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I.  Propósito y contenido 
El propósito de este documento es proveer una guía y un compendio de 
información específica y concreta para el desarrollo de los cuatro productos de 
la consultoría: 

1. Manual para expositores de talleres abiertos, 

2. Manual para participantes de talleres abiertos, 

3. Manual para instructores de talleres de formación de consultores de 
RSE, y 

4. Manual para participantes (consultores) de talleres de formación de 
consultores de RSE. 

Este documento contiene la base de información que expositores e instructores 
pueden utilizar durante la preparación de un taller o curso específico, 
independiente del país y el público que va a asistir.  El documento está 
diseñado para su uso por parte de organizaciones, expositores e instructores 
que diseñarán y presentarán los talleres o cursos. Se trata de un documento 
dinámico que permite agregar materiales locales como se indica en ciertos 
capítulos. 

El presente documento se basa en los acuerdos definidos durante una reunión 
de trabajo en la que participaron representantes de las cuatro organizaciones 
involucradas en el proyecto Fundemás de El Salvador, Ethos de Brasil, 
Peru2021 de Perú y Fundación Acción RSE de Chile, de la empresa consultora 
KPMG LLP y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).   

Durante esta reunión se acordaron los siguientes temas puntuales, 
transversales y generales a contener en el presente Manual: 

Temas Puntuales: 

Gobernabilidad, 

Público interno, 

Comunidades, 

Medio Ambiente, 

Mercadeo, 

Política Pública, y 

Proveedores. 

Temas Transversales: 

1. Costos y beneficios, 

2. Análisis y movilización de los “stakeholders”, y 

3. Modelos de RSE 
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El contenido está organizado de una forma consistente y lógica 
concentrándose en prácticas y herramientas útiles y exitosas.  Cada tema 
(puntual o transversal) se desarrolla y analiza de acuerdo a lo siguiente: 

1. Definición, 

2. Importancia para el negocio (beneficios y costos), 

3. Beneficios para los stakeholders, 

4. Normativa legal nacional e internacional, y 

5. En algunos temas puntuales se han definido sub-temas, los que se 
presentan en base a: 

a. Herramientas disponibles (certificaciones / diagnósticos), 

b. Bibliografía y sitios de interés, 

c. Organizaciones que trabajan el tema. 

d. Estudios de casos (empresas grandes y pequeñas), 

La Metodología de Enseñanza 
Como se menciona más arriba, este documento sirve de información básica 
para el desarrollo completo de los otros cuatro productos de la consultoría.  Los 
otros documentos se refieren a la presentación de talleres de RSE (uno para el 
público general, y el otro para la formación de consultores de RSE), incorporan 
una metodología de enseñaza desarrollada durante el proyecto.  Esta 
metodología está basada en las técnicas específicas utilizadas por KPMG en la 
preparación y presentación de talleres, seminarios, conferencias, y 
entrenamiento interno sobre el tema de RSE. 

Además se apoya, en los resultados de un estudio hecho por PERU 2021 en el 
que se entrevistaron una serie de ejecutivos y directivos de empresas, donde 
se les consultó sobre lo que desearían de un curso o presentación de RSE.  
Los resultados de dicho estudio muestran claramente que los participantes 
potenciales de cursos o seminarios de RSE están más interesados en ejemplos 
concretos de aplicación de herramientas y programas RSE exitosos, que en la 
teoría.  Por eso, se ha desarrollado una metodología simple y enfocada en 
mostrar cómo aplicar herramientas y programas de RSE basados en la 
presentación de ejemplos reales, algunos de los cuales fueron aportados por 
los clientes de esta consultoría.  

La estructura general de la metodología, que se repite tanto en los talleres 
abiertos y como en los cursos para los consultores (tanto en temas puntuales 
como transversales), es la siguiente:  

1. La definición del tema – Se empieza con una definición del tema RSE 
específico que se aborda, para que los participantes entiendan de qué se 
trata  con el objetivo de proveer suficiente información para que ellos 
puedan pensar en cómo dicho tema es importante como elemento de RSE y 
se puede aplicar al caso de su empresa en particular. 
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2.  La motivación – Se continúa con una presentación de la motivación para 
pensar en un programa de RSE en el tema específico utilizando estudios de 
casos micros bien conocidos donde se muestra claramente la razón y las 
ventajas para establecer un proyecto de RSE.   

3. Ejemplos exitosos – Luego se hacen presentaciones de ejemplos exitosos 
sobre distintas herramientas aplicadas en programas de RSE relacionados 
con el tema de interés.  Los ejemplos vienen en la forma de estudios de 
casos micros y/o macros, dependiendo del tipo de taller y los deseos de los 
instructores, y preferiblemente son del país donde se hace el taller para 
demostrar que es posible establecer un programa de RSE en el contexto del 
ambiente local. 

4. Los beneficios y costos – Finalmente se hace un análisis de los beneficios 
y costos de los ejemplos presentados (estudios de caso), para que los 
participantes perciban  lo que se puede implica un proyecto de RSE en el 
tema. 

Se incorpora un rango bastante grande de técnicas de enseñanza que KPMG 
ha utilizado en varios seminarios, conferencias, cursos externos, y 
entrenamiento interno de RSE, considerados apropiados, dada la simplicidad 
de la metodología.  Como mencionamos arriba, se utilizan muchos estudios de 
caso micro y macro en los talleres, primero para alertar a los participantes de 
los riesgos que se corren si no se considera el tema, y después para  señalar 
que existen posibilidades reales de responder a los riesgos a través del 
establecimiento de programas de RSE basados en herramientas 
documentadas.   

Adicionalmente, se recomienda a los instructores de los  talleres abiertos y de 
los cursos de consultores, dos técnicas: el uso de testimonios vivos de 
participantes del taller y estudios de caso de la realidad cotidiana, basados en 
noticias recientes de los periódicos y/o revistas locales. También, en el caso de 
los cursos para los consultores, se utilizan dos métodos para reforzar los 
conceptos: trabajo en grupos pequeños y juego de roles.   

KPMG ha tenido mucho éxito en el uso de estas dos técnicas, y tiene dos 
ventajas fundamentales, primero concuerdan muy bien con la estructura 
general de la metodología y  segundo por la simplicidad de su aplicación: 
basados en ejemplos reales de la aplicación de herramientas de RSE. 

El objetivo del presente documento es presentar información organizada, 
completa, y consistente para que sirva como referencia básica para las 
organizaciones y una guía completa para el desarrollo de los otros productos 
mencionados.  Por eso el texto es breve y simple. 

Para empezar se entrega una definición del concepto de RSE basado en las 
definiciones de las cuatro organizaciones involucradas en el proyecto y en otras 
organizaciones relacionadas con el tema.   
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II.  ¿Que es Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

La  RSE es una nueva forma de hacer negocios, en la que  la empresa 
gestiona sus operaciones en forma sustentable en lo económico, social y 
ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con los que 
se relaciona, como los accionistas, los empleados, la comunidad, los 
proveedores, los clientes, considerando el medio ambiente y las 
generaciones futuras. 

Como todas las definiciones, ésta da una idea bastante amplia del concepto de 
RSE, pero no indica cómo una organización o empresa puede ponerla en 
práctica.  El objetivo de este Manual es entregar herramientas prácticas de 
ayuda al diseño, implementación y mantención de programas de RSE.   

Las Rutas hacia la RSE para las empresas  
Aunque no existe un método específico a seguir, KPMG ha desarrollado una 
metodología para que una empresa comience a recorrer  el camino hacia la 
RSE, básicamente es posible distinguir dos grandes rutas basándose en el 
estudio de casos concretos exitosos.  

¿Cómo se empieza el proceso?  Cada empresa debe encontrar su propio 
camino.  Existen variados ejemplos que han tenido éxito en distintos sectores y 
que las empresas pueden aprovechar, por lo se le ha dado bastante 
importancia a entregar muchos ejemplos concretos y exitosos de estudios de 
casos de la RSE en este documento. Pero ¿por dónde empezar?, cuál tema o 
qué tipo de programa es más recomendable para comenzar (público interno, 
mercadeo, medio ambiente, etc.) el proceso de incorporar los principios y 
prácticas de la RSE.  Las dos alternativas más empleadas comúnmente se 
describen a continuación. 

1. La ruta analítica 
Una opción para el desarrollo de programas de la RSE en una empresa es la 
ruta analítica.  Este modelo se basa en la combinación del análisis de riesgos 
que encara la organización y el análisis (intereses) de los stakeholders.  En 
resumen, los elementos claves de este modelo son: 

Primer paso: análisis de riesgos (internos y externos) basado en los 7 temas 
puntuales indicados inicialmente,    

Segundo paso: análisis de los stakeholders enfocado en los intereses más 
relevantes. 

Tercer paso: evaluar dónde existe convergencia entre los intereses de la 
empresa, los riesgos que se quieren manejar y controlar, y los intereses de los 
stakeholders.    

Cuarto paso: priorizar los intereses comunes e identificar un área específica 
para el desarrollo de un programa de RSE. 
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Quinto paso: escoger un programa apropiado según los ejemplos mostrados 
por los estudios del caso.   

La filosofía de este modelo es lograr determinar los intereses comunes entre la 
empresa y sus stakeholders, maximizando la probabilidad de éxito del 
programa escogido, en base al beneficio de ambas partes.  

El análisis de los stakeholders es muy recomendable, pero no imprescindible. 
Se puede comenzar con el manejo de ciertos riesgos importantes de un tema, 
teniendo en cuenta que algunos stakeholders van a beneficiarse del programa, 
por ejemplo, el público interno se beneficiará de un programa de vacunas 
gratis.  

2. La ‘ruta de la oportunidad’  
La segunda opción para establecer un programa de RSE es la ‘ruta de la 
oportunidad’.  En este caso, la empresa aprovecha la oportunidad que otorga 
uno de sus funcionarios o empleados interesado en algún tipo de programa con 
una institución fuera de la empresa, una capacitación formal o la experiencia de 
haber trabajado en la empresa. Se trata de un líder natural que toma la 
responsabilidad del desarrollo del programa RSE y de su promoción en la 
empresa.  Esta situación es muy común en las PYMES, donde el dueño/a tiene 
interés en un tema específico, como mejorar la calidad de la educación de los 
niños de la comunidad.  Para esta ruta existen los  siguientes pasos: 

Primero: la organización tiene que determinar si alguien de su equipo está 
interesado en un programa de RSE y si tiene suficiente conocimiento y tiempo 
para responsabilizarse del programa. 

Segundo: la organización tiene que determinar si el programa elegido por el 
miembro del equipo concuerda con los intereses de la organización.  Cuando 
se trata del dueño/a de la organización, hay que cuidar de preservar la mayor 
objetividad posible en la concordancia entre el tema y los intereses de la 
empresa. 

Tercero: escoger un programa apropiado de los ejemplos disponibles en los 
estudios de caso. 

Muchas veces las organizaciones cuentan con algún tipo de programa de RSE 
sin saber que califica como componente de RSE.  Si la organización escoge la 
ruta analítica, es muy probable que reconozca que ya dispone de uno o varios 
programas que caben bajo el concepto de RSE.  Una vez comprobado que 
existen actividades de RSE en la empresa, la decisión puede ser no tanto como 
empezar, sino como expandir sus esfuerzos, ampliar los programas existentes 
o comenzar con actividades nuevas.   

Por otro lado, si una empresa escoge la ruta de la oportunidad, es posible que 
no advierta la presencia de una actividad de RSE y pierda la oportunidad de 
aprovechar el trabajo ya hecho.  Por eso, es importante evaluar completamente 
las actividades actuales de la organización para ver si existe la posibilidad de 
expandir o mejorarlas en vez de comenzar un programa nuevo con costos más 
altos y mayor demanda en recursos humanos.  
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3. La ruta es larga y permanente 
Como se menciona antes, no existe un solo camino para la RSE. Cada 
empresa tiene que decidir cuál es el más apropiado según la situación en la 
que se encuentra.  Hay que entender que se trata de una ruta larga y 
permanente, una vez que la empresa empieza el viaje, no puede volver atrás ni 
llegar a un destino final – el camino continúa para siempre.  Por ello hay que 
analizar bien las etapas del proceso de la incorporación de RSE en una 
organización.   

La primera etapa es reconocer que la organización debe hacer algo, o que ya 
está haciendo algo y que desea considerar el concepto RSE completo, no 
solamente en una actividad.  Este es el punto de partida y es una etapa crítica 
en el cambio de actitud de la empresa.  Se manifiesta en el diseño, 
implementación y mantenimiento de un programa o actividad de RSE por 
primera vez, o en el reconocimiento de que ya existe una actividad de RSE y la 
revisión del programa para ver como mejorarlo o expandirlo.  

La segunda etapa es la ampliación de los programas de RSE para mejorar las 
actividades actuales o la adición de nuevos programas.  En muchos casos, la 
empresa que llega a esta etapa no ha analizado la posibilidad de acreditar a su 
favor el trabajo hecho por comunicaciones externas realizadas, particularmente 
en las PYMES. 

La tercera fase es la publicación de los resultados de los programas de RSE, 
tanto en forma interna como externa o ambas.  Hay muchas formas de 
comunicación interna y externa, y que se detallan en este documento.  Esta es 
una etapa muy importante en el camino que la empresa ha tomado, porque 
significa que la administración y los programas de RSE han madurado a tal 
punto que existe suficiente confianza en lo que la organización ha hecho, 
pudiendo divulgar sus resultados (positivos y negativos) a algunos 
stakeholders, al menos.  También es la primera instancia de transparencia 
concreta y, por eso, es importantísima. 

Quedan dos etapas más: 

Primero es la verificación independiente de los informes que describen los 
programas de RSE y sus resultados.  El tema de la verificación en detalle es 
analizado en este documento y en otros materiales de la consultoría.  Esta fase 
destaca la intención de la empresa de ser transparente y, al mismo tiempo, 
incrementa la credibilidad de sus logros. 

La última fase es el proceso de mejoramiento continuo que es un principio 
fundamental de cualquier programa o actividad de RSE.  El compromiso de la 
empresa con el mejoramiento continuo en todos sus programas de RSE es una 
declaración clara de que comprende y adopta los principios de RSE y que no 
se alejará del camino trazado. 
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III.  Temas puntuales 
Los temas puntuales a desarrollar en este documento fueron definidos durante 
la reunión de trabajo en El Salvador y provienen de los temas anunciados por 
las cuatro organizaciones involucradas directamente en el proyecto.  Se llegó a 
un consenso en siete puntos: 

1. Gobernabilidad, 

2. Público interno, 

3. Comunidades, 

4. Medio Ambiente, 

5. Mercadeo, 

6. Política Pública, y  

7. Proveedores. 

Se describen estos temas en el mismo orden, empezando con la 
gobernabilidad.   
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A.  Gobernabilidad 

1. Definición 

La gobernabilidad corporativa es el sistema por el cual las empresas son 
dirigidas y manejadas. Determina cómo los objetivos de la empresa se logran, 
cómo se monitorea y evalúa el riesgo, y cómo se optimiza el desempeño. 

Las empresas existen como consecuencia del aporte de capital de sus dueños, 
estén organizados como accionistas o de otra manera. El gobierno en las 
empresas corresponde a la conducción que se hace de ella. En este ámbito 
resultan altamente sensibles los siguientes temas: transparencia, equidad 
corporativa, cumplimiento de responsabilidades y prevención de conflictos de 
interés. Estos temas aplican a las relaciones tanto internas como externas de la 
empresa, sin olvidar la importancia que merecen los que conforman grupos 
minoritarios en la propiedad de las mismas. 

2. Importancia para el negocio 

La gobernabilidad corporativa tiene tres dimensiones importantes: ética, 
eficiencia y responsabilidad.  La imagen de la empresa depende de cómo 
maneja estas tres dimensiones.  Fallas en la gobernabilidad corporativa de la 
empresa implican una amenaza real para el futuro de la corporación. La 
gobernabilidad corporativa abarca los aspectos éticos del negocio y es muy 
importante para la supervivencia de la empresa. Además, los estándares de 
gobernabilidad corporativa están cambiando continuamente para responder a 
eventos que ocurren al azar y tienen bastante publicidad. 

La gobernabilidad corporativa es uno de esos términos que la mayoría de los 
gerentes usan pero no pueden definir en forma precisa. La gobernabilidad 
corporativa es acerca de cómo la empresa logra sus propósitos. Abarca el 
significado mismo de la empresa y como cumple con sus metas.  Tiene 
elementos de liderazgo, protección, ética, seguridad, visión, dirección, 
influencia, y valores. Gobernabilidad corporativa es acerca de cómo proteger 
los intereses de las partes interesadas en la organización. 

Un aumento en la preocupación de los gobiernos por la declinación de la 
confianza en el gobierno y la corrupción los ha llevado a revisar sus enfoques 
sobre conducta ética.  Para manejar estos desafíos, el Comité Público de 
Manejo de la OECD ha acordado establecer un grupo de Principios para 
manejar la Ética en el Servicio Público para ayudar a los países a revisar las 
instituciones, sistemas y mecanismos de que disponen para promover la ética 
en el servicio público.  Se basan en la experiencia de los países de la OECD y 
reflejan visiones compartidas del manejo apropiado de la ética. 

En general hay varios elementos claves para promover la ética a nivel 
corporativo: 

- En primer lugar se requiere de un enfoque exhaustivo que requiere del 
liderazgo y compromiso tanto de los representantes del sector público 
(gobierno central, gobierno local, autoridades, etc.) como del sector privado. 
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  - Tanto las autoridades públicas como privadas deben predicar con el ejemplo                         
y ser los líderes. Para ello es recomendable establecer un código de conducta 
y establecer alguna forma de comisión sobre el tema. 

   - Además la envergadura de la responsabilidad empresarial debe ser clara, 
ya que toca los valores más profundos del servicio que la empresa provee. Si 
estos valores comienzan a perderse todo cambia.  Por ello se requiere 
desarrollar una base clara de la responsabilidad corporativa. 

RSE es más que solamente el cumplimiento de normas legales – implica la 
integración práctica de valores básicos tales como honestidad, respeto, 
equidad e integridad en las políticas y procedimientos y prácticas diarias de los 
negocios. 

3. Beneficios para los stakeholders  

Algunos de los beneficios de una adecuada gobernabilidad para las partes 
interesadas son: 

• Aumento de la comprensión de las partes interesadas de cómo pueden 
influenciar las decisiones políticas de la empresa, 

• Aumento en el nivel de satisfacción de las partes interesadas por las 
oportunidades significativas que la empresa les provee de entregar 
opiniones en el proceso de desarrollo de políticas, 

• La empresa, como una parte interesada más, asegura una mejor 
gobernabilidad al incluir los aspectos considerados en los primeros dos 
puntos.  

Desde la perspectiva de los inversionistas/accionistas son: 

• Participa en una organización socialmente responsable y sostenible 

• Adquiere conocimiento del impacto social y medio ambiental de su 
inversión 

• Rentabiliza y protege su inversión (económica, social y medio ambiental) 
porque una gobernabilidad bien llevada genera más eficiencia de la 
gestión empresarial y en sus resultados.  

• Refuerza imagen de inversionistas responsables porque los resultados 
de una adecuada gobernabilidad empresarial se manifiestan 
externamente en forma positiva. 

• Facilita la toma de decisiones de inversión 

4. Normativa legal nacional e internacional 

La Mesa Redonda Latinoamericana de la Gobernabilidad Corporativa, 
establecida en Abril de 2000, tiene por objeto facilitar una política de diálogo 
entre el sector público y el sector privado. Es un foro para el intercambio de 
información entre diseñadores de políticas y reglamentos experimentados y 
participantes del mercado con experiencias de primera mano respecto de los 
desarrollos y trabajos actualmente en ejecución. 
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Basada en sus reuniones, la Mesa Redonda ha publicado un Libro Blanco de la 
Gobernabilidad Corporativa en Latino América.  Esta disponible en inglés, 
portugués y castellano. El Libro Blanco tiene prioridades de acción y sus 
conclusiones sirven como agenda de reforma práctica y también provee 
información valiosa para la revisión al año 2004 de los Principios de 
Gobernabilidad Corporativa de la OECD.  Los participantes de la Mesa 
Redonda vienen de: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, España, Turquía, Reino Unido, EE.UU. y 
Venezuela. 

Más información se encuentra disponible en la siguiente página del Web: 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html 

Adicionalmente, presentamos las referencias externas para los reglamentos y 
las leyes para cada país relacionadas al tema gobernabilidad.  Es importante 
mencionar que la responsabilidad asegura el cumplimiento de todos los 
reglamentos y leyes que pertenecen a un sector de un país específico y esta 
responsabilidad queda en manos de las empresas, no de las organizaciones o 
compañías que están involucradas en este proyecto.  Incluimos estas 
secciones solamente para dar una idea de donde una organización puede 
comenzar su búsqueda de información actualizada sobre las leyes y la 
reglamentación que aplican a su tipo de negocio. 

1. Brasil 

En el sitio de la ONG IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 
están informaciones sobre Gobierno Corporativa en Brasil 
http://www.ibgc.org.br . Hay también la CVM – Comissão de Valores Mobiliarios 
que establece las reglas de gobierno corporativo para empresas de capital 
abierto 
http://www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Governanca_Final.doc  

2. Chile 

En el sitio de la ONG Forja, están las leyes chilenas referidas a Buen Gobierno. 
http://www.forja.cl/leg_nac.html

3. El Salvador 

[http://www.ssf.gob.sv/frm_marco/mrc_leyes.htm# Ley sobre Lavado de 
Dinero...\..\Visitas a Instituciones\Fundemas\Dina Mex y Andrew 
Howard\Publicaciones\Guía práctica para la empresa - Ley Mercantil.pdf

Existen en El Salvador leyes específicas que regulan a las empresas en estos 
temas: 

-Ley de competencia - Esta Ley tiene como finalidad promover, proteger y 
garantizar la competencia. Su objeto es la prevención y eliminación de 
prácticas anticompetitivas, que bajo cualquier forma limiten, restrinjan la 
competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico. 
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-Ley de mercado de valores - Esta ley regula la oferta pública de valores y sus 
transacciones, sus respectivos mercados e intermediarios y a los emisores, con 
la finalidad de promover el desarrollo eficiente de dichos mercados y velar por 
los intereses del público inversionista. 

