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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial?
En el mundo, sin importar el país en que se encuentren, las empresas no tienen los mismos
intereses por los aspectos sociales y ambientales que como por los resultados económicos
financieros. Sin embargo, hay que indicar que cuando una empresa maneja los aspectos sociales
y ambientales dentro de la estrategia de la empresa, es más fácil adaptarse a un Programa de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 1
Pero, ¿qué es responsabilidad social empresarial? A continuación se muestra algunas
definiciones recientes que pueden ayudar a entender lo que significa desde el punto de vista de
varias organizaciones:
Responsabilidad social empresarial es la forma de gestión que se define por
la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los
que se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando
recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando
la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.
Instituto Ethos de Brasil2
Es 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 cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino
también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo “más” en el capital
humano, el entorno y las relaciones con sus grupos de interés.
Libro Verde de la Responsabilidad Social Empresarial3
Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente que:
o tome en consideración los intereses de sus partes interesadas;
o cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional
de comportamiento; y
o esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones
ISO 260004

1

Atahuichi, Daniel, et al, Responsabilidad Social Empresarial. Teoría, tendencia y desafíos futuros para
Bolivia, (Konrad Adenauer Stiftung, 2015), P 133
2
Instituto Ethos de Brasil, “Guía para la elaboración del Balance Social y memorias de la sostenibilidad
2007”. Página de Internet del Instituto Ethos de Brasil, consultada en abril de 2016
3
“Libro verde de la Responsabilidad Social Empresarial”, Comisión Europea, Bruselas 2001
4
ISO 26000, “Una guía para la responsabilidad social de las organizaciones”, junio 2011
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Estas tres definiciones, aunque diferentes, coinciden en que la RSE debe tener un compromiso
de las empresas y debe considerar los beneficios de realizar RSE tanto entre los grupos internos
y externos de interés con los que cuenta cada empresa. Para efectos de la Guía propuesta, se
considerará la definición del Libro Verde de la Comisión, debido a que es la más completa pues
nos lleva a pensar que la RSE no es algo que debe realizarse a corto plazo, sino que si es realizada
en conjunto con la estrategia de la empresa genera beneficios en el largo plazo, tanto para sus
grupos internos como para los externos, específicamente la sociedad y la niñez.
Como parte del entendimiento del concepto de responsabilidad social debemos entender
porqué se ha llegado a la conclusión de considerarla como parte del corazón de la empresa, no
solo como algo que se hace algunos años y otros no. En el gráfico n.° 1 se explica la evolución y
las generaciones en las que las empresas se pueden situar según sus actividades.

Gráfico n.°1 - Evolución de RSE

Fuente: Elaboración propia tomado del Centro de RSE, Universidad de Valparaíso, Chile 2010
y Dunphy, DC Griffiths & Benn, S Organizational Change for CSR, Milton Park New York, 2007

Como se puede apreciar en el gráfico, existe una primera generación en la vida de la RSE que se
considera como filantropía: cuando las empresas realizan actividades que no están relacionadas
con el negocio ni su estrategia; por ejemplo, cuando un gerente es quien maneja directamente
el tema de RSE, por lo general realizará donaciones (aportes en efectivo) a instituciones que
considere mejor. Estas donaciones serán vulnerables, porque al momento de un cambio de
gerencia, el nuevo encargado puede que no le dé la misma importancia a las instituciones donde
antes la empresa daba recursos; entonces, no se está consiguiendo la integración entre las
partes.
Cuando las empresas van involucrando a sus actividades a los grupos de interés -sean estos
internos, externos o ambos-, así como proyectos que tienen relación con la estrategia, esto pasa
a una segunda generación. Por ejemplo, una empresa de comunicaciones financia el desarrollo
7

de plataformas gráficas de internet porque sabe que existe gente que no habla el idioma
dominante y, por ende, no pueden considerarse como demanda; sin embargo, si se hace algo
más gráfico que no requiera saber el idioma, estas personas se vuelven parte de la demanda.
Para fines de la estrategia de empresa, la ejecución del proyecto es esencial, aunque no sea
parte del giro del negocio.
Si se integra en un 100% a la empresa (estrategia y giro del negocio), se llega a que esta trabaja
en tercera generación de la gestión de la responsabilidad social. Por ejemplo, cuando una
empresa de telecomunicaciones, aparte de donar dinero a una casa hogar, brinda cobertura de
internet, está involucrando su giro de negocio, que es dar el servicio y la estrategia, porque
quiere tener más cobertura. Lo más importante es que está logrando la sostenibilidad de la RSE
y su negocio.

1.2. Responsabilidad social y competitividad empresarial
Las empresas quieren asegurar su competitividad y continuidad a largo plazo; por ello,
implementan programas de fidelización, generando nuevos productos que sean cada vez más
específicos y necesarios para sus clientes de manera que vayan siendo más rentables. Estas
actividades pueden ser alcanzables si en su estrategia se incluye la Responsabilidad Social
Empresarial.
La RSE se emplea para hablar de los procesos inclinados a garantizar el éxito de una empresa
integrando consideraciones sociales y medioambientales en sus actividades. Es decir, satisfacer
la demanda de los clientes y accionistas, gestionando, al mismo tiempo, las expectativas de otros
grupos de interés como los colaboradores, los proveedores y la comunidad de su entorno,
incluido el medio ambiente. Contribuir de forma positiva a la sociedad gestionando los distintos
impactos de la empresa, manejado de manera adecuada, puede hacer que en su conjunto todo
pueda aportar a un mejor desarrollo y crecimiento de las empresas, así como de los países donde
estas operan. 5
Los factores que pueden llevar a una competitividad empresarial son tanto generar
competitividad externa como interna, y para ello es necesario contar con la competitividad
sistémica, la cual parte de un fenómeno observado en muchos países en desarrollo y se refiere
a la inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad
estructural. Cada vez se acepta más que la creación de un entorno sustentador con el esfuerzo
colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros actores sociales, puede conducir a
un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas.6
Cuando una empresa cuenta con una competitividad sistémica integrando los criterios de RSE
en sus decisiones y en sus estrategias mediante diálogo proactivo con los grupos de interés
prioritarios, varios factores de la empresa se ven afectados positivamente y pueden constituirse
en ventajas competitivas.
Los beneficios que se generan son tanto internos como externos. Entre los internos tenemos los
siguientes:7
5

Manual de auto implementación para la empresa, (BID-CONFECÁMARAS 2007),
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35675389
6
Atahuichi, Daniel, et al, Responsabilidad Social Empresarial. Teoría, tendencia y desafíos futuros para
Bolivia, (Konrad Adenauer Stiftung, 2015), p. 115
7
Atahuichi, Daniel, et al, Responsabilidad Social Empresarial. Teoría, tendencia y desafíos futuros para
Bolivia, (Konrad Adenauer Stiftung, 2015), p. 119 - 123
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Recursos humanos: Este es un grupo prioritario y un buen manejo de ellos es lo que da
realmente a la empresa capacidad diferenciadora. El que los colaboradores estén animados y
vean que sus familias son parte de ese proceso de crecimiento y rentabilidad de la empresa hace
que ellos se sientan importantes y sigan dando mucho más y mejores resultados en su trabajo.
Los socios y accionistas: Ellos quieren rentabilidad del dinero que han entregado para el
funcionamiento de la empresa y es por ello que entra en conflicto con la RSE. Esto debido a que
el principal problema es el financiero, porque se tiene que sacrificar los rendimientos de la
empresa en donaciones a causas sociales. Más aún, cuando la RSE no está alineada con la
estrategia, esas donaciones no tienen nada que ver con la empresa.
Por ello, cuando se maneja una competitividad sistémica, alineando las expectativas de los
grupos de interés y el mantenimiento de beneficios a largo plazo, se crea valor y por ello genera
que los accionistas quieran cuidar la imagen de la empresa frente a la comunidad y los futuros
inversionistas.
Entre los beneficios en el entorno están los siguientes:
Relación con los proveedores: Las empresas, al incluir procesos de selección de proveedores
sobre la base de su cumplimiento de responsabilidad social y ambiental, hacen que se mantenga
una coherencia con las prácticas internas haciendo que dichos proveedores también lo exijan a
los suyos. De esa forma se crea una cultura RSE que ayuda a más gente de la comunidad donde
trabajan y a sus colaboradores. Así, se genera un efecto multiplicador.
Relación con los clientes y/o consumidores: Este es un impacto de dos vías. Así como las
empresas están creando y mejorando sus productos bajo una estrategia de RSE, deben saber
cómo publicitarla y que se cumplan los estándares propuestos, porque los clientes van a estar
pendientes de que estos estándares se cumplan y quieren saber que lo que ellos gastan en los
productos de la empresa realmente va a causas que generen valor (responsabilidad social) y que
tampoco estén contaminando o dañando el ambiente en que conviven todos.
Relación con futuros inversionistas: Los inversionistas que invierten en empresas con RSE no
pedirán menos rentabilidad y liquidez, sino que ahora pedirán rendimientos donde esta
estrategia esté incluida. Al incluir a la sociedad y el ambiente, lo que ocurrirá es que su imagen
como inversionista mejorará pues está invirtiendo sus recursos en empresas donde están
haciendo algo más por la sociedad y no solo enfocándose en un crecimiento económico.
Relación con los competidores: Esto hace que los competidores comiencen a imitar estas
prácticas de forma que el mercado no se conforme dando algo sin relevancia o nada mejor a los
consumidores y sociedad en general.
Sociedad: Esta relación se orienta a satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad,
contribuyendo a su desarrollo, eliminando el enfoque caritativo para destacar uno que está más
ligado a la sostenibilidad y desarrollo de proyectos.
Por último, tenemos los beneficios financieros-económicos, que se refiere a seguir garantizando
la continuidad para sus grupos de interés. En este sentido, necesita generar rentabilidad
diferenciada inclusive con cálculo de retorno a la RSE y utilidades netas para seguir invirtiendo
en productos de inclusión, obras sociales y de medioambiente. Si la empresa genera un buen
programa de RSE alineado con la estrategia de la empresa, los resultados conjuntos de los
beneficios antes mencionados, los resultados financieros-económicos, afectan positivamente.
Es por ello que se debe ver a la RSE como una inversión y no como un gasto.
9

1.3. Responsabilidad Social Empresarial en Bolivia
Al entender qué es responsabilidad social empresarial y los beneficios que genera, más
empresas alrededor del mundo han comenzado a adoptarla. El anexo n.° 1 incluye la situación
de la RSE en Latinoamérica. Para el caso de análisis, existe un marco legal en Bolivia (Ley 393) el
cual es elaborado para que las instituciones financieras e intermediarias realicen RSE de manera
obligatoria. Esta ley está basada en el ISO 26000, el cual es una guía para que cualquier empresa,
sea grande o pequeña, pueda realizar RSE y se enfoque en los puntos más importantes.
Esta ley se resume de la siguiente manera:

31/12/2011

19/04/2013

23/08/2013

•La Autoridad de Fiscalización de Empresas, bajo la Resolución Administrativa RA/AEMP/No142/2011
publicó lineamientos de Gobierno Corporativo para todas las empresas, estableciendo que el Gobierno
Corporativo es un conjunto de principios, técnicas y medidas que permiten a cualquier empresa
desempeñarse bajo estándares mínimos de eficiencia, equidad, transparencia y probidad.

•Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero publicó la circular 157: “Directrices básicas para la gestión
de un buen gobierno corporativo y modificaciones al reglamento para el envío de información a la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero”. Considerando la resolución RA/AEMP/No142/2011.

•Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero emitió circular ASFI/170/2013 denominada: “Reglamento
de RSE para todas las Entidades de Intermediación Financieras (EIFs)”, esta aceleró el interés por parte del
Estado, instituciones y empresas sobre el RSE. Este reglamento cuenta con lineamentos claros y
específicos de la RSE.

•La Autoridad de Fiscalización de Empresas inició la labor de recaudación de información de las acciones de
RSE que ejecutan las empresas pidiendo información a 23 Sociedades Comerciales.

05/04/2016

•¿… ?

2017

Después de este último evento y dado los acontecimientos pasados, es conveniente que las
empresas empiecen a involucrarse en iniciativas de RSE, entre ellas realizar alianzas con
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) para que así puedan crear proyectos que puedan
ayudar a la empresa y a la sociedad pues, como indica Atahuichi en su libro de RSE, el objetivo
de un marco legal en RSE es tener una compresión común de lo que es la RSE y de obtener una
respuesta y mayor cobertura de las empresas a la RSE. Pero lo más importante es que las
acciones sociales y ambientales que se realicen sean desde un punto de vista sistémico
empresarial. Es decir, primero en compromiso, después en gestión con información y resultados
fiables y finalmente en inversión que garantice la sostenibilidad y continuidad no solo de las
empresas como protagonistas sino también del país. Por ello, si no se realiza una normativa para
obligar que las empresas realicen RSE se debe considerar primero que se entienda el concepto
y se dé el control respectivo para un buen cumplimiento y generación de beneficios, que es uno
de los principales aspectos para que se adopte.
10

1.4. ¿Por qué Responsabilidad Social Empresarial en PyME?
Esta Guía está enfocada principalmente para empresas pequeñas y medianas de Bolivia. Para
motivos de la Guía se toma PyME como empresas que cuenten con entre 10 y 50 colaboradores
y posean facturación de hasta USD 1,200,000.00, debido a que durante la investigación realizada
por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba "FEPC" se ha
descubierto una serie de factores -como por ejemplo las principales razones por las que las
empresas realizan RSE (ver anexo n.° 4)-, que han llevado a la conclusión que estas empresas
son las que más se podrían beneficiar de este estudio:


Aunque este concepto es principalmente imaginado como un concepto elaborado en su
mayoría para empresas grandes, la RSE para PyME es considerada una herramienta
estratégica para aumentar la competitividad; gestionar hoy mientras se prepara para
mañana. Unos ejemplos de esta mejora son:
o
o
o
o

mayor motivación de los colaboradores;
ahorro de costos debido a una mayor eficiencia en los recursos humanos y
productivos;
mejora para los procesos de producción y los productos en sí;
mejora la imagen de la empresa para sus grupos de interés.



Las PYME no poseen el tamaño suficiente para poder tener un departamento dedicado
específicamente a la RSE, por lo que la Guía será una herramienta simple y didáctica para
poder implementarlo y obtener los beneficios de esta tendencia mundial.



Debido a su tamaño, son empresas que individualmente no cuentan con los recursos para
implementar planes con el impacto que desean, por lo que en la Guía se provee de métodos,
como las alianzas con OSC, para incrementar los resultados de los programas de RSE.



Por lo general las PyMEs son empresas familiares que están conscientes del entorno que las
rodea, por lo cual poseen una mejor idea de los problemas que existen en su entorno y con
este conocimiento es más factible llegar a un impacto esperado tanto dentro como fuera de
donde trabaja la empresa.

Basado en cientos de casos de estudio, Bob Willard8, uno de los principales investigadores en el
tema de sostenibilidad, demostró que solamente implementando las mejores prácticas en el
tema de RSE y sostenibilidad una PyME puede llegar a incrementar sus ingresos hasta un 51%
comparada con las empresas que no hacen nada en estos temas; si innovaran, esta cifra puede
incrementarse aún más.

8

Bob Willard, The New Sustainability Advantage: Seven Business Case Benefits of a Triple Bottom
Line, 2012.
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1.5. ¿Cuál es la problemática y qué retos enfrenta la niñez en Bolivia?
Bolivia cuenta con una población de 10 millones 985 mil personas9, 39% de los cuales son
menores de 18 años. En el país, cada año nacen 243 720 niños, de los cuales 6 de cada 10 viven
en situación de pobreza; 38 de cada 1 000 mueren antes de los 5 años, 3 de cada 10 sufren de
desnutrición crónica antes de los 5 años, 8 de cada 10 sufren de violencia ya sea física,
psicológica y/o sexual. Dentro de estos retos también se encuentra que 2 de cada 10 niños tiene
riesgo de perder a sus familias y 3 de cada 10 niños trabaja antes de los 14 años10 (ver gráfico
n.° 2).
Como indica la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), se reconoce a la familia como el
núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, bienestar y protección
de los niños. Sin embargo, cuando la familia del niño, niña y adolescente se encuentra en la
imposibilidad temporal o permanente de proveerle cuidado, el Estado es responsable de
proteger los derechos de la niña o niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado.
Los esfuerzos del Estado no han sido los suficientes; por ello, esta situación sigue
incrementándose y muchas OSC se involucran en los diferentes eslabones para conseguir ayuda
y así evitar que esta problemática continúe.
Gráfico n.° 2 - Retos de la niñez en Bolivia

9

Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística, INE, "PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE
AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD, 2012-2020"
10
Unicef Bolivia, “Infancia en Bolivia”, 2012, http://www.unicef.org/bolivia/children_27884.htm
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Considerando los datos indicados anteriormente, se puede concluir que los problemas más
grandes que tienen la niñez en Bolivia son salud, educación, violencia y trabajo infantil pues,
mientras más se agravan estos, el riesgo de que ellos queden en un estado de marginalidad es
mayor. En el gráfico n.° 3 se puede apreciar lo indicado de esta problemática, donde 800 mil
niños, niñas y adolescentes viven en un riesgo social que, de no ser controlado, puede repercutir
en la pérdida de la familia por el abandono de los padres. La desprotección que sufrirían es una
responsabilidad de todos como parte de la sociedad.
Gráfico n.° 3 - Problemática de la niñez en Bolivia

Adicionalmente, en comparación con los demás países de la región, Bolivia -como se observa en
el gráfico n.° 4-, se encuentra con los rangos más altos de muerte y desnutrición de menores de
5 años, y en segundo lugar con relación al trabajo infantil después de Perú. Con respecto a la
educación, también se observa que de la región los niños bolivianos son los que menos entran
a la escuela, por lo que podría indicar que al momento de buscar un empleo en su edad adulta
estarán en desventaja con los demás.
Gráfico n.° 4: Situación de la niñez en Bolivia comparativa con Sudamérica

Fuente: Elaboración propia con base en “Estadísticas económicas y sociales de los países y zonas del mundo con especial
referencia al bienestar de la infancia”
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1.6. ¿Por qué invertir en la niñez boliviana?
Los niños menores de 18 años constituyen casi un tercio de la población mundial y hasta en
muchos países representan casi la mitad de la población nacional. Es inevitable que las
empresas, ya sean grandes o pequeñas, interactúen con niños y afecten sus vidas de un modo
directo e indirecto. Los niños son actores importantes para las empresas, ya sea como usuarios,
familiares de trabajadores, jóvenes trabajadores y como futuros empleados y líderes
empresariales. Del mismo modo, los niños son miembros importantes de las comunidades y de
los entornos en los que actúan las empresas.11
A pesar de que se dice que los niños son los miembros más importantes para el desarrollo de
una sociedad, estos son los afectados silenciosos de las empresas. Muchas veces trabajan para
ellas y son explotados; no se les reconoce sus beneficios porque piensan que al ser niños no
tienen derechos y responsabilidades y se deja a un lado su bienestar y sueldos. Considerando
que sea legal el trabajo en adolescentes, este se toma como un favor, pero no se les enseña para
un futuro, es decir con la finalidad que consigan mejores oportunidades.
Es por ello que cuando una empresa integra el respeto y el apoyo a los derechos de la niñez
dentro de sus estrategias operacionales, las empresas fortalecen sus actuales iniciativas de
responsabilidad social y avanzan en los intereses de sus actividades comerciales, aportando a la
construcción de comunidades sólidas y bien educadas, que son necesarias para que una
empresa se desarrolle estable y sosteniblemente en una visión de mediano y largo plazo.
También hay que considerar que, de acuerdo a investigaciones realizadas por varias
organizaciones sobre la niñez, los primeros 1 000 días de vida de un niño (desde su concepción
hasta que cumple el segundo año) son cruciales porque:
-

Es el momento de mayor velocidad de crecimiento donde se conforman los órganos y
tejidos, así como también el potencial físico e intelectual de cada persona.
Durante los 1 000 primeros días:
o los niños crecen más que durante el resto de su vida;
o su peso se triplica desde el nacimiento hasta el primer año de edad y crecen dos
centímetros cada mes;
o desarrollan hasta el 80% de sus capacidades cognitivas adultas;
o el tamaño de su cerebro se triplica desde el nacimiento hasta los 2 años de edad;
o 80% de las conexiones neuronales ocurren antes de cumplir los 3 años.

Los daños durante estos primeros años tienen consecuencias irreversibles en el individuo.
Los pilares fundamentales de la salud están constituidos por:
 el ambiente de relaciones que, de ser afectuosas y receptivas, favorecen el desarrollo
del cerebro y el buen funcionamiento de los sistemas orgánicos del cuerpo;
 el entorno físico y seguro que promueve buena salud y protege al niño de situaciones
peligrosas;
 la buena nutrición que garantice la ingesta de micronutrientes y que sea equilibrada en
cuanto a la ingesta de grasas, carbohidratos, proteínas y otros.
Los niños, desde el inicio de sus vidas tienen derecho a crecer:
- Saludables, porque durante los primeros años se sientan las bases de la salud posterior.
- Bien nutridos, porque la nutrición es la base para el desarrollo del cerebro y del cuerpo.
11
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-

Predispuestos al aprendizaje, porque la arquitectura del cerebro se conforma en los
primeros años y se establecen las bases del aprendizaje futuro.
Mentalmente alertas, porque el cerebro aprende con base en las experiencias que se
tiene en los primeros años de vida.
Emocionalmente seguros, porque las situaciones de maltrato e inseguridad emocional
generan daños en el desarrollo del cerebro.
Participando en su medio social, porque en los primeros años de vida se aprenden las
normas básicas de convivencia y comunicación social que son la base de aprendizajes
posteriores.

Es por esto y más que el Consenso de Copenhagen12, un centro de generación de ideas que
investiga y publica soluciones inteligentes para los problemas más importantes del mundo, en
el 2012 preguntó a un grupo de más de 100 economistas renombrados a nivel internacional
(entre ellos siete premios Nobel) en qué invertirían US$100 mil millones en los próximos cuatro
años para mejorar el bienestar de la humanidad. La idea de estas respuestas era que fueran de
utilidad como sugerencias para los hacedores de políticas públicas, así como para filántropos
para saber a dónde destinar su dinero de manera más efectiva. Las respuestas resultantes
fueron:






reducir la mala nutrición, el hambre y mejorar la educación;
aumentar el subsidio para el tratamiento contra la malaria;
aumentar la cobertura para inmunización infantil;
eliminar los parásitos de la población infantil en edad escolar; y
aumentar el tratamiento a la tuberculosis.

Este tipo de inversión, desde un punto de vista ético, se puede presentar como la universalidad
de los derechos humanos para constituir el fundamento de una nación que persigue la equidad
e igualdad de sus ciudadanos. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) indica la
importancia –ratificada por todos los países de América Latina y el Caribe–, de garantizar a niños,
niñas y adolescentes la satisfacción de sus necesidades básicas como derecho económico y
social y establecer que los Estados deben hacer efectivos dichos derechos “hasta el máximo de
los recursos que dispongan”. Desde esta óptica, la inversión social se constituye en un
instrumento de implementación de derechos, y por tanto de equidad y bienestar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó en África en el año 2015 una importante
investigación acerca de cuánto pierde un país por cada niño que muere antes de cumplir los
cinco años. Al extrapolar esta cifra a datos de Bolivia, se puede concluir que cada menor de cinco
años que fallece tiene un impacto negativo al PIB del país valorizado en 1.2 millones de
bolivianos. Tomando en cuenta que Bolivia es el país en América con el mayor porcentaje de
muertes de infantes, esta cifra se vuelve un problema para toda la economía, ya que esto
significa menos consumidores, trabajadores, impuestos, entre otros para todo el país. Mientras
más se reduzca esta cifra, la sociedad y la economía de Bolivia se beneficiarán de esta mejora.13
Así como se ve la inversión social desde un punto de vista ético, por el lado económico Unicef
resaltó los estrechos y complementarios vínculos existentes entre la política social y la política
económica y, con ello, los beneficios derivados de la inversión social sobre el crecimiento
económico y la productividad. Si se refiere a niñez, se dice que niños y niñas bien nutridos y
12

http://www.copenhagenconsensus.com/
Joses M. Kirigia, et al., Counting the cost of child mortality in the World Health Organization African
region. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015
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alimentados desarrollan óptimas capacidades físicas e intelectuales y constituyen la reserva
productiva de la sociedad del futuro; trabajadores educados, cualificados y sanos permiten
potenciar las fuentes del crecimiento económico presente, adaptándose a las necesidades de
conocimiento y destrezas cambiantes que la nueva economía exige.14
Por ello al tener un programa de RSE, las empresas generan beneficios que ayudan a un mejor
desarrollo de estas. Estudios internacionales15 dan cuenta que por cada dólar invertido en
primera infancia y su educación, la sociedad tiene 16 dólares de retorno, aproximadamente.
Calculando el ahorro que experimenta, se encontró, por ejemplo, que al invertir en estos rubros
se ayuda a la reducción de la delincuencia masculina. Entre los aspectos más destacados que
incluye el estudio están los siguientes:
•

•
•

Económico/fuerza de trabajo: el grupo que recibió la educación de alta calidad está en
mayor proporción empleada a sus 40 años que a los que no recibieron dicha educación.
(76% contra 62%).
Educación: el grupo que recibió la educación temprana de alta calidad, en particular las
mujeres, se graduó de la escuela secundaria antes que el grupo que no la recibió.
Prevención del crimen: el grupo que recibió la educación temprana de alta calidad tiene un
número significativamente menor de detenciones que el grupo que no estuvo (36% contra
55% fueron detenidos cinco veces o más).

Es por ello que el éxito (o fracaso) del sistema democrático radica en su capacidad de garantizar
a la ciudadanía derechos civiles, políticos y sociales de su población. Una inversión social
insuficiente, con acentuados niveles de inequidad y severa pobreza, constituye una combinación
perjudicial para el desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de los países.

