La Responsabilidad Social
Empresarial: tUna moda mas?
Mis alumnos en el curso de Etica y Responsabilidad Social
Empresarial tienen la tarea de tomar el pulso a la realidad
empresarial en nuestro pais y luego discutirla en clase. En una
de estas clases nos encontramos con situaciones como estas:
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"
...en algu n as
PYM ES en
Peru se ven den prod ucros co n
determinados atrib uros an u nc iados
po r sus prod ucto res q ue mayormente
so n inexactos. Par ejernplo, u n a
m ueb ler ia en [... J promocion a venras
d e ju egos de co me do r de cao ba
100% cu and o en realid ad so lo un a
pa rt e del m ueb le esta fab rica do co n
d ich o in sum o y el resto es mezcla d e
o rros ". 0 , el caso de otro emp resario
qu e manifiesra. "...pien so que dentro
del plan co mercial se toman mu chas
veces decisiones d ond e el fin sup remo
es un a mayor gana nc ia y renr ab ilidad

y para ello acude n [los ernp resar ios]
a rnedi das y planteam ien tos que en
algu no d e los casos no cumplen facrores
eticos". Pod em os citar m ed idas
co mo la bu squ ed a de in formacion
co n fid en cial de la co m pe tencia ,
vend er la idea d e u n prod uc to que
realmen te no cu mple el 100% de
requisitos o frecidos, d ar info rmaci o n
erro n ea a sus p roveed ores co n la
fin alid ad de recib ir algu n tipo de
d escuen to .
Esta brevisima e in co rnp lera muestra
d e la realidad , al m en os en u n
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secto r d e la co m u n id ad emp resa rial,
no s perm ite reflexionar en las
m oti vacio n es 0 causas im pu lso ras
d e tales co rnpo rra m ien ros y d ecidir
co m o aborda r el p roblem a.
En este ens ayo p ro curar e exp licar por
q ue resulra importante revisar en sus
cim ie n ros el co ncepto y fines d e la
Ernp resa y co mo la Responsab ilid ad
Soci al Emp resa r ial es un a via
eficaz para ayu d ar a reo rien rar las
est rategias emp resar iales en b usca d e
la co rnpe ritiviclad y sos ren ib ilida d d e
las ernpresas.

(DONDE ENCONTRAR LOS
FU J TDA M ENT O S?
Am artya Se n ce men ta qu e "las
in justicias qu e caraete rizan al
mu nd o
esta n
estrecha me nte
vinc ulad as a varias o rrusio nes qu e
deben ser aborda das , especialme nte
en el amb ito d e los arreglos
insti tucio na les" , A no dudarl o , la
responsabilidad mayor radi ca en
la discu si6n y pu esta en vigor d e
politi cas globales y c6mo elia s se
tr asladan al plano naci onal. Por
ejem plo , para profundizar la lucha
co ntra la co rr u pc i6 n , para alcanzar
la legitimidad de las in stituciones
y politi cas nacionales, para reducir
las injust as brech as de d esigualdad
socia l. Pero , no es menos cierto
q ue el tr abajo y compromiso al
n ivel multilateral no es suficien te .
Enfre n ta r
eficazme n te
estos
problemas requiere d e un mod elo
integrad o r en el qu e se en rre lazan
los acto res y su acci6 n en se is
niveles: G lobal, Nacional, Sec to rial,
Emp resas , Socieda d, e lndi vidu os.
S6 10 pe nsar en la heterogeneid ad de
los co mpo ne n tes d e este modelo nos
impo ne ya u n serio reto co nce ptual.
Surge n naruralm enre dos pr egunras.
,por d6nde empezar?, y ,e n qu e ideas
6 pr incipios funda rlo?
Ante un a empresa d e tal magn itud , la
raz6n y expe riencia nos ensefian qu e
d ebem os ir a 10 basico yencontrarnos
co n los co nc eptos e idea s q ue dieron
o rigen a la activida d econ6m ica, al
men os en el mundo occid en ta l. En
esta b usq ueda no es dificil enco n tra r
a Arist6teles (384 -322 a. d e [ .C i), y
su obra Etica a N ic6maco en la qu e
apa rece po r primera vez u n desar roll o
de l co nce pto eco no mia . Para
Arist6teles, la eco no m ia ten ia qu e
ver co n la co rrecra admin istraci6n
de la casa (oikos, casa y nernein ,
ad rni n isrrac io n). U na co mprens i6n
ligera d el co nce pto pod ria inducirnos
-corno d e hech o oc ur ri6 y au n sigue
oc urriendo- a pr eguntarnos , que
implica ad m in istraci6 n y c6 mo
ad m in istrar? Y de esta manera
esta rnos tamiz ando 10 mas relevante
del co nce pro, "10 correeto" . En