-Ley del sistema de garantías recíprocas para la micro, pequeña y mediana 
empresa rural y urbana. El propósito de esta Ley es regular el Sistema de 
Sociedades de Garantía Recíproca y sus operaciones, para facilitar el acceso a 
la micro, pequeña y mediana empresa al financiamiento y a las contrataciones 
y adquisiciones públicas o privadas. 

4. Perú 

Transparencia de gestión de la Superintendencia de la Banca y Seguros del 
Perú.  
http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/plan_adquisicion/plan_transparencia.htm. 

5. Sub-temas 

Se han definido cuatro sub-temas para el tema de gobernabilidad que son: 

1. Código de buen gobierno, 

2. Código de conducta, 

3. La corrupción, y  

4. La transparencia.  

1. Sub-tema: Código de buen gobierno 

En los últimos años han proliferado los códigos voluntarios y otros reglamentos 
parecidos.  Varios de estos códigos incluyen la gobernabilidad como parte de 
una agenda más amplia de normas sobre la responsabilidad social empresarial,  
por ejemplo, los estándares de la Iniciativa de Información Global y el Pacto 
Global de las Naciones Unidas. No hay una sola forma de gobernabilidad 
corporativa y existen principios internacionales que sirven de base a OECD.  
Estos principios destacan el concepto de que en cada empresa los líderes 
corporativos deben ser no solamente responsables por lo económico si no por 
la conducta ética de la empresa.  

2. Herramientas disponibles 

1. Certificación Ética. Forética. Norma de Empresa SGE 21. 
http://www.foretica.es/rse/?accion=evaluacion 

3. Bibliografía y sitios de interés 

1. Guía de Ethos para la Construcción de un Código de Ética.  

2. Clase de Ética de Acción RSE 
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3. BSR – Códigos de Ética y Entrenamiento Ético 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50967 

4. Guía Gobierno Sociedades OECD , portugués 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/42/33931148.pdf 

5. Guía Corporate Governance OECD , inglés 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf  

6. White Paper sobre Gobierno Corporativo en Latinoamérica 
http://www.ecgi.org/codes/documents/latin_america_es.pdf 

7. Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, 
español, http://www.ecgi.org/codes/documents/code_jul2002_pe.pdf 

8. Decálogo del Buen Directivo, España, 
http://www.ecgi.org/codes/documents/decalogue.pdf 

9. Articulo Gobierno Corporativo en Perú 2021 
http://www.peru2021.org/peru2021/articulos/El%20Directorio%20clav
e%20del%20buen%20gobierno%20corporativo.pdf 

10. Boletín Temático Acción RSE. Código Ético en la empresa. 
http://www.accionrse.cl/tematico/boletin_2.html 

11. White Paper sobre Gobierno Corporativo en Latinoamérica. OECD. 
http://www.oecd.org/dataoecd/5/13/22368983.pdf 

12. Link sitios web 
http://www.societario.com/links_interes/gob_corporativos.htm 

13. Literatura  http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf 

14. Código de Buen Gobierno de la Empresa Sostenible. IESE Business 
School 

15. Informe Aldama http://www.cnmv.es/publicaciones/gobiernocorp.htm 

16. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

4. Organizaciones que trabajan el tema  

1. European Corporate Governance Institute (http://www.ecgi.org/) 
OECD 
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,0
0.html  

2. Instituto Brasileiro de Governanza Corporativa 
(http://www.ibgc.org.br/ibConteudo.asp?IDArea=2) 

3. International Corporate Governance Network  www.icgn.org 
SD Planner http://www.gemi.org/sd/ 

4. CAF, Programa de Capacitación en Gobernabilidad y Gerencia 
Política: 
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5. http://www.caf.com/view/index.asp?ms=5&pageMs=11038 

5. Estudios de casos (empresas PYME y grandes) 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Código de 
Ética. Duke 
Energy

Caso 
Empresas 
Bagó

El caso de 
Embotelladora 
Embosalva

 

Código Ético 
HP Brasil

Código Ético 
Novartis

  

Gobierno 
Corporativo 
Takaoka

   

6. Sub-tema: Código de conducta 

Se trata de desarrollar un código simple, conciso y que sea fácilmente 
comprendido por los empleados de la empresa. No debe ser legalista en su 
texto si no más bien establecer las conductas esperadas. Deber ser 
preparado por un grupo multidisciplinario y representar la cultura de la 
empresa. 

7. Herramientas disponibles 

1. Guía para construir un código de conducta 
http://www.ibe.org.uk/codesofconduct.html 

2. Guia de Códigos de ëtica de Ethicsweb 

3. http://www.ethicsweb.ca/codes/ 

8. Bibliografía y sitios de interés 

1. Código de Conducta Industria Electrónica 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/supcode.
pdf 

2. Código de Conducta de la Fundación Monetaria Internacional 
http://www.internationalbudget.org/resources/sites/bud_trans.htm 

3. Sitios recomendados por la OECD para los temas de Código de 
Conducta 
http://www.oecd.org/document/13/0,2340,en_2649_34565_20723661
_1_1_1_1,00.html 
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4. BSR – Código de Conducta. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50303 

5. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

9. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Code of Conducts. http://www.codesofconduct.org  

10. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Código de Ética 
y Conducta de 
Empleados de 
Repsol YPF 

Regulación de 
la Conducta de 
los empleados 
de la Compañía 
Sistemas de 
Automação e 
Teleinformática 

Código de 
Conducta 
Responsable 
de Empresa 
Química 
Oxiquim. 

Empresas 
Acavisa, 
transmitiendo 
valores a sus 
empleados  

 

Código de 
Conducta 
KPMG. 

 Xerox Chile 
Chiquita Brands 

  

  Walt Disney 
Chile 

  

11. Sub-tema: La corrupción  

Se habla mucho de la corrupción hoy en día, lo cual es bueno ya que otorga 
una buena oportunidad a los políticos, hombres de negocios, sindicatos, 
periodistas y ciudadanos corrientes: la de estar de acuerdo en la urgencia 
de eliminarla. Pero ponerse de acuerdo en lo qué es la corrupción es otra 
cosa. Aún la definición más empleada de corrupción: “el abuso de los 
puestos públicos para la ganancia privada”, puede ser considerada muy 
simple, ya que la corrupción toma diversas formas. Extorsión, fraude, 
soborno, tráfico de influencias, malversación – y también favoritismo y 
nepotismo – son algunas manifestaciones de corrupción.  Aun los actos 
más directos de corrupción no implican dinero.  Ciertos regalos o ventajas, 
como la membresía de un club exclusivo, son utilizados como ‘endulzantes’ 
para cerrar tratos.  Comprender la dimensión multifacética de la corrupción 
es esencial para identificar formas de resolverla. 

12. Herramientas disponibles 

1. Premio AECA  http://www.aeca1.org/premiomedioambiental/general.htm 
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13. Bibliografía y sitios de interés  

1. Libro Combate Corrupción, Ethos. 
http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/Documents/cartilha.pdf 

2. Informe Corrupción 2005. Transparency Internacional. 
http://www.globalcorruptionreport.org/download.html 

3. Informe de Transparency Internacional ¿Un mundo construido sobre 
sobornos?http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2005/2
005.03.16.gcr_relaunch_es.html 

4. Documento que revisa el cumplimiento de Chile frente a la 
convención Interamericana contra la corrupción. 
http://www.chiletransparente.cl/ 

5. Documento ‘La Convención para combatir el cohecho a funcionarios 
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales’ 

6. Corrupción Política en Chile 

7. Comisión de AECA 
http://www.aeca1.org/comisiones/rsc/documentos.htm 

8. Observatorio de la RSC http://www.obrsc.org/ 

9. Convención Interamericana contra la Corrupción. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-58.html 

10. Presentación tema Corrupción en Seminario Acción RSE 2002. 
Transcripción de la oratoria. 

11. Link a sitios en argentina que trabajan temas de corrupción. 
http://www.sitiosargentina.com.ar/categorias/sociedad/problemas/corr
upcion.htm 

12. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

14. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Transparency Internacional 
http://www.transparency.org/about_ti/spanish_intro.html 

2. United Nations Information Services   
http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2005/bkkcp09.html 

3. Comisión de AECA http://www.aeca1.org/comisiones/rsc/rsc.htm 

4. Corporación  Chile Transparente. http://www.chiletransparente.cl/ 

5. ONG OAS. http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html 

6. FORJA Chile. http://www.forja.cl/n_corpo.html 
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15. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Código de Ética 
y Extractive 
Industries 
Initiative (EITI) 

Combate a 
Comercio Ilegal de 
Combustibles. Shell.

   

Programa 
presidencial de 
lucha contra la 
corrupción 
Colombia 

Prácticas 
Anticorrupción y 
Propina.  Compañia 
de Gás de Sao 
Paulo 

   

 Prácticas 
Anticorrupción y 
Propina.   
CCR – Compañia 
de Concesiones 
Rodoviárias 

   

16. Sub-tema: Transparencia 

La transparencia esta definida por un alto nivel de responsabilidad, 
visibilidad y simplicidad respecto de todos los aspectos de políticas desde la 
formulación a la implementación, con evaluaciones periódicas de terceras 
partes y manejo y negociaciones visibles a todos los niveles. Para ser 
transparente se requieren disponer de definiciones claras.  La transparencia 
es un principio guía que en esta abrumadora era de la información, 
constituye un medio simple de evitar errores al asegurar que todos 
entienden lo mismo respecto de un tema. 

17. Herramientas disponibles 

1. Down Jones Sustainability Index http://www.sustainability-
indexes.com/  

2. FTSE Index http://www/ftse4good.com 

3. Compromisos con iniciativas nacionales e internacionales: 

a. Global compact: 
http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp? 

b. Metas de milenio: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 

c. GRI: http://www.globalreporting.org/ 

  20

http://www.sustainability-indexes.com/
http://www.sustainability-indexes.com/
http://www/ftse4good.com
http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.globalreporting.org/


d. OECD: 
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,0
0.html 

18. Bibliografía y sitios de interés  

1. Guía Sustentabilidad de Empresas Endesa ..\Visitas a 
Instituciones\Accion\Endesa Chile\Guía DSE v2 maqueta.pdf 

2. Manual de Reportes Acción RSE. ..\Visitas a Instituciones\Accion 
RSE 17.18 marzo 2005\Guias y Manuales Accion\Guía Reporte 
Social y Medioambiental.pdf 

3. Clase de Reporte Social. Acción RSE. 

4. Sustainability/UNEP http://www.sustainability.com/insight/research-
article.asp?id=128 

5. Análisis Formal Institucional De La Transparencia Presupuestaria- El 
Caso De Chile: 
http://www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/LegalChile.pdf 

6. Manual GEMI  http://www.gemi.org/Transparency-
PathtoPublicTrust.pdf 

7. BSR – Reportes. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50962 

8. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

19. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Siri Group http://www.ecodes.org/pages/areas/rsc/sirigroup.asp  

2. Global Reporting Initiative. GRI. 
http://www.globalreporting.org/guidelines/framework.asp 

3. Accountability. AA1000. 
http://www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp?pageid=52 

4. Good Corporation Standard. 
http://www.goodcorporation.com/en/default.asp 

5. Transparency Internacional. http://www.transparency.org/ 

6. Corporación  Chile Transparente. http://www.chiletransparente.cl/ 

7. UK Social Investment Forum http://www.uksif.org 

8. WBCSD 
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD2/layout.asp?type=
p&MenuId=ODU&doOpen=1&ClickMenu=RightMenu 
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20. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Reporte de 
transparencia 
KPMG EE.UU. 

Programa 
Samarco de 
Puertas 
Abiertas 

http://www.eth
os.org.br/docs
/conceitos_pra
ticas/banco_pr
aticas/default.
htm

   

Protocolo de 
transparencia 
de European 
Investment 
Bank 

Diagnostico de 
grupos de 
interés – Shell 
Brasl  

http://www.eth
os.org.br/docs
/conceitos_pra
ticas/banco_pr
aticas/default.
htm  

   

Reporte de 
transparencia 
de Grant 
Thornton 

    

Reporte 
Sustentabilidad 
Grupo Nueva 
2005 
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B.  Público interno 

1. Definición 

Público interno es el grupo de personas que conforman una institución y que 
están directamente vinculadas a ella. En el caso de una empresa, el público 
interno está conformado por accionistas, directivos, empleados, trabajadores, y 
contratistas.  

Aspectos a considerar son:  

• El rol de la gente en la generación de la cultura empresarial.  

• La influencia en la rentabilidad.  

• La cultura de la eficiencia.  

• La reducción de personal como dilema empresario.  

• La comunicación interna.  

• La Gestión de los RR.HH enfocada con la visión de una Empresa 
Socialmente Responsable.  

• Empleabilidad.  

• Calidad de ambiente de trabajo.  

• El trabajador y su familia: educación, salud, formación cívica, etc.  

• Principios del Pacto Global.  

• RSE e Integración de la diversidad.  

• Género.  

• Voluntariado corporativo. 

• Derechos humanos. 

2. Importancia para el negocio 

Es importante para la empresa determinar la conceptualización que tiene el 
público interno sobre la identidad de la empresa. Aquí entran aspectos como la 
carga emocional, los estereotipos, la tradición, los ruidos comunicacionales, los 
tabúes y otros elementos psico-sociológicos que inciden en los trabajadores, 
creando los siguientes comportamientos: 

• Comportamiento Proactivo: Alto reconocimiento del problema, alta 
utilización de recursos que conlleva a la productividad, y 

• Comportamiento Fatalista: Bajo reconocimiento del problema, alta 
utilización de restricciones que conlleva a la desmotivación. 

Se pueden destacar dos componentes importantes del público interno de las 
empresas: la mano de obra o empleados y los accionistas.  
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La mano de obra es un componente importante del público interno en las 
empresas.  El rol que juegan las organizaciones nacionales e internacionales 
de mano de obra es diferente al de negocios y otros elementos de la sociedad 
civil. Existen normas de mano de obra internacionalmente reconocidas, como 
los derechos fundamentales reflejados en los 10 Principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas,  que están desarrollados en un proceso tripartito donde 
negocios y mano de obra juegan roles principales y críticos 
(http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp). 

El Pacto Global es una iniciativa lanzada por las Naciones Unidas tiene como 
objetivo final llevar a las empresas junto con las agencias de Naciones Unidas 
a apoyar los 10 Principios del Área de Derechos, Trabajo y Ambiente, para 
crear una empresa global más sustentable e incluyente 
(http://www.pnud.cl/responsabilidad_se_pact.htm). 

Además, las organizaciones de mano de obra están activamente relacionadas 
con los procedimientos de supervisión de la OIT,  que buscan asegurar que los 
estándares internacionales de mano de obra sean implementadas a nivel 
nacional. A ese nivel, los sindicatos participan a menudo en cuerpos tripartitos 
que incluyen las empresas y el diálogo social, en forma de acuerdos de 
negociación colectiva, el cual es ejercido extensivamente.  Tal diálogo esta 
empezando a expandirse a nivel global y ha ayudado a producir un número de 
acuerdos marco entre los cuerpos de sindicatos internacionales y empresas 
grandes, varias de las cuales están relacionadas con el Pacto Global. 

Las estructuras de los movimientos de sindicatos internacionales están bien 
equipadas para participar en forma coherente en el Pacto Global.  Siendo 
organizaciones representativas, ellas traen a la mesa largas tradiciones de 
democracia interna, transparencia, y responsabilidad de sus miembros. 

En los últimos 30 años, un poderoso movimiento de accionistas, liderado por 
inversionistas religiosos, inversionistas socialmente responsables e 
inversionistas de grandes instituciones han buscado utilizar la capacidad que 
tienen como accionistas para promover la responsabilidad corporativa y 
mejorar su gobernabilidad y su desempeño ambiental y social. Estos 
inversionistas están utilizando en forma cada vez mayor el proceso de 
resolución de que disponen para plantear formalmente sus inquietudes a los 
gerentes y miembros de las juntas corporativas, particularmente en los Estados 
Unidos. Los escándalos corporativos y las pérdidas de valor de las acciones en 
Enron y varias otras grandes empresas en 2002 y 2003, enfocaron una mayor 
atención en el tema de los derechos del accionista lo que aceleró más esta 
tendencia. Los escándalos llevaron a numerosas reformas de gobernabilidad 
corporativa, incluyendo la aprobación de la ley Sarbanes - Oxley y la 
aprobación de una nueva lista de requisitos por la Bolsa de Comercio de Nueva 
York. 

Un número creciente de compañías están respondiendo a las peticiones de 
mayor transparencia y de rendición de cuentas de los accionistas y 
participando en diálogos con inversionistas y mejorando la entrega de 
información corporativa. Numerosas empresas están trabajando para 
institucionalizar procesos de comunicación, formales y en curso, por medio de 
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los cuales pueden ocuparse proactivamente de los asuntos que les interesan a 
los accionistas y a un grupo amplio de otros grupos de presión. 

A través de estos procesos, las empresas están tratando de dar solución a las 
peticiones  potenciales de los accionistas, y ayudando a convencerlos de que 
retiren las resoluciones antes de que ingresen a las votaciones por poder en las 
empresas. Muchas empresas han descubierto perspectivas valiosas de los 
accionistas que añaden valor a la planificación de sus negocios. 

Fuente: 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID=49814

Los beneficios principales para la organización de tener un programa de RSE 
que enfoque el público interna son: 

Reduce los costos operativos. Al existir un mayor compromiso de los 
trabajadores con la sustentabilidad de la empresa, se puede educar para 
disminuir las pérdidas operativas, disminuir las ineficiencias productivas, 
rebajando los tiempos ociosos, tiempos muertos  o tiempos de distracción y por 
tanto mejorar los rendimientos de cada trabajador. Además, al implementar 
RSE dentro de una compañía, mejora el clima al interior de la empresa, ello 
permite tener canales de comunicación eficientes y con la apertura suficiente 
para prevenir un problema o conflicto ya sea laboral o general. La compañía 
está atenta a explicar muchas normas y/o políticas laborales disminuyendo el 
efecto nocivo que tienen los prejuicios y paradigmas existentes entre las 
personas que trabajan en una empresa. En términos puntuales se pueden 
enumerar otros beneficios: 

• Reduce el ausentismo laboral 

• Disminuye la rotación del personal 

• Reduce el stress y motiva a los trabajadores 

• Mejora la eficiencia y rendimiento en el trabajo 

• Crea Líderes proactivos al interior de la empresa 

• Mejora la imagen de la empresa 

• Genera identificación con la empresa e integración del personal 

• Mejora el clima organizacional al interior de la empresa 

• Brinda un aspecto humano a la empresa y la pone en contacto directo 
con la sociedad 

• Desarrolla a las personas tanto en el plano personal como profesional al 
abrirle más posibilidades de participación en las actividades de la 
empresa, acumulando más experiencia y entregándoles más 
oportunidades de realización personal a los empleados y trabajadores.  

• Beneficios para los stakeholders  

Aumento de la moral de los empleados, su lealtad, retención y desempeño.  
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La inversión de la empresa en la comunidad, especialmente a través de sus 
empleados, es una forma de construir un sentido de identificación con los 
valores y metas de la organización y promover el espíritu de cuerpo y 
compromiso individual. Contribuye al logro de muchos de los objetivos de los 
encargados de Recursos Humanos. La moral y la motivación pueden ser 
monitoreadas, por ejemplo a través de encuestas de actitud. Así por ejemplo: 
Walker Information (www.wlakerinformation.com), una empresa de 
investigación con base en EE.UU. que se especializa en evaluar la satisfacción 
de partes interesadas, informa que los empleados con una visión favorable de 
los compromisos con la comunidad desean permanecer significativamente más 
tiempo con la empresa que en otras empresas. 

Fuente: 
http://66.102.7.104/search?q=cache:SR22rKu0YJkJ:www.employeevolunteerin
g.org.uk/public_sec/index.asp%3Fid%3D78%26themeid%3D88+stakeholder+b
enefits+of+BSR+marketing&hl=en&start=6

Los beneficios específicos para los empleados y contratistas son: 

• Una Mejor calidad de vida familiar, 

• Motivación e  integración superior en el interior de la empresa, 

• Descubrimiento y reconocimiento de habilidades, 

• Mejora de las relaciones interpersonales, y 

• Genera mejores condiciones laborales 

3. Normativa legal nacional e internacional 

A continuación se presentan las referencias externas de los reglamentos y las 
leyes de cada país, relacionadas al tema público interno.  Es importante 
mencionar que la responsabilidad en asegurar el cumplimiento con todos los 
reglamentos y leyes de un sector de un país específico, corresponde a las 
empresas.  Se incluyen  estas secciones  para dar una idea de donde puede la 
empresa empezar su búsqueda de información actualizada sobre  leyes y la 
reglamentación aplicable a su  negocio. 

