunidad
lasempresas.
caboenlospaises
enqueoperan
tratara
comoservira losconsumidores,
Porlo tanto,responsabilidades
justos,
justamente,
pagar
preservar
y
proveedores
salarios
crear
empleo,
los
pueden
y promocionar
demejoras
de
entérminos
reeducar
empleados,
servistos
(Dela
empresarial
de riqueza
la productividad
a largoplazocomounamedida
Cuesta,
2000).
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y el espíritu
paraquela inversión,
deempresa
la innovación
Asímismo,
publica
y confianza
queexistaun climade estabilidad
prosperen
es necesario
que
de
(Casilda
Bejar,2004),condiciones solo se dan en un ambiente
participación
libresy comprometidos
informados,
en ciudadanos
social,
basada
y económico
delpaís.
coneldesarrollo
social
Conclusiones
entrelas
deexpansión
EltemadelaRSCenMéxico
estaaunenproceso
por partede grandes
y es ciertoquedebenrealizarse
esfuerzos
empresas,
plazo.
paraqueselogren
enel temadeRSCenel mediano
avances
empresas,
involucrados
en
mexicanas
conorganismos
La colaboración
de lasempresas
Innovación
Productividad
e
de
temasde RSCcomoel ComitéNacional
(COMPITE),
iniciativas
en RSC
Tecnológica
ayudara
a quese sigangenerando
enMéxico,
es necesario
internacionales,
Peroparalograr
el éxitoen losmercados
quelosempleados
y clientes
la
conla laborquedesanolla
esténsatisfechos
y
sus
actuaciones.
ante
siempre
enunmarco
delegalidadconfianza
empresa,
responsable
de lasempresas
haciala actuación
Portanto,la tendencia
quegenera
e intangibles,
comosonlaatracción
beneficios
tangibles
enunhecho
haciala marca,
la retención
del
de inversionistas,
el incremento
de la lealtad
entreotros.
humano
o elincremento
enel valordelaacción,
capital
quelasorganizaciones
tomenen cuanto
a su
Seacualseala postura
que demuestren
ser
responsabilidad
organizaciones
social,seránaquellas
y accionistas
lasque
medioambiente
consusempleados,
sociedad,
empáticas
plazo,
portantolosesfuerzos
e
logren
sostenido
en el mediano
uncrecimiento
y nocomoun
versecomounainversión
a largoplazo
inversiones
enRSCdeben
gastoa cortoplazo.
(o delConsejo
Directivo)
de la
El involucramiento
General
delDirector
y el establecimiento
en) una
de ser (o convertirse
empresa,
del compromiso
la
en losvalores,
responsable
socialmente
tienesu puntode partida
empresa
y lavisión
quemantiene
misión
a cadaorganización.
enoperación
DJSIo FTSE4Good,
calificar
en los índices
Si lasempresas
desean
y medioambiental
cuya
llevar
enmateria
social
deberán
a cabodiversas
acciones
puedaser medida.
iniciativas
a seguirse
Entrelas principales
efectividad
la
enfocadas
a promover
recomienda
establecer
oolíticas
en medioambiente
y clientes,
Responsabilidad
deinterés,
comoproveedores
Social
entresusgrupos
puedan
que
que
a ser
resultados
ayudarle
los
el
efecto
sinergia
ayude
a
lograr
en
responsable.
reconocida
comounaempresa
socialmente
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Asímismo
laempresa
queaseguren
debeteneríndices
enmateria
social
lascondiciones
queofrece
detrabajo
a susempleados,
respetando
losderechos
y ofreciendo
humanos,
quepromueva
unacapacitación
el desarrollo
humano
dentro
de la organizacion,
queequilibren
asícomoprogramas
y
la vidalaboral
familiar
delostrabajadores.
La transparencia
en la información
esta relacionada
con la
responsabilidad
de las empresas
de informar
a sus gruposde interés,
entendiéndose
proveedores,
comotal los empleados,
accionistas,
ONG's,
y gobierno,
sociedad
losresultados
obtenidos
encadaejercicio
fiscal.