1.7. ¿Cómo lograr mayor impacto en un proyecto de RSE enfocado en la niñez?
Debido a que una PyME no es experta en temas como la problemática de la niñez, es
recomendable crear alianzas estratégicas con organizaciones especializadas en los temas donde
quiere desarrollar proyectos para de esta manera incrementar el impacto en los grupos de
interés. Estas organizaciones por lo general son organizaciones sin fines de lucro que buscan en
su existencia el mejoramiento en el largo plazo de la población; cada organización ayuda en
temas como la salud o educación para beneficiar a los grupos de interés de las OSC.
Antes de explicar cómo estas alianzas ayudan en el desarrollo de los proyectos de RSE, se hablará
un poco acerca de las OSC y cómo funcionan. El Banco Mundial dice que las OSC son
una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están
presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de
14

Unicef, “La inversión en la infancia”, Debate Paraguay, febrero 2013.
El Instituto preescolar Perry comenzó en 1962 con 123 jóvenes niños afroamericanos que viven en la
pobreza en Ypsilanti, Michigan, y que fueron evaluados como de alto riesgo de fracaso escolar. En el
diseño del programa preescolar, Perry incluye: maestros que estaban bien calificados; un maestro sirve
no más de ocho niños a la vez; los padres fueron visitados como un componente del programa; y las clases
deben funcionar a diario. Los investigadores asignaron aleatoriamente a 58 de los niños a esta
configuración de educación de alta calidad, y el resto no recibió ningún programa preescolar. Los
investigadores han comparado a los niños desde el programa preescolar Perry con el grupo de
comparación a las edades de 14, 15, 19, 27, y ahora a los 40 años. El último informe fue en el año 2004.
http://www.ncsl.org/research/human-services/new-research-early-education-as-economicinvestme.aspx
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otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o
filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una
gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones no
gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad,
organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones.16
Por lo general estas organizaciones son creadas por un grupo de personas que se organizan para
cumplir un objetivo específico de los miembros de la organización y son consideradas como el
tercer sector social junto con el gobierno y el sector privado con fines lucrativos; es decir, son
organizaciones que trabajan para el bienestar de la sociedad, son autónomos y actúan sin fines
de lucro.17 Las OSC funcionan como una empresa privada, pero al no tener fines de lucro los
recursos financieros no utilizados se deben reinvertir en un año fiscal; también hay que
considerar que estas organizaciones por lo general están enfocadas en el largo plazo, como por
ejemplo ayudar a la niñez en riesgo. Un sindicato puede ser considerado una OSC enfocada en
mejorar la calidad de vida de los trabajadores dentro de una empresa.
Luego de describir el funcionamiento de las OSC se discutirán los beneficios de la alianza entre
las empresas privadas y las OSC para la creación de un programa de RSE. Uno de los principales
beneficios en la creación de la alianza es que cuando la empresa crea un proyecto, por ejemplo,
relacionado a la educación, no es un experto en este tema por lo que los recursos no se
optimizan ya que hay una curva de enseñanza en la implementación de estos proyectos. Al
unirse con una OSC especializada en este tema se utilizan todos los recursos que se posee al
máximo para el bien de la población donde se está invirtiendo. Otro beneficio con las OSC es
que mediante estas se pueden buscar más recursos de otras empresas o sectores económicos,
expandiendo el campo de acción del proyecto y aumentando la población beneficiada. Estas
alianzas también son beneficiosas para la empresa, ya que al aliarse con estas organizaciones
puede conseguir apoyo de estas para otros programas que podrían ser internos a la empresa,
creando un programa de educación para los hijos de los colaboradores, por ejemplo.
Para lograr una exitosa alianza estratégica es necesario saber los principales factores clave que
las empresas y OSC buscan:
 identificar, por parte de todos los socios, la ventaja competitiva que se ha generado a
través de la alianza;
 respeto mutuo entre los socios, reconocimiento de su valor y confianza en su
compromiso;
 roles claros y vías de comunicación fluidas;
 sentido de corresponsabilidad de la alianza.18
La alianza Empresa-OSC es una estrategia ganar-ganar para todas las partes, ya que ambos se
benefician. Por ejemplo, al aliarse en un programa de salud para la comunidad, se incrementa
el rango del proyecto que la empresa había pronosticado, se le brindan recursos a las OSC y
estas a cambio pueden apoyar en otro tema de salud, como pláticas y/o medicina a los
16

Banco mundial, “Definición de sociedad civil”,
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,content
MDK:20621524~pagePK:220503~piPK:264336~theSitePK:1490924,00.html,
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Leonardo Velásquez, “Organizaciones de Sociedad Civil (OSC). ¿Cuál es su rol en la Cooperación
Internacional?”, AgcidChile, http://www.agci.cl/index.php/noticias/columna-de-opinion/1014organizaciones-de-sociedad-civil-osc-cual-es-su-rol-en-la-cooperacion-internacional, Julio 2013
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María Iglesias y Ignasi Carrera, “La colaboración efectiva en las ONG. Alianzas estratégicas y redes”,
Programa ESADE-PwC, septiembre 2013, descargado de https://www.pwc.es/es/fundacion/assets/pwcesade-colaboracion-efectiva-ong.pdf
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colaboradores de la empresa, creando así ventajas competitivas en los proyectos que se puedan
planificar sobre cualquier otro programa que no cuente con esta alianza estratégica.
Correspondiente a las OSC que trabajan en niñez, hay OSCs con distintos enfoques; algunas
trabajan en salud, educación y otras en niñez que se encuentra en marginalidad, por lo que la
empresa que tiene que escoger la que mejor se alinee a sus resultados esperados. En el anexo
n.° 5 se dan una serie de ejemplos de OSC que trabajan en distintas áreas de la niñez para poder
verificar la que mejor se alinea a los intereses de la empresa.
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2. GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ENFOCADA
EN LA NIÑEZ PARA EMPRESAS PYME DE BOLIVIA
2.1. Antecedentes
Antecedentes del proyecto
A nivel mundial, cada vez existe una mayor consciencia por lograr un desarrollo armónico y
sostenible en las áreas económicas, sociales y ambientales.
Es por esta razón que como consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que
finalizaron en diciembre de 2015, se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
un programa ambicioso a largo plazo para mejorar la vida de las personas y proteger el planeta
para las generaciones futuras.
En Latinoamérica en general y en Bolivia particular, la RSE se encuentra en una etapa de
formación y construcción. En sus inicios, la RSE se remitía solo al aspecto filantrópico. Hoy por
hoy, cada vez más instituciones y empresas se encuentran en la necesidad de implementar
modelos de gestión basados en RSE, siguiendo normas y estándares internacionales.
En este marco, se firmó un acuerdo en octubre de 2015 entre la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC) y UNICEF con el objetivo de sensibilizar a las empresas bolivianas respecto a las RSE
orientada a la niñez.
A pesar de todos estos avances, es importante que más empresas en Bolivia continúen
sumándose a este modelo de negocios responsables, que contenga una visión de desarrollo a
mediano y largo plazo.
Es por esta razón que Aldeas Infantiles SOS Bolivia y el programa MCP del INCAE Business School,
forman una alianza que servirá como un eje articulador entre el interés del empresariado
boliviano por incorporar un modelo de gestión basado en RSE y las necesidades de desarrollo
de la sociedad civil, a través del diseño de un Programa de Responsabilidad Social Empresarial
orientado a la niñez, el cual pueda ser fácilmente aplicable por cualquier empresa pequeña y
mediana.
Antecedentes del documento
El presente documento es el producto de muchas horas de investigación de bibliografía de gran
importancia en los temas de responsabilidad social empresarial, niñez y su problemática, guías
de indicadores e importancia de la niñez y entorno económico y social de Bolivia (ver anexo n.°
3). Esta investigación bibliográfica nos llevó a sacar las ideas de lo principal en esos temas y se
concluyó la “Guía para la implementación de RSE enfocada en la niñez en riesgo social en
Bolivia”.
Para la elaboración de esta Guía se utilizaron varios documentos, normativas, investigaciones y
entrevistas a empresas bolivianas. Entre las diferentes fuentes se encuentra “El Octágono, Un
modelo para alinear la RSE con la estrategia”, el que fue útil para determinar un modelo inicial
de RSE y de temas que involucran una conducta empresarial responsable y aún más importante
sobre cómo operacionalizar este tipo de prácticas y la importancia de RSE en los grupos de
interés.
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Entre los marcos conceptuales de la responsabilidad social empresarial enfocada en la niñez, se
encuentran los documentos de Unicef, “Derechos del niños y principios empresariales”, lanzado
en el 2009 en el cual se encuentran los principios de la niñez y la responsabilidad empresarial y
“La inversión en la infancia, Debate Paraguay”, lanzando en febrero 2013, donde se da
directrices de por qué las empresas deben considerar la niñez como parte de sus grupos de
interés.
Por último se utiliza normativas cuyos principios y lineamientos son útiles para un mejor
desarrollo de la guía: Global Compact, OCDE Guidelines 2000, Declaración Tripartita de la OIT,
Libro Verde de la Comisión Europea y el Global Reporting Initiative (GRI).

2.2. Objetivos de la Guía
Objetivo General
Orientar a las pequeñas y medianas empresas de Bolivia sobre la RSE enfocada en la promoción
y defensa de los derechos de la niñez en riesgo social a través de herramientas de fácil aplicación.
Objetivos Específicos
 Concientizar sobre el verdadero concepto, así como los beneficios de RSE a empresas,
OSC y Estado.
 Elaborar una metodología en la que la empresa pueda realizar un diagnóstico de la
situación actual de la RSE enfocado en la niñez.
 Definir estados de RSE enfocada en la niñez para que la empresa establezca iniciativas
que involucren a sus grupos de interés.
 Demostrar que la generación de alianzas entre OSC, Estado y la empresa privada logra
una mayor eficiencia en el impacto de los programas enfocados en la niñez.
 Brindar lineamientos para la implementación de una comunicación eficaz de los avances
en materia de RSE con sus grupos de interés.
Resultados Esperados
 Más empresas aplicando el modelo de RSE tengan una mejora continua y gocen de sus
beneficios.
 Aumentar el número de alianzas entre OSC, Estado y empresas privadas para así
promover los derechos de niños y niñas en riesgo.
 Mejorar la relación entre la empresa privada y sus grupos de interés.

2.3. Principios y lineamientos para un programa de RSE enfocado en la niñez
En la actualidad existen muchas organizaciones que han hecho énfasis en la responsabilidad
social empresarial, donde se considera una mezcla de sus principios como parte fundamental
para la elaboración de este programa orientado a la niñez. Los principios están basados en los
utilizados por Global Compact, OCDE, OIT y Unicef (ver anexo n.° 2). Estos principios son tanto
para las empresas como para las OSC o Estado que están dispuestas a aplicar este programa de
RSE:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales (incluidos los
de la niñez) y así contribuir en el progreso económico, social y medioambiental.
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2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de
conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales.
3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
4. Apoyar la eliminación de trabajo forzoso, así como impedir que exista una explotación
en el trabajo adolescente de forma que se vele por la seguridad de sus trabajadores.
5. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y
relaciones comerciales.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
y la ocupación.
7. Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión adecuados para
el medioambiente y sociedad, es decir, que los productos y servicios que se vendan sean
seguros para la población en general y no tengan efectos adversos futuros.
8. Las empresas deben evitar la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y
soborno.
9. Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante la creación de
oportunidades de empleo y el ofrecimiento de formación a los empleados, para que se
tenga un trabajo digno.
10. Estimular una cooperación estrecha con la comunidad local, incluidos los sectores
empresariales locales, desarrollando actividades que ayuden a la comunidad.
Estos principios deben estar alineados a la estrategia de la empresa, no deben ser considerados
como algo más que realizar, sino que al formar parte de las prácticas regulares de la empresa
no se debería considerar como un trabajo adicional. La importancia de estos principios radica
en la motivación y estimulación al personal a tomar decisiones en su actividad diaria y así no
recurrir necesariamente a sus supervisores. De este modo, contribuyen a lograr los objetivos de
la empresa.
Para cumplir estos principios se debe crear lineamientos que sean necesarios para la empresa,
OSC o Estado. Por ello, se han divido en cuatro categorías:19
1. Conceptuales:
a. Responsabilidad Social Empresarial como elemento de la estrategia: esto nos dice
que la empresa, al realizar sus objetivos estratégicos para el funcionamiento de sus
actividades, debe incluir los proyectos que se estén incluyendo como RSE y que
estos estén ligados a la estrategia establecida. Esto debe ser aprobado por altos
mandos y al mismo tiempo la empresa debe encargarse que todos los
colaboradores conozcan y cumplan la misma. La razón de esto es que, si una
empresa tuviese algún problema con sus actividades, los proyectos de RSE no se
vean afectados porque estos son parte importante para el desarrollo de las
actividades. Como se indicó en el concepto de RSE y su evolución, las empresas
deben incluir en su estrategia de negocio la RSE para que de esa forma se logre la
sostenibilidad de la misma y del negocio.
b. Comportamiento ético: el comportamiento de una organización debería basarse en
los valores de la honestidad, equidad e integridad. Estos valores implican la
preocupación por las personas tanto niños como adultos, así como en el medio
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Atahuichi, Daniel, et al, Responsabilidad Social Empresarial. Teoría, tendencia y desafíos futuros para
Bolivia, (Konrad Adenauer Stiftung, 2015), p. 132
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ambiente, y un compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones de
las partes interesadas.
2. De relación:
a. Vinculación con la sociedad: De manera proactiva se deberá mantener y fortalecer
vínculos positivos, transparentes y relevantes con la sociedad, que favorezcan una
relación de mutuo beneficio entre las empresas, OSC, Estado y la sociedad; y
contribuyan al fortalecimiento institucional. Se emitirá información completa,
oportuna y confiable; y se establecerá una comunicación permanente y en doble
vía.
b. Respeto a los intereses de los grupos internos: La Responsabilidad Social
Empresarial empieza con los grupos de interés internos, y afianza el compromiso
de cada persona con los comportamientos socialmente responsables a través del
ejercicio diario de sus funciones. Este lineamiento ayuda a que las empresas no se
olviden que puertas adentro de la organización también se debe aplicar el
programa de RSE porque si únicamente se enfoca en la sociedad, los colaboradores
no se sentirán parte de las empresas y podrían sentir que la empresa utiliza la ayuda
externa para publicitarse mas no por un compromiso real y no se cumple con la
coherencia de la RSE.
3. De enfoque
a. Uso de las fortalezas de la empresa y de las organizaciones de la sociedad civil para
el desarrollo de proyectos: la Responsabilidad Social Empresarial deberá
gestionarse a partir de las fortalezas en conocimiento, infraestructura y recursos
tanto de las empresas como de las OSC o Estado como se indica en el punto 1.7 de
este documento.
b. Formulación, aprobación de planes y programas de RSE enfocados a la niñez como
categoría de la responsabilidad social empresarial: al aplicar esta categoría en el
programa de RSE lo que se logra es que generaciones futuras, mediante el
cumplimiento de los derechos de la niñez, lo tomen como algo cotidiano y no dejen
que exista más incumplimientos y atropellos.
4. De implementación
a. Fomentar alianzas entre empresas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o
Estado: Todas las empresas realizan alianzas para que sus negocios funcionen. Por
ello, en el ámbito de responsabilidad social se pueden realizar de la misma manera,
porque pueden existir programas de RSE donde al generarse este puente de
conexión, entre una OSC, Estado y la empresa, los proyectos a realizar tengan
mayor impacto. Esto debido a que cada uno aporta la experiencia que su rama
posee. Por ejemplo, las OSC cuentan con la experiencia necesaria para la aplicación
de proyectos sociales. De otro modo, si las empresas desarrollan solas estos
proyectos, no aprovecharían la curva de aprendizaje que ya las OSC tienen.
b. Medición de la gestión y de los impactos: todo desempeño socialmente
responsable será medido y reportado a los grupos de interés y otros públicos en
general, con métricas definidas y alineadas con estándares aceptados
internacionalmente como es el GRI.
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2.4. Estados de Responsabilidad Social Empresarial enfocada en la Niñez
Muchas veces las empresas realizan cierto nivel de RSE sin ni siquiera saberlo, por ello y
producto de una investigación que incluyó entrevistas a empresas, encuestas realizadas por el
Observatorio de RSE e investigaciones de RSE, se desarrollaron los estados de RSE donde una
empresa en Bolivia podría ubicarse en función a la inclusión de la niñez como parte de sus grupos
de interés.
Estos estados se muestran en el siguiente gráfico:
Grafico n.° 3: Estados de la RSE enfocada en niñez
Gráfico n.° 5: Estados de RSE enfocada en niñez en riesgo

Fuente: Elaboración propia

Estado Comprometida
Son empresas que tienen un liderazgo con conciencia social respecto a la niñez. El concepto que
manejan de RSE es altruista porque esta no se encuentra alineada con la estrategia de la
empresa. Por ende, sus aportaciones son deliberadas y con sus grupos internos solo realizaría
patrocinios para actividades sociales, culturales y/o deportivas.
Entre otras características están:






La persona que impulsa la RSE es por lo general un colaborador de la empresa.
Podría tener ciertas alianzas con OSC o Estado para poder realizar donaciones en varias
causas sociales.
La empresa no cuenta con presupuesto establecido, sistema de evaluación y
seguimiento de los resultados ni mecanismos de diálogo para conocer las expectativas
de sus grupos de interés.
No proporciona información pública sobre las operaciones de la de empresa; por ende,
no comunica a sus grupos de interés sobre posibles actividades de RSE.
Las políticas de la empresa son básicamente sobre el giro del negocio, no incluye
información sobre programas de información para los empleados en temas
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relacionados con el medio ambiente, derechos humanos, derechos indígenas,
discriminación ni corrupción.
La empresa aún no construye relaciones con su comunidad del área de influencia ni
mide el impacto de sus operaciones, por lo cual no goza de los beneficios de la RSE.

Estado Compartiendo
El Estado Compartiendo involucra empresas con una RSE avanzada, incluida en su estrategia
parcialmente y que solamente han tomado en cuenta grupos de interés ya sean internos o
externos. De acuerdo a este último punto, este estado se ha dividido en:
a)

Estado Compartiendo Internamente

Las empresas que se encuentran en este estado han trabajo con algunos de sus grupos de interés
internos como por ejemplo los colaboradores y/o clientes.










b)

Su manejo de RSE está asociado a la estrategia interna de la empresa, es decir, desde
aspectos como la política empresarial, la buena relación con trabajadores y/o negocios
inclusivos.
La persona que impulsa la RSE suele ser un gerente de área.
Cuenta con un presupuesto para RSE el cual estará enfocado en sus clientes y/o
colaboradores en actividades que van más allá de eventos deportivos y donaciones que
no aportan beneficio a la compañía.
El sistema de evaluación y seguimiento de los resultados está enfocado en los
indicadores económicos.
Tiene mecanismos de diálogo para recoger las preocupaciones de los grupos de interés.
Puede tener un acuerdo de cooperación con alguna OSC o Estado que la ayuda en
brindar charlas o programas de capacitaciones a sus clientes y/o colaboradores.
Proporciona información pública sobre sus funcionamientos, así como a sus clientes
internos y externos sobre sus actividades de RSE.
No cuenta con políticas ni programas de información para los empleados en temas
relacionados con el medio ambiente, derechos humanos, derechos indígenas,
discriminación ni corrupción.
La empresa aún no construye relaciones con su comunidad del área de influencia ni
mide el impacto de sus operaciones. Por lo mencionado anteriormente la empresa no
goza de los beneficios totales de una RSE estratégica.

Estado Compartiendo Externamente

Empresas que tienen proyectos en RSE orientados hacia afuera de su empresa y han dejado por
fuera los grupos de interés internos.




El concepto de RSE está asociado a ética empresarial, imagen institucional, marketing,
aceptación de la comunidad, buenas relaciones con los gobiernos y/o reducir el impacto
ambiental. Las iniciativas de RSE son impulsadas por un Gerente de área, el presupuesto
de RSE está destinado sobre actividades con proveedores y comunidad.
El sistema de evaluación y seguimiento de los resultados considera los indicadores
sociales y ambientales, además la empresa cuenta con mecanismos de diálogo para
conocer los intereses de sus proveedores y su comunidad.
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Tiene acuerdos de cooperación con alguna OSC o Estado, como realizar capacitaciones
sobre sus especialidades, alianzas estratégicas en proyectos en pro de la comunidad y
consultorías sobre temas específicos que involucran a la niñez; por otro lado, la empresa
proporciona información pública sobre su funcionamiento, así como sus actividades
relacionadas con RSE a sus clientes externos.
No cuenta con políticas y programas de información para los empleados en temas
relacionados con el medio ambiente, derechos humanos, derechos indígenas,
discriminación ni corrupción.

Por lo tanto, la empresa genera relaciones constructivas entre las comunidades del área de
influencia, dejando por fuera sus grupos de interés internos y dejando los beneficios que
generan sobre la mesa.

Estado Integral
Son aquellas empresas que tienen alineada totalmente su responsabilidad social empresarial
con su estrategia; además, tienen proyectos maduros tanto interna como externamente.
Consideran todos sus grupos de interés y obteniendo los beneficios económicos, ambientales y
sociales de la RSE.








Tiene un concepto de RSE íntimamente relacionado con su estrategia de tal modo que
los beneficios representan una mayor competitividad y productividad.
La RSE viene impulsada desde las esferas de liderazgo. El presupuesto de RSE es
establecido para actividades relacionadas sobre todo con gobierno, medio ambiente,
OSC y niñez, así como clientes, colaboradores, proveedores y comunidad.
La empresa invierte en la niñez en aspectos como educación, salud, violencia y/o
pérdida de cuidado parental.
Cuenta con un sistema de evaluación y seguimiento de resultado basado en indicadores
económicos, sociales y ambientales. Además, cuenta con mecanismos de diálogo para
conocer las preocupaciones de sus grupos de interés como Gobierno, medio ambiente,
OSC y niñez, clientes, colaboradores, proveedores y comunidad.
Tiene alianzas estratégicas de cooperación con una o varias OSC o Estado y estas se
encargan de dar charlas y/o programas de capacitación internamente.
Maneja políticas y programas de información para los empleados en temas relacionados
con el medio ambiente, derechos humanos, derechos indígenas, discriminación y
corrupción.

El objetivo de establecer estados es que cuando la empresa implemente un programa de RSE
(en este caso en particular, un programa de RSE enfocado en la niñez en riesgo), sea capaz de
que al momento de implementar los procesos y herramientas detalladas a continuación vayan
evolucionando en los estados anteriormente detallados.

2.5. Procesos detallados y herramientas para la implementación de la Guía
La implementación de RSE no es solo una serie de pasos que se siguen y luego de un corto
tiempo se estará realizando, sino que consiste en una mejora continua de toda la empresa, es
como un círculo virtuoso que empieza planificando los proyectos, se ejecutan las acciones, se
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comprueba la efectividad de estos proyectos y luego de un tiempo se vuelven a revisar para
descubrir el verdadero valor que cada acción ha tenido en el tiempo.20
Para lograr la implementación de la RSE en la empresa se dan estos pasos, como guía para
optimizar los recursos empleados:
Gráfico n.° 6: Pasos para implementación RSE

Fuente: Elaboración Propia

2.5.1. Planificación
Antes de iniciar la planificación de la RSE en la empresa, se debe desde un inicio pensar en la
misión, visión y objetivos esperados con la implementación del programa. Luego es necesario
formalizar el compromiso que se tenga de las Gerencias de la empresa, seguidamente se tiene
que iniciar con un borrador del nuevo plan de trabajo, incluir el compromiso de la RSE en la
estrategia de la empresa y la justificación de esta en el ámbito económico, social y ambiental
para comunicarlo a todos los colaboradores y que ellos también se comprometan con el
programa.
2.5.1.1. Definición de indicadores de gestión
Como primer punto de la planificación se debe autoevaluar la empresa, para ello se cuenta con
dos herramientas. La primera es establecer preliminarmente en qué estado de RSE se encuentra
la empresa, para lo que se efectúa un cuestionario con preguntas básicas relacionadas a RSE. La
segunda incluye los indicadores desarrollados para el programa de RSE enfocado en la niñez en
riesgo.

20

Banco Interamericano de Desarrollo. Guía de aprendizaje sobre la implementación de
responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas (Banco Interamericano de
Desarrollo, mayo 2009).
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2.5.1.1.1. Análisis de estado de RSE para las empresas
Como paso previo para incorporar la responsabilidad social empresarial enfocada en la niñez en
riesgo se ha elaborado un grupo de preguntas para dar un diagnóstico preliminar del estado en
que se encuentra la estrategia de la empresa al respecto de la RSE.
Este grupo de preguntas base (ver anexo n.° 7) tiene como misión dar una introducción sobre
los grupos de interés, generar conciencia y generar una idea de en qué estado de RSE se
encuentra la empresa. Se encuentra dividido en dos partes:
1. Información general: datos generales de la empresa
2. Preguntas específicas: grupo de preguntas para dar una evaluación preliminar en qué
estado se podría encontrar si incluye totalmente en su estrategia RSE.
2.5.1.1.2. Indicadores de la gestión de la RSE enfocada en niñez
La organización de los indicadores tiene base en los ocho grupos de interés que tiene toda
empresa y al mismo tiempo el contacto que tienen estos grupos de interés con la niñez.
Producto de nuestra investigación hemos identificado los siguientes ocho grupos de
interés:
1.

Proveedores: son las personas o empresas que abastecen con algo a otra empresa o a una
comunidad. La persona o empresa que es proveedora ya sea de productos o servicios tiene
también contacto con la niñez, por lo tanto tiene que ser evaluada con los lineamientos de
RSE.