1. Brasil 

En el sitio web del Ministerio del Trabajo y Empleo, están las normas, leyes y 
reglas aplicables a los trabajadores en Brasil http://www.mte.gov.br/ , Hay 
también la pagina web de la Organización Internacional del Trabajo en Brasil 
http://www.oit.org.br/  

2. Chile 

En el sitio web de la ONG Forja se encuentra el Código del trabajo. 
http://www.forja.cl/leg_nac.html

En sitio web de Asociación Chilena de Seguridad están las leyes laborales, y 
leyes referidas a público interno. Normas sobre accidentes del trabajo y 
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enfermedades profesionales 
http://216.72.166.26/default/shnoti.asp?noticia=3321

3. El Salvador 

..\..\Visitas a Instituciones\Fundemas\Dina Mex y Andrew 
Howard\Publicaciones\Artículos de Ley Laboral aplicados a RSE.doc

Deducciones por cotizaciones de previsión y seguridad social 

http://www.fusades.com.sv/files/Content/DEL/documento13.htm

Ley laboral en general: http://www.leylaboral.com/

Ley laboral de El Salvador  
http://www.leylaboral.com/elsalvador/intronormaselsalvador.aspx  

4. Perú 

Ministerio del Trabajo del Perú. http://www.mintra.gob.pe  (ingresar en el link de 
"Legislación"). 

4. Sub-temas 

Hemos definido nueve sub-temas para el tema de público interno que son: 

1. General, 

2. Salud, 

3. Seguridad,  

4. Equidad, 

5. Trabajo infantil, 

6. Desarrollo de recursos humanos, 

7. Compensación justa, y 

8. Políticas y prácticas de desafiliación.  

9. Derechos humanos 

5. Sub-tema: General 

Los aspectos generales de público interno tienen que ver con las relaciones 
entre el personal de la empresa y sus directivos y de cómo se manejan esas 
relaciones. En esta sección se entregan herramientas, bibliografía, casos y 
organizaciones que trabajan en forma general el tema, es decir, se presentan 
elementos  transversales al tema.   
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6. Herramientas disponibles  

1. Certificación Ética. Forética. Norma de Empresa SGE 21. 
http://www.foretica.es/rse/?accion=evaluacion  

2. Certificación Ética. Forética. Norma de Empresa SGE 21. 
http://www.foretica.es/rse/?accion=evaluacion  

3. SA8000. http://www.cepaa.org/SA8000/SA8000.htm 

4. Herramienta Juego de Negocios. British Tobaco  
http://www.btplc.com/Societyandenvironment/Businessgame/index.ht
m 

5.  O.H.S.A.S. 18000: www.standardsdirect.org/ohsas.htm 

6. Ranking Great Place to Work. Presentación en Conferencia Acción 
RSE. Trascripción oratoria.  

7. Bibliografía y sitios de interés 

1. OIT. Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org/  

2. Clase de Calidad de Vida Laboral. Acción RSE. 

3. Documento ‘Pensamiento Original’. British Tobacco 
http://www.btplc.com/Societyandenvironment/Originalthinking/sustain
abledevelopment.pdf 

4. Derechos Humanos http://209.238.219.111/Company-policies-
Examples.htm 

5. BSR – Lugar de Trabajo. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48814 

6. Portal de Mi Pyme de El Salvador. 
http://www.infomipyme.com/Main.ASP?T=P&P=2123 

7. Declaración del MERCOSUR sobre los Derechos Sociolaborales. 
http://www.mercosur-comisec.gub.uy/INDEX-
Comisec/Mercosur/Basicos/Documentos/DeclSocioLaboral/declaraci
on%20sociolaboral%20espanol.html 

8. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

8. Organizaciones que trabajan el tema 

1. European Foundation for the improvement of living and working 
conditions http://www.eiro.eurofound.ie 

2. BSCI  http://www.bsci-eu.org/content.php 
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9. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Gestión 
Participativa 
empresa Mana 

Balance Social 
Interno ACHS 

Micro Caso 
Sweets 

 

Relaciones con 
los sindicatos 
compañía de 
Gas de Sao 
Paulo 

Caso Security 
en Chile 

  

Modelo de 
premiación de 
Acciones 
sustentables en 
Amanco 

Micro Caso 
Banco 
Santander 
Santiago 

  

10. Sub-tema: Salud 

Muchas empresas desarrollan y expanden programas de salud y bienestar 
de sus empleados en un esfuerzo permanente para maximizar su 
productividad.  En el pasado esos esfuerzos se concentraban 
primordialmente en proveer seguro de salud y primeros auxilios, y en la 
reducción de la incidencia en la transmisión de enfermedades en el lugar de 
trabajo.  Hoy día las empresas han expandido su concepto de salud para 
abarcar una definición más amplia de bienestar físico y mental, 
concentrando sus esfuerzos en la prevención de los problemas de salud.  
De este modo se han definido programas exitosos que están  integrados a 
la empresa y que tienen varios componentes, incluyendo beneficios, 
promoción de la salud, manejo de las incapacidades laborales, evaluación 
de la salud y otros servicios que proveen educación y asistencia. Estos 
programas a menudo rinden beneficios en la línea base de las empresas 
aumentando la productividad, reduciendo el ausentismo, los costos del 
servicio de salud y las compensaciones, y mejorando la retención y la 
incorporación de los empleados. 

11. Herramientas disponibles 

1. Programa de ILO para el SIDA 
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/index.htm 

2. Herramienta de evaluación y diagnóstico del lugar de trabajo de 
ACHS. http://216.72.166.26/prc/ergoficina.htm 
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3. Programa de Prevención de Consumo Abusivo de Alcohol y Drogas 
en las Empresas. Asociación Chilena Seguridad. Trascripción de la 
oratoria a la presentación. 

12. Bibliografía y sitios de interés 

1. Guía Conciliación Vida Familiar con la Vida Laboral. Acción 
RSE..\Visitas a Instituciones\Accion\Guia Conciliación Vida Familiar-
Vida Laboral.pdf 

2. Guía para la Vida Sana. Acción RSE ..\Visitas a 
instituciones\Accion\VIDA SANAOK.pdf 

3. Literatura de la OIT 
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/index.htm 

4. Link de la OIT a todas las organizaciones que trabajan el tema de 
salud en el mundo. 
http://webfusion.ilo.org/public/english/links/search_cat.cfm?category=
OSH 

5. Guía  para Jueces y personal judicial en SIDA. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/labour-
judges-guidelines.pdf 

6. BSR – Salud en el trabajo. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50304 

7. Sida en el trabajo. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49032 

8. Calidad Vida Familiar/Laboral 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50965 

9. Resumen del Panel Trabajólicos y estresados. Seminario 2004 
Acción RSE. 

10.  Biblioteca Virtual en Salud. 
http://bvs.insp.mx/componen/svirtual/calidad/ncalidad2.asp?ida=1214
&seccion=Equidad 

11. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

13. Organizaciones que trabajan el tema  

1. Global Health Initiative's (GHI) del World Economic Forum 
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Health+I
nitiative 

2. Centro Internacional de trabajo y familia del IESE  
http://www.iese.edu/es/RCC/ICWF/Home/Home.asp 
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14. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Salud y 
Seguridad 
Trabajadores 
Agrícolas y los 
pesticidas. 
BASF. 

Empresas 
Ariztia 

Asexma, en 
Chile, reportado 
por El Salvador 

 

Seguridad en el 
trabajo 
Siderurgica 
Tubarao 

Empresas DSM 
BAkery 

Empresas 
Amanco 

 

Salud de los 
Trabajadores 
Empresas 
Canastrans 

Guía de Uso 
Seguro de 
Pesticidas. 
Chiletabacos/ 
IST 

  

15. Sub-tema: Seguridad 

Algunas empresas han desarrollado programas para aumentar la seguridad 
en el trabajo de sus empleados. Esto es particularmente importante en 
sectores extractivos como la minería, la pesca y agricultura y el sector 
forestal. Sin embargo, en los sectores de servicios los empleados se 
preocupan  menos de los temas seguridad en el trabajo y solicitan más 
entrenamiento y responsabilidades que les sirven para capacitarse en áreas 
que los proyecten en trabajos de largo plazo.  Tanto los inversionistas como 
los consumidores esperan, cada vez con más énfasis, que las empresas se 
hagan responsables de crear un lugar de trabajo con seguridad, equidad y 
que sea productivo. Así, por ejemplo, los medios de comunicación hacen 
públicos y visibilizan  más  los llamados “mejores lugares para trabajar”, 
“outsourcing” y cómo las empresas resuelven asuntos claves de igualdad de 
oportunidades, diversidad, beneficios de la contraparte doméstica y 
seguridad de los empleados.  La RSE ayuda a las empresas a responder 
frente a estos desafíos en el lugar de trabajo, al evaluar los temas más 
importantes del mismo, sus tendencias y grupos de interés. 

16. Herramientas disponibles 

1. Semana Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo 
http://ew2004.osha.eu.int/ 

2. Programa de Seguridad y de la Salud del Departamento de Trabajo 
de los EE. Sección de Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional 
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http://www.osha.gov/SLTC/etools/construction_sp/safetyhealthprogra
m.html 

17. Bibliografía y sitios de interés  

1. Asociación chilena de Seguridad ACHS. www.achs.cl  

2. Guías de Salud Laboral. Confederación Nacional del Trabajo. 
España. 
http://www.cgtbbva.net/derechos/salud_laboral/cuadernos/gsl.htm 

3. Guías Prácticas Unión General Trabajadores. UGT. España.  
http://www.ugt.es/slaboral/guias_practicas.htm 

4. Red Puentes. http://www.redpuentes.org/recursos/herramientas_rse/ 

5. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

18. Organizaciones que trabajan el tema  

1. Instituto ISTAS http://www.ccoo.es/istas 

2. Departamento de Trabajo de los EE. UU. Sección de Administración 
de Salud y Seguridad Ocupacional. 
http://www.osha.gov/SLTC/etools/construction_sp/index.html 

19. Estudios de casos  

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Gerenciamiento 
de Seguridad 
Laboral en 
Minas Samarco 

Chilquinta, 
empresa de 
distribuidora de 
energía 
eléctrica en 
provincia 

  

Seguridad en 
Siderurgica 
Belgo 

Empresas 
Gerdau 

  

20. Sub-tema: Equidad 

Mediante la aplicación de la RSE las empresas proveen iguales 
oportunidades de trabajo en todas las áreas de empleo, incluyendo, pero no 
limitándose contrataciones, transferencias, promociones, oportunidades de 
capacitación, acciones disciplinarias de retención, y terminación del empleo. 
Todas las personas tienen el derecho de recibir las mismas oportunidades 
de empleo sin consideraciones de raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, ciudadanía, edad, incapacidades, estado marital, orientación 
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sexual u otras características protegidas por la ley local, estatal o nacional. 
La RSE no discrimina ningún aspecto prohibido por ley y busca el 
mejoramiento constante de las medidas que aseguran iguales 
oportunidades en todas sus prácticas de empleo. 

21. Herramientas disponibles 

1. Herramientas del Programa de fortalecimiento institucional para la 
formación técnica  y profesional de mujeres de bajos ingresos. 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender
/formujer/argtina/hojar.pdf 

2. GEM. Guía para integrar el análisis de género en evaluaciones de 
iniciativas que usan Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) 
http://www.apcwomen.org/gem/esp/herramienta_gem/phase1/step4_
gemtest.htm 

22. Bibliografía y sitios de interés  

1. Guía Valorización de la Mujer Ethos. ..\Visitas a Instituciones\Ethos y 
Uniethos\Uniethos\Manuales Metas Milenio\valoriz_mulher.pdf  

2. Link de OIT a todas las organizaciones que trabajan el tema de la 
equidad en el mundo. 
http://webfusion.ilo.org/public/english/links/search_cat.cfm?category=
Gender 

3. BSR – Discriminación. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50411 

4. BSR – Trabajo a Inmigrantes. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49033 

5. BSR - Derechos de Pueblos Indígenas. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49771 

6. BSR - Diversidad en el trabajo. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50969 

7. BSR – La Religión en el trabajo. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50900 

8. BSR – Trabajos de Temporeros/as 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48981 

9. Programa de Informatización Escolar (P.I.E.) 
http://www.equidad.org/escuelas.htm 
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10. ILO. Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 
Formación Profesional. Tema: Género, Formación y Trabajo. 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender
/em_ca_eq/comuni_m.htm 

11. Normativa Laboral del MERCOSUR. Protección De La Maternidad 
http://www.mujer.gov.ar/mer4.htm 

12. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

23. Organizaciones que trabajan el tema  

1. Servicio Nacional de la Mujer. Chile. http://www.sernam.cl 

2. Extranjeros sin Papeles. 
http://www.extranjerossinpapeles.com/paginas/noticias/13_octubre_2
004.htm 

24. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Entrenamiento 
a personas con 
discapacidad. 
Serasa 

Integración de 
Discapacitados 
Mc Donalds. 

Cosméticos 
Novo, 
Argentina, 
reportado por El 
Salvador 

Integración 
discapacitados 
en Manpower 
Perú 

Integración de 
presos al 
trabajo. 
Empresas Real 
Food 

Micro Caso 
ACHS 

Industrias Textil Heladerías 
Holanda, el 
caso de una 
Pyme 

Políticas y 
prácticas anti 
discriminación. 
Empresas 
Dupont Brasil. 

   

25. Sub-tema: Trabajo Infantil 

El “trabajo infantil” ha sido definido por las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y ratificadas por más de 120 países como  el 
“trabajo realizado por niños menores de 12 años; trabajo realizado por niños 
menores de 15 años que impide asistir a la escuela; y trabajo realizado por 
niños menores de 18 años que son peligrosos para la salud mental y física 
de los niños”.  Utilizando esta definición, la OIT estima que al año 2000 
habían en el mundo  246 millones de niños trabajadores entre las edades 
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de 5 a 17 años, incluyendo 110 millones menores de 12 años. Los 
esfuerzos de las empresas por eliminar la ocurrencia de trabajo infantil han 
aumentado mucho durante la década pasada, ya que su eliminación es 
parte importante del enfoque del manejo sustentable. Las empresas que 
tienen fábricas u obtienen su materia prima en países y sectores donde el 
trabajo infantil ocurre, han encontrado que resolver este asunto en forma 
responsable minimiza el riesgo de publicidad negativa, demandas o juicios 
criminales, mejora la reputación de los nombres comerciales y contribuye a 
una economía más estable. 

26. Herramientas disponibles 

1. SA 8000, define como trabajo infantil aquel realizado por niños 
menores a 15 años asegurando esta norma el cumplimiento de los 
países y sus empresas al acuerdo de la Convención nº 138 de la OIT 
para trabajo infantil. 

2. http://www.cepaa.org/SA8000/SA8000.htm#StandardElements  OIT.  
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.  
http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=15 

3. Día Mundial Contra el Trabajo Infantil . http://www.hrea.net/feature-
events/dia-contra-trabajo-infantil.php 

27. Bibliografía y sitios de interés 

1. Link de la OIT a todas las organizaciones que trabajan el tema de 
Trabajo Infantil en el mundo. 
http://webfusion.ilo.org/public/english/links/search_cat.cfm?category=
Child 

2. BSR – Trabajo Infantil 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49773 

3. Casos e información en sitio de trabajo infantil en Anti-Slavery 
Internacional. 
http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/SPAchildlabour.htm 

4. Secretaría del Trabajo y Prevención Social de México 
http://www.stps.gob.mx/01_oficina/03_cgai/convenios/c182.htm 

5. OIT: El Trabajo Infantil Lo Intolerable en el Punto de Mira 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/infa/infa1.html 

6. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

28. Organizaciones que trabajan el tema  

1. Servicio Nacional de Menores. Chile. 
http://www.sename.cl/portada.html?url_origen=http%3A//www.google
.ca/search%3Fhl%3Den%26q%3DTrabajo+infantil+herramientas%26
meta%3D 

  35

http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=15
http://www.hrea.net/feature-events/dia-contra-trabajo-infantil.php
http://www.hrea.net/feature-events/dia-contra-trabajo-infantil.php
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID=49773
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID=49773
http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/SPAchildlabour.htm
http://www.stps.gob.mx/01_oficina/03_cgai/convenios/c182.htm
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/infa/infa1.html
http://www.sename.cl/portada.html?url_origen=http%3A//www.google.ca/search%3Fhl%3Den%26q%3DTrabajo+infantil+herramientas%26meta%3D
http://www.sename.cl/portada.html?url_origen=http%3A//www.google.ca/search%3Fhl%3Den%26q%3DTrabajo+infantil+herramientas%26meta%3D
http://www.sename.cl/portada.html?url_origen=http%3A//www.google.ca/search%3Fhl%3Den%26q%3DTrabajo+infantil+herramientas%26meta%3D


2. OIT: http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 

3. UNICEF http://www.unicef.org/spanish/ 

4. Comisión Latinoamericana por los Derechos  
y Libertades de los Trabajadores  CLADEHLT  
http://cladehlt.org/ntrabajador6.htm 

5. Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) 
http://cmtcr.org/podersocial/podersocial7/clat.htm 

6. Anti-Slavery International. 
http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/SPAchildlabour.htm 

7. Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua. 
http://www.sdnnic.org.ni/documentos/trabajo-infantil/presentacion.htm 

29. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Erradicación de 
Trabajo infantil, 
empresa 
informática 
Pulsar. 

Caso Chiquita 
Chile 

Posiblemente el 
caso de CASSA 

 Caso Disney   

30. Sub-tema: Desarrollo de recursos humanos 

Los recursos humanos de una empresa son sus empleados, es decir, su 
personal. Muchas empresas han estructurado su organización incluyendo  
un departamento de Recursos Humanos el cual  se encarga del tema, 
monitoreando la disponibilidad de trabajadores calificados y su empleo.  
También se encarga de evaluar las solicitudes de empleo, ayuda a 
seleccionar los empleados calificados potenciales, planifica y presenta las 
orientaciones apropiadas, realiza capacitación y desarrollo de los 
empleados, y administra el programa de beneficios de los empleados. 

Empresas que consideran el desarrollo de las capacidades de sus 
empleados, logran el compromiso de ellos en sus actividades laborales, a 
su vez los empleados son capaces de detectar y enmendar rápidamente 
errores, consiguiendo menores ineficiencias y pérdidas de producto.  

Una empresa que se preocupa del desarrollo humano y profesional de sus 
recursos humanos consigue una mayor fidelidad de sus trabajadores, 
disminuyendo los gastos de contrataciones, despidos, búsqueda de talentos 
y entrenamiento de personal nuevo. 
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31. Herramientas disponibles 

1. Cursos de Psicología. Motivación: http://www.psicologia-
online.com/articulos/2005/motivacion.shtml. Coaching 
http://www.psicologia-
online.com/colaboradores/jenebral/coaching.shtml 

2. Curso de  liderazgo http://www.psicologia-
online.com/colaboradores/trechera/liderazgo.shtml 

3. Curso de Desarrollo de Recursos Humanos. Mailmax. 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/desarrollorecursoshumanos 

4. Curso Psicología. Recursos Humanos. http://www.psicologia-
online.com/formacion/cursos/rrhh/ 

32. Bibliografía y sitios de interés  

1. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo. http://www.mtas.es/UAFSE/default.htm 

2. Instituto Nacional de Empleo. Planes de formación 
http://www.inem.es/ciudadano/p_formación 

3. Universia, Red de Universidades. 
http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actu
alidad/param/noticia/hdaad.html 

4. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

33. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Psicología on line http://www.psicologia-
online.com/profesionales/index_industrial.shtml 

2. COMUNAE. Cursos de Postgrado en Gestión de los Recursos 
Humanos en las Organizaciones.  
http://cursos.comunae.com/Posgrado-en-Gestion-de-los-Recursos-
Humanos--en-las-Organizaciones-(A-distancia)-W-119736.HTML 
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34. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Gestión 
participativa 
Empresas Rede 

Xerox Chile Caso de 
Desarrollo 
Recursos en El 
Passo 

Alfabetización en 
operarios 
Empresas 
Pernambuco. 

Empresas Enaex 
Chile 

Caso de varias 
empresas que 
capacitan en 
Conjunto 

 

Compromiso con 
desarrollo del 
Personal en 
empresas Merck 

Empresas Iansa 
Chile 

  

35. Sub-tema: Compensación justa 

Los definiciones y métodos para medir un sueldo que permite vivir 
decentemente son numerosos, por lo que ninguno ha sido más aceptado 
que otro a nivel de los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades de 
negocios. El desafío en formular un sueldo o salario que resuelva todas las 
necesidades básicas del trabajador (tales como: alimentación, habitación, 
educación, transporte, salud) sin que impacte negativamente la 
productividad o las tasas de empleo es un desafío que complica los 
esfuerzos para implementar un esquema de salario de vida bajo un 
estándar internacionalmente reconocido.  Las empresas han comenzado a 
darse cuenta que obtienen beneficios como resultado de sus esfuerzos en 
resolver las necesidades básicas de sus empleados. 

36. Herramientas disponibles 

1. LISDINYS, Programa para un Salario justo de la  Alianza Global Jus 
Semper (LAGJS). 
http://www.jussemper.org/Inicio/LISDINYS/lisdinys.html 

2. “Guía para establecer un sistema de administración de la 
compensación en la empresa” 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/guiaco
nmpensadosconsul.htm 

37. Bibliografía y sitios de interés 

1. BSR – Compensación justa 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50678 
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2. BSR – Beneficios Familiares 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49766 

3. El Salario. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/139/29.pdf 

4. La renta básica: un derecho de la ciudadanía 
http://www.ps.org.uy/noticias362.htm 

5. Salarios, Incentivos Económicos y Beneficios 
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml 

6. Cómo Organizar una Campaña de Salario Justo.  http://www.virginia-
organizing.org/spanish_toolbox/april_2002.pdf 

7. OIT. Remuneraciones. 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/wag.htm 

8. El diálogo social como medio y como fin en sí mismo para promover 
el trabajo decente y la gobernabilidad. 
http://www.oitandina.org.pe/pagina.php?secPadre=48 

9. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

38. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Alianza Global Jus Semper 
http://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html 

39. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Evaluación de 
desempeño en 
Natura Brasil 

AFP Summa 
Bansander 
Chile 

 

Gestión de 
RRHH a través 
de 
Competencias, 
Empresas Pan 
de Azucar 

   

Premiación por 
Cumplimiento 
de Metas y 
Resultados 
Grupo Tercio 
W. 
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40. Sub-tema: Políticas y prácticas de desafiliación 

A pesar de la mejor planificación, muchas empresas aún enfrentan la 
necesidad de realizar desafiliaciones en gran escala, ya sea en forma de 
despidos, de cierres o mediante el empleo de contratistas.  Las condiciones 
económicas han forzado a las empresas a buscar formas de reducir costos,  
muchas de ellas han encontrado una solución en los despidos o bien en el 
uso de contratistas. Si bien estas tácticas les brindan ahorros financieros de 
corto plazo, no hay duda que además tienen consecuencias de largo plazo, 
que redundan negativamente sobre ellas mismas. Existe una tendencia 
creciente en el empleo de contratistas en los negocios, tanto a nivel local 
como internacional, y ello ha intensificado los desafíos que las empresas 
enfrentan   para mantener un compromiso con sus empleados, manteniendo 
su competitividad, sobre todo en la disminución de los costos operativos.   