el estud io del pensamien to d e
Ari storeles, no h ay duda qu e en
la fue nte de su pro pues ta de la
oikosnomos nos enco n tra mos con
la etica del cuidado y la etic a d e la
vir tud . U b icados en el co ntexto
social de la Grecia de Ari stoteles,
la correcta administraci6n d e la
casa era un cam ino hacia un valor
terminal y no transicional, es d ecir el
bi en cornun, el bien d e la soc ieda d .
N o es de extrafiar, co mo quiza el
sen tido practice de los primero s
empresarios, procur6 el de sarrollo
de formas de administrar y asi poco
a poco ha sta nuestros di as este sesgo
ha separad o la gesti6 n de em presas
de su idea germ ina l, d e fin ulteri or:
el bien cornun, en de finitiva la etic a.
Tampoco d ebe extran ar qu e el valor
del altru ismo qu ed e su bo rd ina do
frente a valores como el logro, el
pod er y la autorrealizaci6n en las
d ecisiones empresari ales.
Pensar en el concepto primigenio
d e la eco nom ia y, a tr aves de este,
lIegar a co nocer y revisar uno d e
sus in strumentos par a d esar roll arla
la empresa, es volver a bu scar
las respuesta s correctas y reale s
para nuestro tiempo a una serie
de preguntas tale s como: ,es la
ernpresa un elemento al servicio

srra rcg ia :: 103
...

~ ~ ~ ~ _ . _ . _ - - - - _ . _ _--~-_._._-----~.~~~~-

d e la eco no m ia 0 un veh icul o
para el bien co rnu n? ,Cua l es la
just ificacion moral d e la activida d
em pre sari al? iQ ue racio nalid ad et ica
Ie da soste n ib ilida d a la activida d
empresarial?,Cua les so n los d erechos
de las personas frente a los de las
empresas?
Bajo el en foque d e la etica deberem os
ser fund am entad am ente criticos co n
aquello qu e sacrifica el bien co rn u n
en bu sca del ben eficio individual.
Este s no han co m prend ido qu e
administrar correctamente no se
circunscribe a la rentabilidad d el
dinero invertido, sino qu e justifica
este logro al ser legitimad a
Sll
activid ad por la socie da d .
C ua ndo Ad am Sm ith 0 723-1790)
d esarrolla el co ncepto d e la eco uo rnia
pol irica y 10 peren n iza en su celeb re
obra An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations
(1776), no s610 esta n nruralm enre
in flu enciad o por la realid ad h ist6rica
y soc ial d e la Europa de la Ilustr acion
sino por una o rientaci6n moral
fund ad a en el bien socia l: "...En la
medida qu e to do individuo procura
invertir su capital en la activida d
naci onal y orien ta r esa actividad
para qu e su produ cci6n alcance
el maximo valor, [...1 .AI perseguir

de las naciones ricas y co mo un
efecto co lateral de la riqueza
industrial, pasa a ser un asunto de
supervive ncia para las naciones en
de sar roll o. Esto es pa rte de l espi ral
de scendente del en lace eco logico y
el deterio ro eco no rnico, en el cu al
muchas de las nacio nes mas pobr es
estan atra pada s". La co rnision fue
aun mas lejos y planteo un co nce pto
mu y co nc reto sobre el d esarro llo
sosten ible: "el desarroll o q ue se junta
con las necesidad es del pre sente
sin co mpro meter la habi lidad de
sigu ientes gene racio nes para alcanzar
sus pro pias necesidade s".

su pro pio in teres frecuentem ente
fornen ta ra el de la socie da d mu ch o
mas eficazme nte qu e si de hech o
intentase forn enrarlo" (Alcob erro ,
2007). Esa mana invisible de la q ue
hablo Sm ith esta guia da no solo en
una racionalid ad eco no rnica , sino
mor al y erica. Si olvida rnos esto,
esramos ingresando di rectam ente a
la esfera del ego ismo y la busq ueda
del logro individual co mo razon
para la compe titividad empresa ria l.
C ierta me n te un gran riesgo qu e Ie
ha costado al mundo llegar a n iveles
de desequ ilibrio social -in iquidad
social- no sosten ibles y, para agravar
el pan oram a, las co nsecu encias de
la depredacion del medi o amb iente
manifest ad as po r el ca mb io clirnat ico ,
ya no to rio en nuestro entorno .