2.

Clientes: personas o empresas que acceden a un producto o servicio a partir de un pago. La
empresa que incluya en su estrategia RSE sus productos o servicios tiene directa o
indirectamente contacto con niñez, lo cual hace que sea uno de los principales grupos de
interés adentro de RSE enfocada en la niñez.

3.

Colaboradores: son las personas que se desempeñan en un cargo determinado realizando
tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales y que
reciben un salario a cambio. Este grupo de personas son las que tienen un contacto más
directo con la empresa y tienen hijos que hay que tomar en cuenta.

4.

Comunidad: residencial, pueblo o ciudad donde se encuentra la empresa. Este
conglomerado de personas que vive en las cercanías de la empresa puede ser afectado por
las decisiones que toma la empresa y también los niños que viven ahí.

5.

Estado: las empresas tienen que ayudar a fortalecer el sector público, esto debido a que es
el responsable de la niñez del país en que se encuentra la empresa.

6.

Medio ambiente: uno de los tres pilares fundamentales de la RSE, además que la empresa
tiene que ser partícipe de asegurar un medio ambiente con condiciones óptimas para las
futuras generaciones y las actuales.

7.

Organizaciones sociales civiles: Este grupo apoya de múltiples maneras a la niñez y también
puede ser un aliado para proyectos aportando su experiencia en todos los temas que
abarcan la problemática de la niñez.

27

8.

Niñez: Grupo de interés en el que este modelo de RSE se encuentra enfocado y se tiene que
incluir, evaluar y monitorear en toda decisión operativa de la empresa.

Estos grupos de interés que tienen impacto en varias formas en la niñez y que son parte del
ecosistema de la empresa tienen además impacto en cuatro ámbitos de acción:
1.

Políticas de la empresa: asegurarse a respetar y apoyar los derechos de la niñez es el primer
paso en el camino a ser considerada como empresa responsable con la niñez.

2.

Público interno: hay que “empezar por casa” promoviendo los derechos de la niñez entre
las familias de los colaboradores, en el país. Es importante crear condiciones que permitan
a los colaboradores, madres y padres, brindar el cuidado y la atención necesaria que
posibilite el pleno desarrollo de sus hijos.

3.

Comercialización: la seguridad de los productos y servicios es una preocupación crítica de
las empresas, especialmente cuando están dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, tales
como juguetes, alimentos, bebidas y otros que pueden causarles daños físicos, morales o
psicológicos, si no son adecuados.

4.

Comunidad: las empresas pueden desempeñar un rol importante en la promoción de
políticas públicas para lograr un impacto duradero en la comunidad y el país, también
pueden apoyar iniciativas o programas nacionales y locales, establecer alianzas para lograr
resultados a gran escala, con sustentabilidad, además de implementar proyectos
específicos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

La relación que existe entre los grupos de interés y los ámbitos de acción es totalmente
multidireccional, eso nos quiere decir que por ejemplo políticas de la empresa pueden tener
impacto en todos los grupos interés. Es por esto que la RSE tiene que ser integral y se tiene que
mejorar como un todo para poder obtener los mejores resultados.
Los indicadores seleccionados en el anexo n.° 8 son producto de la búsqueda de las mejores
prácticas a nivel mundial y entrevistas realizadas a empresas grandes y medianas en Bolivia, esto
con el fin de lograr la mayor similitud a la realidad boliviana.21
Los indicadores pueden ser medidos cuantitativamente por una empresa, mientras que otros lo
pueden gestionar de manera cualitativa, esto dependerá de la estrategia que tenga la empresa
y su liderazgo, no hay ningún indicador que se pueda manejar por sí solo para precisar o cambiar
políticas empresariales. Lo importante es observar el conjunto de los indicadores y llevar a cabo
una lectura global. Cabe recordar que la RSE es una práctica integral.
Cada indicador puede impactar en distintas formas dependiendo de la cultura organizacional,
giro del negocio, tamaño de la empresa y estructura jerárquica, por lo que al contestar cada
indicador por separado hay que tener presente cuatro preguntas clave para la gestión de la RSE
de manera que se piense en los beneficios e impactos del indicador:
1. ¿Es relevante para nuestra empresa?
2. ¿Medimos y gestionamos el impacto de este aspecto de la RSE en nuestra empresa?

21

Unicef, “Derechos del niños y principios empresariales”, 2009
Unicef Bolivia, “Pobreza”, 2012, http://www.unicef.org/bolivia/children_27884.htm
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3. ¿Sabemos exactamente hacia dónde queremos ir en relación con este aspecto de la RSE
en nuestra empresa?
4. ¿Sabemos cómo podemos avanzar hacia nuestro objetivo en relación con este aspecto
concreto de la RSE?
A continuación, se incluye un ejemplo de un indicador y su resolución:

Estos indicadores deben ser contestados por una persona que tenga una visión integral de la
empresa, así como la capacidad de conocer la empresa como un todo. Además, que tenga como
responsabilidad la visión de la estrategia.
2.5.1.2. Planificación de Proyectos

Dependiendo de la empresa y del estado de RSE en el que se encuentre, se pueden implementar
planes, proyectos y objetivos para definir en qué área pueden trabajar, desde la cadena de valor,
con los colaboradores y el sector externo, como la comunidad donde se encuentra la empresa.
Con estos planes se puede empezar a aplicar el proyecto de RSE para el crecimiento económico,
social y ambiental de la empresa para la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.
La fase de planificación se debe iniciar con la elaboración de la misión y visión de por qué se está
elaborando el programa de RSE (ver anexo n.° 6) para tener una mejor idea de lo que se quiere
realizar en la empresa; con esto se puede crear una estrategia a seguir. Luego de saber qué y
cómo se quiere trabajar, se deben buscar proyectos (el programa de RSE es un conjunto de
proyectos realizados con los grupos de interés) que se puedan realizar fácilmente y estén
acordes a la estrategia para optimizar los recursos que serán utilizados y que guarden coherencia
con cómo hace negocios la empresa. Sin importar que se cambie de mando, se seguirán
aplicando estos programas ya que forman parte del giro de la compañía.
Continuando con la planificación, se debe tener un conocimiento inicial de los grupos de interés
y la situación en la que se encuentre cada uno de los miembros, ya que para iniciar los programas
de RSE es importante saber quiénes son las partes interesadas; de esta forma se pueden agregar
interesados a los proyectos por realizar, es más fácil sumar esfuerzos si se sabe qué posición
tiene cada interesado en la empresa para incrementar la probabilidad de éxito de los planes.
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Como tercer paso se debe buscar una necesidad social que la empresa pueda ayudar a mejorar
de forma sostenible. Se revisan los riesgos que la empresa posea y cómo con proyectos de RSE
pueden ser mitigados.
El siguiente paso es investigar los indicadores económicos, sociales y ambientales de la
comunidad donde se encuentra; estos deben ser tomados como una base cero del proyecto
para en el futuro evaluar cuál ha sido el impacto real de los proyectos en los que se embarca la
empresa. Esta fase es necesaria si se quiere saber con mayor certeza que los proyectos están
siendo de provecho para los grupos de interés en los que se quiere invertir.
Como último paso de la planificación, se identifica específicamente el o los proyectos en los que
la empresa pueda colaborar y maximizar el beneficio para los grupos de interés a los que se
desea abordar. Durante esta fase se deben concretar las acciones a tomar, definir las metas
esperadas para el proyecto, concretar los recursos con los que se cuenta, crear un presupuesto,
definir a las personas responsables y el tiempo en el cual se desea invertir en el proyecto.
Pasos de la planificación estratégica:
1.
2.
3.
4.
5.

Misión y visión de RSE (ver anexo n.° 6)
Conocimiento grupos de interés
Identificación de necesidades sociales
Indicadores económicos, sociales y ambientales
Identificación y evaluación de proyectos RSE

Para que la implementación del proyecto sea lo más beneficiosa para todos los grupos de interés
y no se desperdicien recursos innecesariamente se debe elaborar la fase inicial de planificación
de los proyectos con el mayor detalle posible, dejándole saber a cada individuo su rol y qué se
espera de él, creando vínculos con organizaciones expertas en cada tema que se elabore para
aumentar la posibilidad de éxito, creando alianzas tanto con el gobierno, como con OSC y otras
empresas de la comunidad para aumentar el impacto que se obtendrá de los proyectos.

2.5.2. Ejecución
Después de que la empresa haya elaborado los planes para los proyectos de RSE, es necesario
implementarlos. Para esto primero se debe crear una serie de procedimientos de cómo se
realizará cada proyecto, se capacitará a las personas para implementar y se dará seguimiento
del avance de estos, además, se definirá responsables de la medición de resultados.
Una de las partes esenciales de la implementación es la planificación; esta debe ser seguida de
una buena ejecución de cada plan para que se pueda decir que se está haciendo RSE, todos los
planes no servirán de nada si luego no son puestos en marcha. Cabe resaltar que para ejecutar
cada proyecto se tiene verificar con la estrategia y el rol del negocio, buscar las sinergias y que
traerá un mejor resultado en el corto, mediano y largo plazo.
Otro de los principales aspectos para poder ejecutar los proyectos es quiénes los realizarán y
con qué recursos. Esto se hace primero eligiendo el presupuesto -sea monetario o en tiempo de
dedicación-, y quiénes estarán encargados de realizarlo y darle seguimiento, de forma que
puedan recibir una capacitación especial para poder encargarse de cada programa, ya que si el
presupuesto o las personas dedicadas al proyecto no son los indicados, este podría rendir menos
de lo esperado o hasta fracasar.
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Durante la fase de ejecución también hay que tomar en cuenta la comunicación a los grupos de
interés. Esto se realiza para que sepan cómo se están utilizando los recursos, cómo ellos pueden
apoyar a los proyectos en los que estén interesados y el progreso de cada uno de estos. Otra
parte importante del proceso de comunicación es que se debe estar al tanto que de cada uno
de estos grupos de interés es diferente y es por esa razón que la forma de comunicación debe
ser diferente para cada uno, ya que así será entendible e interesante para ellos y se le deben
dedicar más recursos de comunicación a cada grupo dependiendo del proyecto.
2.5.2.1. Estrategia de comunicación enfocada al estado, a la sociedad y al interior de la
empresa
Para capturar los beneficios de las practicas responsables y estas a su vez se traduzcan en
mejoras sostenibles y a largo plazo en la competitividad, la comunicación oportuna, veraz y
responsable es sumamente importante. Las grandes empresas responsables lo reconocen y
dedican buena cantidad de recursos para realizar una efectiva comunicación. A pesar de esto,
en las empresas medianas y pequeñas la comunicación suele ser un área relativamente
relegada, y no se le da la prioridad que merece.
Hasta hace algunos años, hablar de comunicación empresarial era hablar de comunicación
unidireccional, desde la empresa hacia el exterior. En su papel de emisor utilizaba diferentes
canales de comunicación (prensa, radio, televisión) para transmitir cierta información
conveniente a los clientes o la sociedad en general sobre sus productos y servicios.
Con el transcurso de los años y sobre todo por el avance de la tecnología y la universalización de
internet, la información ha sufrido numerosos cambios. Primero, el acceso a las fuentes
principales de información se ha multiplicado, ya que ahora los receptores están a “un clic” de
distancia de múltiples fuentes de información, exigiendo de esta manera la transparencia en la
misma. Por otro lado, los consumidores se han convertido en productores de información, y en
muchas ocasiones tienen más credibilidad que las propias instituciones o empresas.
El enfoque en RSE obliga a cambiar su rol en cuanto a la comunicación, ya que tiene una doble
relación como observadores y difusores, ahora no solo se debe informar solo sobre sus
productos o finanzas, sino que también debe existir una implicación con la sociedad, para
establecer de esta manera canales de dialogo con sus grupos de interés que les permitan captar
sus expectativas y necesidades.
Solo en la medida en que los consumidores conozcan las prácticas responsables de la empresa
es que podrán tomar las decisiones de favorecer los productos o servicios de la empresa,
formando juicios sobre el compromiso y la contribución sostenible de la misma y generando una
concientización sobre los esfuerzos que realiza la empresa para ser socialmente responsable, y
de esta manera convertir a un consumidor en una garantía de que sabrá valorar los esfuerzos y
compromisos que realiza la empresa.
Por otro lado, en la medida que los empleados están al tanto, podrán dar más de sí a la empresa.
Aun cuando se puede alegar que no hay que ser responsable solo si rinde beneficios, si se puede
lograr que esas prácticas rindan beneficios, es posible que la empresa sea aún más responsable
e incite a competidores a serlo también.
La comunicación de RSE tiene los siguientes objetivos básicos:


Lograr un equilibrio saludable entre la empresa y su entorno social
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Garantizar que los canales de diálogo y comunicación con los grupos de interés permitan
una interconexión eficaz entre la empresa y su entorno social a largo plazo
Lograr la diferenciación competitiva al adecuar permanentemente la oferta comercial,
por medio de la RSE, a las necesidades y expectativas del mercado en cada momento
Proporcionar una imagen completa, equilibrada y objetiva del desempeño de la
empresa informante

2.5.2.1.1. Beneficios
Como beneficios que genera un programa de comunicación de RSE se mencionan los siguientes:





Mayores niveles de satisfacción y fidelización de clientes
Mejora de la reputación de la empresa, la marca, los productos y/o servicios
Aumento de la productividad y motivación de los trabajadores
Mejoras de las relaciones con la comunidad local y la administración pública

En conclusión, frente a la poca diferenciación que tienen las empresas medianas y pequeñas y a
la fuerte competencia en el sector en que operan, abordar un plan de RSE constituye una
estrategia innovadora y diferenciadora que permitirá fortalecer las relaciones con los grupos de
interés.
2.5.2.1.2. Herramientas
Un plan de comunicación estará formado por:
a) Comunicación interna
Es fundamental para fomentar la motivación y la participación de los empleados en la RSE; esta
parte reunirá todas las fichas de comunicación de los grupos de interés internos.
Para poder realizar una RSE interna efectiva es necesario que la empresa cuente con lo siguiente:
i.

Institucionalidad fuerte
Es la existencia de una visión de futuro que le dé sentimiento y cohesión a la
organización, entregue una legitimidad en el ejercicio de los directivos de la
organización; dé un mecanismo de comunicación eficaz entre las distintas áreas; y
ofrezca un clima interno en el que predomine la satisfacción de los colaboradores por
pertenecer a la organización. Si todo ello se da, la propia organización podrá́ expresar
en cada una de sus acciones de manera coherente sus valores y sus intereses
fundamentales. Cuando estos elementos no se encuentran debidamente alineados, la
práctica de la organización se hace incoherente, contradice sus postulados declarados y
pierde credibilidad y confianza.

ii.

Liderazgo
Tiene que ver con su capacidad para poner en acción la visión de la organización; para
plasmar en sus acciones sus principios y valores, su capacidad para la escucha y el
diálogo, y su habilidad para conciliar e incorporar de una manera constructiva los
intereses de corto y largo plazo de todos sus integrantes en beneficio de la propia
organización y de la sociedad en la que actúa la referida entidad.
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iii.

Gestión
La capacidad de administrar los recursos y los procesos que se requieren para poner en
marcha u orientar todas las acciones económicas, sociales y ambientales en las que se
encuentra inmersa una organización. El liderazgo es una condición para la Gestión, pero
no es su cliente. La Gestión supone un conocimiento que haga posible articular y darles
conexión a las expectativas de la organización manejando los recursos limitados con los
que cuenta.

Junto con las cualidades descritas anteriormente, la empresa debe utilizar las siguientes
herramientas para lograr una comunicación interna eficaz:


Boletines electrónicos
Se pueden establecer boletines electrónicos mediante los cuales los colaboradores
reciben información preparada o seleccionada por el responsable de la empresa en esta
materia, la que pueden comentar y reenviar a quien corresponda dentro de la empresa.
Se trata de un mecanismo rápido para la interacción no presencial entre un universo
amplio y variado de personas de la organización.



Los reportes de ocurrencias diarias
Los trabajadores, empleados o colaboradores de la empresa también son una fuente de
información muy valiosa. Día a día se producen infinidad de hechos que afectan el
desarrollo de la empresa. Por lo general, los mandos medios y los operadores en campo
conocen en detalle aspectos que no tienen las altas esferas. Más aún, de esa
información a veces ni siquiera tienen idea los altos funcionarios.
Los detalles de las ocurrencias se pueden compartir electrónicamente con los distintos
rangos de la empresa. La información puede estar dirigida solo a los jefes inmediatos los
que, luego, determinan con qué otros niveles de la empresa se pueden compartir. En
ocasiones extraordinarias o claramente establecidas, se pueden mostrar a toda la
organización.
La información que recogen los empleados puede tener una importancia decisiva para
la estrategia, las políticas o las acciones de la empresa. Un detalle informativo novedoso
puede modificar el curso de la organización. Cuanto más enterados están los demás
colaboradores de la empresa más se asegura la cohesión de la organización. Con mayor
razón aun, en la medida en que los altos mandos gerenciales dispongan de más
información, ellos tendrán una mejor comprensión del contexto en el que se está́
desarrollando una iniciativa, una huelga o un conflicto y variar las políticas de la empresa
para hacer más eficaz su accionar.



b)

Otros mecanismos
Existen otras formas de captar información interna. Por ejemplo, una línea telefónica
interna al alcance de los trabajadores para sugerencias o situaciones que requieran
inmediatez en las respuestas.

Comunicación externa

Está enfocada en preservar la imagen de la empresa y generar un clima de armonía y equilibrio,
en donde la empresa pueda desarrollarse y mantenerse en el tiempo. Aquí nos enfocaremos en:
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Clientes
Proveedores
Gobierno
Sociedad

Para realizar esta tarea el equipo puede pedir la colaboración de otros trabajadores o
responsables de áreas y siempre se debe realizar un seguimiento y actualización del documento,
planteando propuestas de mejoras.
El documento mencionado debe contener lo siguiente (ver anexo n.° 9):












Método de relación
Responsable
Presupuesto estimado
Alcance
Objetivo
Descripción
Contenidos
Tareas a realizar
Periodicidad
Indicadores de seguimiento
Resultados obtenidos

2.5.2.2. Casos de éxito
Como parte de la ejecución de este programa a continuación se dará a conocer una serie de
casos de éxito de empresas que han sido implementados como parte de RSE alrededor del
mundo. Para conocer casos específicos de empresas haciendo referencia a Bolivia se encuentran
en el anexo n.° 1.


El primer ejemplo es un caso de niños en trabajos nocivos para su salud en China. En
este programa, cuando las empresas encuentran niños en trabajo infantil que afecte su
salud y educación, informan al centro de protección del niño para que conjuntamente
la empresa, los padres de familia y el centro creen programas adecuados para que
regresen a la escuela. Luego se realizan acuerdos para financiar esta educación y se
ofrece la posibilidad de que los niños en el futuro logren regresar al puesto de trabajo
donde se encontraba laborando.



Durante tres años, MercyCorp se alió con una cadena de supermercados en Guatemala
para proveer de medicamentos a personas sin acceso a productos esenciales. Uno de
los principales costos para que las familias adquirieran estos productos de prevención
de enfermedades era el transporte hacia zonas urbanas, así que al aliarse se
implementaron farmacias en los locales para satisfacer estas necesidades y mejorar la
salud de la población en las áreas rurales. Luego de los tres años, la cadena adquirió la
administración de estas farmacias para que por sí sola continuara con este programa.



En el Reino Unido durante la crisis financiera del 2008, la UNICEF y una entidad
financiera se unieron para combatir el desempleo, creando el programa Construyendo
futuros jóvenes. Como resultado este programa ahora aspira a mejorar las posibilidades
laborales de los niños y niñas de bajos recursos alrededor del mundo.
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En Costa Rica, tres compañías de tecnología, fundación Paniamor y el gobierno se
unieron para llevar internet a la población en áreas rurales, principalmente a niños y
niñas, ya que en estas áreas no hay servicio para usar la tecnología como herramienta
para el desarrollo social y crecimiento personal. El servicio de internet llega mediante
centros móviles de información para aumentar la conectividad de los pobladores del
sector.22

2.5.3. Monitoreo y comprobación
Dentro de la fase de monitoreo y comprobación se tiene que hay que corroborar los avances del
proyecto y se debe evaluar si se ha avanzado todo lo esperado en este. Es necesario crear
controles de monitoreo de los planes y revisión de las acciones que la empresa utilizó para
mejorar los procesos, así como realizar controles periódicamente para verificar la situación y
hacia dónde va cada plan que la empresa desea implementar.
Para comprobar estos avances es necesario crear manuales, cronogramas del plan de acción
junto con sus resultados esperados, crear indicadores para cada proyecto ya sea interno o
externo y buscar a las personas indicadas para darle seguimiento a estos avances, estas personas
deben estar comprometidas con cada plan ya que este será uno de los incentivos para que se
mantenga al tanto del proyecto.
Durante este paso es aconsejable regresar a la autoevaluación para verificar si ha habido una
mejora en los indicadores de la autoevaluación realizada; esto se realizará para comprobar que
los proyectos hayan tenido efecto no solo en los colaboradores y gerentes de la compañía, pero
también en todo el entorno desde la cadena de valor hasta la comunidad donde se trabaja.
Adicionalmente, en esta fase también es necesario crear reportes adecuados para cada situación
y grupo de interés ya que puede que lo que se comunica y reporta a los colaboradores sea
irrelevante para el gobierno o entes reguladores del medio ambiente. Estos reportes son
importantes para saber el procedimiento y resultado que se obtuvo de cada programa, también
pueden ser tomados como parte de la comunicación ya sea interna o externa.
A continuación se dará una serie de herramientas para poder dar seguimiento y medir el impacto
que la empresa está llegando con sus proyectos de RSE.

2.5.3.1. Metodologías y herramientas para el seguimiento y medición
Introducir la responsabilidad social empresarial no es un proyecto que tiene un principio y un
final; más bien, es equivalente a un proceso integral que vincula a todas las áreas de la empresa,
el cual va mejorando continuamente para que el desempeño vaya evolucionado de la mano con
esta nueva estrategia.