En respuesta a estos cambios, las empresas han buscado alternativas a los 
despidos y evalúan cuidadosamente la posibilidad de emplear contratistas 
antes de proceder.  Al realizar un completo análisis de costo-beneficio, las 
empresas a menudo pueden encontrar formas de asegurar que 
permanezcan en sus puestos empleados estratégicos, claves y con talento 
para asegurar el éxito de la empresa en el largo plazo.  Las empresas que 
estiman necesario realizar desafiliaciones encuentran que son exitosas 
cuando actúan con equidad, en forma abierta y honesta tanto con los 
empleados que se alejan como con los que permanecen trabajando en ella. 

41. Herramientas disponibles 

1. Directiva de la Comunidad Europea sobre Despidos colectivos 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10808.htm 

2. Cursos para despidos 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/ausenciatrabajo 

42. Bibliografía y sitios de interés  

1. BSR – Despidos, outsourcing y cierre de las empresas. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50963 

2. Abogados . com. 
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=
10090000 

3. OIT. Sindicatos y la Formación de Sindicatos. 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/worker/
doc/otros/xx/ 

4. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 
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43. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Dirección del Trabajo de Chile. 
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-62848.html 

2. Comisión Sectorial para el MERCOSUR. http://www.mercosur-
comisec.gub.uy/ 

44. Estudios de casos  

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Despidos Y 
Censura En El 
Canal 12 De 
Televisión: 
Nuevo Paso 
Hacia Atrás En 
La Incipiente 
Democracia 
Salvadoreña. 
http://fespad.or
g.sv/portal/html
/modules.php?
name=News&fi
le=article&sid=
73

Políticas de 
Desafiliación en  
Banco Itaú 

 Empresas 
Telecom 

Prácticas 
responsables 
en desafiliación 
Empresas 
Visanet 

   

Recolocación 
de ex 
funcionarios 
empresas 
Souza 

   

45. Sub-tema: Derechos Humanos 

Este sub-tema es importante y engloba una serie de aspectos básicos de 
las relaciones de la empresa con sus empleados, contratistas, clientes y las 
comunidades que se relacionan directamente con las diversas actividades 
de la empresa. Estos aspectos tienen que ver con los derechos humanos de 
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las personas y comunidades que pueden ser afectados positiva o 
negativamente por las actividades de la empresa. 
La comunidad europea declara en el libro verde ‘Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas’  que los derechos 
humanos se basan en el reconocimiento de que la dignidad intrínseca y la 
igualdad y la inalienabilidad de los derechos de todos los miembros de la 
familia humana constituyen el fundamento de la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo. Estos derechos se definen en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 y los Pactos correspondientes, que puede ser 
leída en detalle en el sitio http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm. 
 
Por su parte el Global Compact de las Naciones Unidas ha definido el rol de 
las empresas en el tema de los derechos humanos, sobre la base de dos 
principios, Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos 
dentro de su ámbito de influencia; y  Principio 2: las empresas deben 
asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos. 

46. Herramientas disponibles 

1. Pacto Mundial - Cómo llevarlo a la práctica. 
http://www.unglobalcompact.org/content/Public_Documents/spanish/s
p_perfmod.pdf 

2. Guía para Comunicar los avances de la empresa en el Pacto 
Mundial. 
http://www.unglobalcompact.org/content/cops/gp_full_spanish.htm 

3. Guia de compatibilidad del Global Compact con la Global Reporting 
Initiative. 
http://www.unglobalcompact.org/content/cops/guidance_pack/gc_gri_
table_spanish.pdf 

47. Bibliografía y sitios de interés  

1. Enlaces a Información sobre Derechos Humanos, de Mandat 
Internacional http://www.mandint.org/links/es/ldtshoms.htm#Index 

2. Publicaciones Sobre temas de Derechos Humanos de Alainet 
http://alainet.org/publica/ 

3.  OIT. Links a los sitios relacionados a Derechos Humanos 
http://webfusion.ilo.org/public/english/links/search_cat.cfm?category=
HumanCurso sobre derechos Humanos. 
http://www.derechos.net/links/esp/edu/ensena.html 

4. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 
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48. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Rights Watch http://www.hrw.org/ 

2. Pacto mundial de las Naciones Unidas, código de conducta para las 
grandes empresas, lanzado por Kofi Annan. 
http://www.unglobalcompact.org/ 

3. International Confederation of Free Trade Union http://www.icftu.org 

4. Oxfam Internacionalhttp://www.oxfam.org/esp/about.htm 

5. Derechos Humanos http://www.business-humanrights.org/Home 

6.    Agencia Latinoamericana de Información –ALAI 
http://alainet.org/quienes-somos.phtml 

7. International Service for Human Rights 
http://www.ishr.ch/about%20ISHR/HRDO/Links/Summary.htm 

49. Estudios de casos  

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 
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C.  Comunidades 

1. Definición 

La comunidad es definida a menudo por criterios geográficos, legales o 
gubernamentales. Si se utiliza el criterio de ubicación geográfica, la 
comunidad es un grupo de personas que reside en la misma localidad. Para 
grupos cuyos miembros no residen en la misma localidad, la comunidad es 
definida como un grupo de individuos que tienen un mismo interés, por 
ejemplo, un grupo profesional, un grupo que se comunica por Internet, o los 
miembros de un sindicato cumplen con esta definición.  

Pero el interés común puede no ser suficiente. Para calificar como 
miembros activos de un grupo de interés es necesario también conocer qué 
individuos se comunican entre sí respecto de lo que les interesa, esto es, 
quién es miembro de la red de comunicación que se ocupa de este interés 
común. La red de comunicación puede ser definida por comunicación 
interpersonal cara a cara o por medios de comunicación como teléfono, 
Internet, etc. 

Establecer los límites geográficos de una comunidad residencial local 
(pueblo, vecindario, etc.) no es siempre fácil y directo. Los miembros que 
residen en una vecindad, pueden tener ideas diferentes entre ellos, 
respecto de sus límites geográficos. Por lo tanto, definir los límites es 
primordial antes de medir en forma exacta los aspectos sociales de 
cualquier tipo de comunidad. La definición resultante puede entonces ser 
utilizada para medir las características del grupo. 

Ejemplos de acciones específicas son: 

• Apertura al diálogo 

• Programa de desarrollo local y empoderamiento de las personas 

• Voluntariado corporativo 

• Preocupación por creencias y costumbres 

• Entendimiento de su problemática y necesidades 

• Creación de cadenas productivas 

• Salud: Desnutrición, obesidad, sida y alcoholismo 

• Participación en educación 

• Micro-crédito 

2. Importancia para el negocio (beneficios y costos) 

La importancia de la comunidad y sus características es fundamental para 
desarrollar con éxito cualquier negocio.  Muchos empresarios estiman que si la 
comunidad en la cual operan no es sana, entonces sufrirá la actividad de 
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negocios que pretenden desarrollar, por lo cual se estima que la empresa tiene 
una responsabilidad de contribuir a la salud y prosperidad de la comunidad. 

Hay varias formas de contribuir a la comunidad por parte de la empresa, desde 
apoyos menores a proyectos de la comunidad hasta apoyos que engloben un 
desarrollo completo, esto último puede incluir una variedad de aspectos, tales 
como prácticas ambientales, políticas sobre éticas, asuntos relativos al trabajo 
y la familia, temas de salud, etc. 

No existe una sola vía de trabajo con la comunidad, pero siempre es importante 
ver como enlazo mis acciones con la comunidad con el negocio de la empresa, 
de manera tal de poder cuantificar los beneficios que estará recibiendo la 
empresa. De otra manera estamos hablando de simple filantropía, donde las 
acciones que la empresa  aborda no se relacionan con el negocio, la empresa 
o bien con sus trabajadores. 

Al analizar las comunidades es importante determinar primero en que 
comunidad están mis clientes, ello dependerá del tipo de producto y el mercado 
de destino; luego es importante definir en qué comunidad están mis 
trabajadores, proveedores de bienes y servicios, y otros actores que se 
relacionan con mi empresa; finalmente es importante definir qué tipo de 
producto es el más importante en mi negocio y cómo impacta esto a las 
comunidades, por ejemplo si mi producto es un alimento para niños, o si es un 
“comodity” que exporto hacia otro país, etc. Definiendo y caracterizando mis 
comunidades puedo acciones o programas a realizar con mi comunidad. Por 
ejemplo, si tengo una empresa con un gran número de trabajadores, es 
evidente que las acciones que realice junto a la comunidad donde viven mis 
empleados puede tener un mayor impacto y por ende generar más beneficios 
para la empresa. 

Es importante estimar beneficios sobre variables cuantitativas y sobre variables 
cualitativas. Luego la empresa debe traducir estas variables a los indicadores 
financieros que habitualmente utiliza, disminución de costo, disminución de 
riesgos, aumento de los ingresos, etc. Por ejemplo, si la empresa está 
realizando un programa para disminuir la delincuencia en la localidad donde 
viven sus trabajadores, se generan beneficios para ellos, mayor tranquilidad en 
el trabajador y su familia, menor riesgo de asaltos, ello para la empresa 
significa más estabilidad y concentración en las faenas, menor ausentismo, 
menos accidentes laborales, etc., estos beneficios que impactan a los 
trabajadores y que son cualitativos y cuantitativos, los puedo traducir en 
menores pérdidas y menores costos de operación, por tanto en un beneficio 
económico para la empresa. 

3. Beneficios para los stakeholders  

En el caso de las comunidades, obviamente, los stakeholders son los 
miembros de ella.  Muchas empresas encuentran que invertir en la comunidad 
no requiere sacrificar ganancias y, en realidad puede abrir nuevos mercados, 
reducir los obstáculos de las leyes locales, proveer acceso a los procesos 
políticos locales, generar una cobertura positiva de los medios de comunicación 
locales e incrementar el conocimiento de la empresa o de la marca en la 
comunidad.  Las investigaciones han demostrado que el público espera que las 
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empresas “devuelvan” más a las comunidades, y a menudo ven en forma 
negativa a las empresas que son percibidas como que no lo hacen.  En el largo 
plazo, la inversión en la comunidad contribuye a crear capacidad en ella, 
dándole  estabilidad sanidad y sustentabilidad,y a menudo será ella la que 
suministrará un número importante de los empleados de la empresa y así como 
de sus clientes. 

Si se considera la industria forestal, cuando se certifica la sustentabilidad del 
manejo forestal con el sello FSC por ejemplo, existen ventajas tanto para la 
comunidad como para la empresa forestal.  Si bien es cierto, la certificación 
forestal contribuye a que el aprovechamiento tenga un menor impacto 
ambiental en el bosque, la comunidad y la empresa también gozarán de 
beneficios, tales como: 

• Mejora la imagen y reconocimiento de la comunidad, o bien del sector en 
geográfico en particular. 

• Mayores ganancias. Con la certificación se amplían las posibilidades de 
vender en otros países. Esto por cuanto cada vez más consumidores 
están concientes de la necesidad de cuidar el bosque. A partir de este 
panorama muchas empresas, principalmente en Europa y Estados 
Unidos, se han visto obligadas a vender productos de madera con el 
sello del FSC. 

• Mejores precios. Se puede negociar mejores precios en los mercados 
nacionales e internacionales. 

• Seguridad Laboral: Aquellas comunidades que se encuentran dentro de 
un plan de manejo o estén cerca de éste, tienen preferencia al momento 
de hacerse las contrataciones de los empleados. 

En términos generales, los beneficios incluyen: 

• Mayor educación y por ende mayores posibilidades de tener una 
comunidad Sustentable, Con una mejor calidad de vida, 

• Mayor empoderamiento de las personas, ello genera oportunidades de 
desarrollo económico,  

• Mejor salud, ello implica indudablemente una comunidad que se 
proyecta positivamente  

• Mayor comunicación, una comunidad que se comunica con las 
empresas es capaz de prevenir conflictos y ser preactiva en la búsqueda 
de soluciones. 

4. Normativa legal nacional e internacional 

A continuación se presentan las referencias externas de los reglamentos y las 
leyes de cada país relacionadas con el tema comunidades.  Es importante 
mencionar que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con todos los 
reglamentos y leyes de un sector dado en un país específico es de las 
empresas.  Se incluyen estas secciones  para dar una idea donde una empresa 
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puede empezar su búsqueda de información actualizada sobre las leyes y la 
reglamentación que aplicables a su  negocio. 

1. Brasil 

Informaciones sobre acción social de las empresas en Brasil pueden ser 
encontradas en Pesquisa Ação Social das Empresas (Ipea) 
http://www.ipea.gov.br/asocial/. Leyes sobre donaciones en Rits - Rede de 
Informação sobre o Terceiro Setor http://www.rits.org.br/

2. Chile 

Libro: Aspectos Tributarios de las donaciones. 2004. Facultad de Derecho, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  Autor: J.C Eichholz. 
http://www.plazanueva.org/new/rse_recbiblio_detalle.php?id=10 

Libro: Cómo opera la Ley de Donaciones con fines Educacionales. 1995. 
Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. Claudia Peirano.  

Libro: Inversión privada en la educación pública: uso y funcionamiento de la ley 
de donaciones con fines educacionales. 1997. Autor: John Swope, S.J., 
Soledad Teixidó.  Centro de Desarrollo e Investigación de la Educación (CIDE) 
http://www.plazanueva.org/new/rse_recbiblio_detalle.php?id=14 

La Fundación Acción RSE No dispone de información sobre las leyes y 
reglamentación de Chile que aplica al tema de comunidades. 

3. El Salvador 

Comentarios al anteproyecto de Ley de Asociaciones y Fundaciones de Utilidad 
Pública 

http://www.fusades.com.sv/files/Content/DEL/documento27.htm 

4. Perú 

[Perú 2021 dará los “links” a sitios donde queda información sobre las leyes y 
reglamentación de Perú que aplica al tema de comunidades]  

5. Sub-temas  

Se han definido tres sub-temas para el tema de comunidad que son: 

1. Acciones sociales y filantropías, 

2. Relaciones con la comunidad 

3. Empoderamiento. 
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1. Sub tema: Acciones sociales y filantropías 

Las acciones sociales y filantrópicas a través de la RSE persiguen mejoras 
permanentes en los ambientes sociales y económicos más desfavorecidos así 
como en las instituciones básicas de la sociedad que afectan la vida de las 
personas más desprovistas. Estas acciones sociales filantrópicas implican el 
riesgo inherente de promover desafíos al orden de cosas existente y sus 
instituciones. Implican crear un mundo más justo, más limpio, más seguro, más 
democrático y libre de pobreza. 

2. Herramientas disponibles  

1. Curso Taller Cemefi. Manejo Financiero De Fondos Para 
Fundaciones Comunitarias. 
http://www.cemefi.org/index.cfm?page=FCREC004 

2. Curso Taller Cemefi. Planeación Financiera en Fundaciones 
Comunitarias. http://www.cemefi.org/index.cfm?page=FCREC002 

a. http://www.dhl.es/publish/es/es/about/citizenship.high.html 

3. Bibliografía y sitios de interés  

3. Curso de Inversión Social. Acción RSE. 

4.   Literatura http://www.philanthropyroundtable.org/magazines/1999-
09/barry.html 

5. Link sitios web 
http://www.womenbusinessdirectory.com/index.php?sid=129783823&
t=sub_pages&cat=30 

6. BSR – Inversiones en la Comunidad 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48978 

7. Boletín Temático Acción RSE. Empresa, Comunidad y entorno, 
claves para el desarrollo sustentable. 
http://www.accionrse.cl/tematico/boletin_4.html 

8. BSR – Inversiones en la Comunidad. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49763 

9. BSR – Filantropía. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49811 

10. BSR – Voluntariado. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49764 

11. Guía Acercando la Empresa a la Comunidad. Acción RSE. ..\..\Visitas 
a Instituciones\Accion\acercando la empresa a la comunidad.pdf 
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12. Guía de Voluntariado Corporativo. Acción RSE. ..\..\Visitas a 
Instituciones\Acción\Guía Voluntariado Corporativo.pdf 

13. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

4. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Perú: 

a. Manuela Ramos - www.manuela.org.pe 

El Movimiento Manuela Ramos, es una asociación civil peruana 
sin fines de lucro que desde hace 26 años viene trabajando para 
mejorar la situación y posición de las mujeres. 

b. Asociación Civil Labor - www.labor.org.pe 

Asociación Civil Labor es una ONG fundada en 1981 en el puerto 
de Ilo. Su quehacer está orientado a contribuir al desarrollo 
sostenible en los espacios locales y a la protección del medio 
ambiente, para esto cuentan con oficinas en cinco ciudades 
peruanas. 

c. Red educativa Avina - www.rededucativavina.org 

La Red Educativa Avina fue creada en marzo 2001 y está formada 
por 12 instituciones (Kuntur, Ania, Caritas Graciosas, Patronato 
Luxma, Olas, Visión Solidaria, Deporte y Vida, Raips, Creciendo 
Juntos, La Tarumba, Natura y Yachay Wasi) y desarrollan 
proyectos en el área de educativa, formando valores y actitudes 
que promuevan en niños, jóvenes y adultos la responsabilidad 
social y ambiental. 

d. Visión Solidaria - www.viva.org.pe 

Creada en 2001 ante la necesidad de una organización sólida y 
creativa, que imprima una mística de servicio a los demás a partir 
de la iniciativa de los jóvenes, tanto técnicos como universitarios, 
que trabajan desde hace cuatro años en diferentes proyectos de 
participación social.   Promueve la responsabilidad social, el  
cuidado del ambiente y valores en jóvenes y niños del Perú, a 
través de las herramientas del trabajo voluntario, programas 
educativos y proyectos sociales; que permita darle un desarrollo 
sustentable a nuestra sociedad. 

e. Municipalidad de Surco - http://www.munisurco.gob.pe 

Trabaja en temas de desarrollo sustentable. 

2. Incae http://www.incae.ac.cr/EN/rectoria/filantropia/ 

3. Plataforma de ONG’s de Acción social. España 
http://www.plataformaongs.org/ 
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5. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Caso Union 
Fenosa. 
España. 
http://www.unio
nfenosa.es/Sh
owContent.do?
contenido=RS
C_04_02_05&
audiencia=1

Caso 
Fundación 
Educar 

Caso empresa 
gráfica y 
actividades 
comunidades 
pobres 

Caso AES y 
acciones en la 
comunidad de 
El Salvador 

Caso Coca Cola 
en Perú 

Caso Maken 
Chemicals 

Acciones de 
Salud de una 
Empresa 
Farmacéutica 

Acciones en la 
Comunidad 
Empresas 
Nestle 

Caso Frisby, 
comida rápida 

Caso Boticario Caso 
Erradicación 
Pobreza 
presentado a 
FAO por Acción 
RSE.

Apoyo en la 
educación –
alimentación, 
caso Hilasal 

Caso agua en 
poblado rural 

  Apoyo en 
educación Arcor 

 

6. Sub-tema: Relaciones con la comunidad 

En la medida que los empleados y accionistas de una empresa demuestran 
más interés en las relaciones de la misma con las comunidades hay un 
aumento en las comunicaciones entre ambas partes. Algunas empresas hacen 
esfuerzos especiales para comunicar tanto interna como externamente sus 
actividades conjuntas con la comunidad y sus resultados  Informes externos – 
como los “informes de sustentabilidad” o “informes sociales y ambientales” – 
describen típicamente las actividades de las empresas y los impactos que 
tienen en las comunidades.  Por ejemplo, Citigroup Inc. publicó un ‘Citizen 
Report’ en 2002 describiendo el apoyo entregado a ONGs a nivel global a 
través de programas para entregarles educación sobre el manejo financiero, 
capacitación técnica, capacitación en liderazgo para minorías indígenas y 
educación general. 
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7. Herramientas disponibles  

1. Cursos de Relaciones con la Comunidad. Boston Collage. 
http://www.bcccc.net/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=
685&parentID=474 

2. Norma AA1000. Esta norma conduce a tener relaciones con la 
comunidad de manera transparente e involucrando la opinión de ella 
en la gestión de la empresa. 

8. Bibliografía y sitios de interés 

1. BSR – Relaciones con la Comunidad 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49761 

2. Documento guía para trabajar con la comunidad. 
http://www.casapaz.cl/documentos/Acuerdos_24.doc 

3. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

9. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Casa La Paz. Chile http://www.casapaz..cl 

2. Punto de Equilibrio. Perú. 
http://www.puntodeequilibrio.com.pe/punto_equilibrio/01i.php?pantall
a=noticia&id=15324&bolnum_key=15&serv_key=2100 

3. Red Argentina de Bancos de Alimentos. http://www.redbdea.org.ar/ 

10. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

El Voluntariado 
como 
herramienta de 
comunicación 
con la 
comunidad 

Estrategia de 
Comunicación 
para Programa 
de Fomento a la 
Educación 

Consumo 
responsable de 
Alcohol, 
campaña de  
Empresas La 
Constancia 

Caso Itaú y un 
balance social 
de las 
actividades con 
la comunidad 

 Estrategia 
Comunicación 
para disminuir 
riesgos de 
Salud en la 
Comunidad 
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11. Sub-tema: Empoderamiento 

El empoderamiento se refiere al aumento de la fortaleza política, social o 
económica de individuos o grupos. A menudo implica desarrollar  una mayor 
confianza en sus propias capacidades. A nivel social el empoderamiento se 
ocupa de fortalecer por ejemplo a aquellos grupos que por discriminación social 
(por raza, etnia, religión, género, etc.), han sido excluidos de los procesos de 
toma de decisión. En el manejo y organización de empresas el 
empoderamiento implica entregar a los trabajadores mayor capacidad de 
acción y recursos, y así servir mejor a los clientes. 