Pero los acade rnicos, y la mism a
emp resa rial,
se
comunidad
lcomo ca mbiar el
preguntan
parad igm a que esra instalad o en
la mente de los empresarios, y los
model os que usamos pa ra d isenar
y desar roll ar a las empresas?
Reco rdand o a M. Friedman : "los
negocios so n negocios, los negocios
no so n etica" es esra, probablemente,
la frase q ue resume este pa radi gm a
y nos enfre nta a un apa rente d ilem a
eco no rnico, et ico y soc ial.

Es eviden re que no h em os llegado a
la realida d social y medi o ambiental
actual de un mom enta a otro . Tod o
es el resultad o de un co ntinuo y
qu iza creciente proceso de desa rro llo
qu e ha esrado impr egn ad o por
una concepcion poco exac ra de
de sarro llo cco no m ico , b ienes tar
social y sosten ib ilidad.
So n innumerab les los pe nsa do res
q ue han tr atado de hacern os
ref lexion ar so bre estos temas y,
sobre
n uestros
principalmente,
model os de desar roll o y estilos de
vida . Quiza un hi to 10 enco n tre mos
en el In forme de la Cornisio n
Bru nd tla nd (1987). Esta co rnisio n
fue formad a en 1983 por la Naciones
Uni da s para pronunciarse sob re la
prob lernatica del medi o ambiente
y Desarro llo, y en sus co nclusio ne s
nos llama la arenc io n qu e "...la
actividad po lirica y eco no rnica en
la decada ha sido marcad a po r un
alejamie nt o de los asun tos sociales.
Los cien tificos hacen un llamado
ur gente a nu estr a atenc io n, pe ro
problemas co mp lejos subsiste n pa ra
so brevivir: el calenta m iento globa l,
disrninucio n de la capa de ozo no ,
desiertos reemplazand o a tierr as
de cultivo. [...I, la degrad acio n del
med ic ambiente, vista pri mero y
prin cipa lmente co mo un problem a

En el centro del debate hay mu chas
ideas e institu cio nes co mpro me tidas.
Este es un pro blema d e raiz y alcance
global. Desde un a perspectiva,
las Nacion es U n idas a traves de
la in iciativa del G loba l Compac t
y co mo parte de esta del G loba l
Lead ershi p Responsib le In itiative,
lan zo este afro a n ivel mundial
un manifiesto medi ante el cua l se
hace un llam ad o a la accion , En el
se propo ne q ue para lograr que los
lideres emp resaria les alca ncen u na
visio n global de los problema s q ue
afectan al mund o y sean conducto res
tran sfo rmacio nales, emprendedo resy
crea tivos fren te a los retos rnoder nos,
se deben seguir tres lineas de accio n:

1. Revisar el co nce pto y la razon de
ser de la empresa,
2. Fundar el liderazgo en solidos
principios eticos, y
3. Desarro llar las capacida des del
esta d ista cor po rativo.
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y de sus integrantes. U n a empresa
no hara nad a qu e se apa rte de estos
valo res y por el contrario basara
su di feren ciaci6 n competitiva en
estos so lido s pilares. La m isi6 n,
la visi6 n, los valo res y el cod igo de
etica so n instrurnenros que sie mp re
han esta do a nu estr a di sposicion y,
q u iza perd idos en un interminable
co njunto de mo delos de gesti6 n que
nos han ofrecido la panacea del exito
empresarial, hem os ido dejando
de lad o aq ue llo q ue debe ser la
identidad e im agen de la empresa.

Las cuarro dim en sion es de la RSE. Tornad o de Carroll A. (1991). T he pyram id of C or po rate
Soc ial Respon sibi lity: Toward the Moral Man agem ent of O rgan izationa l Sta keho lde rs. Busin ess
Hor izons.