22

Save the children, Como utilizar los derechos del niño y principios empresariales: Una guía para
organizaciones de la sociedad, Suecia 2013

35

Gráfico n.° 7: Metodología de seguimiento y medición

Fuente: Elaboración propia

En este proceso de mejora continua se tomará como base de referencia los indicadores para el
programa de RSE enfocado en la niñez en riesgo presentado en el anexo n.° 8. Estos indicadores
están formulados como preguntas que se responden de forma “sí” o “no”. Al completarlos, la
empresa podrá encontrar algunas falencias en cualquiera de las cuatro áreas de impacto que
deberán ser resueltas con los próximos proyectos de RSE. Por ende, deberán ser incluidos como
parte de los objetivos operativos.
¿Qué son los objetivos operativos?, estos son objetivos cuantificables, medibles mediante
indicadores y directamente verificables. Así nos permiten hacer seguimiento y evaluación del
grado de cumplimiento de la responsabilidad social empresarial enfocada en la niñez.
A partir de los objetivos operativos la empresa se plantea metas, las que servirán para poder
evaluar los planes de acción.
Este proceso se va a repetir por cada falencia que encuentre la empresa. Por otro lado, debe
crear un procedimiento que indique la mejora de los estados por medio de archivo de Excel de
autoevaluación llamado AUTO EVALUACION DE ESTADOS DE RSE (ver anexo n.° 11).
Ejemplo
Para mejor entendimiento de la herramienta creada en Excel se presenta a continuación un
ejemplo de indicador y el resultado final al terminar esta evaluación:
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Gráfico 8: "Autoevaluación RSE enfocada en la niñez"

Fuente: Elaboración propia

Después de contestar todos los indicadores, se presenta un gráfico donde se puede observar el
área que la empresa debe mejorar con los siguientes programas que desarrollo:

Gráfico 9: "Autoevaluación RSE enfocada en la niñez"

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la gráfica de simulación de una autoevaluación, la empresa tiene varias
falencias en el área comercialización en la cual puede plantear objetivos operativos para mejorar
esta área de impacto en la niñez. Adicionalmente emite un mensaje del estado de la empresa
dentro de la responsabilidad social empresarial enfocada en la niñez como el siguiente.
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Después de finalizar la autoevaluación y obtener los resultados, la empresa tiene dos áreas
donde se puede plantear objetivos operativos para mejorar, estas áreas son la comercial y área
de políticas de la empresa.
Con base en estas áreas, la empresa se plantea los objetivos operativos y se formula metas
cuantitativas y cualitativas, que van a dar como resultado proyectos que pasarán a ser planes de
acción. Al finalizar todo este círculo virtuoso se realiza nuevamente la autoevaluación.
Cada empresa se puede formular de forma distinta la metodología de seguimiento y medición,
que dependerá del liderazgo que toma las riendas de la implementación y el giro del negocio.
La empresa podrá realizar esta evaluación cuantas veces vaya mejorando sus proyectos de RSE,
pero el objetivo final es que el resultado al fin del año fiscal sirva para elaborar los reportes de
sostenibilidad y medios de comunicación que sean pertinentes para la empresa.
2.5.3.2. Herramientas de reporte de sostenibilidad para la comunicación de impactos
2.5.3.2.1. ¿Qué es un reporte de Sostenibilidad?
El Reporte de Sostenibilidad es una herramienta cuya finalidad es comunicar el desempeño de
la empresa en tres aristas: económica, social y ambiental. Por lo general se realiza con una
periodicidad anual. Este reporte es útil en la medida que permite trazar la evolución y la relación
directa con la estrategia de la empresa en este tema, así como identificar los impactos tanto
positivos como negativos de las acciones de la empresa.
La importancia de este reporte radica en el impacto que tenga en una gestión eficiente, que
permita a las empresas interiorizar los riesgos y oportunidades relacionadas a sus negocios y de
esta manera, establecer mecanismos de respuesta que garanticen la sostenibilidad de la
empresa. Por un lado, se genera transparencia y credibilidad, dada la información que se
transmite no solo de sus productos y servicios sino de sus actividades de impacto social y
ambiental, que tiene resultados en la reputación e imagen de la empresa. Por otro lado, esta
herramienta permite la interacción de la empresa con sus distintos grupos de interés, lo que
permite aterrizar mejor las metas que se quiera alcanzar con ellos. Por lo tanto, una
responsabilidad social empresarial realizada y comunicada de manera eficiente representa una
ventaja competitiva para la empresa.
El formato más usado para realizar estos reportes es el del Global Reporting Initiative (GRI). Los
reportes del “Triple Bottom Line”, los reportes de Responsabilidad Social Corporativa suelen ser
similares al del GRI. Sin embargo, existen otras metodologías y estándares útiles para esta
comunicación. Algunos ejemplos son los siguientes:
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que
promueve diez principios para incentivar la responsabilidad social. Estos principios
universalmente aceptados giran en torno a los Derechos Humanos, normas laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y estrategia de negocio. Esta iniciativa
ha sido voluntariamente aceptada por más de 13 000 entidades en más de 145 países. Las
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empresas que firman este compromiso reciben a cambio recursos y herramientas que permiten
gestionar mejor sus negocios en relación a la RSE y desarrollo sostenible.
ISO 26000 es una norma internacional que sirve de guía para la implementación de la
responsabilidad social. Su modelo sirve para empresas de cualquier sector y tamaño y es
aplicable a cualquier país. Esta norma no califica como las otras para una certificación, ya que se
trata de una acción totalmente voluntaria. Incluye siete materias fundamentales que son
gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente,
prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la
comunidad.
AA1000 es la primera norma de aseguramiento de sostenibilidad en el mundo. Es el resultado
de consultas durante dos años a inversionistas, ONGs, empresas, profesionales y otros
realizadas por el Institute of Social and Ethical Accountability. Sirve para garantizar la
credibilidad y calidad del desempeño de los informes de sostenibilidad a través del
cumplimiento de los Principios de Accountability.
OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que publica
recomendaciones para las empresas multinacionales en forma de principios, para que sean
utilizados de forma voluntaria.
De acuerdo a Ernst & Young, esta práctica de comunicar la responsabilidad social y los reportes
de sostenibilidad ya no son exclusivas de las empresas más grandes. Cada vez son más las
empresas medianas y pequeñas que también lo realizan. Es por ello que desarrollaron los
siguientes cinco niveles de maduración en la elaboración de estos informes.
Gráfico n° 10: Niveles de madurez en la elaboración de informes de sustentabilidad

Fuente: Ernst & Young
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¿Cuáles son los beneficios de reportar?
Existen varios beneficios tanto internos como externos para la empresa. Entre ellos se
encuentran:
 Sistematizar la información de la empresa
 Mejorar la capacidad de respuesta de la empresa frente a nuevas regulaciones
 Mejorar la imagen corporativa
 Fortalecer la reputación de la empresa y sus marcas
 Tomar mejores decisiones con mejor información disponible
 Generar mecanismos de comunicación con sus distintos grupos de interés
 Identificar mejor los riesgos y oportunidades
2.5.3.2.2. ¿Qué es GRI?
La Global Reporting Initiative es una organización internacional independiente que ayuda a los
empresarios, gobiernos y otras organizaciones a entender y comunicar el impacto de sus
negocios en temas críticos de la sostenibilidad como el cambio climático, los derechos humanos,
la corrupción, entre otros.
Esta organización ha desarrollado estándares para realizar los reportes y de esta forma, las
organizaciones comuniquen los impactos que generan para ser más transparentes con ellos
mismos y con la sociedad. Estos estándares son los siguientes23:
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Insumo de múltiples grupos de interés: este enfoque se basa en el compromiso de todos
los grupos de interés para que de esta forma se logre combinar la experiencia técnica
junto con la variedad de experiencia y así cubrir las necesidades de todas las personas
encargadas de realizar estos reportes. Por lo tanto, este enfoque permite crear una guía
de reporte aplicable universalmente.



Un registro y uso de respaldo: De las 250 empresas más grandes del mundo, 92% reporta
su desempeño relacionado con la sostenibilidad y 74% de estas usa los estándares del
GRI para realizar estos reportes. Existen más de 23 000 reportes de GRI registrados y
este número sigue creciendo, sobre todo porque la exigencia por la parte de los
inversionistas y reguladores por una mejor información también va en aumento.



Referencias y actividades gubernamentales: El entorno político es un aspecto clave en
la estrategia global, es por ello que el trabajo con gobiernos, organizaciones
internacionales y mercados de capitales es parte de la agenda del GRI. Actualmente, 35
países utilizan el GRI como parte de sus políticas de sostenibilidad y se apoyan en los
estándares por considerarlo el reporte de sostenibilidad más utilizado en el mundo.
Además, existe ya un trabajo realizado con más de 20 organizaciones como el Pacto
Mundial, la OCDE, así como el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.



Independencia: La creación de un directorio en el 2014 para los Estándares Globales de
Sostenibilidad junto con los cambios en la estructura de gobierno ha fortalecido la
independencia de la organización. Por otro lado, el enfoque de recaudación de fondos
ha asegurado esta independencia debido a que el GRI, al ser una fundación sin fines de
lucro, tiene un modelo de negocio que busca alcanzar un grado de autosuficiencia. Por

https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/gri-standards.aspx
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ello, los fondos son asegurados de distintas fuentes como gobiernos, empresas,
fundaciones, organizaciones aliadas y simpatizantes.


Los costos de desarrollo compartido: Los gastos relacionados con el desarrollo de la guía
de los reportes del GRI son compartidos entre los usuarios y contribuidores. Para las
empresas, representa un ahorro al no tener que desarrollarlo internamente o de
acuerdo al sector en el que se encuentren.

¿Qué contiene un reporte de sostenibilidad del GRI?
La estructura de un Reporte o Memoria de Sostenibilidad está conformada por tres tipos de
información:
 Descripción de la organización: actividades de la empresa, objetivos, estrategia y
gobierno que explique el contexto en el que se desenvuelven la empresa y así entender
su desempeño.


Dirección: Describe la forma en que la empresa aborda un problema determinado en un
área específica.



Indicadores de desempeño: Son 47 principales y 32 opcionales. Son de utilidad para
comparar información económica, ambiental y social.

¿Cómo se realiza un reporte de Sostenibilidad del GRI 24?
El GRI ha desarrollado una Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad que contiene
principios y contenidos básicos, así como un manual de aplicación que sirve para todo tamaño,
sector o ubicación de empresa. Esta guía es una recopilación de las distintas perspectivas como
la de empresarios, sindicatos, sociedad civil, mercados financieros, auditores, reguladores y
organismos del gobierno que ayuda a la preparación de documentos.
Asimismo, define los siguientes pasos para elaborar una memoria de sostenibilidad:
1. Obtener una visión de conjunto
2. Elegir la opción entre “de conformidad” con la guía
3. Preparar la exposición de los contenidos básicos generales
4. Preparar la exposición de los contenidos básicos específicos
5. Elaborar la memoria de sostenibilidad
Una vez que la memoria de sostenibilidad es publicada, la empresa debe notificar a GRI los
siguientes dos puntos:
 Si la opción de conformidad es esencial o es exhaustiva.
 Si los contenidos básicos utilizados de la Guía no cumplen con todos los requisitos de las
opciones de “conformidad”.
Una vez notificada la memoria al GRI, la empresa puede elegir las siguientes dos opciones o
ambas:
 Notificar a GRI la publicación
 Registrar la memoria en database.globalreporting.org, que es la base de datos de
divulgación sobre Sostenibilidad de GRI.

24

G4-Guía para la elaboración de memorias de Sostenibilidad, Global Reporting Initiative
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2.5.3.2.3. ¿Cómo puede reportar una empresa mediana?
Antes de hacer un reporte de RSE, es recomendable que la empresa mediana que no realiza
ningún tipo de acción relacionada a este tema inicie con un informe de diagnóstico. De acuerdo
a la metodología InnovaRSE25, el informe de diagnóstico de RSE representa una herramienta
muy útil para comunicar tanto interna como externamente cómo se encuentra la empresa en
relación a la responsabilidad social. Por otro lado, es un llamado a la acción para la empresa y
así dar el salto de la voluntad hacia planes de acción concretos. La empresa puede realizar este
informe de manera interna o a través de un consultor externo. Cualquiera sea el caso, esta
metodología de diagnóstico permite:
 Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa en torno a la RSE
 Crear una visión clara del estado actual de la empresa en relación a la RSE
 Reconocer las necesidades de capacitación en materia de RSE de aquellos colaboradores
clave de la empresa
 Reconocer áreas de mejora para realizar un plan de mejora que atienda las necesidades
según orden de prioridad
 Priorizar las acciones futuras
Si la empresa ya se encuentra realizando actividades de RSE, es decir, dentro de la tercera fase
del proceso de implementación de RSE mencionado anteriormente, la comprobación resulta
muy útil. En esta etapa la empresa debe evaluar los resultados para medir su desempeño
económico, social y ambiental y es aquí donde los reportes de RSE son sumamente necesarios.
El programa Compromete RSE26 diseñó una metodología para que las PyMEs colombianas
puedan reportar las acciones de RSE. Esta consta de cuatro pasos:
1. Documentación: incluye sistemas de información, canales, medios y todo mecanismo
útil para la recolección de información que permita sistematizarla.
2. Reporte: es importante tener claramente definidos los procesos internos y externos, ya
que estos servirán de base para reportar las acciones que se realicen. Luego, se realiza
el reporte en función a los principios y lineamientos que cada empresa adopta.
3. Revisión gerencial: el informe ejecutivo contiene los resultados alcanzados por cada una
de las metas planteadas. Estas metas, a su vez, contienen indicadores que permiten
medir el desempeño de estas acciones en función a los distintos grupos de interés de la
empresa.
4. Comunicación de resultados: la empresa presenta el informe de RSE a sus grupos de
interés como mecanismo de revisión y ajuste a las acciones realizadas.
Para los reportes de RSE se tomará como referencia el contenido propuesto por la Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad del GRI, también llamada G427. Esta última nueva
versión de la guía es de hecho la más recomendada para aquellas organizaciones que elaborarán
por primera vez este tipo de reportes. Las dos opciones que esta guía propone son:

25

Guía para la realización de diagnóstico RSE en PYMES de Navarra. Fundación Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA)
26
Modelo y metodología para la gestión en responsabilidad social empresarial. Centro Colombiano de
Responsabilidad Empresarial (CCRE)
27
Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad G4, Global Reporting Initiative.
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Esencial: contiene los elementos fundamentales de un reporte de RSE.
Exhaustiva: se elabora con base en la esencial y agrega nuevos contenidos básicos
relacionados con la estrategia, el análisis, el gobierno, la ética, y la integridad de las
organizaciones.

Elegir entre esas dos opciones dependerá de las necesidades propias de cada empresa y de lo
que está buscando comunicar a sus grupos de interés. Es decir, una opción no es mejor que otra.
Sin embargo, los principios sí son útiles para determinar la calidad, así como el contenido de
este reporte.
Los principios que determinan el contenido del reporte de RSE son:


Participación de los grupos de interés: para efectos de esta guía se proponen a los
proveedores, clientes, colaboradores, comunidad, gobierno, medio ambiente,
organizaciones sociales civiles y niñez como los grupos de interés. La empresa debe
determinar mecanismos para identificar las expectativas, así como intereses de estos
grupos de interés y estar en la capacidad de explicar cómo responde a estos.



Contexto de sostenibilidad: la empresa debe considerarse dentro de un espectro local,
regional e internacional para determinar su desempeño ambiental, social y económico.
Para ello, es necesario que la empresa evalúe su desempeño en relación al contexto más
amplio de la sostenibilidad.



Materialidad: este principio se refiere a que el reporte debe incluir aspectos que
manifiesten los efectos económicos, ambientales y sociales más valiosos de la empresa
o aquellos que tengan mayor relevancia en las decisiones de los grupos de interés.
Entonces la empresa debe determinar de acuerdo a la materialidad aquellos aspectos
que debe incluirse en el reporte.



Exhaustividad: este principio considera el alcance, cobertura y tiempo en relación a los
aspectos materiales explicados en el principio anterior. Por otro lado, considera la
conformidad en los métodos para la recolección de información.

Los principios que determinan la calidad del reporte del RSE son:


Equilibrio: el reporte debe incluir tanto lo positivo como negativo sobre el desempeño
de la empresa, así se transmite imparcialidad y se presenta información que elimine
cualquier sesgo para los lectores.



Comparabilidad: este principio es vital para notar la evolución del desempeño, ya que
el reporte debe permitir comparar los datos actuales con los anteriores y de ser posible,
información que permita comparar este mismo desempeño con el de otras empresas.



Precisión: el detalle de la información dependerá de cómo la empresa considere mejor
la comunicación de su desempeño a sus grupos de interés. Dentro del grupo de
indicadores propuestos en esta guía, existirán algunos que puedan medirse mejor de
manera cualitativa y otros cuantitativa.



Puntualidad: este principio es importante porque permite que los grupos de interés
obtengan información oportuna, sobre todo para incorporarla a sus procesos de toma
de decisiones. Se sugiere que sea en una misma fecha cada año.
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Claridad: la información debe ser presentada de tal forma que todos los grupos de
interés puedan acceder y entender el reporte.



Fiabilidad: la empresa debe presentar la información, así como los procesos que siguió
para recoger dicha información. Así, cualquiera de los grupos de interés puede verificar
la veracidad de lo presentado en el reporte.

Estos principios son muy valiosos para lograr la transparencia en la información. Asimismo, su
aplicación determina un gran aporte en la calidad y contenido del reporte, sobre todo en
aquellas empresas que están empezando a reportar su desempeño.
Sobre el contenido del reporte, la guía del G4 ofrece dos tipos de contenidos básicos:
1. Contenidos básicos generales: incluye la estrategia y análisis, perfil de la organización,
aspectos materiales y cobertura, participación de los grupos de interés, perfil de la
memoria, gobierno y ética e integridad.
2. Contenidos básicos específicos: incluye la información sobre el enfoque de gestión y los
indicadores. Para efectos de esta guía los indicadores incluyen aspectos sociales y
ambientales dentro de un enfoque relacionado a la niñez. Además, estos indicadores
están divididos en cuatro ámbitos de acción: políticas de la empresa, público interno,
comercialización y comunidad.
El esquema de estos dos tipos de contenidos se explica a detalle en el anexo n.° 10.

2.5.4. Ajustes
Como último paso de esta Guía se revisan los resultados de la aplicación de un programa de RSE,
cómo han mejorado los indicadores económicos, sociales y ambientales durante todo el proceso
de elaboración del proyecto. Durante este paso es ideal volver a la fase de planeación para
buscar nuevos proyectos aplicables a la estrategia de la empresa para seguir creciendo en este
proceso continuo de mejora que es la empresa y la RSE. Este también es un buen momento para
evaluar y mejorar los proyectos actuales que por otra razón no hayan brindado los resultados
esperados y buscar soluciones para corregirlos o cambiarlos por otro con mayor potencial o
valor esperado para la empresa y los grupos de interés.
Para este paso es necesario que todos los involucrados en los proyectos se reúnan en esta fase
de ajuste, den comentarios de sus éxitos y qué pudieron hacer para mejorar el rendimiento de
cada proyecto. Este proceso debe realizarse constantemente para lograr corregir el curso de los
programas que no estén rindiendo lo esperado, crear mecanismos para controlar y/o
modificarlos si es necesario. 28

El proceso de implementación de planes de RSE es un proyecto continuo en el que se planifica,
elabora, corrobora la eficiencia, se ajusta dependiendo de la viabilidad y resultados de cada
programa. Este proceso es esencial para la mejora de la empresa y que se logre obtener las
sinergias y ventajas económicas, sociales y ambientales que se quieren alcanzar con la RSE.

28

Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC). Responsabilidad Empresarial Social Guía de
implementación para PYMES (Paraguay: ADEC, 2009).
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La implementación de RSE es un proceso a largo plazo en el que puede que no se vean mejoras
económicas en el corto plazo. Sin embargo, en el largo se verá cómo la empresa va creciendo
con estos planes, directa e indirectamente, en lugar de buscar soluciones luego de que se
generen conflictos sociales o ambientales. La empresa se colocará a la delantera de estos
problemas, creando posibilidades para evitar o disminuir las consecuencias que esta pueda
causarle a la organización y generar valor no solo económico al empresario, sino también a la
comunidad y todos los sectores involucrados en esta.
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3. RECOMENDACIONES
No se puede esperar que al aplicarse las prácticas de RSE estas consigan resultados por sí
mismas. Por ello, se proponen las siguientes medidas a realizar para hacer que estas prácticas
crezcan:

















Buscar activamente la contratación de más trabajadores de grupos desfavorecidos y/o
ayudar a la sociedad como la niñez en riesgo, puede crear mercados laborales más
integrados y mayores niveles de inclusión social.
Generar el aprendizaje permanente y la empleabilidad, necesarios para mantener la
competitividad en la economía del conocimiento global.
Crear centros de innovación para aumentar los proyectos de RSE, sobre todo en cuanto
a las innovaciones que abordan problemas de la sociedad, a consecuencia de una
interacción más intensa con otras partes interesadas y de la creación de un entorno
laboral.
Las instituciones financieras deben recurrir cada vez más a listas de control social y
medioambiental para evaluar los riesgos de los préstamos concedidos a las empresas y
las inversiones efectuadas en las mismas. Del mismo modo, el hecho de que una
empresa sea catalogada como responsable en el ámbito social, por ejemplo, mediante
su inclusión en un índice de valores éticos, puede favorecer su imagen ante los
consumidores y demás entidades de control de empresas.
Crear alianzas, así como se indica en todo el documento, la creación de alianzas con las
OSC y/o Estado, refuerza la eficacia de las iniciativas para la RSE, por lo que el Estado
y/o instituciones afines pueden organizar foros y estudios donde se estudien los casos
de forma que se sensibilice el tema de RSE.
La cobertura que la academia dedique a la RSE es clave para dotar a las empresas y a la
sociedad en general de información relevante. La recopilación de casos de éxito de
empresas bolivianas, así como la creación de metodologías innovadoras para la RSE son
los primeros pasos para que las universidades e institutos se involucren directamente
en esta generación de contenido valioso.
Llevar a cabo un mejor control de las leyes de trabajo incluidas las de explotación laboral
infantil. Así, garantizar que los beneficios sociales y las garantías de un trabajo seguro
se cumplan en pro de la defensa de los derechos de la niñez.
El Estado podría generar ciertos beneficios a las empresas que realicen RSE. Por
ejemplo, si existiera alguna licitación pública para algún servicio que requieran, que
estas empresas tengan mayores probabilidades de obtener el contrato. Así se impulsa
que otras quieran adoptar estas prácticas.
Otro punto donde el Estado podría impulsar estas prácticas es dando algún
reconocimiento o beneficio fiscal en las actividades que son más importantes para la
empresa. Por ejemplo, si una empresa que importa materia prima para la producción
maneja un programa de RSE donde cubre todos los grupos de interés de su negocio,
debería tener beneficios al momento de su importación de estos materiales de forma
que se sienta retribuido por su aporte a la sociedad.
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4. CONCLUSIONES
Dado los objetivos y el tipo de usuario final previsto de la Guía, esta se orienta tanto hacia la
mejora de la RSE de la empresa, como a la introducción de la responsabilidad social en PyMEs
que aún no la han integrado en su gestión, combinando información sobre conceptos teóricos
necesarios, con ejemplos prácticos que ayuden a la implementación de acciones responsables.
A lo largo de toda la Guía, se pretende que las empresas y el resto de involucrados la utilicen, y,
por lo tanto, pongan en marcha las buenas prácticas definidas, es decir, puedan cumplir con
cuatro pasos principales:
Gráfico 11: Los cuatro pasos para implementar la Guía de RSE enfocada en niñez

Fuente: Elaboración propia


La RSE tiene distintas definiciones y estas han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Para la presente Guía se utilizó el concepto desarrollado por el Libro Verde de la RSE de
la Comisión Europea por considerarlo el más adecuado a la realidad boliviana. Por ello,
se propone entender la RSE como
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 cumplir
plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento
invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con sus grupos
de interés.



La definición de PyMEs utilizada para esta Guía fue tomada del Reglamento para el
Registro y Acreditación de Unidades Productivas del Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural. De la base de datos obtenida del Observatorio de RSE, el 38% de las
empresas son PyMEs. De estas, la mitad trabaja RSE. La RSE para este tipo de empresas
representa una herramienta estratégica para aumentar la competitividad. Además, les
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permite incrementar sus ingresos hasta en un 51% con solo replicar las mejores
prácticas de RSE ya existentes.


Los principales retos de un niño boliviano se resumen en cinco, que se refieren a su
salud, educación, trabajo infantil, la violencia, y la pérdida de cuidado parental. Sólo 3
de cada 10 niños no enfrentan ninguno de estos retos. De los 1 000 niños que nacen, 38
mueren. Esta es una de las tasas más altas de la región. Por otro lado, el 20% de los niños
en Bolivia sufren de desnutrición. Además, 26% realiza trabajo infantil. Estos, si bien son
retos de los niños, representan retos para una sociedad como conjunto.



Las organizaciones sociales civiles (OSC) son consideradas en esta Guía como aliados
estratégicos para las empresas, sobre todo las PyMEs, por considerarse expertas en el
desarrollo de proyectos que abordan la problemática de la niñez mencionada en el
párrafo anterior. Para que esta alianza sea exitosa, es necesario contar con los factores
claves como la ventaja competitiva, confianza y vías de comunicación fluidas.



Para facilitar la aplicación de la RSE para PyME se establecieron lineamientos para
asegurar la correcta comprensión y buen uso de esta Guía. Estos fueron clasificados en
conceptuales, de relación, de enfoque y de implementación. El primero establece el
marco conceptual en torno a la RSE; el segundo el manejo de las expectativas de los
grupos de interés; el tercero promueve la conexión entre empresas y OSC; y el cuarto la
gestión de desempeño a través de la medición de resultados.



Los Estados de la RSE elaborados para la presente Guía permiten ubicar a la empresa
dentro de una categoría en función del giro del negocio, identificación de la niñez como
grupo de interés, del cargo de la persona responsable de impulsar internamente estas
acciones, entre otras variables.



A partir de la implementación de esta guía, la empresa obtendrá los siguientes
beneficios: un modelo de simple aplicación para incorporar RSE en la empresa; se podrá
ubicar entre los estados RSE enfocada en la niñez; identificará a los grupos de interés
con una perspectiva boliviana; accederá a un consolidado de los principios y
lineamientos para llevar a cabo un programa de RSE eficiente; realizar una autoevaluación con indicadores enfocados en la niñez; contar con un esquema detallado del
contenido de un reporte de sostenibilidad siguiendo los estándares del GRI y enfocado
a la niñez; una plantilla para realizar su comunicación de RSE enfocada en la niñez;
conocer casos de éxito nacionales e internacionales; implementar un guía para la
creación de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil y/o estado para
desarrollar proyectos enfocado en la niñez.
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ANEXOS
1. RSE en Bolivia y Sudamérica.
Casos de éxito de RSE enfocada en la niñez en Bolivia
Reconociendo la problemática de la niñez propia de Bolivia se puede identificar iniciativas de
RSE de sector privado que buscan aportar a la solución de esta. Entre ellas se puede mencionar:
Petrobras es una empresa del sector energía cuyas actividades van desde la exploración de
petróleo y gas, abastecimiento hasta la distribución. Durante el 2014, Petrobras desarrolló 15
proyectos sociales, entre ellos actividades cuyo propósito se centra en la promoción de los
derechos de la niñez y adolescencia, así como en la comunicación de los principios de la
Convención Internacional sobre los Derechos del niño. Estos proyectos representan maneras
concretas de abordar temas como el embarazo adolescente, la violencia escolar, el tráfico de
drogas, entre otros, de una forma didáctica a través de microprogramas radiales educativos en
los que participan activamente los niños y niñas de la comunidad. Por otro lado, existen
proyectos que se concentran en actividades culturales que son llevados a cabo en alianza con la
organización Pro Arte y Cultura (APAC) así como actividades deportivas.
Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es una empresa boliviana con 130 años de existencia con
ocho plantas cerveceras, de gaseosas y una planta de producción de latas de aluminio. Es
considera la empresa líder en RSE en Bolivia y la más importante en la industria del país. Su
responsabilidad social se basa en un consumo inteligente, ser eco amigable, así como apoyar a
las comunidades.
Sobre el primer punto es importante mencionar que han institucionalizado a nivel nacional el
“Día del consumo y venta responsable”, así se educa a los consumidores en la importancia de
un consumo responsable. Además, con miras a reducir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas
para el 2025, la empresa ha establecido cuatro objetivos globales para alcanzar dicha meta.
Además, realizan la campaña “Prohibir no es educar” que busca concientizar tanto a jóvenes,
padres de familia, así como en puntos de venta sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores
de edad y de este modo desarrollar patrones de consumo responsable en los mayores de edad.
Unilever es una empresa multinacional de consumo masivo; Bolivia junto con Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay y Perú conforman el Cono Sur. A nivel mundial, la Fundación Unilever trabaja
en alianza con cinco organizaciones internacionales como Oxfam, Save the Children, Unicef,
Population Services International (PSI) y el Programa Mundial de Alimentos. En Bolivia, Unilever
ha provisto dosis de hierro a cerca de 4 mil niños para mejorar la salud escolar y la nutrición; ha
capacitado a 150 profesores en el manejo de basura, a 20 en primeros auxilios y a 40 en
educación física en temas nutricionales. La inversión se ha estimado en aproximadamente 35
mil euros para el presente año.
Casos de éxito de RSE en empresas medianas bolivianas
A partir de entrevistas realizadas a empresas, se recogió información de prácticas de RSE en
empresas de tamaño mediano, mediano a grande, así es posible reconocer algunos buenos
ejemplos.
COBOCE es la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”. A través
de un proceso de auditoría realizado por la organización internacional World Confederation of
Businesses obtuvo la certificación en Responsabilidad Social Empresarial con la norma
WORLDCOB-CSR:2001.2, norma internacional que establece los requisitos que debe cumplir una
organización para que sea reconocida por tener una política de RSE.
i

La cooperativa aplica Responsabilidad Social Empresarial desde sus inicios. Hace más de 40
años, se preocupa por las personas, las comunidades, el medio ambiente, la salud y la educación
a través de la puesta en práctica de un conjunto de políticas empresariales. Entre ellas podemos
mencionar el mantenimiento y mejora del programa de gestión de residuos sólidos, a través de
la aplicación 3R, con varias escuelas de la comunidad. Tienen un pacto con el periódico Opinión,
para publicar semanalmente la revista “Los Cobocitos”, en la cual se educa a los niños sobre
cuáles son sus derechos. Dentro de la revista, los niños tienen un espacio en el cual pueden
expresarse y un suplemento infantil llamado “Colibrito” que tiene como objetivo motivar la
lectura de los niños y niñas.