Una de las herramientas
utilizada
en RSCson las Memorias
de
Sostenibilidad,
instrumento
de comunicación
y susgrupos
entrela empresa
de
interés,
en el queperiódicamente
(anual)
se informa
el status
económico
de la
compañía,
suslogros
y medioambiental,
enmateria
social
y losfuturos
planes
e
iniciativas
quereafirman
a desarrollar,
el compromiso
la
de empresa
consu
entorno,
Detalformaquela RSCnosoloconsiste
enotorgar
aportes
económicos
a instituciones
(actividad
sociales
agrupada
dentro
de la categoría
defilantropía,
queefectivamente
formapartedela RSC),
sinoenpermear
enlasociedad
enla
que desarrolla
sus operaciones
una perspectiva
de mejoi"a
socialy de
contribución
quela rodea,
a la conservación
delmedioambiente
sindescuidar
porestolaobtención
queexigen
deutilidades
losaccionistas.
Paralograrunamayorefectividad
en la incorporación
de la RSCa los
planesy políticas
de la compañía,
estadebeser incluida
dentroplaneación
estratégica
decadaempresa;
laimplementación
quepromuevan
deestrategias
la
responsabilidad
socialde la empresa
que
en los tres ámbitos
los
en
se
desenvuelve
económico,
socialy medioambiental
sonel camino
a seguirpara
quienes
porelanimo
sedecantan
delaobligatoriedad
social.
Asímismo,
serecomienda
(Cp)"o
laCreación
deun"Comité
dePolíticas
un "Comité
de Revisión
(CRE)"
de la Empresa
en cuestiones
de RSC,quese
encargue
de:Coordinar
porel
e implementar
lasiniciativas
enRSCestablecidas
Director
y fuerade la empresa;
General,
dentro
la elaboración
de lasmemorias
de sostenibilidad
de la empresa;
el cumplimiento
a los índices
en materia
de
-o creación
RSC;la administración
si es necesariode unafundación
ouetrate
temas
deRSC;entreotrasactividades.
Agradecimientos
Agradezco
el apoyodel CONACYT
(Consejo
Nacional
de Cienciay
paralaelaboración
Tecnología)
deestainvestigación.
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Enrevés
decada
figura,
el nombre
delprimer
y el número
autor
delafigura
debeestarescrito
conlápiz,
además
Ia
partesuperior
delafiguradebeestarbienseñalada.
Lafiguray lastablas
deben
estarcolocadas
enla partefinaldelmanuscrito
seguido
delasección
delasReferencias.
Cadafiguray tabladebe
estaracompañada
con una leyenda
explicativa.
Las leyendas
de las figurasdebenestar
y colocadas
agrupadas
enunahojaseparada.
Lasleyendas
delastablasdeben
estarcolocadas
inmediatamente
por arribade cadatabla.No se vana retornar
lasfiguras
a losautores
al
porlapetición
menos
escrita
elautor.
Apéndices
Losmateriales
suplementarios
poneren la partede Apéndice,
se pueden
antesde la partede
referencias.
Referencias
Lasreferencias
a loslibros,
artículos
enrevistas,
enlasconferencias,
simposio,
foros,curso{aller,
y trabajos
técnicos
debenestarlistadas
al finaldelmanuscrito
enordenalfabético.
Nodeben
ser
incluidas
en la listade referencias,
lostrabajos
en preparación,
loskabajos
no publicados,
los
trabajaos
para su publicación,
sometidos
observaciones
no publicadas,
comunicaciones
personales,
etc.Sinembargo,
se puedemencionar
estostrabajos
solamente
dentrodeltexto
(ejemplo:
M.H.Badii,
personal).
comunicación
Dentro
porel
deltexto,
lareferencia
esidentificada
apellido
porlafecha
delautor
seguido
delareferencia.
Cuando
haymásdedosautores,
solousar
el apellido
delprimer
por"eta|.,".Encasoqueunautortienemásde untrabajo
autor,
seguido
publicado
enel mismo
añ0,lareferencia,
tantoeneltextocomoenla listadelasreferencias
debe
estaridentificada
porla leha"subíndice"
"a"y "b"después
delafechaconel objetivo
dedistinguir
lostrabajos.

Ejemplos
decitarlasreferencias
(1)Dentro
deltexto:
Unautor:Pérez
(2000)
o Pérez,
2000.
Dostrabajos
y enelmismo
delmismo
autor
año:pérez(2000,,
2000b).
Másdedosautores:
Badii
et a|.,2004.
'&':
Elusodelaletra'y' o
y Ramírez,
Pérez
200'1,
o pérez
& Ramírez,
200,1.

(z)Enla listadeReferencias
alfinal:
Libro
Pérez,
M.H.y L.J.Rodrí9ue2.2000.
Fundamentos
decontabilidad.
Limusa,
Montenev.