12. Herramientas disponibles  

1. Guía: Construyendo Comunidades en Línea y Usos Estratégicos de 
Internet. 
http://www.apc.org/espanol/capacity/training/communication.shtml 

13. Bibliografía y sitios de interés 

1. Guía de Inclusión Digital. Acción RSE. 

2. BSR – Desarrollo de la Comunidad. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49809 

3. Emprendimiento de Microempresarios de Mujeres y Minorías 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50901 

4. Empoderamiento de comunidades. 
http://www.desarrollolocal.org/conferencia/cuarta/sintesisempoderami
ento.htm 

5. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

14. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Comisión Europea. LEADER. Promoción de nuevas estrategias 
locales de desarrollo sostenible. Financiado por el FEOGA. 
Financiación indirecta. http://europa.eu.int/comm 

2. CEPYME, Confederación Española de PYMES, dan asesoría y 
apoyan la formación de empresarios autónomos. 
http://www.cePYME.es/ 

3. REDEPYME - Unión de Empresas en cooperación con EOI, escuela 
de negocios 
http://www.redePYME.com/aplicacion/AF.php?clave_f=redePYME 

4. Comisión Europea: Fondos estructurales. Financiación directa. 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Inversiones para 
crear empleo, ayudas a pequeñas empresas, proyectos de desarrollo 
local FONDO SOCIAL EUROPEO. Financiación de acciones de 
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formación y sistemas de ayuda para la contratación. IFOP 
Instrumento financiero de orientación a la pesca
 http://europa.eu.int/comm 

5. Empresarias Net. Servicio del Programa de Apoyo Empresarial a las 
Mujeres, que ofrece asesoramiento y apoyo legal y medioambiental a 
emprendedoras http://www.e-empresarias.net 

15. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Syngenta y 
su Programa 
para 
Agricultura 
Sustentable 
‘Mais Feijao’ 

Caso Empresa 
3M y el fomento 
del 
Emprendimiento 
local 

Caso 
Forestal 
Chilena 
descrito por 
El Salvador  

Minera 
Yanacocha y el 
emprendimiento 
local 

 Caso Terranova y 
el 
emprendimiento 
forestal 

  

 Savia Nueva 
programa de 
emprendimiento 
de Shell 
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D.  Medio ambiente 

1. Definición 

El medio ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos, conformado por 
elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y 
microorganismos), y componentes sociales derivados de las relaciones entre la 
cultura, la ideología y la economía. 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta 
relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 
desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida 
para las generaciones presentes y futuras. 

2. Importancia para el negocio 

La importancia del medio ambiente en general para las actividades de negocios 
es fundamental, ya que muchos, si no la gran mayoría de los recursos y 
servicios necesarios para llevar a cabo estas actividades son parte del 
ambiente biofísico y social, y al mismo tiempo, en el proceso de producción de 
bienes y servicios, hacerlo de modo de seguir el concepto de generar (a un 
precio competitivo) bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas 
y contribuyan a aumentar la calidad de vida, mientras que al mismo tiempo se 
reduzcan progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad en el 
consumo de recursos durante toda la vida del producto o servicio. 

3. Beneficios para los stakeholders  

Las partes interesadas que se relacionan con las empresas en distintas formas, 
pueden verse directa o indirectamente beneficiadas o afectadas por los efectos 
positivos, negativos o neutros de las actividades de negocios sobre el medio 
ambiente. La lista de beneficios o perjuicios es considerable dependiendo del 
tipo de empresa y del tipo de parte interesada que se trata y del lugar que 
ocupa socialmente.  Por ejemplo si se considera el sector energético, la 
participación de interesados o de comunidades interesadas, en las operaciones 
de energía varía de acuerdo al tipo de operación (extracción, producción, 
procesamiento y transmisión). Más aún, debido a la naturaleza global de la 
industria energética en términos de comercio y riesgos ambientales, el marco 
de interesados es internacional. (nada más sobre este tema?) 

4. Normativa legal nacional e internacional 

A continuación se presentan las referencias externas para los reglamentos y 
las leyes para cada país relacionadas al tema del medio ambiente. Es 
importante mencionar que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con 
todos los reglamentos y leyes que pertenece a un dado sector en un país 
específico es de las  empresas, no de las organizaciones ni compañías que 
están involucradas en este proyecto.  Incluimos estas secciones solamente 
para dar una idea donde una organización puede empezar su búsqueda para 
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información actualizada sobre las leyes y la reglamentación que aplican a su 
tipo de negocio. 

1. Brasil 

En el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente se encuentran todas las leyes 
respecto el Medio Ambiente http://www.mma.gov.br/ . 

2. Chile 

En sitio web de la ONG FORJA están todas las leyes ambientales chilenas. 
http://www.forja.cl/leg_nac.html

En sitio web de Asociación Chilena de Seguridad, están las leyes chilenas en 
temas ambientales. http://216.72.166.26/default/shnoti.asp?noticia=3321

En documento CEPAL / OECD. Pág. 143. 
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/5/LCL2305E/lcl2305e.pdf 

3. El Salvador 

Comentarios al anteproyecto de Ley del Medio Ambiente 

http://www.fusades.com.sv/files/Content/DEL/documento35.htm

Política de medio ambiente de El Salvador. Bajarla en la siguiente página: 
http://www.marn.gob.sv/ (parte derecha, primer botón de la columna) 

Legislación ambiental de El Salvador,  diferentes ministerios y servicios 
involucrados http://www.marn.gob.sv/legisla.htm  

4. Perú 

Documento resumen del taller de Legislación Ambiental que se dictó en 
Cadena en enero del 2004. ..\..\Visitas a Instituciones \ Perú 2021Taller de 
Legislación Ambiental.pdf

5. Sub-temas ambientales 

Se han definido ocho sub-temas para el tema del medio ambiente que son: 

1. Medio ambiente en general 

2. Emisiones al aire, 

3. Efluentes líquidos, 

4. Uso del agua, 

5. Uso de energía, 

6. Desechos sólidos, 

7. La biodiversidad. 
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8. El reciclaje 

1. Sub tema: Medio ambiente en general 

La definición del medio ambiente se entrega al comienzo de este capítulo, a 
continuación se entregan materiales informativos sobre el medio ambiente en 
general. 

2. Bibliografía y sitios de interés 

1. Guía Medio ambiente. Acción RSE. 

2. Curso Medio Ambiente. Acción RSE. 

3. Caja de Herramientas, Gestión PyME Centro-América: 
http://www.infomiPYME.com/Main.ASP?T=P&P=1335 

4. BID, Herramientas para abordar necesidades de comercio y medio 
ambiente: 
http://www.iadb.org/int/DRP/esp/Red7/Docs/BorregaardCS11-
04esp.pps 

5. Universidad de Navarra, Herramientas pasa gestión ambiental: 
http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/15HombAmb/
160SGM.htm 

6. ANAM, Panamá, Instancias de Medio Ambiente Internacionales 
http://www.anam.gob.pa/ecolinks%20internacionales.htm 

7. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

3. Organizaciones que trabajan en medio ambiente 

1. Equator Principles: www.equator-principles.com 

2. Environmental Media Services: www.ems.org/index.html 

3. European Environment Agency - EEA multilingual environmental 
glossary http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/ 

4. CEPAL. http://www.eclac.cl/ 

5. Fundación Entorno: E+5: autoanálisis de cadena de suministro de 
productos de la empresa Eco-Eficiencia Toolkit 1.0 Aplicación 
informática para analizar procesos y productos con asignación de 
costes medioambientales. http://www.emas5.com/index.asp; 
http://www.fundacionentorno.org 

6. Asociación Chilena de Seguridad. ACHS. 
http://216.72.166.26/default/shnoti.asp?noticia=3321 

7. Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. En colaboración 
con Green Cross España para fomentar la cultura ambiental entre los 
autónomos. http:// www.upta.es 
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8. Ecoplan. Portal de medio ambiente. Noticias, enlaces de interés. 
http://www.ecoplan.es/servlet/hpripag 

9. Comisión Europea. Medio ambiente y Energía. Promoción del 
desarrollo sostenible en países miembros, candidatos y terceros. 
Financiación directa. http://europa.eu.int/comm/life/home.htm 

10. Comisión Europea. Programas de desarrollo en legislación y 
 formación con financiación directa. ALTENER: energías renovables. 
SAVE: eficiencia energética. COOPENER: cooperación internacional. 
STEER: energía y transporte
 http://europa.eu.int/comm/energy/index_es.html 

11. Comisión Europea. MARCO POLO (2003-2010). Programa de 
mejora de prestaciones ambientales en el transporte. Financiación 
directa. 
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/faq/index_en.htm 

4. Organizaciones de Formación: 

1. ECOADAPT. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 
Fundación Biodiversidad. Formación, Sensibilización, para 
trabajadores y delegados de PYMES afectadas por La Ley de 
Prevención y Control Integral de La Contaminación (LPCIC). 
http://www.ecoadapt.com/ 

2. Fundación Universidad de Alcalá de Henares. Cursos vía internet y a 
distancia gratuitos para trabajadores de PYMES y autónomos 
relacionados con el sector ambiental Auditorias medioambientales; 
Gestión de residuos industriales; Impacto ambiental del transporte; 
Impactos acústicos; Informática para la gestión ambiental; 
Legislación ambiental; Marketing ambiental; Sistemas de gestión 
medioambiental. Cursos a distancia: energías renovables; turismo 
sostenible. http:// www.fgua.es 

3. Cámaras de Comercio. Formación continua. http:// 
www.lineaambiental.com. http://www.camaras.org 

4. Unión de profesionales autónomos. Cursos de gestión 
medioambiental (presencial/distancia). http:// www.upta.es 

5. Centro de Recursos ambientales de Navarra. Programa de 
sensibilización y formación ambiental para PYMES y profesionales 
autónomos de Navarra. http:// www.crana.org. 
http://www.crana.org/archivos/formacion/formacion_y_sensibilizacion
_para_PYMES_y_autonomos/acciones/14_04_2004/Folleto%20divul
gativo%20todas%20las%20acciones.pdf 

6. Ministerio de Medio Ambiente. Red de Autoridades Ambientales. 
http://www.mma.es/ 
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5. Estudios de caso,  

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Programa Medio 
ambiental 
Empresa Roche 

Política Medio 
Ambiental 
Minera 
Escondida 

Macro Caso El 
Passo 

Medio Ambiente 
en el Centro de 
Medicina 
Diagnóstico Fleury 

Caso CMPC 
área papel y el 
Medio 
Ambiente 

  

 Política 
Ambiental 
Grupo 
Cementero 
Polpaico 

  

 Video Caso 
Minera 
Escondida 

  

6. Sub tema: Emisiones al aire 

Estimaciones recientes señalan que más de cien millones de personas en 
áreas urbanas de América Latina, están probablemente expuestas a 
concentraciones de contaminantes atmosféricos que sobrepasan los valores 
guía recomendados por la OMS. 

Según las conclusiones del I Encuentro Latinoamericano de Calidad del Aire y 
la Salud (ver 4.5.2), los Programas de Vigilancia y Control de la Calidad del 
Aire y de la Salud en las ciudades de América Latina, son limitados y en 
algunos casos inexistentes debido a la falta de medios técnicos y la escasa 
capacidad para abordar ésta problemática por las instituciones responsables. 
Sólo algunas ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago, cuentan 
con programas consistentes para abordar el problema, por ello es de suma 
importancia que estas experiencias sean compartidas con la Región. 

Las emisiones atmosféricas son descargas al aire de una sustancia o elemento 
en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos 
provenientes de una fuente fija o móvil. Todas las empresas que generen 
emisiones al aire por encima de normas establecidas nacionales y/o 
internacionales requieren de un permiso de emisiones. 

Los contaminantes más comunes son: 

1. Monóxido de Carbono (CO) 

2. Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
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3. Material particulado (total y fracciones PM10 y PM2.5) 

4. Óxidos de Azufre (SOx) 

5. Compuestos orgánicos volátiles (VOC) 

7. Herramientas disponibles  

1. ISO 14001 

8. Bibliografía y sitios de interés 

1. Guía para PYMES  http://www.valorecoPYME.org/formulario.htm  

2. I Encuentro Latinoamericano sobre Calidad del Aire y la Salud. 6 al 
10 de setiembre de 1999. Santiago, Chile  http://www.cepis.ops-
oms.org/bvsci/E/fulltext/1encuent/informe.html  

3. Fénérol, Claudia Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes. OECD. Memorias del Taller sobre Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC. 29-31 de junio 
de 1997, Querétaro – México.  

4. Iniciativa del Aire Limpio en ciudades de América Latina 
http://www.cleanairnet.org/lac/1471/channel.html  

5. Clean Air Initiative for Cities around the World 
http://www.cleanairnet.org/cai/1403/channel.html 

9. Organizaciones que trabajan el tema 

1. OECD environment 

2. Organización Mundial de la Salud, Manejo de la Calidad del Aire 

3. Joint Research Center 

4. Sitios Web en el sistema de las Naciones Unidas 

5. UN-ECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa), Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. 
UNECE page on the VOC Protocol 

6. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Air quality 

7. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau 

8. Environmental Protection Agency de Estados Unidos. 
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10. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Caso Minera 
Samarco 

Caso Enaex, 
empresa de 
explosivos para 
la Minería 

 

 Molymet, 
empresa 
procesadora de 
Molibdeno 

  

 Reducción de 
Emisiones al 
aire en Gerdau 
Aza 

  

 Reducción 
emisiones 
Minera Codelco 

  

11. Sub tema: Efluentes líquidos 

Los efluentes líquidos son aquellas aguas que no son reutilizadas luego de fluir 
de una planta de tratamiento de aguas servidas o de otros sistemas utilizados 
con el propósito de tratar, estabilizar o mantener las aguas de desechos. Las 
“aguas servidas industriales” son aquellas aguas servidas procesadas o no, 
resultantes de plantas o procesos de manufacturas, comerciales, mineras, y 
silvícolas, que incluyen el escurrimiento y las descargas de áreas con 
contaminantes asociados al almacenaje, procesamiento y manipulación 
industrial o comercial, y todas las aguas residuales que no sean aguas servidas 
domésticas. 

De acuerdo con UNIDO (ver 4.6.2.a), se estima que alrededor de 300-500 
millones de toneladas de metales pesados, solventes, lodos tóxicos, y otros 
desechos se acumulan cada año de los procesos industriales.  Las industrias 
basadas en materias primas básicas orgánicas son los contribuyentes más 
significativos a la carga de contaminantes orgánicos siendo el sector de la 
alimentación el contaminador más importante. 

Del total del agua utilizada en el mundo 22% es para uso industrial. Los países 
de ingreso alto utilizan 59% del total de agua para la industria, los países de 
ingreso bajo utilizan 8%.  El volumen de agua utilizada anualmente por la 
industria subirá de 752km3 /año  en 1995 a un estimado de 1.170 km3 /año en 
2025. 

Producción limpia es aquella que busca generar mejoras en los ciclos de 
manufactura de la industria queimpliquen reducciones significativas en las 
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emisiones de la industria, y una producción más eficiente asi como mejoras en 
la calidad del producto. 

Algunos de los contaminantes principales que se encuentran en el agua son: 

• - Sedimentos, 

• - Nutrientes 

• - Microorganismos 

• - Tóxicos 

• - Calor 

12. Herramientas disponibles  

1. ISO 14001 

13. Bibliografía y sitios de interés 

1. UNESCO, Agua e Industria: 

2. http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/agua_industria.shtml 

3. EPA, List of drinking water contaminants and MCLs: 

4. http://www.abuse.com/environment/EPA_Home/Water/Ground_Water
_amp_Drinking_Water/Current_Drinking_Water_Standards_/mcl.html
#mcls 

5. Perú Ecológico: El agua como recurso natural: 

6. http://www.peruecologico.com.pe/lib_c17.htm  

7. COMINSA, Tratamiento de aguas residuales industriales: 

8. http://www.comimsa.com.mx/casos-e-08.cfm 

9. IDRC, CEPIS y OMS, Inventario Aguas Residuales América Latina: 

10. http://www.cepis.ops-oms.org/bvsaar/e/proyecto/Inventario-
Resumen.pdf 

14. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Organismos de certificación de sistemas de calidad: 

2. http://www.inn.cl/pags/acreditacion/cont_dir.asp 

3. MiningWatch: Problemas de efluentes líquidos mineros: 

4. http://emcbc.miningwatch.org/Peru/espanol/boletin/boletin_febrero_9
9.htm 

5. Ministerio de Agricultura, Perú, Conatminación del agua: 

6. http://www.portalagrario.gob.pe/hidro_cuenca_prob.shtml 
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15. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

http://www.wate
ryear2003.org/e
s/ev.php-
URL_ID=3290&
URL_DO=DO_
TOPIC&URL_S
ECTION=201.ht
ml

Reducción de 
contaminación 
en Empresa de 
Celulosa 

Caso Nestlé y 
el tratamiento 
de aguas 
residuales 

Caso Cessa y 
la relación con 
IFC para 
minimizar 
impacto 
ambiental 

Impacto SGA 
en la reducción 
de residuos en 
Empresa 
Agroindustrial 

Forestal que 
recicla aguas 
servidas 

  

Tratamiento de 
residuos 
líquidos en una  
Empresa Textil 

   

16. Sub tema: Uso del agua 

EL agua es esencial para la vida en la Tierra, e importante para casi todas las 
actividades de negocios.  El rápido crecimiento de la población y las demandas 
de agua cada vez mayores de la agricultura y la industria están causando un 
estado crónico de escasez de agua en muchas regiones del mundo. Las 
Naciones Unidas estiman que un tercio de la población mundial vive 
actualmente en condiciones de escasez de agua, cantidad que crecerá a dos 
tercios en 2005.  En noviembre de 2002, las Naciones Unidas declararon el 
agua potable como un derecho humano, y señalaron con alarma que más de 
un 1,5 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. 

Las empresas de amplio rango de sectores influyen en la disponibilidad de 
agua tanto por usarla como por los contaminantes que descargan en los 
recursos de agua. En promedio, la industria utiliza el 23% del agua fresca del 
mundo y la crisis creciente de la escasez de agua está produciendo nuevas 
presiones en la industria para que utilice el agua en forma más eficiente y para 
que minimice la contaminación del recurso. 

Muchas empresas han generado ahorros significativos de costos por utilizar, 
tratar y devolver agua en sus procesos y operaciones y por reducir su 
generación de descargas de aguas servidas.  Tales empresas están mejor 
posicionadas para enfrentar la futura escasez de agua y mayores 
reglamentaciones del uso del agua y de la contaminación del agua en el futuro. 
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17. Herramientas disponibles  

1. ISO 14001 

2. GIRH, Caja de Herramientas, Mejora en la eficiencia del 
abastecimiento: 

3. http://gwpforum.netmasters05.netmasters.nl/sp/content/tool_9FEFA8
1F-E39E-4633-8D11-F488FE2524B5.html 

4. ECEAT, Uso del agua: 

5. http://eceat.org/wiki/es/index.php/Uso_del_agua 

18. Bibliografía y sitios de interés 

1. John Hopkins School of Public Health, Disponibilidad y uso del agua: 

2. http://www.infoforhealth.org/pr/prs/sm14/sm14chap2.shtml 

3. Lenntech, Preguntas frecuentes sobre el uso del agua: 

4. http://www.lenntech.com/espanol/FAQ-uso-agua.htm 

5. UNAM, Uso del agua: 

6. http://naolinco.igeofcu.unam.mx/atlas/ame_mundo/uso_agua.htm 

7. Fondo Educación Ambiental, Mejores prácticas para uso del agua: 

8. http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10114_201&ID2=DO_TOP
IC 

9. FAO, Uso del agua con fines agrícolas: 

10. http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/water_use/indexesp.stm 

19. Organizaciones que trabajan el tema 

1. CNPML, El Salvador 

2. http://www.camagro.com/cnpml/default.asp 

3. FAO, Uso del agua, El Salvador: 

4. http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/el_salvador/indexe
sp.stm 

5. Centro Virtual de Información, Perú, Gestión de los recursos hídricos: 
http://www.agualtiplano.net/manejo/gestion/peru.htm 

6. CONFEA, Propuestas sobre uso del agua en la Amazonia: 

7. http://www.adital.org.br/site/noticias/12459.asp?lang=ES&cod=12459 

8. Ministerio de Medio Ambiente, Política de Recursos Hídricos de 
Brazil: 
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http://www.ucentral.edu.co/pregrado/escuela%20inge/hidricos/memor
ias/Pol%EDtica%20Nacional%20de%20RH%20de%20Brasil.pdf 

9. CNPML, El Salvador, Reducción del consumo de agua: 

10. http://www.camagro.com/cnpml/Casos_Exitosos.asp 

20. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Caso Cementos 
Amanha 

 Reutilización 
del Agua en 
Embosalva 

Caso Cultivo de 
Agua, 
Hidroeléctrica 
Itaipú 

   

21. Sub tema: Uso de energía 

Hay muchas formas diferentes de energía: energía mecánica, energía eléctrica, 
energía que proviene del calor, energía que proviene de la luz, etc. Cada una 
de estas diferentes formas de energía tiene en común la habilidad de causar 
algún tipo de cambio o forma de hacer un trabajo. En realidad, la energía se 
define como la habilidad de causar cambio o hacer una labor. Por ejemplo, 
cuando un rayo de sol penetra a través de una ventana causa un cambio 
porque calienta el interior de la casa. 