La discu si6n ybu squ ed a de soluciones
en estas lin ens de acci6n surge n de
un cuestio na m iento cen tral y q ue
esran perfectamenre alinea da s con la
necesidad de replanrear el ro l de las
em presas desde un a pe rspectiva socia l
y de cuida do del med io arnbien te :
"la prin cip al pre gunta etica en
nu estro tiem po c6 mo escoge r qu e
clase de mund o de sea mos co nstru ir
to dos co n los diversos recursos que
tenemos a nuestra disposicion". El
G R LI se propone hacer los esfuerzos
necesari os para logar avanzar en la
formaci6 n de lid eres globa lmente
responsables, a traves del fo me n to
de la responsab ilidad en rod os los
n iveles.
LA tTICA [ I LA l;ESTl(\ . LO
QUI: NLINCA DEB tc') IJEjAR DE
ESTAR EN EL CENTRO
EI breve cami no de antecedentes q ue
hemos andado nos evidencia que uno
de los hec hos -sino el mas relevanteque exp lica la desviaci6 n co nceptua l
y pract ica de los fin es primigeni os
co n qu e fue co ncebida la instituci6n
empresaria l es su alejam iento del
rol social que cumple y que le da
jusrificacio n et ica. La rentabilid ad
eco n6m ica, q ue siempre debio ser
un rnedi o para el desarroll o de las
ernp resas , paso a ser su fin . H oy
esta mos en el epicentro de un a crisis

glo ba l qu e par a algu nos tecni cos es
fin anciera y por tan to de co n fianza,
o tros, por el co n rra rio, la defin imos
co mo una crisis de falta de valores
y etica. Si los ejecutivos de los
gigantes co nglo me rados fin an cieros
mundiales hubiesen usad o simples
rnod elos decisionales incorporando
el jui cio moral y la evaluaci6 n etica
de sus decisiones y sus co nsec uencias,
seguro qu e estaria mos enfrentando
las consecue ncia s del desastre
eco n6 m ico mas gra nde de nu estro
tiernp o. Parafra seando a Ari sroreles,
la usura es de todos los negoci os el
mas an tinatural.
Pero , cie rta me n te, el gere n re esta
acos tu mbrado a te n er herram ie ntas
co nc retas co n qu e tr ab ajar y pod er
eva lua r los resultados; ye n much os
casos n o se conoce co mo d esarroll ar
practicas
de
ges t io n
bu enas
qu e se basen a su vez, so b re los
princ ip ios eticos. Por cierto , co mo
us ua lme n te ocu rre , los problemas
tie ne n so lucio nes simples, au nq ue
reconocem os qu e en much os casos
estas so lucio n es no so n di sef\.ad as
co nve n ie n te me n te y, menos a un,
correcta me n te pu estas e n p ractica .
EI
co mpo rta m iento
etico
y
respo nsa ble de la empresa deb e esta r
gu iado por los valor es y politi cas qu e
resuman el alma de la organiz aci6n
srra regia :: 105

Aqui
es do nde
e nco nt ra mo s
el verdadero co ncepto de la
Respo n sabilidad Social Emp resa ria l,
mu y lejos de los mod elos co rnplejos
de gesti6 n y qu e, en rnu ch os casos,
requieren tecn ol ogia y ca pa cida des
di st intivas di ficiles de alcanzar.
Por el co n trario, la RSE repr esenr a
tom ar co nciencia del ro l de la
emp resa y de los co mpromisos que
esra decid e adq ui rir fren te a su
co m un ida d vin cul ad a y el cu ida d o
del medi o arnb ien te . En ese ncia ,
la RSE es, y espero q ue siga sie ndo
asi , una post ura vo lun taria por la
cua l la empresa de cide hacer mas
de 10 qu e esta o b ligada y 10 concret a
co n acc io nes y resu ltados q ue son
co mpa rtidos
publi carn enr e.
EI
mod elo d e C arro ll (1991) sin tetiza
ejemplarme n te 10 q ue realrn en re
q ue remos co municar como el
co nce pto bas ico d e la RSE.
N ues t ra reflexi6 n fina l apu nta
hacia u n men saje retado r a nu esrr a
co m un ida d
ernp resa rial.
En
nu est ro pa is existe n dos recursos
invalorables para la co mpet itivida d
de alcance global: nuestro capita l
social y n uestros recursos naturales.
EI Peru y sus empresa s pueden se r un
modelo par a la qu e bie n podri am os
llam ar la real eco no m ia, aq ue lla
q ue sus ren rara su legitimid ad en
la sosten ibilidad de sus logro s:
eco n6 micos, sociales y de cu idad o
so bre el medi o a mb ien te. La
ap ues ta es a gana do r. La RSE no es
una mod a, es la fo rma na tu ra l de
ad m in istra r las emp resas . I:

Compromiso social
de las empresas
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Xisten di ver sas d efiniciones d e
10 qu e es la Respo nsabilid ad
Social Empresarial (RSE) . La
mas sugestiva es qu e sos tiene q ue
la RSE es simple y llanamenre la
respuesta qu e se d a a la pregunta
clave uiQ ue Ie debe el ernpresari o
a la soc ieda d?". Y qu e la respuesta
qu e este d e no d ebe ser coyu nr ural
ni o pc iona l, sino mas bien constante
y forme parte de su filosofta d e
negocios, de su razo n d e ser, Asi
co mo es necesario busca r el EVA
(Valor Eco no rnico Afiadi do) para
resp ond er a sus accion istas, esta
defin icio n obliga a las empresas
a bu scar y lograr el SVA (Valor
So cial Afiadido) ten iendo co mo
co n tra parres a sus trabajad ores,
clien res, proveed ores y al medi o
arnb ien te fisico y social.

qu e la fila ntropi a no calific a co mo
una resp uesta direcra y valida a la
pregunta clave. La ONU, a tr aves
de su iniciativa Global Com pact,
no s da mas detalles, nos propone
que las emp resa s deben bu sca r su
legit im acio n social ado pt an d o ,
apoyando, acrua n do y viviendo un
co n ju n to d e valores en las area s
de lo s de rec hos humanos, los
estanda res labo rales, la conser vacio n
am b ien t al y la an ticorrupcio n .
La resp ue st a de las empresas a la
crisis financiera inrernacional, en
terrninos de la RSE, dependera
enro nces
de
qu e
definicion
decidieron vivir, Es logic o pen sar que
el em presar io queve en ella so lamenre
filanrropia
mu y probab lemente
der endra sus d onacio nes, 0 al rnen os
las recorrar a signi ficativamen te. Esto
revelara cla ramenre su enfoque, y
posiblemente afectara su ima gen.
En cambio , los que ad optaron la
visio n de RSE co mo una pr erni sa
estraregica sacaran prove cho de
esra coyu n tura . Ello po rq ue la
RSE, basada en la legitimaclo n
social, promueve accio nes que
co n llevan mot ivaciones d e tres tipos:
motivacion eco n o rnica, mot ivacio n
legal y motivacio n etic a. Aquellas
in iciativas movid as por razones

Esra d efinicion ev ide nre me nre
no es co m partid a unanirnern enre.
Todavia
hay
ernpresas
qu e
co ns ide ra n
que
su
respuesra
d eb e ser: "ha remos filantro pl a,
d on ar ern os", sigu icndo, quizas, co n
la o p in io n d e M . Friedman de q ue
el nego cio esta ob ligado so la mente
a maximizar sus ur ilid ad es d enrro
d e los lim ites que la ley y unas poca s
restricci o nes et icas minirnas pu ed an
ma nda r (Ula resp o n sabi lidad so cia l
d e la ernp res a es incrementar sus
ut ilidades") . Sin emba rgo, co n
el tiempo la rnadu racio n de lo s
co nce pros h a llevad o a sustenta r
srra regia :: 106

preponderanremenre
econornicas
(como por eje mplo, el que una
empresa haya decidido racionalizar,
red ucir, su consumo de en ergia)
d isminuira sus costos y aliviara en
algo el im pacto de u na reduccion d e
la demand a. Por consiguiente, la RSE
hab ra preparado a esas ernpresas a
sobrellevar u n a cris is d e ese tipo. Si sus
iniciativas socialme nre resp onsables
fuero n motivad as principalmenre
por ra zones et icas, rendra qu e
segu ir curnpliendo las porque co n
ello mostrara a sus co m u n idad es
vinculadas el co mp ro m iso real
y efectivo d e la empresa co n el
Valor Soci al Anad ido, Al hacerlo ,
su imagen se ver a reforz ada y ello
sus te n ta ra tanto la lealtad d e sus
clienres co mo la rnorivacion de sus
tr ab ajad ores. Ambas sirua cio nes so n
be neficiosas para la ernpresa . Y, por
ultimo, si sus ini ciar ivas tuvi eron su
or igen en imperativ e s legales, est ar ia
fuera de roda discu sion si las segu ira n
cumpliendo 0 no .
En
co nclus io n,
esta situacion
financiera inrernacional perrrunra
conocer mej or el tip o d e co mp ro m iso
que las ernp resas tienen con su
enrorno. Y las q ue en tiend en la RSE
co mo una legit im acio n social y u na
filosofta d e negocios, cap ear an mej or
el temporal y said ran fortalecid as. Ii