CONSESO Ltda.: Es una corredora de seguros de origen cochabambino, cuenta con más de 27
años en el mercado y con presencia en siete departamentos de Bolivia. Respecto a la RSE, esta
empresa incluye este tema en su código de conducta; además, cuenta con la certificación
WORLDCOB-CSR desde el 2011.3. Esta certificación trabaja con tres pilares: relaciones laborales,
relaciones sociales y relaciones ambientales. Si bien la empresa no está regulada por la ASFI, las
acciones de RSE son impulsadas desde la gerencia general.
Se puede reconocer a la empresa sobre todo por las actividades relacionadas al pilar ambiental.
Entre estas destaca el Plan de Reciclaje que realizan mensualmente cada día 22, en el que cada
empleado lleva material a reciclar que es entregado a una persona recicladora. De este modo,
esta contribución ambiental tiene un impacto social al mismo tiempo. Esta actividad es llevada
a cabo mediante un concurso en el que se premia al colaborador con mayores aportes.
Asimismo, semestralmente se recolectan botellas de plástico. Por otro lado, el edificio de la
empresa ha sido diseñado de un modo amigable al medio ambiente, al contar con dispensadores
de agua con tiempo limitado, así como focos ecológicos para el uso eficiente de la energía.

CIMCO Ltda. es una empresa comprometida con la calidad y el mejoramiento en la elaboración
de materiales de construcción. La empresa cuenta con ISO 14001 que tiene el propósito de
apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental; es por ello que la empresa se interesa por
el bienestar de sus grupos de interés.
Esta empresa tiene la filosofía de que la responsabilidad social empresarial no se trata de cuánto
dinero se da sino de poder generar conocimiento y ayuda de manera eficiente. CIMCO realiza
diversas actividades sociales y ambientales, en las que involucra no solo a sus colaboradores,
sino también a proveedores y comunidad. Entre sus actividades se encuentra dar clases a los
hijos de sus colaboradores y proveedores sobre el cuidado del medio ambiente; un incentivo en
el que los hijos de los colaboradores en escuela primaria o secundaria con mejores calificaciones
al final del año, reciben todos sus materiales escolares para el siguiente año; control de la salud
de sus colaboradores verificando las libretas de vacunación para que no existan empleados en
riesgo. Estas son tres de las más importantes actividades que realiza CIMCO para contribuir con
socialmente con sus grupos de interés.

COPELME es una empresa que se dedica a la fabricación de papel higiénico y servilletas con tres
plantas de fabricación localizadas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, cuenta con más de 500
colaboradores y una trayectoria de más quince años de practicar RSE.
Tiene once años con un proyecto de RSE enfocado en la educación de la niñez que se llama
FRAME, que consta de dar útiles escolares en varias pequeñas comunidades al sur de Santa Cruz
ii

y con una cobertura de en promedio 1 300 niños. Además, realiza la donación de papel higiénico,
a las siguientes instituciones: Asilo de ancianos Buen Pastor, Asilo de ancianos San José, Hogar
de niños REMAR, Institución religiosa Siervas de María.
El 50 a 75% de materia prima de producción proviene del reciclaje. Con sus colaboradores tiene
programas de capacitación, asistencia social, guarderías y tres consultorios médicos que
también están abiertos a la comunidad
Organizaciones regionales de RSE
Dentro de las organizaciones regionales se encuentran tres organizaciones que agrupan a
otras:
1. Forum Empresa29 es una alianza de organizaciones empresariales que están
íntimamente relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial creada en 1997 con
la misión de promover la responsabilidad social en las empresas del continente, a través
del fortalecimiento y articulación de las organizaciones miembro, para contribuir al
desarrollo sostenible.
Actualmente, esta alianza reúne a doce países desde Estados Unidos a Chile con las
siguientes organizaciones:
País

Organización

Argentina

Fundación Tucumán

Brasil

Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidad
Social

Canadá

Canadian Business for Social Responsibility

Chile

Acción RSE

Colombia

Corporación Fenalco Solidario Colombia

Costa Rica

La Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED)

Ecuador

El Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad
Social (CERES)

El Salvador

Fundemás

Estados Unidos

Business for Social Responsibility (BSR)

Guatemala

CENTRARSE

Honduras

La Fundación hondureña de Responsabilidad Social
Empresarial, FUNDAHRSE

México

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
Alianza para la Responsabilidad Social (AliaRSE)

29

Empresa.org

iii

País

2.

Organización

Nicaragua

La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social
Empresarial (uniRSE)

Panamá

SumaRSE

Perú

Perú 2021

Uruguay

DERES

Red Regional del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World
Business Council for Sustainable Development - WBCSD) es una coalición conformada
por cientos de compañías multinacionales que buscan a través de esta comunidad
contribuir a un futuro sostenible tanto para los negocios, para la sociedad como para el
medio ambiente. Los miembros representan distintos sectores e industrias a nivel
mundial. Para el caso de Latinoamérica, los afiliados al WBCSD son:
País
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Perú
Venezuela

Organización
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS)
Consejo Empresario Brasileño para el Desarrollo Sostenible
(CEBDS)
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible
(CECODES)
Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED)
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CEMDES)
Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible
(CEDES)
Centro Para la Acción de la Responsabilidad Social y Empresarial
en Guatemala (CentraRSE)
Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible
(CEHDES)
CEDES Golfo de México / Comisión de Estudios del Sector
Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES)
Perú 2021
Consejo empresarial Venezolano para el Desarrollo Sostenible
(CEVEDES)

Dentro de las tantas iniciativas realizadas, se realizó un estudio para identificar
perspectivas locales de la RSE y entre los resultados se encontró que se manejan
distintas definiciones de RSE entre los países miembros.
3.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) desarrolló nueve principios
universales relacionados con los derechos humanos, trabajo y medio ambiente. Las
empresas firmantes envían anualmente un ejemplo de cómo estos principios son
aplicados en la práctica, así como las lecciones aprendidas en este proceso.

Organizaciones nacionales de RSE
Además de estas organizaciones regionales, cada país cuenta con un grupo de organizaciones
nacionales que han surgido como parte del creciente interés en el tema. Si bien la realidad de
cada país es distinta, estas organizaciones son una evidencia de un sector empresarial cada vez
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más comprometido con una conciencia social; sin embargo, aún no es tan evidente que la RSE
sea una pieza clave e integral en la estrategia de negocio. Las iniciativas nacionales de América
Latina30 se presentan en el siguiente cuadro:
País
Argentina

●
●

●
●

Brasil

●
●
●

●
●

Chile

●
●
●
●
●

●

Organizaciones
Fundación del Tucumán
Instituto
Argentino
de
Responsabilidad
Social
Empresaria (IARSE)
El Centro para la Responsabilidad
Social
Universidades como la IAE –
Austral y el Instituto Universitario
IDEA.
Instituto ETHOS
Instituto Brasilerio de Analises
Sociais e Económicas (IBASE)
Conselho Empresarial Brasileiro
para
o
Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS)
Grupo de Institutos, Foundações
e Empresas (GIFE)
Instituciones académicas como
Fundaçao Dom
Cabral
y
Fundación Getúlio Vargas
Gobierno brasileño
Banco Brasileño de Desarrollo
Acción Empresarial
Fundación ProHumana
SOFOFA Responsabilidad Social /
Federación Gremial de la
Industria
Generación Empresarial

Guatemala

●

Centro para la Acción de la
Responsabilidad
Social
Empresarial en Guatemala,
CentraRSE

México

●

El Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) México DF
AliaRSE

●

30

Sector Empresarial
Aún se encuentra en una fase inicial.
La integración estratégica de la RSE en
los modelos de negocio aún no existe.

Las compañías del país han enfatizado
sus acciones hacia la inversión social.
El 95% de las empresas cuenta con
proyectos
comunitarios;
la
publicación
de
reportes
de
desempeño social y ambiental es una
práctica común. Expertos han
identificado tres enfoques: decisiones
de negocios integradas con la RSE;
enfoque ambiental e inversión en la
comunidad.

Existen tres fuentes de información
para conocer los esfuerzos en el tema:
1. Casos de estudios publicados
en Acción Empresarial
2. Casos de estudios analizados
por la Fundación ProHumana
3. Análisis realizados por la
Fundación Avina
Se ha identificado que las empresas
inicialmente realizan proyectos a nivel
externo de la empresa. Además,
buscan herramientas que les permitan
implementar estas prácticas. Por otro
lado, para conocer casos de éxito de
RSE se ha establecido una alianza con
INCAE.
CEMEFI realiza anualmente una
distinción para aquellas empresas con
prácticas de RSE ejemplares, con la

Responsabilidad social corporativa en América Latina: una visión empresarial. CEPAL (abril, 2004)
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País

Organizaciones

Panamá

●

Perú

●
●
●

Sector Empresarial
intención de crear un estándar de RSE
oficial.
Centro Empresarial de Inversión Se ha identificado que las iniciativas
de RSE son de tipo asistencial, con un
Social
enfoque
filantrópico
y
no
necesariamente
como
una
herramienta de negocio.
Existe un 40%31 de empresas que
Perú 2021
La Red de Responsabilidad Social comprenden a la RSE como una práctica
gerencial como parte del entorno interno
Centro de Investigación de la
y externo.
Universidad del Pacífico (CIUP)

RSE en Bolivia en comparación con Sudamérica
Para realizar esta comparación, se tomará en cuenta una variable cualitativa que son las
organizaciones regionales mencionadas anteriormente y una variable cuantitativa representada
por el número de reportes del GRI que publica cada país.
Para el primer caso, se puede notar que Bolivia no conforma ninguna de las comunidades
regionales formadas. Para el segundo caso, se muestra un cuadro con el número de empresas
que reportan la RSE utilizando los estándares del GRI, ya se validados o no validados. Este cuadro
cuenta con una clasificación en función del tamaño de la economía del país. Dentro de las
economías pequeñas, Bolivia figura con el menor número de informes validados por el GRI.
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2. Normativa legal de RSE a nivel nacional e internacional.
1

Introducción:

En los últimos años, muchas organizaciones y países han lanzado iniciativas en un intento de
promover y fomentar la responsabilidad social empresarial (RSE). Entre las iniciativas
internacionales que han servido como marco de referencia para el desarrollo de la RSE se tienen
las siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
OCDE Guidelines
Declaración tripartita de la OIT
Unicef
El Libro Verde de la Comisión Europea (incluye comentarios de la Comisión Europea)
Caso India
Caso Argentina
Caso Bolivia

Estas iniciativas han sido la base para el desarrollo de:
●
●

Normativa (SA 8000, ISO 26000)
Códigos privados de buen gobierno, por ejemplo, el estándar elaborada pro Global
Reporting Initiative (GRI)

Asimismo, han ayudado al desarrollo de políticas públicas y de foros y organizaciones
empresariales, cuyo objetivo es impulsar y desarrollar la responsabilidad social corporativa en
el ámbito empresarial.
2

Iniciativas de organizaciones internacionales y países

2.1 Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact)
El Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por las Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir
un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la
implantación de diez principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y
de lucha contra la corrupción.
Principios del Pacto Mundial
Los principios del Pacto Mundial están basados en declaraciones y convenciones universales. En
su inicio, solo contaba con nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la Declaración
de la OIT sobre Principios fundamentales y Derechos Laborales; tres sobre medio ambiente,
tomando como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. A mediados
de 2004 se vio la necesidad de incluir un principio sobre la lucha contra la corrupción, basándose
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración
de los derechos humanos.
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3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
y la ocupación.
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno.
Para que funcione el pacto las organizaciones deben cumplir con los diez principios, no existe
una restricción de organizaciones, es decir, puede incluirse a organizaciones privadas como
educativas y/o públicas. Para formar parte de este pacto se tienen dos opciones:
●
●

Adhesión a la Red del Pacto Mundial
Hacerse socio, en cuyo caso deberá pagar una cuota anual, y tendrá derecho en la
participación de todas las actuaciones organizadas por la Red, donde se incluye
capacitaciones, casos de implementación, etc.

En la actualidad cuenta con 8 402 empresas de 162 países y 35 750 reportes públicos32.
2.2 OCDE Guidelines
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una Organización de
Cooperación Internacional, que nace en 1961.
Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en
todo el mundo.
La OCDE constituye un foro en el que los gobiernos pueden trabajar juntos para compartir
experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. Se trabaja con los gobiernos para
entender lo que impulsa el cambio económico, social y ambiental midiendo la productividad y
los flujos globales de comercio e inversión, analizando y comparando los datos para predecir las
tendencias futuras, estableciendo normas internacionales sobre una amplia gama de cosas, de
la agricultura y el impuesto a la seguridad de los productos químicos.
También se considera lo que afecta a la vida diaria, al igual que la cantidad de gente que paga
impuestos y seguridad social, y la cantidad de tiempo libre que pueden tomar. Se compara cómo
en los diferentes países los sistemas escolares están leyendo a sus jóvenes para la vida moderna,
y cómo los diferentes países crean sistemas de pensiones para cuidar a los ciudadanos en la
vejez.
En 1976, la OCDE publica unas líneas directrices dirigidas a las multinacionales, donde se
enuncian los principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable
compatible con las legislaciones aplicables.
32

https://www.unglobalcompact.org/

viii

En el año 2000, la OCDE revisa las líneas directrices y lanza una nueva publicación, cuyo principal
objetivo será establecer políticas voluntarias que promuevan la transparencia empresarial en
materia de relaciones laborales, gestión medioambiental, sobornos, competencia, intereses de
los consumidores y difusión de ciencia y tecnología.
Principios definidos por la OCDE – Guidelines 2000
1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas a lograr un
desarrollo sostenible
2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de
conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno de
acogida
3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación estrecha con
la comunidad local, incluidos los sectores empresariales locales, desarrollando al mismo
tiempo las actividades de la empresa en los mercados interiores y exteriores de una
manera compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables
4. Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante la creación de
oportunidades de empleo y el ofrecimiento de formación a los empleados
5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o
reglamentario relacionadas con el medioambiente, la salud, la seguridad e higiene, el
trabajo, la fiscalidad, los incentivos financieros u otras cuestiones varias
6. Apoyar y defender unos correctos principios de gobierno empresarial y desarrollar y
aplicar unas buenas prácticas de gobierno empresarial
7. Desarrollar y aplicar prácticas auto disciplinarias y sistemas de gestión eficaces que
promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en
las que ejercen su actividad
8. Promover el conocimiento por los empleados de las políticas empresariales y su
conformidad con ellas, mediante una difusión adecuada de las mismas, incluso a través
de programas de formación
9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores
que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso, para las autoridades
públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las directrices o a las
políticas de la empresa
10. Alentar, cuando sea factible, a los socios empresariales, incluidos proveedores y
subcontratistas, para que apliquen principios de conducta empresarial compatibles con
las directrices.
11. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales
A diferencia de la iniciativa propuesta por Naciones Unidas, las directrices de la OCDE son
suscritas por los países, no por las organizaciones implicadas directamente.
Los países que suscriban estas directrices, deberán crear unos órganos llamados Puntos de
Control Nacional, que se encargarán de promover y difundir los principios propuestos por la
OCDE.
2.3 Declaración Tripartita de la OIT
La Declaración es un texto que trata aspectos laborales y sociales de las empresas
multinacionales.
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Los principios que estipula respecto de las esferas de empleo, formación, condiciones de trabajo
y de vida y relaciones profesionales van dirigidos a los gobiernos, a las empresas –en particular,
las multinacionales- y a los trabajadores.
La declaración tripartita de principios tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las
empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y resolver
las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas, teniendo en cuenta
las resoluciones de las Naciones Unidas que preconizan el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional, así como acontecimientos que se hayan producido ulteriormente en
las Naciones Unidas, por ejemplo, el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los principales aspectos que se tratan en la declaración tripartita de la OIT son:
●
●
●
●

Política general: derechos, leyes y reglamentos nacionales e internacionales
Empleo: promoción del empleo, Igualdad de oportunidades, seguridad del empleo,
formación
Condiciones de trabajo y vida: salarios, prestaciones, condiciones de trabajo, edad
mínima y seguridad e higiene en el trabajo
Relaciones de Trabajo: libertad sindical, derecho de sindicación, negociación colectiva,
consultas por parte de los trabajadores, reclamaciones y solución de conflictos laborales

2.4 Libro Verde de la Comisión Europea33
2.4.1 Resumen
El Libro Verde es realizado para fomentar un marco para la responsabilidad social de las
empresas. Fue presentado por la comisión de las comunidades europeas el 18 de junio de 2001.
La definición de la responsabilidad social empresarial en esta presentación indica que es,
esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente
contribuir al logro de una sociedad mejor y un medioambiente más limpio.
Este libro nos dice que existen numerosos factores que impulsan este avance de la
responsabilidad social de empresas como:
●

●
●
●

Las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes
públicos e inversores en el contexto de la mundialización y el cambio industrial a gran
escala.
Los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de inversión de las personas
o las instituciones tanto en calidad de consumidores como de inversores.
La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medioambiental provocado por la
actividad económica.
La transparencia de las actividades empresariales propiciada por los medios de
comunicación y las modernas tecnologías de información y comunicación.

También nos indica que ser oficialmente responsable no significa solamente cumplir
plenamente de las obligaciones jurídicas, son también ir más allá de su cumplimento invirtiendo
más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. No obstante, la
responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustituta de la reglamentación o
legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, no permite tampoco evitar la
elaboración de nuevas normas apropiadas. En los países que carecen de tales reglamentaciones,
los esfuerzos se deberían centrar en la instauración del marco legislativo o reglamentario
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adecuado a fin de definir un entorno donde después se pueda desarrollar prácticas socialmente
responsables.
En el contexto político a nivel europeo, el reto que se indica es determinar la manera en que la
responsabilidad social de las empresas puede contribuir al objetivo establecido en Lisboa 34 de
desarrollar una economía basada en el conocimiento competitiva, dinámica y socialmente
cohesionada. El Consejo Europeo de Lisboa ya había hecho un llamado especial al sentido de
responsabilidad social a las empresas con relación a las prácticas idóneas en relación con la
formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración
social y el desarrollo sostenible.
Es importante que esta práctica de responsabilidad social no sólo se quede en empresas grandes
o sociedades multinacionales, es importante en todos los tipos de empresas y todos los sectores
de actividad desde las PYME a las empresas multinacionales. El aumento de su puesta en
práctica en las pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, es fundamental,
porque son las que más contribuyen a la economía y a la creación de puestos de trabajo. Aunque
muchas PYME ya han asumido su responsabilidad social, sobre todo a través de su participación
a nivel local, una mayor sensibilización y un apoyo más importante a la disfunción de las buenas
prácticas podría contribuir a fomentar la responsabilidad social entre este tipo de empresas.
Entre los beneficios que deberían existir al tener las RSE está que las instituciones financieras
recurren cada vez más a listas de control social y medioambiental para evaluar los riesgos de los
préstamos concedidos a las empresas y las inversiones efectuadas en las mismas. Del mismo
modo, el hecho de que una empresa sea catalogada como responsable en el ámbito social, por
ejemplo, mediante su inclusión en un índice de valores éticos, puede favorecer su cotización y
aportarle beneficios financieros.
Este libro indica dimensiones de la responsabilidad social empresarial donde tenemos:
−

Dimensión interna de la RSE: contempla el interior de la empresa, es decir, accionistas,
trabajadores, y la gestión del medio ambiente.
o

o

o

Gestión de recursos humanos: las prácticas responsables de contratación, en
particular las no discriminatorias, podrían facilitar la contratación de personas
pertenecientes a minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres,
desempleados de larga duración y personas desfavorecidas. Dichas prácticas
son fundamentales para conseguir los objetivos de reducción del desempleo,
aumento de la tasa de empleo y lucha contra la exclusión social previstos en la
estrategia europea de empleo.
Salud y seguridad en el lugar de trabajo: no solo se trata de considerar dentro
de las contrataciones a los empleados sino también llegar a toda la cadena de
valor. Por ejemplo: En los Países Bajos, la lista de control de los contratistas en
materia de seguridad tiene por objeto evaluar y certificar los sistemas de
gestión de la salud y la seguridad en lugar de trabaja de las empresas
contratistas que ofrecen sus servicios a la industria química y petroquímica.
Adaptación al cambio: reestructurar desde un punto de vista socialmente
responsable significa equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones

34 El Consejo Europeo ha celebrado una sesión especial los días 23 y 24 de marzo de 2000 en Lisboa para
acordar un nuevo objetivo estratégico de la Unión a fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la
cohesión social como parte de una economía basada en el conocimiento. Al comienzo de las
deliberaciones se ha celebrado un intercambio de opiniones con la Presidenta del Parlamento Europeo,
D.ª Nicole Fontaine, sobre los principales temas de debate.
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de todos los afectados por los cambios y las decisiones. Conviene buscar la
participación y la implicación de todos los afectados mediante una información
y una consulta abierta.
La experiencia de las reestructuraciones más importantes realizadas en Europa
en las industrias del carbón y del acero y los astilleros ha demostrado que la
reestructuración resulta más fructífera si en ella colaboran las autoridades
públicas, las empresas y los representantes de los trabajadores. Este proceso
debería tratar de salvaguardar los derechos de los trabajadores y ofrecerles
cursos de reciclaje profesional en caso necesario; modernizar los instrumentos
y los procesos de producción para desarrollar las actividades del
emplazamiento; obtener financiación pública y privada y establecer
procedimientos de información, diálogo, cooperación y asociación. Las
empresas debieran asumir su cuota de responsabilidad por lo que respecta al
mantenimiento de la empleabilidad de su personal.
o Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales: la disminución del
consumo de recursos o de los desechos y las emisiones contaminantes puede
reducir el impacto sobre el medio ambiente. También es ventajoso para la
empresa al reducir sus gastos energéticos y de eliminación de residuos y
disminuir los insumos y los gastos de descontaminación. Estos cambios
conllevan a un aumento de la rentabilidad y competitividad.
La iniciativa europea de eficiencia ecológica (European Eco-Efficiency Initiative,
EEEI), una iniciativa del World Business Council for Sustainable Development y
los European Partners for the Environment realizada en colaboración con la
Comisión Europea tiene por objeto integrar la eficiencia ecológica en las
operaciones comerciales europeas y en las políticas industriales y económicas
de la Unión Europea.
−

Dimensión externa: que se refiere a los interlocutores externos, socios comerciales,
clientes, consumidores proveedores e interlocutores públicos, y las ONGs.
o Comunidades locales: la responsabilidad social de las empresas abarca también
la integración de las empresas en su entorno local, ya sea a nivel europeo o
mundial. La reputación de una empresa en su lugar de ubicación y su imagen
como empresario, y productor y también como agente de la vida local, influye
sin duda en su competitividad. Las empresas con mayor conciencia de las
cuestiones ecológicas realizan a menudo una doble contribución a la educación
medioambiental de la comunidad.
o Socios comerciales, proveedores y consumidores: al colaborar estrechamente
con sus socios comerciales, las empresas pueden reducir la complejidad y los
costes y aumentar la calidad. A largo plazo, las relaciones establecidas pueden
traducirse en precios, cláusulas y expectativas equitativas y suministros fiables
y de calidad.
Como parte de la responsabilidad social, se espera que las empresas intenten
ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios que los
consumidores necesitan y desean. La puesta en práctica del principio según el
cual los productos se diseñan pensando en que puedan ser utilizados por el
mayor número de personas posible, incluidos los consumidores afectados por
una discapacidad, es un ejemplo importante de la responsabilidad de las
empresas en el ámbito social.
o Derechos humanos: una de las dimensiones de la responsabilidad social de las
empresas está estrechamente vinculada a los derechos humanos, sobre todo
por lo que respecta a las actividades internacionales y las cadenas de suministro
mundiales. Esto se reconoce en instrumentos internacionales, como la
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o

Declaración tripartita de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) y
las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (OECD Guidelines
for Multinational Enterprises). Los derechos humanos son una cuestión muy
compleja que plantea problemas políticos, jurídicos y éticos. Las empresas se
enfrentan a cuestiones complicadas, por ejemplo, el modo de determinar qué
responsabilidades caen dentro de su competencia y no de los gobiernos, cómo
asegurarse de que sus socios comerciales están respetando los valores que ellas
consideran fundamentales, y cuál es el enfoque que deben adoptar y cómo
trabajar en países donde son frecuentes las violaciones de los derechos
humanos.
En todos los niveles de la organización y de la cadena de producción deberían
aplicarse códigos de conducta.
El Gobierno británico, en cooperación con los Estados Unidos, creó un grupo de
trabajo en el que participaban algunas de las principales empresas de los
sectores petrolíferos, gasístico y minero, así como ONGs de derechos humanos.
Su labor culminó en la aprobación, en diciembre de 2000, de una serie de
principios voluntarios sobre la seguridad y los derechos humanos para las
empresas de los sectores extractivo y energético.
Problemas ecológicos mundiales: por ello, pueden tratar de obrar con arreglo
a su responsabilidad social tanto a nivel europeo como internacional. Por
ejemplo, pueden fomentar la reducción del impacto ambiental de sus
actividades a lo largo de su cadena de producción en el marco del
planteamiento PIP y hacer mayor uso de herramientas europeas e
internacionales vinculadas a la gestión y a los productos. La inversión y las
actividades sobre el terreno de las empresas en terceros países pueden tener
efectos directos sobre el desarrollo económico y social de dichos países.