Para entender los fundamentos del uso eficiente de la energía, se debe 
considerar la calidad al igual que la cantidad de energía usada para lograr un 
objetivo dado. 

22. Herramientas disponibles  

1. ISO 14001 

23. Bibliografía y sitios de interés 

1. BSR, Eficiencia Energética: 

2. http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49765 

3. MMTraining CA, Introducción a la gestión energética: 

4. http://www.mmtraining.com.ve/promocion/Francisco%20Garcia/Introd
GestEnerg.htm 

5. Tecnum, Univ. De Navarra, Eficiencia energética: 
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6. http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/07Energ/195
EficEner.htm 

7. CLASP, Directivas europeas para diseño eificiente de aparatos 
eléctricos: http://www.clasponline.org/main.php 

8. CCAD, Premio a la Innovación Ambiental en Centroamérica: 

9. http://www.ccad.ws/noticias/2004/1/premioambiental.htm 

10. Comité Empresarial Europeo para la Energía sostenible. 
http://www.e5.org 

11. IDAE. Foro de debate y consulta del ministerio de industria, sobre 
energías renovables. http://www.energias-
renovables.com/paginas/ForoPrincipal.asp 

24. Organizaciones que trabajan el tema 

1. IDEA. Programa PYMES para el Ahorro Energético
 http://www.qsystems.es/idae/ 

2. Cámara de Comercio de Madrid. Programa ENERLINE: auditoria 
energética www.camaramadrid.es/asp/Enerline 

3. IDAE. Eficiencia y ahorro de energía Sustitución de productos 
energéticos. Consumo de carburante de coches nuevos 

a. http://www.idae.es/index.asp?proyectos/proyectos_sector.asp?iSe
ctor=2 

b. http://www.idae.es/index.asp?proyectos/proyectos_sector.asp?iSe
ctor=1 

c. http://www.idae.es/coches/guia_final_fc.pdf.  

d. http://www.idae.es/consejos/consejos.asp?sec=4 

25. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Caso Samarco 
y gestión para 
reducir el 
consumo de 
energías no 
renovables 

Cambio de 
Energía en la 
Producción de 
Mermeladas 
Casera en una 
PYME 

 

Caso 
Siderúrgica que 
cambia el tipo 
de energía 

Sustitución de 
Combustible 
por gas Natural 
en Nestlé 
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26. Sub tema: Desechos sólidos 

Los residuos o desechos sólidos son materiales que no representan una 
utilidad o un valor económico para el dueño, quien se convierte por ende en 
generador de residuos.  Desde el punto de vista legislativo lo más complicado 
respecto de la gestión de residuos, es que se trata de un término subjetivo, que 
depende del punto de vista de los actores involucrados (generador y 
fiscalizador). 

Algunos de los distintos tipos de desechos sólidos son: 

a. Bio-sólidos (material de desecho de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales) 

b. Abonos orgánicos (residuos orgánicos que pueden transformarse 
en fertilizantes) 

c. Desechos de la construcción 

d. Desechos electrónicos 

e. Basura 

f. Material reciclable 

g. Residuos de riesgo moderado 

h. Desechos sólidos. 

También se clasifican en función de su origen: 

a. Desechos urbanos no industriales, clasificados como residuos 
municipales, 

b. Desechos industriales, clasificados como residuos peligrosos, y 

c. Desechos sanitarios o residuos de hospitales, llamado residuos 
infecciosos. 

Los objetivos de la gestión de los residuos sólidos son los siguientes: en primer 
lugar, se trata de evitar la generación de residuos. Sólo cuando ello no es 
posible, se debe tratar de reciclar los residuos. Y recién, si el reciclaje tampoco 
es posible, se pueden depositar los residuos tras un tratamiento adecuado.  

27. Herramientas disponibles  

1. ISO 14001 

28. Bibliografía y sitios de interés 

1. Desenvolvimento Urbano e Regional, Destino dos residuos solidos e 
legislacao sobre o tema: 
http://www.camara.gov.br/internet/diretoria/Conleg/notas/010371.pdf 

2. Amavida, Brazil, Manejo dos residuos solidos: 
http://www.amavida.org.br/diversos/cap21.pdf 
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3. Proyecto de recogida selectiva y reciclaje de residuos solidos, Recife: 
http://www.e-
local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Recogida_selectiva_y_reciclaje 

4. Medio Ambiente online, Gestión de residuos sólidos en Alemania 
enseñanzas para Chile: 
http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/case_study/
2077.html 

5. Waste, Municipal Waste Management Planning: 
http://www.wastekeysheets.net/ 

29. Organizaciones que trabajan el tema 

1. UN Department of Economical and Social Affairs, About solid waste: 
http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/waste_solid/wastes.htm  

30. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Reducción 
Residuos en 
Fabrica de 
Plásticos 

Reducción de 
Residuos 
Sólidos en 
Compañía de 
Manufactura 
Nibsa 

 

Tratamientos de 
Residuos 
Biológicos en 
una planta 
faenadota de 
Cerdos 

Tratamiento de 
Residuos en 
Empresa 
XEROX 

  

31. Sub tema: La biodiversidad 

Según el Convenio de Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible 
de la Diversidad Biológica, la biodiversidad es "la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas".  Por eso, se suele considerar la 
biodiversidad formada por tres "componentes" claramente relacionados:    

a. La diversidad genética (de genes o variedades genéticas sub-
específicas) 

b. La diversidad taxonómica (de especies u otras categorías 
taxonómicas) 
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c. La diversidad ecológica (de ecosistemas en cualquier nivel 
geográfico). 

Actualmente es motivo común de inquietud el hecho de que las actividades 
humanas han reducido la biodiversidad a escala mundial, nacional y regional y 
que esta tendencia continúa. Esto se manifiesta en la pérdida de poblaciones 
vegetales y animales, en la extinción y el agotamiento de especies y en la 
simplificación de comunidades y ecosistemas. 

32. Herramientas disponibles  

1. Forest Stewardship Council : http://www.fcs.org 

33. Bibliografía y sitios de interés 

1. Barrameda, Biodiversidad: 

http://www.barrameda.com.ar/animales/biodiver.htm

1. IIED, Mining and Biodiversity: 
http://www.iied.org/mmsd/activities/biodiversity.html 

34. Organizaciones que trabajan el tema 

1. World Wildlife Fund for the Environment - 
http://www.panda.org/about_wwf/who_we_are/offices/offices_region.c
fm?uRegion=Latin%20America%20%2F%20Caribbean 

2. Forest Stewardship Council - http://www.fsc.org/esp/ 

3. Nature Conservancy - http://nature.org/aboutus/travel/ecoturismo/ 

4. Conservation International - http://www.conservation.org.pe/ 
http://www.conservation.org.br/ 

35. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Fundación 
Boticario para la 
preservación de 
la Naturaleza 

Caso Shell y la 
protección de 
Biodiversidad 
de la Flora 
Chilena 

 

Caso Empresa 
Constructora 
con resguardo 
de 
Biodiversidad 

Empresa AES 
Gener 
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36. Sub tema: El Reciclaje 

El reciclaje es la serie de actividades por las cuales los materiales que se 
descartan o eliminan son colectados, clasificados, procesados y convertidos en 
materia prima y utilizada en la producción de nuevos productos, evitando así 
que se conviertan en desechos. 

Estudios realizados en EEUU sugieren que hay oportunidades para que más 
empresas implementen programas de reciclaje.  Lo cual depende de factores 
como: empresarios y ejecutivos que realmente deseen y quieran 
comprometerse, economías favorables a la disposición de desechos que 
permita a los ejecutivos reducir sus costos operacionales a través del reciclaje, 
proveedores del servicio de reciclaje que sean emprendedores y que ayuden a 
los empresarios de locales comerciales a definir sus ahorros de costos, y 
programas o políticas del gobierno local que promuevan el reciclaje comercial. 

37. Herramientas 

1. ISO 9000, ISO 14001 

38. Bibliografía y sitios de interés 

1. Global Recycling Network 
http://www.grn.com/equip/aa745497.html 

2. Recycling rules: 
http://members.aol.com/Ramola15/recyclingrules2.html 

3. American Forest & Paper Association, Recycling rules: 
http://www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Educators_and_Stu
dents/Reduce_Reuse_Recycle/Recycling_Rules/Recycling_Rules.ht
m 

4. La Grange Park, Recylcing rules: 
http://lagrangepark.org/Res.RecyclingRules.htm 

39. Organizaciones que trabajan en el sub-tema 

1. Tufts. http://www.tufts.edu/tuftsrecycles/links.html 
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40. Estudios de caso 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Educación para 
el reciclaje 

El reciclaje en 
la industria 
forestal, caso 
CMPC 

Caso de 
Reciclaje de 
Latas de 
Aluminio 

Reciclaje de 
Tetrapack en 
Brasil 

El caso de la 
Siderurgia 
Gerdau Aza y el 
reciclaje de 
chatarra 

  

Apoyando 
campañas de 
reciclaje de 
latas de 
aluminio 

Empresa 
Manufactura de 
envases 
Tetrapack y sus 
acciones por el 
reciclaje 
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E.  Mercadeo (consumidores y clientes) 

1. Definición 

El mercadeo incluye todas las actividades que tienen que ver con el 
intercambio de bienes y/o servicios entre el productor y el consumidor. El 
mercadeo no es solamente venta y publicidad sino que incluye también 
investigación de mercado, precio, promoción y distribución.  El propósito del 
mercadeo es identificar las necesidades y deseos de un grupo específico de 
consumidores respecto de un producto o servicio y las condiciones en que 
estarían dispuestos a comprarlo. 

La Asociación Americana de Mercadeo define el mercadeo como: el proceso 
de planificar y ejecutar los conceptos, precios, promociones y distribución de 
ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan tanto al 
individuo como a la organización. 

El mercadeo es una de las herramientas más importantes que tiene todo 
empresario para conseguir sus metas y objetivos. El plan de mercadeo le 
entrega una base sólida para penetrar el mercado que le interesa. Además, 
ayuda a que todos en el negocio comprendan y trabajen para alcanzar metas 
comunes. El plan le permite anticipar la conducta del consumidor, de manera 
de poder responder a sus necesidades con anticipación. 

Las actividades de mercadeo son numerosas y variables porque incluyen todas 
las áreas necesarias para que el producto o el servicio estén disponibles para 
el consumidor. Algunas de estas áreas son: 

• investigación de mercado 

• precio  

• promoción del producto o servicio (relaciones públicas, publicidad)  

• distribución 

2. Importancia para el negocio 

Los temas del mercadeo relativos a la RSE abarcan un rango amplio de 
actividades de negocios que definen las relaciones de una empresa con sus 
clientes. Estas actividades se pueden agrupar en seis categorías: 

1. Integridad de la fabricación y calidad del producto, 

2. Información, etiquetado y empaquetado, 

3. Comercialización y publicidad, 

4. Prácticas de ventas, 

5. Precios, y 

6. Distribución y acceso. 
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En cada una de estas áreas, las empresas están rediseñando sus estrategias 
de negocios para responder al aumento del escrutinio por parte de los 
consumidores, grupos de apoyo, gobiernos nacionales, e instituciones globales 
cada vez más influyentes tales como la Organización Mundial de la Salud.  
Temas emergentes incluyen la obesidad y la nutrición, la integridad de la 
cadena alimenticia, la privacidad y tecnología, los precios de los medicamentos 
para los pobres y los ancianos, el mercadeo dirigido a los niños, las mayores 
expectativas por la seguridad de los productos, y la responsabilidad amplia por 
el producto. 

En la medida que surgen nuevos temas, se expande el alcance de las prácticas 
de mercadeo de la empresa, incluyendo la responsabilidad ambiental, las 
relaciones de una empresa con sus competidores, la responsabilidad de la 
empresa (o su falta) para pagar un precio de “comercio justo” (fair trade) que 
mantendrá a abastecedores pobres, pagar compensaciones por daños 
pasados tales como precios discriminatorios, proveer de productos críticos 
tales como medicamentos a precio bajo a las poblaciones pobres.   

También están emergiendo asuntos mayores y más filosóficos acerca de la 
naturaleza sustentable del consumo. En general ha habido un desplazamiento 
del concepto del “comprador responsable” hacia una cultura en que se espera 
que las empresas se hagan cargo de una mayor responsabilidad por la 
integridad, uso y consecuencias de sus productos y servicios. 

Otros beneficios específicos son: 

• Mejora la calidad 

• Clientes satisfechos 

• Mejora la imagen 

• Genera lealtad 

• Aumenta la demanda 

• Reduce riesgos de mercado. 

• Incrementa la rentabilidad 

• Promueve cuidado del medio ambiente. 

• Desarrolla nuevos productos 

• Educa al cliente  

• Exige mejoras en la competencia 

3. Beneficios para los stakeholders  

En el caso del mercadeo, los stakeholders más importantes son los clientes de 
la organización.  Algunos ejemplos de los beneficios para los stakeholders son: 

• Producto de calidad 

• Confianza  buena voluntad 
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• Mayor satisfacción 

• Mayor información para la decisión de compra 

4. Normativa legal nacional e internacional 

A continuación se presentan las referencias externas de los reglamentos y las 
leyes de cada país relacionadas al tema del mercadeo.  Es importante 
mencionar que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los 
reglamentos y leyes que pertenece a un sector dado en un país específico es 
de las empresas.  Se incluyen estas secciones para dar una idea de como una 
empresa puede empezar su búsqueda para obtener información actualizada 
sobre las leyes y la reglamentación que aplicables a su tipo de negocio. 

1. Brasil 

En la pagina web de IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, se pueden 
encontrar aspectos referentes a relación con los consumidores en Brasil, 
incluso en texto completo del Código de Defensa del Consumidor de Brasil.  
www.idec.org.br. 

2. Chile 

 IOCU Chile, www.consumidoresint.cl

Normativa para alimentos y fruta fresca. 

http://www.asoex.cl/index_regulaciones.html

3. El Salvador 

Ley de Protección del Consumidor www.minec.gob.sv/leyes/protec.htm

Reglamento de Ley de Protección al Consumidor 
www.minec.gob.sv/leyes/regla_proyec.htm

Ley de competencia www.minec.gob.sv/leyes/ley%20decompetencia%20.pdf 

4. Perú 

http://www.indecopi.gob.pe  (ingresar  al link de "Legislación") 

5. Sub-temas 

Aunque no se definieron sub-temas para el tema del mercadeo pero se detallan 
materiales informativos al respecto. 

1. Herramientas disponibles  

1. Fair Trade Labelling Organizations International 
http://www.fairtrade.net/spaindex.html  
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2. Estándar para productos agrícolas Eurep Gap 
http://www.eurep.org/Languages/English/index_html  

3. The Internacional HACCP Organization – Inocuidad de los Alimentos 
http://haccpalliance.org/  

4. Certificación para Confección de Vestimentas ..\Visitas a 
Instituciones\Fundemas\Dina Mex y Andrew Howard\Casos de 
buenas prácticas\Wrap Certificación Vestimenta.ppt 

5. Certificación Max Havelaar.  http://www.maxhavelaar.nl/english/ 

2. Bibliografía y sitios de interés  

1. Articulo Perú 2021, importancia responsabilidad publicitaria 
http://www.Perú2021.org/Perú2021/articulos/La%20Responsabilidad
%20Publicitaria%20no%20termina%20en%20la%20agencia.pdf 

2. Comercio Justo 
http://www.globalpolicy.org/socecon/trade/2005/0228freetrade.htm 

3. BSR – Mercadeo. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48814 

4. Libro: Greener Marketing. Martin chapter and michael jay polonsky. 
1999. isbn 1874719144 

5. Calomarde, j.v. (2000). Marketing ecológico. Ediciones Pirámide y 
CSIC Editorial, Madrid. 

6. Guía de Marketing Responsable. Acción RSE. ..\..\Visitas a 
Instituciones\Acción\Marketing.pdf 

7. Curso de Marketing Responsable. Acción RSE. 

8. Documento resumen Panel ‘Comunicando la RSE’. Seminario Acción 
RSE 2004. 

9. Presentación ‘Consumidores: Nuevas demandas, nuevos desafíos’ 
en Seminario 2002 Acción RSE. Trascripción de la ponencia. 

10. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. British Retail Consortium http://www.brc.org.uk/defaultnew.asp 

2. Global Exchange, Fair Trade: 
http://www.globalexchange.org/campaigns/fairtrade/links.html 

3. Oneworld, Fair trade news: 
http://es.oneworld.net/contact/company/view/636 

4. Consumo Sustentable de UNEP http://www.uneptie.org/pc/sustain/ 

5. The International Fair Trade Association http://www.ifat.org 
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6. The European Fair Trade Association http://www.eftafairtrade.org 

7. ASPEC [Perú – no se recibieron detalles] 

8. INDECOPI [Perú – no se recibieron detalles] 

9. ICONTEC [Perú – no se recibieron detalles] 

10.  European Fair Trade Association (EFTA) http://www.eftafairtrade.org   

11.  Network of European World Shops (NEWS!) 
http://www.sharedinterest.com/cust/news.htm 

12. The Fairtrade Mark http://www.gn.apc.org/fairtrade/ 

13. Transfair International  http://www.transfair.org 

14. Rattvisemarkt http://www.raettvist.se 

4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Empresa 
proveedora de 
Servicios de 
Comunicación 
Responsable 

Caso Tabaco 
Phillips Morris 

Seminarios a 
Clientes y 
Proveedores 
Cessa 

Transparencia 
en la 
comunicación 
con el cliente 

Caso Corpora 
Tres Montes y 
el Etiquetado 
Responsable 

  

Caso empresa 
de Ingeniería 
que desarrolló 
un Manual para 
el Cliente 

Relaciones 
Responsables 
con los 
Consumidores 
Caso Nestlé 

  

 Caso empresa 
de Ingeniería 
que desarrolló 
un Manual para 
el Cliente 
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F.  Política pública 

1. Definición 

La política pública se define generalmente como un sistema de leyes, medidas 
regulatorias, cursos de acción, y prioridades de financiamiento respecto de un 
tópico dado promulgado por una entidad de gobierno o sus representantes. 

A menudo las personas o grupos tratan de modelar la política pública a través 
de la educación, promoción o movilización de grupos de interés. La forma que 
se le da a la política pública es claramente diferente en cada país, pero se 
puede asumir razonablemente que el proceso siempre requiere de esfuerzos 
de los grupos de interés que compiten para influenciar a los legisladores en su 
favor. 

Se estima que identificar una adecuada combinación entre acciones RSE 
voluntarias y acciones de política pública es el método más apropiado para 
armonizarlas en forma balanceada. 

2. Importancia para el negocio 

Hay muchos beneficios de la política pública para las empresas.  Aquí 
presentamos una breve discusión de cuatro beneficios específicos que aplican 
a cualquier negocio que son: la reducción de la burocracia, apertura de 
oportunidades de trabajo social, establecimiento de una red de contactos, y 
mejora de la comunicación.  

Reducción de la burocracia - La reducción de la burocracia por parte de las 
políticas públicas favorece el trabajo de las empresas y del público en general.  
Para ello se deben promover enfoques innovadores tales como la simplificación 
de los trámites legales, la creación de sistemas autónomos, remoción de 
papeleo innecesario en el sistema público y de procedimientos complejos que 
estorban el servicio público. 

Apertura de oportunidades de trabajo social - Las políticas públicas pueden 
favorecer las oportunidades de que las empresa desarrollen trabajos sociales 
de importancia relacionados con aspectos tales como la organización de la 
comunidad, el manejo de los servicios humanos, y otros aspectos sociales que 
hacen que las empresas puedan tener un profundo impacto social.  En algunos 
países hay cada vez más presión para que las empresas contribuyan al 
desarrollo de la comunidad. 

Establecimiento de una Red de contactos - Una política pública adecuada 
favorece una mejor red de contactos para las empresas y las comunidades 
donde éstas actúan.  Una política gubernamental constructiva puede apoyar la 
creación de redes de contactos de las instituciones tales como academias, 
expertos técnicos, organizaciones industriales, federaciones de empleados, y 
otros. Así se puede crear, por ejemplo redes de aprendizaje al establecer 
servicios simples vía expertos locales, agrupando los recursos de las empresas 
para actividades de capacitación.  Estos servicios pueden estar disponibles 
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para capacitar a los proveedores y aumentar su productividad, por ejemplo, 
existiendo muchas otras posibilidades al respecto. 

Mejora de la comunicación - El fomento de una mejor comunicación como 
política pública es cada vez más importante ya que permite a las empresas 
tener un diálogo directo con las partes interesadas, examinar sus acciones y 
destacar los aspectos más efectivos. Hoy en día todas las instituciones 
incluidas las empresas de negocios deber ser cada vez más diligentes en sus 
comunicaciones con los políticos, las instituciones locales y los medios de 
comunicación así como con el público. Distintos grupos de interés requieren 
diferentes enfoques, todo lo cual debe reflejarse en una estrategia integral de 
comunicación. 

3. Beneficios para los stakeholders 

A nivel de gobiernos nacionales y locales se pueden reconocer varios 
beneficios de la política pública.  Se presentan comentarios breves sobre tres 
de ellos: acercamiento a la empresa privada, mayor recaudación, y mejora de 
procesos.  

Acercamiento a la empresa privada - Tanto a los gobiernos nacionales y 
locales como a las organizaciones de la sociedad civil les interesa lograr 
buenos acercamientos a las empresas para resolver asuntos sociales y 
económicos críticos importantes.  Crear este tipo de relaciones positivas, y con 
impacto en el largo plazo para las distintas partes interesadas es la esencia del 
desarrollo sustentable. 

Mayor recaudación - Políticas adecuadas de recaudación juegan un rol 
importante para el bienestar de una nación o región y estimulan el crecimiento 
de la economía. De este modo, por ejemplo las municipalidades pueden 
disponer de fondos necesarios para proveer los servicios para sus residentes. 

Mejora de Procesos - Una política pública adecuada y eficiente puede rendir 
importantes beneficios como: 

• Una mayor integración de valores sociales y humanos en el desarrollo 
económico, 

• Definición de objetivos específicos de rendimiento económico a nivel 
nacional, 

• Incorporación de diversas perspectivas en la visión de desarrollo 
económico social de largo plazo, y 

• Responsabilidad compartida de todos los sectores en la articulación de 
estos desarrollos. 

4. Normativa legal nacional e internacional 

A continuación se presentan las referencias externas de los reglamentos y las 
leyes de cada país relacionadas al tema de la política pública.  Es importante 
mencionar que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con todos los 
reglamentos y leyes que pertenece a un sector dado en un país específico es 
de las empresas.  Se incluyen estas secciones para dar una idea de como una 
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empresa puede empezar su búsqueda para obtener información actualizada 
sobre las leyes y la reglamentación que aplicables a su tipo de negocio. 

1. Brasil 

En la pagina web de Ethos hay contenido especifico sobre Responsabilidad 
Social y políticas públicas 
(http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3452&Alias=Ethos&Lang
=pt-BR)  

2. Chile 

Fundación Acción RSE No dispone de información sobre las leyes y 
reglamentación de Chile que aplica al tema de la política pública. 

3. El Salvador 

[Fundemas dará los “links” a sitios donde queda información sobre las leyes y 
reglamentación de El Salvador que aplica al tema de la política pública]  

4. Perú 

[Perú 2021 dará los “links” a sitios donde queda información sobre las leyes y 
reglamentación de Perú que aplica al tema de la política pública] 

5.  Sub-temas 

Aunque no se definieron sub-temas para el tema de política pública pero se 
detallan materiales informativos al respecto. 

1. Herramientas disponibles 

1.  CIDE, Gestión política pública: 

2. http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/ 

3. Brasil, Bases de uma nova politica publica de qualificacao: 

4. http://www.mte.gov.br/trabalhador/QualProf/Conteudo/1-Bases.pdf 

5. EGAP, Centro de análisis y evaluación de la política pública: 

6. http://www.mty.itesm.mx/egap/centros/caep/3_5.htm 

7. W.K Kellog Foundation, Herramientas de Políticas Públicas: 

8. http://www.wkkf-
lac.org/GenericPage.aspx?PageID=24&NID=16,19&LanguageID=1 

9. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 
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2. Bibliografía y sitios de interés 

1. BSR – Contribuciones Políticas 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=50552 

3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. EGAP, Reporte de las empresas socialmente responsables, 
evaluación de la política pública: 
http://www.mty.itesm.mx/egap/centros/caep/3_5.htm 

2. CIDE, Maestría en administración de políticas públicas: 
http://www.cide.edu/mae_ayppdc.htm 

3. Ministerio del Interior, Argentina, Programa de capacitación política: 
http://www.mininterior.gov.ar/incap/programa_crit.asp 

4. DESCO, Presupuesto participativo, Alcances y límites de una política 
pública: http://www.desco.org.pe/articulos.asp 

5. Rota Brasil Oeste: Manifestacoes pedirao definicao de politica 
publica para populacoes indigenas: 
http://www.brasiloeste.com.br/noticia/1449/abril-indigena 

4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Caso Compañía 
de Gas y las 
relaciones con 
Gobierno local y 
nacional 

Caso ACHS y el 
Ministerio de 
Justicia en 
Chile 

Caso Anep y su 
relación con el 
Sector Público 

Caso compaña 
que regula el 
involucramiento 
en Campañas 
políticas 

Caso 
Cervecerías 
Unidas por un 
Consumo 
Responsable y 
Carabineros de 
Chile 

  

Relaciones 
concesionaria 
de Carreteras 
con la 
Corrupción y 
ética 
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G.  Tema: Proveedores 

1. Definición 

Los proveedores o abastecedores pueden ser individuos, empresas u otras 
organizaciones que proveen bienes y servicios a un cliente o a un consumidor 
reconocido.  La importancia de las cadenas de abastecimiento se refleja en 
estudios como el siguiente: para lograr un mejor desempeño social y ambiental 
de parte de los proveedores, el Banco Mundial ha realizado un estudio 
detallado para disminuir o eliminar las barreras que existen para ello en las 
cadenas globales de abastecimiento, permitiendo que más proveedores 
implementen más fácilmente estándares de la RSE. 

2. Importancia para el negocio 

Entre los beneficios para las empresas de los proveedores que se adhieren a la 
RSE se destacan: 

1. Incentivos para un cambio cualitativo en la oferta 

2. La calidad del producto es evaluada también por la calidad de sus 
insumos, ello implica la necesidad de involucrar a los proveedores en 
los procesos de RSE y de mejoramiento continuo. 

3. Priorización de los mejores proveedores con RSE 

4. La RSE también facilita a la empresa trabajar con los mejores 
proveedores disponibles en una zona específica. 

5. Aseguramiento de insumos y servicios sostenibles 

“Trabajando con nuestros proveedores para mejorar el medio 
ambiente se logra mucho más de que si trabajáramos solos”, dicen 
los gerentes de General Motors.  Esto es importante porque las 
cadenas de abastecimiento pueden ser complejas, con problemas 
ambientales que pueden ocurrir en los niveles de abastecimiento 
segundo y tercero. 

6. Desarrollar alianzas de RSE 

La RSE provee de asistencia a las empresas en el desarrollo de 
metas, formas de medir, sistemas de rendición de cuentas y 
procesos de evaluación para asegurar un enfoque coordinado y 
estratégico del manejo de sus cadenas de proveedores que 
ligándolos a sus valores centrales y a sus objetivos de negocios. 

7. Lograr eficiencias (3R’s: reutilizar, reciclar y reducir) 

A través de la aplicación de RSE en las cadenas de producción de 
las empresas se logran eficiencias y ahorros de costos mediante la 
reutilización de materiales, su reciclaje y su reducción tanto en el 
consumo como en las pérdidas. 

8. Reducir los riesgos (seguridad, sanciones, etc.) 
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La RSE permite a las empresas llevar a cabo evaluaciones de 
riesgos priorizando los aspectos más urgentes en la cadena de 
abastecimiento de una empresa, para facilitar la seguridad y aplicar 
las sanciones correspondientes. De este modo se promocionan las 
estrategias de los proveedores para que promuevan el cumplimiento 
y la responsabilidad. 

3. Beneficios para los stakeholders  

Entre los beneficios para los proveedores cuando se trabaja en forma social y 
ambientalmente responsables, se pueden señalar: 

1. Obtener ventajas competitivas de mercado 

2. Obtención de una atención positiva de los medios de comunicación 

3. Superar sus estándares de gestión y mejorar las relaciones con sus 
grupos de interés 

4. Lograr una mayor eficiencia operacional y clasificación positiva de los 
grupos de inversión socialmente responsables. 

5. Tener reglas de juego claras y transparencia en las operaciones con 
su cliente  

6. Lograr oportunidades comerciales,  varios proveedores han notado 
que sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de sus clientes han 
resultado en ventajas tales como reducción de los costos y aumento 
en las ventas. 

7. Promover valores y transparencia 

8. Entregar valores mejorados para los clientes 

4. Normativa legal nacional e internacional 

Presentamos las referencias externas para los reglamentos y las leyes para 
cada país relacionadas al tema de los proveedores.  Es importante mencionar 
que la responsabilidad asegurar el cumplimiento con todos los reglamentos y 
leyes que pertenece a un dado sector en un país especifico queda con las 
empresas, no con ninguna de las organizaciones ni compañías que están 
involucradas en este proyecto.  Incluimos estas secciones solamente para dar 
una idea donde una organización puede empezar su búsqueda para 
información actualizada sobre las leyes y la reglamentación que aplican a su 
tipo de negocio. 

1. Brasil 

Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil (http://www.mte.gov.br/)  
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2. Chile 

Fundación Acción RSE No dispone de información sobre las leyes y 
reglamentación de Chile que aplica al tema de los proveedores.  

3. El Salvador 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.  Esta ley 
tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y 
servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública 
para el cumplimiento de sus fines en el cual participan las empresas 
proveedoras de ciertos bienes y servicios.

4. Perú 

[Perú 2021 dará los “links” a sitios donde queda información sobre las leyes y 
reglamentación de Perú que aplica al tema de los proveedores]  

5. Sub-temas 

Aunque no se definieron sub-temas para el tema de los proveedores pero se 
detallan materiales informativos al respecto. 

1. Herramientas disponibles 

1. PDP – Chile. Programa de Desarrollo de Proveedores. Subsidia el 
encadenamiento de una empresa grande con sus proveedores. 
http://www.corfo.cl/index.asp?seccion=1&id=971 

2. Guía de Encadenamiento Sustentable de Nueva Zelandia. 
http://nzbcsd.org.nz/supplychain/ 

3. New Zealand Business Council, Business Guide to a Sustainable 
Supply Chain: http://nzbcsd.org.nz/supplychain/SupplyChain.pdf 

2. Bibliografía y sitios de interés  

1. Proyecto Cadena Perú. 
http://www.Perú2021.org/nuevo/cont/proyectos.php 

2. Caso Tesco y la norma Nature Choice  exigida a los proveedores 
http://www.tesco.com/everylittlehelps/home.htm 

3. Artículo de Robert Handfield e.a.: In Business Strategy and 
Environment. Titulo: International Environmental Management and 
Supply Chain Strategy. 

4. BSR – Monitoreo de prácticas laborales en la Cadena de 
Proveedores. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48948 
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5. BSR – Monitoreo de prácticas medioambientales en la Cadena de 
Proveedores. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48948 
El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. WBCSD de Nueva Zelandia 
http://www.nzbcsd.org.nz/project.asp?projectid=9 

2. Business Social Compliance Initiative. http://www.bsci-
eu.org/content.php?page=BsciMonitoring 

4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Lista de Casos 
de Nueva 
Zelandia 

Caso empresa 
Gas y las 
relaciones con 
proveedores 

Relaciones con 
licenciatarios de 
Disney Chile 
(ILS) 

 Encadenamient
o Segraxca 

Lista de Casos 
de Gemi 

Caso empresa 
Siderúrgica y su 
Programa con 
Proveedores 

  Encadenamient
o Arin 

Caso Compañía 
Petroquímica y 
los proveedores 
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IV.  Temas transversales 
Son temas que abarcan a todos o a la mayoría de los stakeholders que se han 
discutido en el presente manual y se indican a continuación.  

A.  Costos y beneficios de la RSE 

1. Definición 

Los costos y beneficios de las empresas que aplican la RSE pueden variar 
según el tipo de negocio que realizan y sus efectos sociales y ambientales. Y 
aunque pueda ser difícil cuantificarlos es importante considerar una adecuada 
información de línea base y un sistema de rendición de cuentas. Para ello se 
requiere una base de datos adecuada que permita tomar decisiones 
apropiadas a los requerimientos de mejoras sociales y ambientales que se 
deben realizar. 

2. Importancia para el negocio 

RSE ayuda a las empresas a lograr éxitos comerciales respetando los valores 
éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente. La RSE provee 
información, consejos de apoyo y promueve la colaboración intersectorial para 
hacer la responsabilidad social de la empresa un parte integral de las 
operaciones y estrategias de negocio. 

En un Estudio de Evaluación Comparativa (BSREF, 
http://www.boeing.com/companyoffices/doingbiz/environmental/Hogben072601.
ppt#5), de 25 empresas en 4 sectores: automóviles, electrónica, productos 
forestales y servicios, focalizado en las perspectivas de los empresas 
abastecedoras respecto de: 

1. Tendencias actuales del manejo ambiental de la cadena de 
abastecimiento, 

2. Cómo estas tendencias están impactando sus negocios, 

3. Recomendaciones a los clientes sobre estrategias efectivas, 

4. Considerar los temas ambientales con sus propios proveedores, 

5. Tendencias y direcciones futuras, 

Se encontraron los siguientes impactos para el negocio: 

1. La mayoría de las empresas (14) dicen que los impactos en la línea 
de fondo fueron positivos, 9 empresas no vieron ningún impacto, y 2 
citan impactos negativos. 

2. Los beneficios citados más a menudo son reducciones de costos y 
eficiencias operacionales. Otros beneficios incluyen mejoras de valor 
para los clientes, aumento de las ventas, respuesta positiva de los 
inversionistas y de los medios de comunicación. 
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3. Beneficios para los stakeholders  

Los mercados globales y la competencia, los avance de la tecnología y el 
cambio rápido de la forma de hacer negocios requiere que los empleadores 
promuevan una mano de obra flexible, diversa e innovadora, que entienda los 
valores de la empresa y contribuya a una cultura y metas corporativas 
comunes.  De este modo aunque muchos empleados enfrentan una menor 
seguridad de empleo que antes, exigen más capacitación y responsabilidades 
que les son útiles para capacitarse en trabajos de largo plazo. 

Es así que tanto los inversionistas como los grupos de consumidores hacen 
cada vez más responsables a las empresas por la creación de lugares de 
trabajo productivos y sin problemas.  Simultáneamente, los medios de 
comunicación han dado mayor visibilidad a los llamados “mejores lugares para 
trabajar”, y a cómo las empresas manejan temas claves de igualdad de 
oportunidades, diversidad, beneficios de las contrapartes domésticas y la 
seguridad de los empleados.  Aún, en este clima de trabajo cambiante, hay 
evidencias de que las empresas con prácticas en el lugar de trabajo 
adecuadas, gozan de un crecimiento más rápido, mayores valores de sus 
acciones y una mayor productividad. 

4. Sub-temas de costos y beneficios RSE 

Aunque no se definieron sub-temas para el tema de costos y beneficios RSE se 
detallan materiales informativos al respecto. 

1. Herramientas disponibles 

1. Jensen & Hughes RSE Asociados, Beneficios de las empresa con 
RSE: 
http://www.jensenandhughes.net/rse_spanish/main.php?y=c 

2. El Financiero, Apuesta por RSE: 
http://www.laprensagrafica.com/elfinanciero/elfinanciero03.asp 

3. CEDIS, La RSE, prioridad en el mundo empresarial moderno: 
http://200.29.21.4/~gerontol/postnuke/pdf/4_Responsabilidad_social_
empresarial.pdf 

2. Bibliografía y sitios de interés  

1. Encuesta Mori 2003 de Responsabilidad Social Corporativa. Acción 
RSE. 

2. Resultados Comparados Encuesta Mori 2001 Responsabilidad 
Corporativa. Acción RSE. 

3. Estudio Cualidades de las Empresas apetecidas por Nuevos 
Profesionales. Acción RSE. 

4. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 
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3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Fondo Multilateral de Inversiones, RSE: 
http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/rse1.html 

2. IfPeople, Herramientas sobre RSE: 
http://www.empresasustentable.com/resources/downloads/herramient
as 

3. Foro sobre RSE: 
http://www.foroecumenico.com.ar/index.html 

4. BID, Foro empresarial sobre costos y beneficios del ALCA: 
http://www.iadb.org/NEWS/Display/PRView.cfm?PR_Num=65/01&La
nguage=Spanish 

4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Costo 
Programa RSE 
de Procter & 
Gamble 

Costos y 
Beneficios 
Programa con 
la Comunidad 
de Minera 
Samarco 

Los costos de 
Fundación 
Minera 
Escondida 

El costo del 
Programa de 
Western Union 
con la 
comunidad 

Costos 
Programa 
Líneas 
Estratégicas de 
RSE en Bosch 

Los costos del 
Programa 
Educación de 
Iansa 

Inversión de 
Empresas 
Cessa para 
disminuir los 
accidentes 
viales 

 

Costos 
Indicadores de 
gestión RSE 
Grupo Rede 

Costos 
Programas 
laborales de 
Laboratorios 
Chile 
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B.  Análisis y movilización de las partes interesadas 
(stakeholders) 

1. Definición 

Se consideran partes interesadas de las actividades de las empresas, los 
consumidores, los gobiernos nacionales y locales, las ONGs, el sistema 
financiero, las universidades, los medios de comunicación y toda persona o 
institución que tiene algo que ver con las actividades de las empresas. 

2. Importancia para el negocio (beneficios y costos) 

Al aumentar tanto el activismo de las partes interesadas como la inversión 
socialmente responsable, se han obtenido una serie de beneficios para las 
empresas que abarcan una serie de temas de la RSE, tales como: 

1. Una mejor relación con las partes interesadas 

Los inversionistas institucionales tienen expectativas crecientes de que el 
manejo corporativo escuchará y se encargará de sus preocupaciones. Como 
resultado, las empresas están encontrando que las estrategias de compromiso 
juegan un rol cada vez mayor en sus relaciones con sus partes interesadas. 

2. Reducción de los costos legales y la carga de cumplimientos 

Las empresas que desarrollan estrategias de compromisos con sus partes 
interesadas, para convencerlos de dejar de lado propuestas que han realizado, 
o para disuadirlos de llevar a cabo resoluciones a la primera vez, pueden 
evitarse algunos de los costos legales y el papeleo requerido (por ejemplo, de 
parte de la U.S. Securities and Exchange Commission, en los EE.UU.) que 
están asociados a procesos  que tienen que ver con el poder de los 
accionistas. 

3. Mejorar la reputación corporativa y disminución del riesgo de 
publicidad adversa 

Las empresas que manejan las preocupaciones de sus partes interesadas en 
forma proactiva y que desarrollan relaciones productivas con ellos pueden 
reducir el riego de publicidad adversa que se puede originar en las disputas con 
partes interesadas y que pueden ganar una mayor cobertura de los medios de 
comunicación. 

4. Identificación temprana de deudas o riesgos potenciales 

Comprometiéndose en un diálogo y comunicación permanente con las partes 
interesadas puede ayudar a las empresas a identificar prácticas o situaciones 
que podrían ofrecer riesgos o deudas para las empresas.  Esto crea una 
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oportunidad de resolver problemas antes de que se transformen en costosas 
acciones legales o intervención del gobierno. 

5. Prioridades mejor definidas 

Al comunicarse con las partes interesadas sobre temas sociales la empresa 
puede recibir información valiosa respecto de lo que ocurre en sus 
comunidades y en la sociedad, constatar como la empresa es percibida por los 
grupos comunitarios y otras partes interesadas, y darse cuenta de cuáles son 
los temas y preocupaciones futuras que le podrían ser solicitadas.  Con esta 
información la empresa puede definir mejor sus prioridades y alinear sus 
actividades de negocios con sus códigos o principios éticos al identificar los 
vacíos entre ambos.  Empresas como Intel y Hewlett Packard ahora planifican 
consultas periódicas con los inversionistas socialmente responsables para 
recibir sus sugerencias que guían su planificación estratégica corporativa. 

3. Beneficios para los stakeholders  

Indudablemente las partes interesadas son muy importantes para los negocios 
que desarrolla una empresa. En los últimos 30 años, un movimiento poderoso 
de partes interesadas promovido por inversionistas religiosos, inversionistas 
socialmente responsables y grandes inversionistas institucionales ha buscado 
emplear la defensa de las partes interesadas para promover la responsabilidad 
corporativa, mejorar su gobernabilidad y su desempeño ambiental y social. 

Un número cada vez mayor de empresas esta respondiendo a los llamados de 
atención de las partes interesadas por una mayor transparencia y rendición de 
cuentas al realizar diálogos con inversionistas y mejorar la información y la 
divulgación corporativa.  Numerosas empresas se esfuerzan en institucionalizar 
los procesos comunicaciones formales y trámites en donde pueden tratar 
proactivamente temas que conciernen a un rango amplio de partes interesadas. 
(párrafo estaba repetido) 

4. Sub-temas sobre las partes interesadas 

Aunque no se definieron sub-temas para el tema del análisis y movilización de 
las partes interesadas pero se detallan materiales informativos al respecto. 

1. Herramientas disponibles 

1. CEDAL, Derechos laborales y RSE en Empresas Transnacionales en 
la región sub-andina: http://www.cedal.org.pe/rse/rsetransnacionales/ 

2. Universidad de San Antonio de Nebrija, Instituciones más 
responsables:   
http://www.nebrija.com/responsabilidad-
social/docs/instituciones_responsables.pdf 

3. UNRISD, RSE y regulación de las empresas: 
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/ab82a680579776
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0f80256b4f005da1ab/c57bdfe2a869174ec1256ffc002f294a/$FILE/RP
B1s.pdf 

4. OIT, Empleadores, formación y empresa: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/employ
er/respons.htm 

2. Bibliografía y sitios de interés  

1. BSR – Involucramiento de Stakeholders 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=48813Estudios de casos. 

2. BSR - Involucramiento de Shareholders. 
http://www.bsr.org/CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID
=49814 

3. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. UNRISD, RSE y regulación de las empresas: 
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/ab82a680579776
0f80256b4f005da1ab/c57bdfe2a869174ec1256ffc002f294a/$FILE/RP
B1s.pdf 

2. OIT, Responsabilidad social de la empresa, Documentos: 
http://ilo.law.cornell.edu/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/
employer/respons/doc.htm 

3. EUR-Lex, Libro verde, fomentar un marco europeo para la RSE: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/gpr/2001/com2001_0366es01.pdf 

4. DERES, Manual de Primeros Pasos, RSE: 
http://www.deres.org.uy/archivos/docs/manual.pdf 

5. UNDP, Combatir la pobrea y mejorar el medio ambiente, opciones 
óptimas: 
http://www.undp.org/seed/pei/newpublication/winwinsp.pdf 

6. Casa La Paz, Chile 
http://casapaz.portalciudadano.cl/ 
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4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Unión de 
Organizaciones 
para el 
Desarrollo 
Sustentable 

Asociación 
Empresa 
Comunicacione
s -VTR con 
ONG 

Programa de 
Telecom con el 
Gobierno y 
Fudaeduca 
para apoyar la 
educación 

Compañía de 
Gas y las 
Relaciones con 
Organizaciones 
Locales 

Manos Unidas, 
trabajo de ONG 
y Shell 

Micro Caso 
Cassa y el 
diagnostico del 
apoyo a las 
comunidades 

 

Asociación de 
Mc Donalds con 
Organización 
local 

Acciones de 
Chilquinta 
Energía con las 
Organizaciones 
locales 

Alianza de 
enseñanza 
educativa del 
Banco Agrícola 
y Future Kids 

Encuesta a 
grupos de 
interés 
Siderúrgica 
Tubarao 
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C.  Modelos e información de la RSE 

1. Definición 

El modelo de gestión de la RSE requiere de disciplina y un enfoque específico 
en su planificación. Desarrollar un plan de responsabilidad social corporativo 
puede parecer un poco abrumador. La definición de qué es RSE y qué 
representa dentro de la empresa evoluciona y madura constantemente.  El 
modelo de gestión RSE debe proveer un marco en base al cual las 
componentes o divisiones de negocios de la empresa, las contrapartes 
operacionales y los contratistas puedan construir sus propias estrategias e 
iniciativas, respecto de los tres elementos básicos: la Gente, las Comunidades 
y el Ambiente. 