Enfoque Global de la RSE
Cuando las empresas tienen que integrar la responsabilidad social en la gestión cotidiana de
toda su cadena de producción, sus trabajadores y directivos necesitan medidas de formación y
reciclaje para adquirir las cualificaciones y competencias necesarias. Las empresas pioneras
pueden ayudar a generalizar las prácticas socialmente responsables difundiendo las mejores
prácticas.
Gestión integrada de la responsabilidad social
En un principio las empresas tienden a adoptar una declaración de principios, un código de
conducta o un manifiesto donde señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus
responsabilidades hacia sus interlocutores.
A medida que la responsabilidad social va formando parte de la planificación estratégica de las
empresas y de sus operaciones cotidianas, los directivos y los trabajadores deben adoptar sus
decisiones empresariales basándose en criterios que se añaden a los que aprendían
tradicionalmente a tener en cuenta. Ejemplo:
CSR Europe y el Copenhaguen Centre en el 2000 pusieron en marcha un programa cuyo objetivo
es reunir al mundo de la empresa y el mundo académico para identificar y atender las
necesidades de formación del sector empresarial en materia de responsabilidad social e incluir
y diversificar los cursos sobre este tema en todos los niveles académicos.
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Informes y auditorías sobre la responsabilidad social
Muchas empresas multinacionales publican informes sobre su comportamiento en materia
social. Al contrario que los informes sobre salud y seguridad, que son corrientes, escasean los
que abordan temas como los derechos humanos y el trabajo infantil.
Cada vez hay más iniciativas públicas que apoyan la elaboración de informes sociales y
medioambientales, como esta:
En el contexto de las negociaciones comerciales, la Comisión ha emprendido una evaluación del
impacto, en términos de desarrollo sostenible, de la nueva ronda de negociaciones de la OMC,
y se ha comprometido a llevar a cabo evaluaciones similares de otras negociaciones comerciales,
por ejemplo, de las celebradas actualmente entre la UE y Chile-Mercosur.
El índice social danés es un instrumento de autoevaluación elaborado por el Ministerio de
Asuntos Sociales para determinar en qué medida una empresa asume sus responsabilidades
sociales. Cuando este índice se expresa en forma de una cifra que va del 0 al 100, es fácil
comunicar a los trabajadores y a los interlocutores externos el nivel de responsabilidad social de
la empresa.
El artículo 64 de la ley francesa relativa a la nueva normativa económica obliga a las empresas a
tener en cuenta los «efectos sociales y medioambientales» de su actividad en su informe anual.
Este texto se aplicará, en el caso de las empresas del primer mercado, a los informes de 2001 y
en el caso de las demás empresas a los informes de 2002. El contenido de dichos informes se
definirá en el decreto de aplicación.
En el ámbito del medio ambiente, la Global Reporting Initiative se considera actualmente el
modelo a seguir. Sus directrices sobre la elaboración de informes relativos al desarrollo
sostenible permiten realizar comparaciones entre empresas, e incluyen también directrices
ambiciosas sobre la elaboración de informes sociales. En la Comunicación de la Comisión sobre
una estrategia de desarrollo sostenible se indica que todas las empresas que cotizan en bolsa,
con una plantilla de al menos 500 empleados, deberán publicar un «triple balance» en sus
informes anuales a los accionistas que mida sus resultados en materia económica,
medioambiental y social.
Calidad de trabajo
Algunas empresas reconocen también el vínculo existente entre los resultados conseguidos por
lo que respecta al medio ambiente y el aumento de la calidad de los empleos. La adopción de
tecnologías limpias puede propiciar la mejora de dichos resultados. De por sí, estas tecnologías
están asociadas normalmente a empleos relacionados con la tecnología punta y más
gratificantes para los trabajadores. Por tanto, su adopción puede mejorar simultáneamente los
logros de la empresa en lo tocante a la protección del medio ambiente y la satisfacción laboral
de los trabajadores, aumentando al mismo tiempo la rentabilidad.
Etiquetas sociales y ecológicas
En la actualidad los consumidores no solo quieren productos buenos y seguros, sino también
tener la seguridad de que se producen de manera responsable desde el punto de vista social.
Para la mayoría de los europeos, el comportamiento social de una empresa influye en las
decisiones de compra de un producto o servicio. Esto crea perspectivas comerciales
interesantes, ya que un número considerable de consumidores afirma estar dispuesto a pagar
más por tales productos, aunque por ahora sean una minoría.
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Inversión socialmente responsable (ISR)
Las políticas responsables en los ámbitos social y ecológico son para los inversores un indicador
de buena gestión interna y externa. Dichas políticas contribuyen a minimizar los riesgos
anticipando y previendo crisis que pueden dañar la reputación y provocar caídas espectaculares
del valor de las acciones. La demanda de fondos ISR está aumentando rápidamente en Europa
y las empresas de inversión más importantes responden a este incremento de la demanda
sacando al mercado más fondos de este tipo, pero se ha publicado poca información sobre su
número, su importancia y sus resultados.
Para que la ISR aumente más, los mercados financieros deben ser más conscientes de sus
posibilidades de rentabilidad. A semejanza del Social Investment Forum, que se creó en 1991 en
el Reino Unido, recientemente se han establecido foros de inversión social (FIS) en Francia,
Alemania, los Países Bajos e Italia para ofrecer información sobre las políticas de responsabilidad
social de las empresas y favorecer y promover el desarrollo de la ISR. Se espera que el foro de
inversión social europeo, una red de FIS nacionales, apoye la expansión futura de la ISR.
Proceso de consulta
También esta iniciativa invita a las autoridades públicas de todos los niveles, incluidas las
organizaciones internacionales, las empresas (desde las PyME hasta las multinacionales), los
interlocutores, las ONG y a cualquier parte afecta o personas interesadas a expresar su opinión
sobre la manera de establecer una asociación para crear un nuevo marco destinado a fomentar
la responsabilidad social de las empresas, teniendo en cuenta los intereses tanto de las
empresas como de las distintas partes involucradas.
2.4.2

Posición Comisión Europea35

La Comisión tiene como objetivo supervisar los compromisos de las grandes empresas europeas
a tener en cuenta las directrices y principios internacionalmente reconocidos. Asimismo,
presentará un informe sobre las prioridades de la UE para la aplicación de los Principios Rectores
de la ONU sobre empresas y recursos humanos, y desarrollar orientación sobre derechos
humanos para un número limitado de sectores industriales y para las pequeñas empresas.
En el 2001 la definición que estableció la Comisión Europea fue “la responsabilidad de las
empresas por su impacto en la sociedad”. Antes era “un concepto por el cual las empresas
integran las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores sobre una base”.
La nueva definición está acorde con los principios y definiciones reconocidas mundialmente
como las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para
Empresas Multinacionales, la norma ISO 26000 y los Principios Rectores sobre Empresas y
derechas Humanos de las Naciones Unidas.
La Comisión Europea lleva a cabo una revisión inter pares de las actividades de los Estados
miembros de la UE en materia de RSE en 2013-2014, de forma que sus estados miembros se
comprometan en materia de RSE. En estas reuniones se establecieron temas comunes así
también reconoce que las empresas necesitan tener un proceso que integre los derechos
35
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sociales, ambientales, éticos y humanos con las preocupaciones de los consumidores/usuarios
en sus operaciones de negocio y en su estrategia central en estrecha colaboración y relación con
sus grupos de interés.
En esta nueva estrategia de la Comisión, tienen como objetivo crear condiciones favorables para
el crecimiento sostenible y la generación de empleo digno en el mediano y largo plazo.
La política propone además un programa de acción que cubre ocho áreas y una mejor alineación
de los enfoques europeo-mundial en la temática de la RSE. Resulta innovador que no existe una
“fórmula mágica” aplicable a todas las empresas:
1) Aumentar la visibilidad de la RSE y difusión de buenas prácticas: incluye la creación de
un premio europeo y el establecimiento del sector de las plataformas basadas en las
empresas y los interesados se comprometieran conjuntamente y vigilar los progresos.
2) La mejora y el seguimiento de los niveles de confianza en las empresas: lanzar debate
público sobre el papel y el potencial de las empresas y organizar encuestas sobre la
confianza ciudadana en los negocios
3) Mejorar la autorregulación: Desarrollar un código de buenas prácticas para orientar el
desarrollo futuro de autorregulación y co-iniciativas (conjunto a las empresas y la
comisión)
4) Recompensa de mercado para la mejora de la RSE
5) Divulgación de la mejora de la información social y medioambiental de la empresa la
nueva política confirma la intención de la Comisión a presentar una nueva propuesta
legislativa sobre el tema
6) Una mayor integración de la RSE en la educación, formación e investigación
7) Destacar la importancia de las políticas de RSE nacionales y sub-nacionales
8) Alinear mejor los enfoques europeo y global de la RSE.
2.5 India 36
India en los últimos años se ha convertido en el país con más maquilas manufactureras del
mundo, pero las condiciones en las que se trabaja en estos lugares ha hecho que existan
múltiples accidentes donde ha llegado a muertes de más de 200 personas. Es por esto que la
Federación Nacional de Trabajadores del sector Textil de Bangladesh, comunicó a través de
medios públicos que en los últimos 15 años ha habido unos 600 muertos y 3 000 heridos en
accidentes ocurridos en fábricas textiles.
Como consecuencia la Ley de Sociedades de la India, fue aprobada por el Parlamento en agosto
de 2013 y fue imponiendo cambios de gran alcance a la gobernanza de las empresas con sede
en el país y las empresas extranjeras que operan allí. La sección de RSE de la nueva ley entró en
vigor el 1 de abril de 2014 y establece que tanto las empresas nacionales como las extranjeras
deben cumplir determinadas obligaciones en materia de RSE para ayudar a remediar la pobreza
y los problemas sociales e la India.
Las empresas que están sujetas a los requisitos en materia de RSE son aquellas que cumplen al
menos una de las siguientes características:
●
●
●

un patrimonio neto de al menos 80 millones de dólares;
un volumen de negocios de al menos 160 millones de dólares; o
un beneficio neto de al menos 800,000 dólares

36

Atahuichi, Daniel, et al, Responsabilidad Social Empresarial. Teoría, tendencia y desafíos futuros para
Bolivia, (Konrad Adenauer Stiftung, 2015) Pag 88 – 90

xvi

Las empresas que cumplan alguno de estos requisitos están obligadas por ley a desarrollar una
Estrategia y Política de RSE, seleccionar un mecanismo de aplicación, mejorar su sistema de
Gobernanza, ejecutar un proyecto de RSE e informar sobre estas actividades a través de un
informe de sostenibilidad. Por otro lado, establece que estas empresas destinen al menos el 2%
de sus utilidades netas en RSE en dos temas concretos: salud y educación.
Lo que dice el Gobierno de India que esta Ley no prevé sanciones a quienes incumplan, es decir
la esencia de la voluntariedad de la RSE no se pierde. Los principales retos de la RSE en la India
como consecuencia de esta ley son:
−
−
−
−
−

Producción responsable
Aumento de presiones internacionales de que los productos producidos en la India sean
elaborados de forma ética
Gestión del talento humano
Profundización de conceptos y reducción de brecha de confusiones de la filantropía
Mayor visión integradora con los grupos de interés

2.6 Argentina 37
La RSE en América Latina como concepto y práctica empresarial ha mostrado un crecimiento
interesante y constante en todos los países de la región, la empresa latinoamericana cada vez
más está trabajando en programas de RSE orientados a nivel interno a sus trabajadores o en el
ámbito externo en programas a vulnerables y discapacitados y orientados simplemente a la
sociedad en la que se desenvuelve la empresa.
A nivel normativo, Argentina cuenta con una interesante legislación referida a la RSE. La primera
que podríamos nombrar es la Ley 25.250/2000 cuya sección V denominada Balance Social
establecía en el artículo No.18 que
Las empresas que ocupen a más de 500 trabajadores deberán elaborar anualmente un
balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y
empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este documento será
girado por la empresa a la representación sindical de sus trabajadores, dentro de los 30
días de elaborado.
Esta ley se modificó bajando el número de trabajadores de 500 a 300 y es ahora la Ley
25.887/2004.
A nivel gubernamental y nacional, en Argentina se crea la Subsecretaría de Responsabilidad
Social, mediante Decreto No. 2083/11 del Poder Ejecutivo Nacional en ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social. Para dicha institución gubernamental la Responsabilidad Social es “una forma
de gestión definida por la relación ética y transparente relacionada con el establecimiento de
metas compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos
ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo
la reducción de las desigualdades sociales”. Asimismo, prevé:
I.
II.
III.

La creación de redes de intercambio
Monitoreo de iniciativas y divulgación de resultados
Creación de un registro de empresas, entidades y organizaciones administradoras que
mantengan relación de trabajo con su propia jurisdicción
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IV.

La creación y fortalecimiento de una red interinstitucional de servicios con la
participación del sector público y las organizaciones de la sociedad civil promoviendo la
inserción y adaptabilidad social de los beneficiarios.

Argentina ha ido avanzando en el proceso de involucrar a las el RSE en el país ha creado
instituciones como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial
Fundación Compromiso
Valos
MoveRSE
GDFE

Adicionalmente se ha incluido la elaboración de los reportes del GRI donde el 2008, sobre el
reporte del 2006 Argentina obtuvo el “Readers Choice Award”. Así también ya elaboró el primer
reporte de sustentabilidad Pre-Ciclo 2010/2011 del Grupo Sancor Seguros basado en la ISO
26000.
2.7 Bolivia 38
En 2011 la Autoridad de Empresas bajo la Resolución Administrativa RA/AEMP/No142/2011
publicó lineamientos de Gobierno Corporativo para todas las empresas, estableciendo que el
Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, técnicas y medidas que permiten a cualquier
empresa desempeñar bajo estándares mínimos de eficiencia, equidad, transparencia y
probidad.
Dicho documento se convirtió en referente para la temática, incorporando tres bloques de
medidas al interior de las empresas:
Primer bloque: medidas relacionadas con los derechos de los socios y la Asamblea de los socios.
Segundo bloque: medidas relacionadas con los administradores.
Tercer bloque: medidas relacionadas con la gestión e información de la sociedad.
En diciembre de 2012 ASFI publicó la circular 157: “Directrices básicas para la gestión de un buen
gobierno corporativo y modificaciones al reglamento para el envío de información a la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero”. En dicho documento, se establecieron los siguientes
principios para las Entidades de Intermediación Financiera:
●

●

●

La estructura organizativa debe reflejar una clara segregación de responsabilidades y
funciones acorde a la estrategia, tamaño y complejidad de las operaciones de la entidad
supervisada.
Los valores corporativos, objetivos estratégicos, códigos de conducta y otros estándares
apropiados de comportamiento, deben estar formalmente establecidos en documentos
específicos.
Los miembros de las instancias directivas y de la Alta Gerencia deben ser aptos para sus
cargos y comprender claramente las normas regulatorias y sus funciones en el gobierno
corporativo y ser capaces de aplicar su buen juicio en asuntos que atañen a la entidad
supervisada.
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●

●
●
●

La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno debe realizarse a través de
mecanismos formalmente establecidos, precautelando la independencia entre las áreas
de gestión y control.
Las políticas y procedimientos desarrollados en el marco del buen Gobierno Corporativo
deben ser susceptibles de ser medidos.
El Gobierno Corporativo debe promover mecanismos de revelación de información
transparentes.
La relación de operaciones complejas o que involucren los derechos de los Socios debe
ser explicada por el Directorio u Órgano equivalente en las instancias correspondientes.

La ASFI emitió la norma 220 denominada “Reglamento de RSE para todas las Entidades de
Intermediación Financieras (EIFs)”. Dicho reglamento tiene la finalidad que las EIFs cuenten con
lineamientos claros y específicos para la implementación de la RSE en sus operaciones en
territorio boliviano.
Estos lineamientos básicos son:
●
●
●
●
●
●

Rendición de cuentas a la sociedad
Transparencia en su forma de actuar
Comportamiento ético
Respeto a los intereses de las partes interesadas
Respeto a las leyes
Respecto a los derechos humanos

El Reglamento de RSE fue posteriormente complementado por la Ley 393: “Ley de Servicios
Financieros”, la cual profundiza temas como la lucha controla pobreza, inclusión financiera y
educación financiera, que marcan en esencia una conexión entre el giro de negocio de la EIF con
la RSE. Complementa aspectos como la transparencia de la información con los clientes,
gobierno corporativo y democratización de los servicios financieros.
La ley indica que se debe presentar los Balances Sociales, siguiendo una línea mundial sobre este
aspecto debe incluir información sobre cuestiones de derechos humanos, representación de
género y reporte sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Esta nueva legislación está
inspirada en las que ya existen en Finlandia, Dinamarca y Suecia. Los Balances Sociales de la EIFs
en Bolivia deben contener al menos:
a. El apoyo financiero a las prioridades productivas de los sectores estratégicos de la
economía generadoras de empleo e ingresos de excedentes
b. La asignación de financiamiento productivo a las micro, pequeñas y medianas empresas
urbanas y rurales, artesanos y organizaciones comunitarias
c. La provisión de servicios financieros dirigidos a la población de menores ingresos
d. La atención de servicios financieros en zonas geográficas de menor densidad
poblacional y menor desarrollo económico y social, especialmente del área rural
e. El financiamiento a nuevos emprendimientos productivos o innovaciones vinculadas a
la actividad productiva.
Por último se aprobaron los Decretos Supremos 1842 y 2136, que establecen el destino del 6%
de las utilidades de las EIFs para el cumplimiento de la Función Social. Esta Función Socia se
refiere a una asignación de recursos por parte de las EIFs para atender demandas del sector
estratégico productivo de la economía, generadoras de empleo y excedentes, para una mayor

xix

democratización del crédito y de acceso al sistema financiero, mayor cobertura, principalmente
en zonas rurales y urbano marginales.

Otras leyes
Ley 843 de la entidad de Impuestos Nacionales, Artículo 47, donde se indica los gastos
deducibles en su numeral quinto:
(...) las Donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin fines de
lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del diez por ciento
(10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión en que se haga
efectiva la donación o cesión gratuita.
Esta parte de la ley indica que las donaciones que puede realizar una empresa pueden tener un
gasto deducible, pero indica de RSE. Como se indicó con anterioridad, la Comisión Europea
considera que cuando existen incentivos para estas actividades es más fácil que las empresas
las adopten por su beneficio a sus resultados financieros.
3 Entidades y reportes para RSE
3.1 SA 8000, elaborado por SAI (Social Accountability International)39
SAI es una Organización no Gubernamental, formada por diferentes grupos de interés, cuyo
objetivo es mejorar las condiciones laborales y sociales, a través del desarrollo y la
implementación de una norma de Responsabilidad Social: SA 8000.
Esta norma y su sistema de control se basan en estrategias de garantía de la calidad (como las
utilizadas para la norma ISO 9000) y añaden varios elementos que los expertos internacionales
en derechos humanos consideran fundamentales para la vertiente social.
La primera norma elaborada por SAI, aparece en 1997; desde entonces ha habido varias
actualizaciones, la última en el año 2008. En cualquiera de sus versiones, la SA 8000 está basada
en los acuerdos internacionales alcanzados por la OIT y por Naciones Unidas.
Certificación de la norma
Según el Libro Verde elaborado por la Comisión Europea, la comprobación por terceros
independientes de la información publicada en los informes de responsabilidad social es
también necesaria para no dar la impresión de que los informes son meros ejercicios de
relaciones públicas sin contenido real.
La norma SA 8000 es certificable por entidades certificadoras acreditadas por la Social
Accountability Accreditation Services.
Elementos de la norma
La norma SA8000 es un estándar auditable y certificable, basada en:
−
−
−
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Contempla los siguientes elementos:
●

●
●

●

●

●
●

●

●

Trabajo infantil: no se permite tener ningún trabajador menor de 15 años; mínimo
reducido a 14 para los países que operan bajo el Convenio 138 de la OIT, los países en
desarrollo excepción. Este trabajo debe ser fuera del horario de clases, no puede
exceder a 8 horas diarias ni en las noches.
Trabajo forzoso: no está permitido el trabajo forzado en ningún caso; (ni como pago de
una deuda, ni por personas que se encuentran cumpliendo condena, etc.).
Salud y seguridad: la empresa deberá proporcionar un entorno seguro y saludable del
ambiente de trabajo, adoptará medidas para prevenir los accidentes, realizará
campañas de formación regulares para promover la salud y la seguridad de
trabajadores; establecerá un sistema para detectar las amenazas a la salud y la
seguridad, será obligatorio el acceso a baños y agua potable.
Libertad sindical y derecho a la negociación colectiva: se respetará el derecho a fundar
y afiliarse a sindicatos y negociación colectiva. En aquellos países o sectores donde la
ley prohíbe estas libertades, se deberán facilitar medios paralelos de asociación y
negociación.
Discriminación: no existirá discriminación por motivos de raza, casta, origen, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, afiliación política o sindical, o la edad, sin
acoso sexual.
Disciplina: quedan prohibidos los castigos corporales, coerción mental o física o abuso
verbal.
Horas de trabajo: se habrá de cumplir con la legislación aplicable, pero, en cualquier
caso, no más de 48 horas por semana con al menos un día libre por cada siete días;
voluntaria de horas extraordinarias pagadas a un tipo de prima y que no exceda de 12
horas por semana en un regular; las horas extraordinarias pueden ser obligatorias si así
se ha acordado en una negociación colectiva
Compensación: los salarios pagados por una semana de trabajo deben cumplir el marco
jurídico y las normas de la industria y ser suficientes para satisfacer la necesidad básica
de los trabajadores y sus familias, sin deducciones disciplinarias.
Sistemas de gestión: las instalaciones que tratan de ganar y mantener la certificación
deberán ir más allá del simple cumplimiento de la norma para integrar en sus sistemas
y prácticas de gestión.

3.2 ISO 26000, elaborado por la ISO (Internacional Standarization Organization) 40
La ISO 26000 brinda directrices sobre los principios, materias fundamentales y asuntos
relacionados con la responsabilidad social y sobre cómo pueden ponerlos en práctica las
organizaciones. Se dirige a todo tipo de organizaciones, privadas, públicas y no
gubernamentales, sea cual sea su tamaño, sector o ubicación geográfica. La idea es que
cualquier organización que quiera incorporar criterios de responsabilidad social en sus
actividades cotidianas pueda contar con un estándar universalmente consensuado para tal
propósito.
El ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no existe para ser utilizado
como una norma de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004.
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En el espíritu de la ISO 26000, la idea de que una organización adopte una conducta socialmente
responsable surge de la necesidad de su contribución al desarrollo sostenible. Aunque no
pretende dar una lista definitiva de principios de RS, la ISO 26000 aconseja adoptar, como
mínimo, estos siete, a fin de facilitar la integración de la RS en toda la organización. La
importancia de estos principios es la misma, es decir, que ninguno tiene prioridad sobre otro.

ISO 26000 ayudará a todo tipo de organización -independientemente de su tamaño, actividad o
ubicación- a operar de una manera socialmente responsable, al proporcionar una guía sobre:
• Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social
• Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social
• Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social
• Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social
• Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente
responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas,
dentro de su esfera de influencia
• Identificación y compromiso con las partes interesadas
• Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la
responsabilidad social.
3.3 Global Reporting Initiative (GRI)41
Global Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental basada en una red, que
tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad y de ESG (Medio ambiente, Social y
Gobierno Corporativo). El GRI produce la estructura de reportes de sostenibilidad más
ampliamente utilizada en el mundo, lo que permite impulsar una mayor transparencia.
La estructura que incorpora las orientaciones del Manual G3, establece los principios e
indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y reportar su desempeño
económico, ambiental y social. El GRI está comprometido con la mejora continua y con el
incremento del uso del manual, la cual está disponible gratuitamente al público.
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El GRI fue fundado en los EE.UU. en 1997 por CERES y por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP en inglés), originalmente tuvo su sede en Boston,
Massachusetts. En 2002, el GRI trasladó su sede central a Ámsterdam, donde se encuentra
actualmente la Secretaría. El GRI también tiene “Puntos Focales Regionales” en Australia, Brasil,
China, India y los EE.UU.
La norma en su última versión, la G3, es certificable, aunque puede cumplirse con requisitos
menores: puede ser auditada externamente, o incluso puede reportarse el cumplimiento "con
base en" la norma GRI. Su fuerte son los contenidos medioambientales y posee como ventaja
una descripción detallada de los posibles indicadores para medir la RSE en la organización. Otra
de sus virtudes es la posibilidad de comparar informes de RSE entre distintas empresas y entre
diferentes años, ya que las compañías diseñan habitualmente sus propios informes destinados
a sus grupos de interés, muchas veces poco comprensibles y con indicadores que no siempre
son comparables, verificables o idóneos para medir determinados parámetros de interés.
Los informes elaborados en base al GRI sostienen cuatro principios para determinar los asuntos
e indicadores sobre los que la organización debería informar:
1. Materialidad: la información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos
e indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y
económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial
en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
2. Participación de los grupos de interés: la organización debe identificar a sus grupos de
interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses
razonables.
3. Contexto de sostenibilidad: se consulta sobre la forma en la que contribuye la
organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las
tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local,
regional o global. La mera información sobre las tendencias del desempeño individual
(o sobre la eficiencia de la organización) no dará respuesta a esta pregunta.
4. Exhaustividad: la cobertura de los indicadores y la definición de la cobertura de la
memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y
ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el
desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la memoria.
Principios para garantizar la calidad y la presentación adecuada de la información divulgada:
1. Equilibrio: la memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del desempeño
de la organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.
2. Comparabilidad: se deben seleccionar, recopilar y divulgar los aspectos y la información
de forma consistente. La información divulgada se debe presentar de modo que permita
que los grupos de interés analicen los cambios experimentados por la organización con
el paso del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.
3. Precisión: la información debe ser precisa y suficientemente detallada como para que
los diferentes grupos de interés de la organización puedan valorar el desempeño de la
organización informante.
4. Periodicidad: la información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario periódico
de forma que los grupos de interés puedan tomar decisiones con la información
adecuada.
5. Claridad: la información debe exponerse de una manera comprensible y accesible para
los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria.
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6. Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de una
memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados y presentados de
forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad
de la información.

Contenido del GRI
El GRI tiene 3 partes:
a. Perfil: información que define el contexto general de la empresa y permite comprender
el desempeño de la organización, entre otros a través de su estrategia, su perfil y sus
prácticas de gobierno corporativo. Se incluye la visión y estrategia de sostenibilidad.
Debe estar firmado por el Presidente de la empresa.
b. Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual una
organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que permite
comprender su comportamiento en un área concreta, cómo se maneja la empresa en
términos de estructura de decisiones y los sistemas de gestión para controlar tales
decisiones. Además, se presenta el compromiso con los stakeholders así como las
políticas sociales y ambientales.
c. Indicadores de desempeño: económico, ambiental y social. Están clasificados en
indicadores principales y optativos. Son indicadores que permiten disponer de
información comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social de la
organización. En la G3 hay 47 indicadores principales y 32 adicionales.
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3. Entorno social y económico en Bolivia
Históricamente se ha visto a Bolivia como uno de los países con economía más débil de
Sudamérica, con bajo crecimiento económico, altos niveles de desigualdad, pobreza y poco
desarrollo humano, pero esto ha ido cambiando gracias a varios aspectos que han logrado
reducir la pobreza y aumentado el índice de desarrollo humano (IDH); se ha vuelto una más
dinámica, aunque siempre depende en gran parte de la venta de materias primas.
En la actualidad el mayor problema de Bolivia, como la mayoría de países latinoamericanos, es
que en la época en que las materias primas estaban en su apogeo, los gobiernos aumentaron el
gasto público, pero ahora que el precio de estas materias se redujo considerablemente, los
gobiernos se encuentran en una encrucijada entre reducir el gasto público, o buscar nuevas
formas de financiar este gasto extra que ya no les es posible cubrir. Entre las acciones que se
puede tomar se tiene incrementar la deuda pública o aumentar los impuestos para cubrir los
gastos proyectados.
En el gráfico n.° 1 se puede observar cómo el precio de unas de las principales materias primas
ha ido cayendo a partir del año 2014 y se estima que para el 2016 sigan reduciéndose los precios
considerablemente.
Gráfico n.° 1 Precios de commodities desde el 2010
(Cifras en USD)

Fuente: FMI, Regional Economic Outlook, 15/10/2015

Durante los últimos años, Bolivia ha gozado de una bonanza económica (gráfico n.° 2), ha crecido
a una tasa promedio durante los últimos 10 años a 5.1% y en la actualidad es uno de los países
con mayor crecimiento económico de toda América Latina, superando durante los años
anteriores el promedio de crecimiento de la región. En el 2014, el crecimiento de Bolivia fue de
5.5% mientras que el promedio de AL es 1.8% (gráfico n.° 3).
Gráfico n.° 2 Crecimiento del PIB
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Gráfico N°. 3 Crecimiento del PIB América Latina vs Bolivia

Fuente: Banco Mundial
Al igual que el PIB, el PIB per cápita ha ido incrementándose durante los últimos 10 años (gráfico
n.° 4), pero, aunque sigue siendo de los más bajos de Latinoamérica (tabla n.° 1) se ha logrado
reducir el índice de Gini de 0.65 a 0.50 demostrando que actualmente la riqueza de Bolivia ahora
es más equitativa. Aunque todavía hay mucho camino por recorrer, este es un paso muy
importante para el país.

Tabla 1 PIB per Cápita América Latina
(Cifra en USD)
Pos.

País

PIB per cápita
(PPA)

28

Guyana

6 895

29

Bolivia

6 221

30

Nicaragua

4 736

31

Honduras

4 729

32

Haití

1 750

Datos del Fondo Monetario Internacional (2014)

Como parte de la problemática actual de los precios de las materias primas exportadas de
Bolivia, se puede ver en el gráfico n.° 5 el momento en el que los precios subieron, a partir del
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2005 y cómo desde el 2009, debido a la crisis mundial, la balanza comercial no regresó a los
valores del 2007. También se puede observar que en el 2014, antes del inicio de la caída de los
precios, ya la balanza comercial se encontraba muy cerca de 0, cuando las exportaciones igualan
a las importaciones del país. En término de las reservas internacionales netas (gráfico n.° 6) se
ve un crecimiento constante de estas; uno de estos factores es el superávit y el balance fiscal,
con la cuenta corriente ingresan más fondos de los que salen y mientras mayor la balanza fiscal,
el gobierno puede dedicar más de estos fondos para aumentar las reservas internacionales del
país.
Gráfico n.° 5 Cuenta corriente

Gráfico n.° 6 Reservas internacionales netas

Otro indicador de que la bonanza económica de Bolivia puede estar decayendo es el balance
fiscal (gráfico n.° 7). Tomando en cuenta una serie de factores como la balanza comercial, la baja
de precios de materias primas, entre otros, el año 2014 fue el primer año en el que Bolivia tuvo
un déficit fiscal desde el 2006 (gráfico n.° 8). Esto en el corto plazo no afecta a la economía, ya
que actualmente la deuda pública se encuentra en 26%, comparado al 83% en el 2003, pero de
continuar este proceso de endeudamiento pueda que se vuelva a caer a un valor insostenible
de deuda a largo plazo. Dada la baja en los precios de materia prima se debe reducir el gasto
público o se seguirá endeudando el estado en los próximos años.
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Gráfico No. 7 Balance Fiscal

Gráfico No. 8 Deuda Pública

Tomando en cuenta los índices de pobreza y pobreza extrema en el gráfico n.° 9 (se toma
pobreza extrema como una persona que gana diariamente menos de USD 1) se ha visto un
decrecimiento constante desde el año 2005, se puede observar un decrecimiento del 38.2% de
pobreza extrema a 17.3% en el 2014, en el 2020 se pronostica un decrecimiento al 9.5% (gráfico
n.° 10).
Gráfico n.° 9 Pobreza extrema
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Gráfico n.° 10 Proyección de pobreza extrema

Con los indicadores de pobreza o pobreza moderada (personas que ganan diariamente entre
USD 1 y USD 2) se observa también un decrecimiento considerable de la pobreza, baja del 2006
de 60.6% a 39.3% en el 2014 y se proyecta que para el 2020 siga reduciéndose esta pobreza a
24.1% (gráfico n.° 11).
Gráfico n.° 11 Proyecciones de pobreza moderada

Para poner más contexto a la economía de Bolivia, se describe en la tabla n.° 2 primero los
principales sectores de la economía boliviana, así como cuánto representan del PIB; luego se ve
el total de trabajadores por sector económico y por género. En esta tabla se puede identificar
fácilmente a los principales sectores económicos, extracción de minas y canteras, seguido de
servicios de administración pública y agricultura, silvicultura, caza y pesca, pero también se
puede observar que la extracción minera que es también la que tiene la menor cantidad de
trabajadores: 50 mil personas aproximadamente, mientras que las otras dos tienen un
aproximado de 500 mil y 1.6 millones de personas trabajando en los siguientes dos sectores de
mayor interés.
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En conclusión, tomando en cuenta todos los indicadores anteriores, se puede observar que,
gracias a la bonanza económica debida principalmente a los altos precios en materia prima, los
últimos diez años han traído una mejor economía tanto para el país como para todos sus
habitantes; se incrementó el PIB y PIB per cápita, se redujo el nivel de deuda, hay menor pobreza
en la población y hay mejores indicadores macroeconómicos en general. Pero en la actualidad
el auge económico viene a la baja, por lo que en estos momentos ya no habrá la misma cantidad
de recursos para apoyar todas las obras de gobierno, y este deberá endeudarse, aumentar la
recaudación fiscal o reducir el gasto de gobierno. Agregándole a esto el actual régimen político
y el No del pueblo a otra reforma de la constitución que evita la continuidad del presidente Evo
Morales, crea un entorno que no es muy positivo para Bolivia en los próximos cinco años.
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4. Diagnóstico de RSE en Bolivia
En este análisis se utilizó una fuente de información secundaria para la recolección de datos,
específicamente una base de datos proporcionada por la Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba42 “FEPC”.
Esta base de datos cuenta con información recopilada mediante el empleo de una encuesta
aplicada en febrero de 2016.
Con respecto a la población, se utilizaron las bases de datos de empresas formalmente
establecidas y afiliadas a la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba,
empresas de diversos sectores, industriales, comercio, servicios y construcción.
Para definir la muestra, se utilizó un proceso de recopilación descriptivo, basado en el método
muestral no probabilístico, utilizándose el muestreo por conveniencia.
Con respecto al análisis de las variables empleadas, específicamente al tamaño de la empresa,
existen diferentes clasificaciones para determinar el mismo, en esta investigación se utilizó el
Reglamento para el Registro y Acreditación de Unidades Productivas del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural. A continuación se muestra los criterios de clasificación:

Micro empresa: para los propósitos del presente reglamento, se considera
microempresa a las unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes
criterios de diferenciación:
o
o
o
o

Número de trabajadores: Inferior o igual a nueve trabajadores
Activos productivos: inferior o igual a UFV1 150.000
Ventas anuales: inferior o igual a UFV 600.000
Exportaciones anuales: inferior o igual a UFV 75.000

Pequeña empresa: para los propósitos del presente reglamento, se considera pequeña
empresa a las unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios
de diferenciación:
o
o
o
o

Número de trabajadores: entre diez y diecinueve trabajadores
Activos Productivos: entre UFV 150.001 y UFV 1.500.000
Ventas anuales: entre UFV 600.001 y UFV 3.000.000
Exportaciones anuales: entre UFV 75.001 y UFV 750.000

Mediana empresa: para los propósitos del presente reglamento, se considera mediana
empresa a las unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios
de diferenciación:
 Número de trabajadores: entre veinte y 49 trabajadores
 Activos productivos: entre UFV 1.500.001 y UFV 6.000.000
 Ventas anuales: entre UFV 3.000.001 y UFV 12.000.000
 Exportaciones anuales: entre UFV 750.001 y UFV 7.500.000

42

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba a partir del 2014, cuenta con la Unidad de
Responsabilidad Social Empresarial, con el objetivo de difundir, promover y motivar la filosofía y práctica de la RSE,
y de esta manera trabajar en el impulso de la correcta aplicación de la responsabilidad social en Bolivia
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Gran empresa: para los propósitos del presente reglamento, se considera gran empresa
a las unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios de
diferenciación:
o
o
o
o

Número de trabajadores: más de cincuenta trabajadores
Activos productivos: mayor o igual a UFV 6.000.001
Ventas anuales: mayor o igual a UFV 12.000.001
Exportaciones anuales: mayor o igual a UFV 7.500.001

Tamaño de las empresas (anexo n.° 4.1)
Con respecto al tamaño de las empresas, podemos observar que del 100% de las observadas, el
59% ha sido clasificado como empresa grande, seguida por el 21% clasificado como empresa
mediana, el 17% clasificado como empresa pequeña, el 4% restante es clasificado como empresa
pequeña.

Tabla n.° 1: Tamaño de las empresas de la muestra
Tamaño empresas
Frecuencia
%
Microempresas
9
4%
Pequeñas
42
17%
Medianas
53
21%
Grandes
149
59%
Total
253
100%

¿Se realiza actividades de RSE? (anexo n.° 4.2)
Al analizar de acuerdo al tamaño de empresa, vemos que un 87% de las empresas grandes
realiza RSE, mientras que en las medianas este porcentaje reduce al 59%, seguido por el 37% de
empresas pequeñas y por último las microempresas, de las cuales apenas el 33% realiza RSE.

Tabla 2: Realizan RSE de acuerdo al tamaño de la empresa.
Si
No
#
%
#
%
Microempresas
1
33%
2
67%
Pequeñas
5
37%
11
63%
Medianas
11
59%
21
41%
Grandes
82
87%
47
13%
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¿Con qué conceptos se relaciona la RSE? (anexo n.° 4.3)
Con respecto a los principales conceptos con los que se relaciona la Responsabilidad Social Empresarial, el 67% de las microempresas lo relaciona con ética empresarial;
mientras tanto, entre las empresas pequeñas, el 45% lo relaciona principalmente con conciencia social, seguido del 43% con ética empresarial; por otro lado las empresas
medianas, con el 55%, lo relacionan principalmente con conciencia social, y por último las empresas grandes, con el 66%, lo relacionan principalmente con conciencia social.

Tabla n.° 3: Conceptos con los que relaciona la RSE de acuerdo al tamaño de empresa
Respue
Reduci
sta a
r
Concie Ayuda
Ética
Competiti Productiv Gobier Trabajad solicitu
Impact
Marke
ncia Humanit
Empres
vidad
idad
no
ores
des
o
ting
social
aria
arial
específ
ambie
icas
ntal
#

%

#

Microem
presas

2

22%

3

Pequeñas

8

19%

9

Medianas

4

8%

6

Grandes

29

19%

20

%

#

%

#

%

#

33
0
0
2
%
%
21
2
1
12
%
%
11
9
5
16
%
%
13
16
24
59
%
%

22
%
29
%
30
%
40
%

33
%
10
45
4
19
%
%
55
4 8% 29
%
66
13 9% 98
%
0

%

#

%

0% 3

#
1
9
13
44

%

#

11
%
21
%
25
%
30
%

11
6
%
29
12
18
%
30
16
15
%
39
58
74
%
1

%

#

%

#

%

Aceptac
Negoci
Imagen ión de Política Cumplimi
Filantr
os
Instituci
la
Empres ento de
opía Inclusi
onal
Comuni
arial
Leyes
vos
dad
#

67
11
1
0
%
%
43
7
3
2
%
%
28
4
2
3
%
%
50
50
74
11
%
%

%

#

#

%

#

#

%

0
5
%
10
5% 4
8
%
9
6% 5
11
%
14
7% 21
47
%

56
%
19
%
21
%
32
%

11
1
%
17
7
11
%
23
12
18
%
31
46
58
%

11
%
26
%
34
%
39
%

0% 0

%

1

%

#

%

0

0%

7
8
37

17
%
15
%
25
%

Áreas en las que las empresas realizan actividades RSE (anexo n.° 4.4)

Dentro de las empresas que sí realizan RSE, encontramos que la principal área en la que se enfocan las empresas grandes es educación con el 64%, mientras que las empresas
medianas, al igual que las pequeñas, se enfocan principalmente en el área de buenas prácticas laborales con un 50%. Mientras tanto, las microempresas se enfocan en el
medio ambiente y cambio climático con el 67%.
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Tabla n.° 4 Áreas en las que las empresas realizan actividades RSE de acuerdo al tamaño de empresa

Arte y
Cultura
#

%

Microempresas 0 0%
Pequeñas
2 13%
Medianas
5 16%
Grandes
28 22%

Asuntos
Generacionales y de
Género

Buenas
Prácticas
Laborales

Inclusión
Financiera

Derechos
Humanos

Gestión del
Conocimiento

Negocios
Inclusivos

Salud

Medio Ambiente
y Cambio
Educación
Climático

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

1
5
9
31

33%
31%
28%
24%

2
8
16
71

67%
50%
50%
55%

0
1
3
24

0%
6%
9%
19%

0
4
4
30

0%
25%
13%
23%

1
3
5
27

33%
19%
16%
21%

0
5
6
29

0%
31%
19%
22%

0
5
9
57

0%
31%
28%
44%

2
8
11
79

67%
50%
34%
61%

1
5
11
82

33%
31%
34%
64%

Principales razones por las que las empresas no realizan RSE (anexo n.° 4.5)

Dentro de las empresas que no realizan RSE, las principales razones para no implementarla son falta de sinergias y coordinación interinstitucional, con un 100% en empresas
grandes; poco conocimiento técnico con un 55%, 54% y 67% en las empresas medianas, pequeñas y microempresas correspondientemente.
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Tabla n.° 5 Principales razones por las que las empresas no realizan RSE

Falta de
asesoramiento e
información

Microempres
a
Pequeña
Mediana
Grande

Poco
conocimiento
técnico

Falta de
herramientas
(guías,
metodologías)

Falta de
inclusión de
Falta de
Poco interés
la RSE en la
personal /
de la alta
política
tiempo
dirección
estratégica de
la empresa
#
%
#
%
#
%

#

%

#

%

#

%

3

50%

4

67%

1

17%

2

33%

1

17%

1

12
8
9

44%
36%
45%

15
12
9

56%
55%
45%

4
3
19

15%
14%
95%

4
4
16

15%
18%
80%

8
8
14

30%
36%
70%

10
5
15

Desmotivación
de los
trabajadores

Falta de
recursos
económicos

Falta de sinergias
y coordinación
interinstitucional

#

%

#

%

#

%

17%

0

0%

1

17%

0

0%

37%
23%
75%

1
1
19

4%
5%
95%

10
7
14

37%
32%
70%

1
1
20

4%
5%
100%
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Gasto promedio por grupo de interés (anexo n.° 4.6)
Las empresas grandes invierten en promedio Bs 1.152.894,79, enfocándose principalmente en el cliente interno con
el 32%; por otro lado, las empresas medianas realizan una inversión aproximadamente de Bs 86.055,56, teniendo
como grupo de interés principal a la comunidad con el 36%, y por último las empresas pequeñas realizan una inversión
de Bs 11.880,00 con un 36% en cliente interno. En cuanto al gasto promedio por grupo de interés no existen
microempresas ya que ellas no realizan ninguna inversión económica.

Tabla n.° 6 Gasto promedio por grupo de interés
TAMAÑO DE
EMPRESAS

Pequeñas

Medianas

Grandes

DESCRIPCIÓN

Bs 11.880,00

Bs 86.055,56

Bs 1.152.894,79

Cliente interno

36%

27%

32%

Proveedores

18%

9%

10%

Clientes

9%

24%

19%

Consumidores

9%

3%

9%

Comunidad

27%

36%

29%
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Beneficios resultantes de actividades de RSE (anexo n.° 4.7)
Los principales beneficios de las empresas que realizan RSE son, en las empresas grandes, el reconocimiento de la comunidad con un 70%; en las empresas medianas, la
mejora de la imagen institucional y el reconocimiento de la comunidad con un 59% y 63% respectivamente; por otro lado, en las empresas pequeñas los principales beneficios
son la mejora en las relaciones con los trabajadores con un 44% y por último las microempresas encuentran el principal beneficio en el aumento de la productividad laboral.

Tabla n.° 7 Beneficios resultantes de actividades de RSE
Acceso a
ventajas
impositivas

Microempresas
Pequeñas
Medianas
Grandes

#
0
0
2
9

%
0%
0%
6%
7%

Aumento de
productividad
laboral
#
2
6
6
53

%
67%
38%
19%
41%

Reconocimiento
de la comunidad
#
2
8
20
90

%
67%
50%
63%
70%

Apertura a
nuevos
mercados
#
2
7
15
71

%
67%
31%
19%
13%

Mejorar
relaciones con
Trabajadores
#
2
6
19
83

%
67%
44%
47%
55%

Mejorar la
imagen
institucional
#
0
0
1
29

%
67%
38%
59%
64%

Mejorar
relaciones con el
Gobierno
#
0
0
1
29

%
0%
0%
3%
22%

Minimizar
riesgos por el
incumplimiento
de normas
#
0
4
8
37

%
0%
25%
25%
29%

Principales medios de comunicación para difundir la RSE (anexo n.° 4.8)
La comunicación en la RSE es una parte muy importante para lograr tener éxito, es por eso que se lo subdivide en tres campos:
 Medios impresos
 Medios digitales
 Otros medios de comunicación
Con respecto a los medios impresos, estos son más utilizados por las empresas grandes, principalmente la prensa con el 30%, seguido por los boletines. En las empresas
pequeñas usan principalmente trípticos. Las empresas medianas y microempresas tienen un porcentaje casi nulo en la utilización de estos medios de comunicación.
Por otro lado, con los medios digitales son más usados por las microempresas, específicamente las redes sociales con el 67%, con respecto a las empresas grandes prefieren
utilizan una página web con el 35%.
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Y por último las ferias son el medio de comunicación más usado por las grandes, pequeñas y microempresas, con el 21%, 13% y 33% respectivamente.
Tabla n.° 8 Principales medios impresos de comunicación para difundir la RSE
Medios impresos
Prensa
#
0
0
3
39

Microempresas
Pequeñas
Medianas
Grandes

%
0%
0%
9%
30%

Revistas
#
%
0
0%
2
13%
5
16%
29
22%

Suplementos
#
%
0
0%
2
13%
2
6%
17
13%

#
0
2
4
37

Boletines
%
0%
13%
13%
29%

#
0
5
3
24

Trípticos
%
0%
31%
9%
19%

Tabla n.° 9 Principales medios digitales de comunicación para difundir la RSE
Medios Digitales
Redes sociales
#
%
2
67%
3
19%
5
16%
44
34%

Microempresas
Pequeñas
Medianas
Grandes

#
1
3
5
45

Website
%
33%
19%
16%
35%

#
0
0
1
19

Boletines
%
0%
0%
3%
15%

TV
#
0
0
8
31

Radio
%
0%
0%
25%
24%

#
0
0
3
21

%
0%
0%
9%
16%

Tabla n.° 10 Otros medios de comunicación para difundir la RSE
Otros medios
Seminarios
Microempresas
Pequeñas
Medianas

#
1
1
2

Conferencias
%
33%
6%
6%

#
0
0
4

Ferias
%
0%
0%
13%

#
1
2
2

%
33%
13%
6%
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Grandes

17

13%

15

12%

27

21%

Áreas de interés en las que las empresas quieren trabajar (anexo n.° 4.9)
De todas las empresas entrevistadas, podemos concluir que las principales áreas de interés en las empresas grandes son en el medio ambiente y educación con un 60% y un
58% respectivamente, por otro lado las empresas medianas, pequeñas y microempresas, tienen mayor interés en buenas prácticas laborales con un 50%, 44% y 56%
respectivamente.
Tabla n.° 11 Áreas de interés en las que las empresas quieren trabajar
Arte y
Cultura

Microempresas
Pequeñas
Medianas
Grandes

#
1
4
8
31

Asuntos
Generacionales
y de Género

%
11%
9%
15%
21%

#
0
4
5
36

%
0%
9%
9%
24%

Buenas
Prácticas
Laborales

Inclusión
Financiera

Derechos
Humanos

#
5
19
27
75

#
1
2
4
23

#
0
4
8
27

%
56%
44%
50%
50%

%
11%
5%
7%
15%

%
0%
9%
15%
18%

Salud
#
1
11
11
61

%
11%
26%
20%
41%

Gestión del
Conocimiento
#
4
7
13
35

%
44%
16%
24%
23%

Negocios
Inclusivos
#
3
11
12
34

%
33%
26%
22%
23%

Medio
Ambiente y
Cambio
Climático
#
%
22%
2
37%
16
39%
21
60%
90

Educación
#
2
8
24
86

%
22%
19%
44%
58%

Tipo de asesoramiento que las empresas están interesadas en recibir (anexo n.° 4.10)
Con respecto al tipo de asesoramiento que desean recibir, las empresas grandes, medianas, pequeñas y grandes están interesadas en su mayoría por una capacitación.

Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande

Sensibilización
#
%
3
33%
9
21%
22
41%
63
42%

Tabla n.° 12: Tipo de asesoramiento que las empresas están interesadas en recibir
Política organizacional Difusión de actividades
Diagnóstico
Gestión de proyectos
#
%
#
%
#
%
#
%
3
33%
2
22%
0
0%
3
33%
10
23%
9
21%
10
23%
17
40%
10
19%
9
17%
4
7%
16
30%
28
19%
38
26%
29
19%
57
38%

Capacitación
#
%
5
56%
19
44%
26
48%
58
39%

Auditoría
#
%
0
0%
3
7%
5
9%
11
7%
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Anexo n.° 4.1.