Aunque no es posible generalizar sobre los requisitos de todos los modelos de 
gestión existentes, se puede definir modelo de gestión como la armazón 
estandarizada y la serie de acciones que una empresa tiene que realizar para 
la planificación, diseño, implementación, mantenimiento y mejoramiento de un 
sistema de control de los riesgos.  En este caso se trata de una definición de 
riesgos bastante amplia, que incluye los impactos negativos potenciales que 
una organización puede sufrir como resultado de sus actividades diarias, por 
ejemplo, el daño de su reputación, multas legales, o la menor productividad de 
los empleados y/o contratistas. 

Los modelos de gestión que establecen las empresas son muy similares, 
independiente del modelo escogido.  Los pasos básicos son: 

• Planificación, que incluye la identificación y calificación de la severidad 
de los riesgos, muchas veces con la participación de los “stakeholders”, 

• Diseño del programa, que considera el desarrollo de procedimientos y 
otros tipos de controles, 

• Implementación, que se concentra en el entrenamiento de los 
empleados y contratistas para la aplicación de los procedimientos y otras 
medidas de control, así como en sus responsabilidades dentro del 
sistema (modelo de gestión); 

• Mantenimiento del programa mediante procesos de monitoreo interno y 
externo (por ejemplo certificación o verificación por terceras partes), 
identificación de fracasos o no-conformidades con los requisitos del 
estándar o norma. Así como diseño, implementación, y confirmación de 
las actividades necesarias para corregir los problemas; y 

• Mejoramiento del programa mediante revisiones internas y externas. 

Los detalles de cada modelo de gestión se presentan más adelante.  La 
cuestión de cómo una empresa puede integrar una serie de modelos de gestión 
en un programa total de RSE, cubriendo todos los temas relevantes para ella 
fue detallada en una presentación de KPMG en Santiago (ver link en 
Bibliografía y sitios de interés, punto 6). En ella se explicó el proceso progresivo 
de aplicar los modelos de gestión considerando las rutas más comunes así 
como los problemas y retos que presenta este proceso. 
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2. Importancia para el negocio 

La importancia de un modelo de gestión de la RSE para el negocio es 
fundamental como se describe en 1. 

3. Beneficios para los stakeholders  

Los beneficios para los stakeholders son varios, entre otros: 

a. Medición y evaluación 

Lo más importante de introducir un modelo de gestión de RSE en una empresa 
es que permite definidor indicadores que facilita medir y evaluar el progreso 
logrado para las metas propuestas. 

b. Comunicación y participación 

Permite asegurar que el enfoque de la RSE se centre en la buena 
comunicación y en lograr el máximo de participación en las actividades de la 
empresa por parte de la gente que trabaja en ella. 

c. Apoyo y desafíos 

Mediante el desarrollo de políticas y procedimientos adecuados en temas como 
igualdad de oportunidades, vida laboral balanceada, y derechos humanos que 
cumplen con los requisitos legales y de la empresa. 

d. Aprendizaje y desarrollo 

Al crear las mayores oportunidades para que el personal de la empresa pueda 
desarrollarse, y de este modo pueda maximizar su contribución al bienestar de 
la empresa y lograr su máximo potencial bajo el principio “aprendizaje de por 
vida”. 

4. Sub-temas de modelos RSE 

Se han definido dos sub-temas sobre modelos RSE: 

1. Modelos de gestión RSE. 

2. Informe de la RSE o Informe de la sustentabilidad de la empresa. 

 

1. Sub-tema: Modelos de Gestión de la RSE 
Existen mecanismos normalizados a nivel internacional que apoyan la 
implementación táctica de la RSE en las empresas. De la misma forma que un 
ISO 9001 apoya a la empresa en el desarrollo de un enfoque por procesos que 
le permita gestionar la calidad de sus operaciones, o un ISO 14001 le permite 
gestionar su desempeño ambiental, existen modelos y normas internacionales 
que ayudan a las organizaciones a hacer tangibles a nivel de informes, 
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procesos o sistemas de gestión, sus impactos sociales, ambientales y 
económicos. 

Estos modelos permiten que la empresa de acuerdo a sus demandas de 
mercado o intereses propios incorpore la RSE como herramienta competitiva y 
como instrumento tangible de su desempeño ético empresarial. 

Algunos de estos modelos son: 

a. SA 8000, Social Accountability International, 

b. AA1000  

c. Modelos integrados de Gestión 

d. Modelos de Excelencia. 

a. SA8000 

La SA 8000 es una norma de certificación de sistemas de gestión de la 
responsabilidad social, orientada fundamentalmente al componente social de la 
RSE. Es el equivalente a ISO 9001 en temas sociales y es igualmente una 
norma de certificación voluntaria. 

La SA 8000 es el producto del trabajo de la SAI (Social Accountability 
International), ONG orientada al trabajo en derechos humanos ubicada en 
Estados Unidos y fundada en 1996.  SA8000 busca el mejoramiento de los 
lugares de trabajo y comunidades circundantes por medio de la implementación 
de estándares de responsabilidad social. 

Al igual que la GRI, la SA8000 se basa en la transparencia, la credibilidad y la 
verificación, y toma en cuenta todos los derechos laborales internacionalmente 
aceptados. 

Su eje central es la Declaración de los Derechos Humanos, así como diferentes 
convenios internacionales de la OIT orientados a la erradicación del trabajo 
infantil y los trabajos forzados, la promoción de la salud y de la seguridad en el 
trabajo, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva de los 
trabajadores, la no discriminación por raza, sexo, edad, casta, origen nacional, 
orientación sexual, género, discapacidad o afiliación política o de sindicatos, la 
eliminación de cualquier forma de castigo corporal, coerción mental o física, los 
abusos verbales, así como la reglamentación en cuanto a horas de trabajo y 
remuneración del personal de acuerdo con parámetros legales, 
internacionalmente aceptados por todos los pueblos. 

b. AA1000 

AA1000 originado del Instituto de Responsabilidad Ética y Social del Reino 
Unido, en 1999, es un modelo que ayuda a establecer los procesos de 
involucramiento sistemático de las partes interesadas, de modo de generar 
indicadores, objetivos y sistemas de informe que aseguren la efectividad en el 
desempeño organizacional global en materia de responsabilidad social 
empresarial. 
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El modelo se basa en el principio de inclusión, en la planificación, la 
responsabilidad, la auditoría y el informe. Sus principios y procesos ayudan a 
clarificar el enfoque especializado del SA 8000 y la GRI, entre otros modelos, 
aunque también puede usarse directamente para administrar y comunicar el 
desempeño en responsabilidad ética y social a las partes interesadas. 

El AA 1000 establece que toda organización que desee implementar la 
responsabilidad social, debe al menos contar con cuatro procesos integrados  
dentro de su organización: 

- Planificación: en que se establecen los compromisos de la empresa, se 
identifican las partes interesadas y se redefine la estrategia, 

- Contabilidad: que identifica los indicadores y los “monitorea” contra las metas 
propuestas, 

- Auditoría: que verifica el desempeño del sistema global implementado, y 

- Ajuste a la medida: que asegura que las partes interesadas se involucran y 
que los diferentes procesos son consistentes con los demás procesos de la 
empresa. 

c. Modelos Integrados de Gestión 

La integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo cada vez más 
generalizado de aquellas empresas que ya tienen implementada una norma de 
gestión de la calidad y el medio ambiente y que vienen gestionando la 
seguridad y salud a partir de la propia legislación y normas o modelos 
publicados. 

Por esta razón, es cada vez más demandada una norma ISO de Sistemas 
Integrados, a pesar de que hasta el momento no existe tal cosa, y si llega a 
existir no parece probable que se integre la seguridad y salud en un documento 
de este tipo. No obstante, sí existen borradores de normas y directrices que 
tratan la integración de dichos sistemas. 

Existen las siguientes ventajas de la integración de los Sistemas de Gestión 
para una organización que tenga adquirida la cultura de la calidad: 

En general implica un menor costo de certificación que la certificación de los 
tres Sistemas de Gestión considerados independientemente (Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales).  

• Las auditorías de implementación, seguimiento y revisión de los tres 
sistemas se realizarían al mismo tiempo, en los plazos correspondientes, 
por un equipo auditor polivalente. Con ello se reducirían los costos de 
preparación de dichas auditorías.  

• El registro de empresa certificada en las tres áreas de gestión se 
conseguiría más rápidamente al ser un único certificado para los tres 
Sistemas de Gestión.  

• Permitiría que la certificación de cada nueva área fuera más sencilla, al 
tener en cuenta solamente los aspectos específicos de la nueva área en 
cuestión.  
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• Sería un incentivo para la innovación en las empresas, que agregaría 
valor a sus actuaciones.  

• Simplificaría la documentación necesaria al ser ésta única, lo que traería 
consigo transparencia, facilidad de manejo y reducción de costos de 
mantenimiento.  

• Al tender a un sistema único y, por lo tanto más fácil de manejar, 
desarrollar y mantener, ayudaría y animaría a las empresas a mejorar su 
competitividad y su situación en el mercado. Hay que tener en cuenta 
que los contratistas principales exigen cada vez más a sus 
subcontratistas que al menos tengan el Certificado ISO 9000.  

Esta manera de trabajar en las empresas sensibilizaría a los poderes públicos 
a establecer medidas proactivas que la fomenten, disminuyendo la presión 
intervencionista sobre las mismas en busca de la eficacia del nuevo sistema.  

También existen desventajas:

• Mayor costo de implementación, comparado con un solo sistema 
particular de gestión. Si ya es difícil en cualquier organización poner en 
práctica uno solo de estos sistemas, hay que pensar lo que sería 
implementar los tres a la vez. Por esto la tendencia actual de las 
empresas es implementar primero un Sistema de Gestión de la Calidad 
y posteriormente ir integrando la gestión medioambiental y la seguridad 
y salud en el trabajo. 

• Mayor esfuerzo en materia de entrenamiento, de organización y de 
cambio de la cultura empresarial. 

d. Modelos de Excelencia 

El desarrollo de la Calidad Total a escala internacional ha dado lugar a la 
aparición de varios modelos de Excelencia en la Gestión. Estos modelos están 
preparados para servir como instrumento de auto evaluación para las 
organizaciones.  Los organismos encargados de la gestión de estos modelos 
utilizan como elementos de difusión de los mismos la entrega anual de 
“Premios a la excelencia en la gestión”.  Los beneficios que pueden derivarse 
de su utilización para las empresas son, entre otros, los siguientes: 

a. Como sistema de auto evaluación: 

i. Establecer una referencia de calidad de la empresa, 

ii. Detectar áreas fuertes y áreas débiles en la empresa, 

iii. Conocer el camino de la mejora continua en los aspectos 
que conforman el modelo. 

b. Como candidatos al premio: 

i. Someterse a un diagnóstico realizado pro expertos que 
aportan múltiples ideas de mejora, 

ii. Tensionar a la organización para lograr un objetivo, 
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iii. Si se obtiene el premio, la publicidad inherente al mismo. 

Los modelos de excelencia más difundidos son dinámicos y van evolucionando 
y adaptándose a los cambios que se producen en el entorno, ellos son: 

a. Deming creado en 1951 y gestionado por JUSE, Japón, 

b. Malcolm Baldrige creado en 1987 y administrado por Fundación 
para el premio de Calidad Malcolm Baldrige de EE.UU., y 

c. EFQM de 1988 y bajo la European Foundation for Quality 
Management. 

Fuente y mayor información en: 
http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf

1. Herramientas disponibles 

Los modelos de gestión descritos son en sí mismos herramientas de gestión, 
en consecuencia es importante estudiarlos y conocerlos bien si se desea 
utilizarlos para facilitar la implementación de la RSE en la empresa. 

1. SA8000 - http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/SA8000.html 

2. AA1000 - http://www.accountability.org.uk/aa1000/ 

3. Modelos integrados de gestión  -  
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=363 

4. Modelos de Excelencia - http://www.juran.es/consultoria/excelencia 

2. Bibliografía y sitios de interés 

1. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

2. Soluziona, Modelos de excelencia 
http://www.soluziona.es/htdocs/areas/cyma/servicios/pdf/calidad/Mod
elos_excelencia_sp.pdf 

3. Ministerio de Fomento, Sistemas integrados de gestión: 
http://www.dgtransportes.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20III.Sistema
%20integrado%20de%20gesti%F3n.pdf 

4. Insitute of Social and Ethical Accountability, AA1000 Series: 
http://www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp 

5. TUV Rheinland Group España, RSE 8000: Norma Sa 8000: 2001: 
http://www.tuv.es/es/es/servicios/responsabilidad/certificacion8000.ph
p 

6. Integración de Modelos de Gestión de RSE. Presentación Andrew 
Howard. KPMG. Seminario Sofofa RSE. 
http://www.sofofa.cl/sofofa/index.aspx?channel=3597 
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3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Fundación para el desarrollo sustentable, Certificación SA 8000 de 
RSE: http://www.fundacionsustentable.org/article217.html 

2. Instituto para la calidad, Univ. Católica del Perú, Seminario 
Internacional: RSE Norma AA 1000: 
http://www.pucp.edu.pe/servext/calidad/semAA1000/ContenidoLink.ht
m 

3. UPC, Sistemas Integrados de gestión y modelos de excelencia, 
rentabilidad y competitividad empresarial: 
http://postgrado.upc.edu.pe/plantillas/esc_2.asp?ARE=2&PFL=22&C
AT=381&SUB=1604 

4. Universidad de Boyacá, Sistemas integrados de gestión de calidad 
ISO 9000, 14000, OSHAS 1800: 
http://www.uniboyaca.edu.co/postgrados/DSIGestionCalid.htm 

5. FONDEF, Lanzan primer modelo de gestión de RSE: 
http://www.fondef.cl/fondef/informativo/modelo_gestion_rse.html 

4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

    

 
2.  Sub-tema: Informes de RSE o de Sustentabilidad de la 
empresa (GRI, HSE, etc.). 
Es tarea fundamental de la empresa informar sobre sus actividades de RSE 
para mantener su credibilidad.  Esta información puede tener varios objetivos y 
formas de hacerse. Por ejemplo, puede tratarse de informar sobre asuntos 
claves encontrados y resueltos en temas como el diálogo con los stakeholders, 
o los temas ambientales, o bien referido a gobierno corporativo y transparencia. 
En todos los casos los informes de RSE abarcan cada vez más las tres 
dimensiones básicas: social, ambiental y económica.  De este modo la 
información que la empresa entrega puede tener distintas dimensiones según a 
quien va dirigida.  Pueden ser: 

a. Informes de sustentabilidad de la empresa, 

b. Informes financieros anuales que incluyen temas de RSE, 

c. Otros informes como folletos explicativos de la empresa sobre sus 
actividades de RSE. 

d. Resultados del diálogo con los stakeholders.  
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En todos los casos se necesita verificar según el estándar o norma que se  
quiera fijar como las descritas en el subtema anterior (Global Reporting 
Initiative, AA1000 y SA8000). A menudo estos estándares se utilizan como 
base o etapa inicial, luego en los años sucesivos se avanza hacia una 
verificación por parte de una empresa externa.  

1. Herramientas disponibles 

1. Pegasus, Integrating Corporate Responsibility into Day to day 
operations: 
http://www.pegasuscom.com/levpoints/rochlinint.html 

2. The Center for Corporate Citizenship at Boston College: 
http://www.bcccc.net/ 

3. Una guía para informar que es la Iniciativa de Información Global, ver 
: http://www.bsr.org/Meta/BSR_GRI_ReportingProcess_2005.pdf 

4. Mediante este tipo de reporte las empresas preparan sus informes de 
RSE. Ver también: www.globalreporting.org/G3 - La Iniciativa de 
Informe Global. 

La Iniciativa de Informe Global o GRI en su sigla en inglés, es un conjunto de 
guías de informe de sustentabilidad, cuya meta es lograr calidad, rigor y utilidad 
en los informes de responsabilidad social empresarial de las empresas.  GRI es 
el resultado de proceso internacional iniciado en 1997 por la Coalición de 
Economías Responsables Ambientalmente CERES y el Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas. 

GRI puede ser utilizado como referencia o como mecanismo flexible y 
comparable de informe en empresas que deseen abrirse al diálogo proactivo 
con sus partes interesadas; mejorar la comunicación interna y externa de sus 
actuaciones; ser comparables y mantener o mejorar su credibilidad por medio 
de la aplicación, entre otros principios, de la transparencia, incluir a las partes 
interesadas en el diseño del informe y la posibilidad de auditar los datos. 

No es una norma de sistema de gestión, ni es posible certificarse en ella, pero 
GRI establece que, entre otros datos, las empresas socialmente  responsables 
deben informar en base a indicadores de desempeño en temas como flujo 
monetario a abastecedores, empleados y clientes; pago de impuestos, a 
proveedores y subvenciones; usos e impactos ambientales de aguas, energía, 
materiales, biodiversidad y gases; prácticas y políticas laborales, de derechos 
humanos, impacto social y responsabilidad de producto. 

La publicación de estos datos se hace periódicamente y es accesible a las 
diferentes partes interesadas, con lo que se logra que esas partes interactúen 
con la organización según lo estimen conveniente, y que la empresa obtenga 
elementos de comparación que le permitan llevar a cabo proyectos de mejora 
en los temas contenidos en el reporte. 
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2. Bibliografía y sitios de interés 

1. La RSE y los nuevos desafíos de la gestión empresarial: 
http://www.dosdoce.com/pagina_nueva_191.htm 

2. Induambiental, Leyes y normas, Links y bibliografía: 
http://www.induambiental.cl/1615/multipropertyvalues-37246-
37629.html 

3. Instituto Universitario IDEA, La RSE en la Argentina, tendencias y 
oportunidades: http://www.ideared.org/doc/rse_investigacion.pdf 

4. Forética: http://www.foretica.es/imgs/foretica/memoria18M.pdf 

5. Panel 2 Tres Visiones Empresariales. Seminario 2004 Acción RSE. 

6. Documento Preparado por KPMG Holanda. REPORTES DE RSE - 
Temas y Subtemas en los Reportes de RSE de Grandes Compañías 
en el Mundo 

7.  Guías Sectoriales. KPMG International Survey of Corporate 
Sustainability Reporting 2002. 

8. El ABC de la RSE en el Perú y en el Mundo 

9. Reportes de RSE. Presentación Arjan de Draajer. KPMG. Seminario 
Sofofa RSE. http://www.sofofa.cl/sofofa/index.aspx?channel=3597 

3. Organizaciones que trabajan el tema 

1. Vincular y Univ. Católica de Valparaíso, Investigación aplicada en 
RSE, capacitación y formación en RSE:    

2. http://www.cpcc.cl/PresenRSE.ppt#18 

3. Revista Futuros, Situación de la RSE en Paraguay: 
http://www.revistafuturos.info/futuros_6/rse_p_1.htm 

4. Cámara de Comercio de Bilbao, Cursos de Formación Empresarial: 
http://www.camarabilbao.com/campag/2062_RSC.pdf 

5. Red Puentes, Foro Social Mundial 2005, RSE:  
http://www.redpuentes.org/recursos/docs_redpuentes/redpuentesfsm/
Attachment00089532/Taller%20Red%20Puentes%20-
%20FSM%2029.01.05%20vf%20.pdf 

6. CIES, RSE varios temas:  www.grupcies.com/boletin/boletin23s.htm 

7. Red Puentes, Visión y propuestas de Red Puentes sobre la tareas de 
RSE en América Latina:  
http://www.redpuentes.org/recursos/docs_redpuentes/redpuentes/Att
achment00024324/Posicionamiento%20c%C3%ADvico%20RP%20-
%20marzo%202005.pdf 
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4. Estudios de casos 

Internacional Brasil Chile El Salvador Perú 

Reporte de 
Ipieca 

Reporte de 
Sostenibilidad 
Celulosa 
Aracruz 2004 

Reporte RSE 
Celco 2003 

 Minera 
Antamina 

 

2004 Exxon 
CSR Report 

Balance Social 
Petrobrás 

Reporte RSE 
2003.  
Norma AA1000. 
Chiletabacos. 

 Minera 
Yanacocha 

Reporte 
Sostenibilidad 
2005 Endesa 

Balance Social 
Pyme. 

Balance Social 
ACHS 2004 

  

Reporte 
Sustentabilida
d Grupo Nueva 
2005 

Balance Social 
Azaleia. 

Reporte 
Sustentabilidad 
Codelco 2004 
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