Tamaño de las empresas
Grandes
Medianas
Pequeñas
Microempresas
0%
Series2

10%

Microempresas
4%

20%

30%

Pequeñas
17%

40%

50%

Medianas
21%

60%

70%

Grandes
59%

Anexo n.° 4.2

¿Se realizan actividades de RSE?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
Si

Microempresas
33%

Pequeñas
37%

Medianas
59%

Grandes
87%

No

67%

63%

41%

13%
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Anexo n.° 4.3

¿Con qué conceptos su empresa relaciona la RSE?
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Competitivida
d

Productividad

Gobierno

Trabajadores

Conciencia
social

Ayuda
Humanitaria

22%

Respuesta a
solicitudes
específicas
0%

Microempresas

22%

33%

0%

Pequeñas

19%

21%

2%

Medianas

8%

11%

Grandes

19%

13%

Ética
Empresarial

Marketing

Filantropía

11%

Reducir
Impacto
ambiental
11%

33%

29%

10%

45%

9%

30%

8%

16%

40%

9%

Negocios
Inclusivos

Imagen
Institucional

Aceptación de
la Comunidad

Política
Empresarial

67%

11%

21%

29%

43%

7%

55%

25%

30%

28%

4%

66%

30%

39%

50%

50%

Cumplimiento
de Leyes

0%

0%

56%

11%

11%

0%

5%

10%

19%

17%

26%

17%

6%

9%

21%

23%

34%

15%

7%

14%

32%

31%

39%

25%
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Anexo 4.4

Áreas en las que las empresa realizan actividades RSE de acuerdo al tamaño
de empresa
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Arte y Cultura

Asuntos
Generacionales
y de Género

Buenas
Prácticas
Laborales

Inclusión
Financiera

Derechos
Humanos

Gestión del
Conocimiento

Negocios
Inclusivos

Salud

Educación

0%

Medio
Ambiente y
Cambio
Climático
67%

Microempresas

0%

33%

67%

0%

0%

33%

0%

Pequeñas

13%

31%

50%

6%

25%

19%

Medianas

16%

28%

50%

9%

13%

16%

31%

31%

50%

31%

19%

28%

34%

Grandes

22%

24%

55%

19%

23%

21%

34%

22%

44%

61%

64%

33%
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Anexo n.° 4.5

Principales razones por las que las empresas no realizan RSE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%

Falta de
asesoramien
to e
información

Poco
conocimient
o técnico

Falta de
herramienta
s (guías,
metodología
s)

Falta de
personal /
tiempo

Poco interés
de la alta
dirección

Desmotivaci
ón de los
trabajadores

Falta de
recursos
económicos

Falta de
sinergias y
coordinació
n
interinstituci
onal

33%

Falta de
inclusión de
la RSE en la
política
estratégica
de la
empresa
17%

Microempresa

50%

67%

17%

Pequeña

44%

56%

15%

17%

0%

17%

0%

15%

30%

37%

4%

37%

4%

Mediana

36%

55%

14%

18%

36%

23%

5%

32%

5%

Grande

45%

45%

95%

80%

70%

75%

95%

70%

100%
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Anexo n.° 4.6:

Gasto Promedio en RSE por grupos de interés
125%

100%

75%

50%

25%

0%

11.880,00Bs

86.055,56Bs

1.152.894,79Bs

Comunidad

27%

36%

29%

Consumidores

9%

3%

9%

Clientes

9%

24%

19%

Proveedores

18%

9%

10%

Cliente Interno

36%

27%

32%
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Anexo n.° 4.7

Beneficios resultantes de actividades de RSE
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%
Acceso a
ventajas
impositivas

Aumento de Reconocimient
productividad
o de la
laboral
comunidad

Apertura a
nuevos
mercados

Mejorar
relaciones con
Trabajadores

Mejorar la
imagen
institucional

Minimizar
Mejorar
riesgos por el
relaciones con
incumplimient
el Gobierno
o de normas

Microempresas

0%

67%

67%

67%

67%

67%

0%

0%

Pequeñas

0%

38%

50%

31%

44%

38%

0%

25%

Medianas

6%

19%

63%

19%

47%

59%

3%

25%

Grandes

7%

41%

70%

13%

55%

64%

22%

29%
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Anexo n.° 4.8:
Principales medios de comunicación para difundir la RSE
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Prensa

Revistas

Suplemento
Boletines Trípticos
s

Redes
sociales

Website Boletines

Medios impresos

TV

Radio

Conferencia
Seminarios
Ferias
s

Medios Digitales

Otros Medios

Microempresas

0%

0%

0%

0%

0%

67%

33%

0%

0%

0%

33%

0%

33%

Pequeñas

0%

13%

13%

13%

31%

19%

19%

0%

0%

0%

6%

0%

13%

Medianas

9%

16%

6%

13%

9%

16%

16%

3%

25%

9%

6%

13%

6%

Grandes

30%

22%

13%

29%

19%

34%

35%

15%

24%

16%

13%

12%

21%
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Anexo n.° 4.9:

Áreas de interés en las que las empresas quieren trabajar
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Arte y
Cultura

Asuntos
Generacion
ales y de
Género

Buenas
Prácticas
Laborales

Inclusión
Financiera

Derechos
Humanos

Salud

Microempresas

11%

0%

56%

11%

0%

11%

44%

33%

22%

22%

Pequeñas

9%

9%

44%

5%

9%

26%

16%

26%

37%

19%

Medianas

15%

9%

50%

7%

15%

20%

24%

22%

39%

44%

Grandes

21%

24%

50%

15%

18%

41%

23%

23%

60%

58%

Gestión del
Negocios
Conocimien
Inclusivos
to

Medio
Ambiente y
Educación
Cambio
Climático
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Anexo n.° 4.10

Tipo de asesoramiento que las empresas están interesadas en
recibir
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sensibilización

Microempresa

33%

Política
organizacional
33%

Difusión de
actividades
22%

Diagnóstico

Capacitación

Auditoría

0%

Gestión de
proyectos
33%

56%

0%

Pequeña

21%

23%

21%

23%

40%

44%

7%

Mediana

41%

19%

17%

7%

30%

48%

9%

Grande

42%

19%

26%

19%

38%

39%

7%
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5. OSC enfocadas en niñez

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la niñez
Retos de la niñez

OSC

• Acción contra el Hambre (ACH)
• Acción Internacional para la Salud
• Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANNI)
• Ayuda en Acción
Entorno de protección • Eco Jóvenes Bolivia
• Fomento al Desarrollo Infantil (FODEI)
• Misión Internacional de Justicia (MIJ)
• Save the Children
• Visión Mundial

Riesgo social

• Aldeas Infantiles SOS
• Cooperazione Internazionale (COOPI)
• Catholic Relief Services (CRS)
• Cruz Roja Boliviana
• Progetto MondoMlal (MLAL)
• Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI)

• Hogar de Niños Alalay
Perdieron a la familia • Aldeas Infantiles SOS
• Fundación arcoiris
Marginalidad

· Maya Paya Kimsa

xlix

6. ¿Cómo crear una misión, visión y objetivos enfocados en RSE?
Para emplear un programa de RSE a la empresa, se debe tener una misión, visión y objetivos enfocados
en RSE; además, estos deben estar alineados con la estrategia principal.43
Antes de elaborar la misión, visión y los objetivos, es necesario conocer un poco de cada uno de estos
términos, para después saber a dónde, cómo y qué lineamientos se está dispuesto a seguir para la
implementación de la RSE.
Para la creación de estas herramientas estratégicas se dará una serie de preguntas prácticas que al
contestarse resultarán en una guía para la creación de estas:
●

La misión se describe como la razón de ser de la implementación de los programas de
RSE. No debe ser muy amplia, porque es a partir de esta que se formulan objetivos detallados
que son los que guiarán a la empresa.
●

La visión es hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué desea convertirse, es
la idealización del futuro y debe formularse de forma clara y objetiva para que llegue a formar
parte de la cultura organizacional.
●

Los objetivos son la meta a la que la empresa está apuntando en el momento que se
implementa la RSE; estos objetivos deben depender del alcance y los grupos de interés a los que
se quiere beneficiar con este proyecto.
Para la creación de la misión, las preguntas más frecuentes que hay que responderse son:
●
●
●
●
●

¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Quiénes se beneficiarán de las acciones tomadas?

Luego de contestarse estas preguntas, se siguen estos pasos para la formulación de la misión:
1. Identificar el propósito general de los proyectos.
2. Considerar a los grupos de interés en la definición de la misión.
3. En el caso de ya poseer una misión actualmente, se debe revisar con las siguientes preguntas:
●
¿Ha cambiado la misión desde que se creó por primera vez?
●
¿Están las actividades de RSE que la empresa desarrolla ligadas con la misión
actual?
●
¿Son tomados en cuenta los grupos de interés dentro de esta misión?
Luego de la misión se empieza a elaborar la visión, a dónde se quiere llegar con los proyectos de RSE, por
lo que primero se deben contestar estas preguntas que las empresas poseen:

43

Emprendedores- Líderes del emprendimiento, “Recomendaciones para elaborar la misión y visión de tu
empresa”, YouTube, publicado septiembre 2014, https://www.youtube.com/watch?v=bdzX-UVexVU.
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●
●
●
●
●

¿Que tratamos de conseguir?
¿Cómo se desea producir resultados?
¿Cómo enfrentarse al cambio?
¿Cómo se mejorará la imagen de la empresa en los grupos de interés?
¿Cuáles son nuestros valores?

Los pasos para la creación de la visión son los siguientes:
1. ¿Qué es lo que quiere la organización con los planes de RSE?
2. ¿Cómo desea ser vista la empresa por los grupos de interés?
3. ¿De qué forma la empresa mejora la calidad de vida de los grupos de interés? 44
Para la creación de los objetivos primero se tiene que saber que tienen que estar definidos por la realidad
de la empresa para fijarse objetivos realizables y que mantengan a los miembros de la empresa
entusiasmados con lograrlos, para la creación de estas se deben responder estas preguntas:
●
●
●
●

¿Qué queremos lograr con estos proyectos?
¿Por qué se desea implementar RSE?
¿Cómo deseamos retribuirles a los grupos de interés?
¿Está en concordancia con el objetivo general de la empresa?

44

Grande Pymes, “Guía para elaborar correctamente la visión y misión de la empresa”, Septiembre 2013,
http://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-laempresa/
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7. Cuestionario de autoevaluación.
Información General
1. ¿En qué industria se encuentra su empresa?
Se incluirá lista de industrias
2. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?
a.
1 - 10
b.
11 - 50
c.
51 - 200
d.
más de 200
3. ¿Cuánto es el porcentaje de trabajadores mujeres que tiene en su empresa?
a.
0 - 25%
b.
26% - 50%
c.
más del 50%
4. ¿Qué rango de edad tienen sus trabajadores?
14 - 17 años
más del 5%

18 - 35
más del 30%

35 a más
más del 30%

menos del 5% menos del 30% menos del 30%
5. ¿Cuenta su empresa con algún sistema / política / práctica o certificación de los siguientes
aspectos?:
a. Calidad: (SÍ, NO )
1. ISO 9001
2. EFOM
3. Otro (especificar)
b. Medio ambiente (SÍ, NO )
1. ISO 14001
2. EMAS
3. Otro (especificar)
c. Prevención de riesgos laborales (SÍ, NO )
1. OHSAS
d. Otros
1. Ética en materia de publicidad
6. ¿Qué canales de comunicación utiliza su empresa?
a. Prensa
b. Televisión
c. Internet
d. Redes Sociales
lii

Preguntas específicas

1.

¿Cuenta con lo siguiente?

Estrategia Formal

Sí No

Misión
Visión
Políticas y objetivos estratégicos
Contabilidad Formal
Auditorías internas
Código de ética
Si la anterior es afirmativa, ¿los objetivos estratégicos también incluyen metas sociales y ambientales?
Sí
No
2.

¿Con qué concepto su empresa relaciona la RSE?

□ Respuesta a solicitudes específicas
□ Productividad
□ Ayuda humanitaria
□ Reducir impacto ambiental
□ Ética empresarial
□ Filantropía
□ Cumplimiento de leyes
□ Política empresarial
□ Buena relación c/trabajadores
□ Negocios inclusivos
□ Imagen institucional
□ Marketing
□ Aceptación de la comunidad
□ Conciencia social
□ Buena relación c/gobierno(s)
□ Competitividad
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3.
a.
b.
c.
d.
e.
4.

¿Cuál de los siguientes actores es el impulsor de la RSE en su empresa?
Junta Directiva
Gerente General
Gerente de área
Colaboradores
Otros (mencionar):
¿Coopera su empresa con actividades sociales, culturales, deportivas a través de donaciones y/o
patrocinios?

Sí
`
No
5.

¿Tiene un presupuesto establecido para RSE? Del total de este presupuesto, ¿qué porcentaje
asigna a los siguientes grupos de interés?

Sí

(coloque el %)
Proveedores
Clientes
Colaboradores
Comunidad
Gobierno
Medio ambiente
Organizaciones sociales civiles
Niñez (usuarios, hijos de trabajadores, niños en la comunidad)

No
6.

a.
b.
c.
d.
e.

7.

Si en la pregunta anterior seleccionó niñez, por favor indicar en qué problemática invierte o le
gustaría invertir.
Educación
Salud
Violencia
Trabajo infantil
Pérdida de cuidado parental
¿Tiene su empresa un sistema de evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos por el
RSE?

Sí (selecciona alguno)
 Indicadores sociales
 Indicadores económicos
liv



Indicadores medio ambiente

No
8.

¿Existen mecanismos de diálogo para saber las preocupaciones existentes en sus grupos de
interés? Si la respuesta es afirmativa, mencione con qué grupos de interés.

Sí (Seleccione alguno)
Proveedores
Clientes
Colaboradores
Comunidad
Gobierno
Medio ambiente
Organizaciones sociales
Niñez (usuarios, hijos de trabajadores, niños en la comunidad)
No
9. ¿Tiene su empresa algún acuerdo de cooperación permanente con algunas organizaciones sociales?
Sí (Menciona cuál)
No
9.1 ¿Las organizaciones mencionadas están involucradas en brindar charlas o programas de capacitación
a los grupos internos de la empresa? (Poner concepto de grupo interno y cómo la ONG puede ayudar).
Sí
No
10. ¿Proporciona periódicamente información pública, accesible, clara y completa sobre el
funcionamiento de la empresa?
Sí
No
11. ¿Se comunica a los clientes internos y externos sobre las actividades en materia de RSE que ha
realizado y viene realizando su empresa?
Sí
No
11.1 Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿qué herramientas utiliza para realizar la comunicación?

lv







Comunicados internos (boletines, afiches)
Reuniones informativas
Correo electrónico, informes de responsabilidad social
Informes validados por GRI
Prensa escrita

12. ¿Su empresa cuenta con políticas e implementa programas de información para los empleados en
los siguientes temas?






Medioambiental
Derechos humanos
Derechos indígenas
Discriminación
Corrupción

13. ¿Su empresa ha sido imputada con multas por el incumplimiento de leyes en los últimos tres años?
Sí
No
14. ¿Realiza acciones que fomentan la generación de relaciones constructivas entre las comunidades
del área de influencia y el impacto de sus operaciones?
Sí
No
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8. Indicadores de RSE enfocada en la niñez en riesgo.
Actividades que pueden realizar las OSC y Estado
Categoría

Ámbitos de acción

Social

Políticas de la
empresa

Social

Políticas de la
empresa

Social

Políticas de la
empresa

Social

Políticas de la
empresa

Social

Políticas de la
empresa

Social

Políticas de la
empresa

Indicador
¿La empresa cuenta con mecanismos
para recoger e implementar
sugerencias y aportes de los
empleados?
¿Tiene la empresa una política de
igualdad de oportunidades sin
importar el género y raza?
¿El salario más bajo pagado por la
empresa se encuentra dentro de los
límites establecidos por la ley (salario
mínimo establecido)?
¿Tiene la empresa una política o
programas formales dirigidos a apoyar
el desarrollo de sus proveedores en
especial de los que corresponden a
pequeñas empresas o
microempresas?
Tiene declarado explícitamente su
compromiso con el respeto a los
derechos de la niñez en algún
documento de estrategia o en el
Código de Conducta, como un valor
de la compañía.
La empresa da capacitación a sus
colaboradores sobre salud, lactancia,
nutrición, violencia, abuso, educación
y protección de los hijos de los
colaboradores.

Sí

No

Foros y
Eventos

Consultor

Capacitación

Manejo de
proyectos

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Actividades que pueden realizar las OSC y Estado
Categoría

Ámbitos de acción

Social

Público interno

Social

Público interno

Social

Público interno

Social

Público interno

Social

Público interno

Social

Público interno

Social

Público interno

Social

Comercialización

Indicador
Provee o ayuda en la búsqueda de un
servicio de cuidado maternal o jardín
para niños/as de 0 a 6 años.
¿La empresa apoya la inclusión de los
hijos de los colaboradores a la
escuela, y además provisiona útiles
escolares?
Garantiza que las instalaciones de la
empresa no generan ninguna
amenaza para la seguridad del
trabajador/a durante el horario
laboral.
Promueve el registro de nacimientos y
cedulación de los hijos/as de los
colaboradores.
¿Tiene conocimiento sobre posibles
incumplimientos de pagos de pensión
familiar de sus colaboradores?
¿Tiene su empresa alguna medida y/o
iniciativas internas para informarse si
sus colaboradores, pareja e hijos/as
de colaboradores cuentan las vacunas
correspondientes?
Otorga licencia de maternidad o
paternidad y además cuenta con
infraestructura para lactancia durante
el periodo de amamantamiento.
Implementa mecanismos de
monitoreo para verificar que en su

Sí

No

Foros y
Eventos

Consultor

Capacitación

Manejo de
proyectos

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
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Actividades que pueden realizar las OSC y Estado
Categoría

Ámbitos de acción

Indicador

Sí

No

Foros y
Eventos

Consultor

Capacitación

Manejo de
proyectos

✓

✓

cadena de valor no haya mano de
obra infantil.

Social

Comercialización

Social

Comercialización

Social

Comercialización

Social

Comercialización

Social

Comunidad

Promueve internamente, en los
distintos niveles jerárquicos de la
empresa y con proveedores,
distribuidores y otras instancias de su
cadena de valor, la importancia de la
educación, salud, violencia y cuidado
parental en la niñez.
Tiene una política formal contra la
publicidad que coloque a los niños,
niñas y adolescentes, en situación
prejuiciosa, denigrante, irrespetuosa o
de riesgo.
Se cerciora de que los productos que
usted vende o produce que sean
dañinos para la niñez no puedan ser
adquiridos o consumidos por los
niños.
La empresa tiene un sistema de
control de calidad y además verifica la
fecha de vencimientos de los
productos.
Acompaña los esfuerzos del Estado
para proteger y promover los
derechos del niño, niña y adolescente
apoyando programas existentes que
tengan impacto directo en la niñez.

✓

✓

✓
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Actividades que pueden realizar las OSC y Estado
Categoría

Ámbitos de acción

Social

Comunidad

Social

Comunidad

Social

Comunidad

Social

Comunidad

Social

Comunidad

Ambiental

Políticas de la
empresa

Indicador
¿Cuenta con procedimientos que
permitan proteger los derechos de los
niños/as afectados por situaciones de
riesgo social en su comunidad?
¿Cuenta con un programa que ayude
a los niños que se encuentran en
riesgo de desintegración familiar de
algún nivel?
¿Promueve el voluntariado para el
apoyo de proyectos dirigidos a la
niñez en la comunidad?
Participa en gremios y foros
empresariales donde se busca la
inversión social para el cumplimiento
de los derechos de la niñez.
Interactúa con instituciones de
enseñanza para la mejora de la
habilidades de la mano de obra del
sector en que actúan.
¿Están comprometidos la Junta
Directiva, gerentes y empleados con la
protección del medio ambiente?

Sí

No

Foros y
Eventos

Consultor

Capacitación

Manejo de
proyectos
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Actividades que pueden realizar las OSC y Estado
Categoría

Ámbitos de acción

Ambiental

Comercialización

Económico

Políticas de la
empresa

Económico

Políticas de la
empresa

Indicador
La empresa utiliza criterios
ambientales en el diseño y/o
desarrollo de sus productos con la
finalidad de minimizar el impacto
ambiental en las siguientes etapas:
*Envase
*Desechos de post consumo
*Producto
*Canal de distribución
*Otros (especificar)
¿Existe un código de gobernanza o
política explícita que rija las
responsabilidades de los directores y
gerentes, las asambleas de junta
directiva?

Sí

No

Foros y
Eventos

Consultor

Capacitación

Manejo de
proyectos

✓

✓

¿Lleva la empresa contabilidad
formal?
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9. Ejemplo de comunicación para programa de RSE

Fecha de actualización
Tipo:
(externo, interno)

Responsable

Alcance

5 de abril de 2016
Externo

XXXXXX- Gerente de
comercialización
Todos los posibles clientes
con acceso a internet

Estado

En proceso de ejecución

Grupos de
interés
Presupuesto
Estimado

Periodicidad

Clientes

5 000 bolivianos

Permanente

Objetivos: A pesar de que la web es una herramienta de comunicación abierta a todos los grupos de
interés, nuestro objetivo es llegar a los clientes con el objetivo de:
 Conocer las opiniones o sugerencias de los clientes
 Conocer las expectativas de los clientes
 Comunicar las ventajas y la calidad de nuestros productos
 Mejorar la imagen de la empresa
 Dar a conocer las actividades que se realizan con diferentes OSC

Descripción: Aunque XXXXX cuenta con una página web, hasta ahora los contenidos y opciones de
esta página son mínimos y unidireccionales (simplemente se presentan los datos de la empresa,
historia, productos, localización). En coherencia con la nueva estrategia en RSE de la empresa, nuestra
página web se convertirá en la principal herramienta de diálogo de los grupos de interés, siendo como
este es, el principal medio de comunicación de estos tiempos. La web servirá de canal de
comunicación de las acciones de las empresas, pero también podrá servir para captar información.
Contenidos:
 Filosofías de la empresa en el ámbito de RSE
 Información de la empresa
 Catálogo de Productos
 Donde encontrar los productos
 Publicaciones (comunicaciones externas, informes de las actividades realizadas)
Memoria anual de avances en RSE
 Buzón de opiniones y sugerencias
 Consulta sobre uso de productos
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Tareas a desarrollar:
 Contactar con empresas de diseño y programación de páginas web y evaluar las ofertas
 Realizar el seguimiento de la empresa externa
 Establecer responsables de responder las consultas de los usuarios, actualizar contenidos y
demás tareas relacionadas con el mantenimiento de la web
 Coordinar una reunión de presentación de la web a la dirección empresarial
 Coordinar las acciones de mantenimiento de la web

Indicadores de seguimiento:
 Número de sugerencias / comentarios
 Número de usuarios registrados

Resultados obtenidos
 Pendiente de su ejecución
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10. Esquema de contenido para reporte RSE
Este contenido ha sido tomado de la sección 5 de la Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Todas las memorias de RSE de cualquier organización, sin excepción, deben contener lo siguiente:
1.
Estrategia y análisis: incluye la visión y la estrategia a corto, mediano y largo plazo. Además, un
análisis de los efectos, riesgos y oportunidades acerca de la RSE relacionada con los grupos de interés
propuestos, es decir los relacionados a la niñez y OSC, así como los comúnmente reconocidos. En esta
parte es importante considerar las leyes propias de Bolivia relacionadas a la RSE, así como las normas
internacionales. Por otro lado, es necesario también reconocer las tendencias, riesgos y oportunidades de
la RSE para reconocer de manera anticipada acciones que la empresa pueda incorporar.
2.
Perfil de la organización: consiste en información de la empresa que permita conocer sus
características generales como nombre; marcas, productos y servicios más importantes; lugar donde se
sitúa la sede; los países en los que opera; régimen de propiedad, así como forma jurídica; mercados a los
que se atiende por geografía, sectores y tipos de clientes; datos que determinen la escala de la
organización como número de empleados, operaciones, ventas netas, capitalización así como cantidad de
productos o servicios que se ofrecen; número de empleados por contrato laboral y sexo, empleados fijos
por tipo de contrato y sexo, tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo, por
región y sexo, trabajadores subcontratados; porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos;
descripción de la cadena de suministros. Sobre la participación en iniciativas externas es importante
mencionar los principios de tipo económico, social y ambiental que siguen, así como las organizaciones a
las que está subscrito.
3.
Aspectos materiales y cobertura: este tipo de contenido da una idea general de los procesos de
la organización que determinan el contenido del reporte de RSE. Aquí debe encontrarse las entidades que
figuran en los estados financieros; el proceso que determina el contenido, así como los principios para la
realización del reporte; lista de los aspectos materiales; la cobertura de cada uno de estos tanto dentro
como fuera de la empresa; detalle de las mejoras hechas a partir de reportes anteriores; los cambios
realizados en el alcance y cobertura con relación a reportes anteriores.
4.
Participación de los grupos de interés: incluye la lista de grupos de interés propuestos por esta
Guía; razones de la elección de estos; detalle del enfoque de la empresa sobre cada uno de ellos;
problemas clave planteados por estos grupos de interés a partir de su participación.
5.
Perfil del reporte: esta información se refiere al periodo de reporte; fecha del último reporte;
frecuencia de presentación de reportes; proporcionar un contacto que reciba las dudas sobre el contenido
del reporte.
6.
Gobierno: con la finalidad de entender el rol del gobierno corporativo, cabe precisar la estructura
del gobierno y su composición; rol de este órgano superior en el establecimiento de la estrategia de la
empresa; evaluación de las competencias y el desempeño de este gobierno corporativo; sus funciones en
relación a la gestión del riesgo; su rol dentro de la elaboración de los reportes de RSE; sus funciones
respecto a la evaluación de los resultados económicos, ambientales y sociales; políticas de incentivos;
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7.
Ética e integridad: debe incorporar los valores, principios y normas de la empresa; los
mecanismos internos y externos que guían su código de ética, así como aquellos para denunciar conductas
que no cumplan con este código.
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
La guía G4 desglosa este contenido en tres categorías: económica, ambiental y social. Para efectos de esta
guía esta clasificación se realizará en función a los indicadores sugeridos.
1. Información sobre el enfoque de gestión: indica cómo responde la empresa a los aspectos
materiales. Por ello, esta parte debe indicar por qué se considera un aspecto como material, así
como los impactos que lo califican de esta forma. Por otro lado, es necesario describir cómo la
empresa gestiona estos aspectos y sus impactos. Esta información debe permitir la evaluación
sobre la eficacia, así como los resultados de esta gestión.
Indicadores: Permiten medir el desempeño de la empresa en las tres categorías: social, ambiental y
económico. La presente Guía tiene un enfoque primordial en la primera categoría debido a que el
principal grupo de interés corresponde a la niñez. Los indicadores propuestos en esta guía se presentan
en el siguiente cuadro (ver anexo n.° 8).
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