
Alan Jhosymar Ramírez Cisneros 
022-10-2423 
 

 
      
 

2014 

 



 

1 
 
Alan Jhosymar Ramírez Cisneros 
022-10-2423 

as causas históricas    

de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

(RSE) se remontan a los 

orígenes del hombre, la 

sociedad y el Estado. “El 

hombre es un animal político”, según 

dijo Aristóteles para destacar ese 

carácter social por naturaleza, que es 

también el principio fundamental de la 

Sociología como ciencia. 

 

La Responsabilidad Social (RS), por 

tanto, viene desde tiempos remotos, 

cuando el propio Estado surgió en 

defensa de la supervivencia humana 

a través de la vida en sociedad, como 

bien lo dijeron  los enciclopedistas 

franceses, encabezados por 

Rousseau, al establecer los principios 

de la democracia moderna. 

 

La RS, además, ha identificado 

siempre a las actividades productivas, 

mucho antes de surgir la empresa 

moderna; el cristianismo en la cultura  

occidental durante más de dos mil 

años ha predicado los valores éticos,   
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Como por ejemplo la caridad, que hoy 

son característicos de la RSE, y ésta, 

a su vez desarrolla valores 

democráticos como los derechos 

humanos, que son bases para el 

derecho. 

Entre las causas próximas están la 

globalización y las relaciones con los 

países, cuyos múltiples beneficios 

coinciden con graves impactos 

negativos como la brecha creciente 

entre los países ricos y pobres o la 

desigualdad en países como el 

nuestro, las crisis financieras que se 

expanden por todo el planeta y en 

general, la presencia de un mercado 

sin valores, sin ética, al tiempo que la 

peligro por factores como el cambio 

climático y la amenaza nuclear. 

 

En realidad, vivimos en una crisis 

mundial se puede ver en los niveles 

político, económico, social y de 

valores, según lo confirman diversos 

indicadores y estudios de 

reconocidos especialistas (Stiglitz y 

Soros, entre otros). Esto ha obligado 

incluso a la búsqueda internacional 

de soluciones en forma conjunta, 

desde organismos como las Naciones 

Unidas, a través de políticas como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y el avance hacia un 

capitalismo social, más humano y 

ético, según la Ética Global creada 

por Hang Kung dando lugar al Pacto 

Global, decálogo por excelencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

De ahí que la RSE sea vista ahora 

como solución de fondo a tales 

problemas globales, esto  con la 

debida participación del sector 

privado que se ha convertido en el 

gran motor de la vida económica, 

política y social en el mundo, en 

algunos casos con mayor poder que 

los gobiernos, con los cuales 

comparte o 

debe compartir 

una verdadera 

política social, 

sobre todo en 

beneficio de 

los sectores 

más 

descuidados 

de la sociedad.
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La Responsabilidad Social es toda 

aquella acción de contribución activa 

y voluntaria al mejoramiento en las 

comunidades, social, económica y 

ambiental por parte de las empresas, 

esto es realizado generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación 

competitiva, valorativa y su valor 

añadido, ha este resultado se le 

conoce como tiple resultado. Esto es 

parte de las estrategias de grandes 

empresas, para ser notados y 

expandirse en el mercado local.  

 

La Responsabilidad Social 

Empresarial mejora la concepción de 

la empresa, otorgando a ésta una 

forma de ser, amplia e integradora, 

que va más allá de la mera cuestión 

económica en la que se incorpora 

perfectamente la triple actividad de la 

sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental. El desarrollo 

sostenible se sitúa como fin a 

alcanzar por medio de la adecuada 

implantación de un modelo de 

empresa socialmente responsable, en 

el que los distintos grupos de interés, 

stakeholders, son el centro de 

atención esencial para la gestión. 

 

A través de la expresión de las ideas 

e identificación de los elementos 

conceptuales de la RSE, se propone 

una definición precisa del concepto y 

se establece una clara diferenciación 

con otros términos relacionados con 

la RSE, frecuentemente utilizados de 

manera no apropiada, como por 

ejemplo: acción social, 

reputación corporativa, 

ética empresarial, 

marketing con causa 

social, sostenibilidad, 

entre otros. 

 

La Responsabilidad Social 

Empresarial ha sido definida desde 

diversos ámbitos de modos muy 

distintos. A pesar de esta diversidad 

conceptual, en casi todos los 

enfoques es posible encontrar un 
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“La RSE es el conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas 

en valores éticos y en el respeto hacia los 

empleados, las comunidades y el ambiente”, 

(PWBLF, Prince of Wales Business Leaders 

Forum ). 

 

fondo común que ha permitido llegar 

a un cierto consenso sobre el 

concepto de RSE. 

Una de las definiciones más 

conocidas es la de la Comisión 

Europea: “La RSE es la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con 

sus interlocutores”, (Libro Verde 

“Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las 

empresas”). 

Otras definiciones de RSE son: 

 

“La RSE es el compromiso que 

asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por 

medio de colaboración con sus 

empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad, con el 

objeto de mejorar la calidad de vida”, 

( WBCSD, World Business Council for 

Sustainable Development). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“La RSE se define como la administración de un 

negocio de forma que cumpla o sobrepase las 

expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas que tiene la sociedad frente a una 

empresa”, (BSR, Business for Social 

Responsibility). 
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"La RSE es una forma de 

gestión que se define por la 

relación ética de la empresa 

con todos los públicos con 

los cuales ella se relaciona, 

y por el establecimiento de 

metas empresariales 

compatibles con el 

desarrollo sostenible de la 

sociedad; preservando 

recursos ambientales y 

culturales para las 

generaciones futuras, 

respetando la diversidad y 

promoviendo la reducción 

de las desigualdades 

sociales", (Instituto Ethos de 

Empresas y 

Responsabilidad Social.). 
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Hay una diferencia en 

el significado de la 

responsabilidad social 

corporativa (RSC) y de 

la responsabilidad 

social empresarial 

(RSE). En la medida 

en que distingue entre 

la empresa y la 

corporación, entiendo 

que ésta última 

incorpora a todas las 

organizaciones, 

empresariales o no, 

independientemente 

de su tamaño, aunque 

para muchos ambas 

expresiones significan 

lo mismo. 

Sí es unánime 

reconocida la 

diferencia entre RSE o 

RSC y responsabilidad 

social (RS). La 

responsabilidad 

social se entiende 

como el 

compromiso que 

tienen todos los 

ciudadanos, las 

instituciones 

públicas o privadas y 

las organizaciones 

sociales, en general, 

para contribuir al 

aumento del bienestar 

de la sociedad local o 

global. Es necesario 

decir que 

frecuentemente se 

abrevian 

indistintamente las tres 

para referirse a la 

responsabilidad social 

corporativa. En todo 

caso la RS se aplica 

no sólo a las 

compañías privadas. 

La Responsabilidad 

Social Corporativa 

(RSC), se ha ampliado 

para incorporar a las 

agencias 

gubernamentales y a 

otras organizaciones, 

que tengan un claro 

interés en mostrar 

cómo realizan su 

trabajo

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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Gobernabilidad Principios y fundamentos éticos en cada uno de los aspectos 

concernientes a la operación de la empresa, su transparencia 

interna y externa, así como su cumplimiento con el régimen 

legal.    

Público Interno Condiciones óptimas y adecuadas en términos laborales, para lograr 

mayor productividad y desarrollo personal. 

Proveedores Es el principio que parte de la selección de los proveedores y de una 

construcción de una relación responsable y sostenible. Una empresa 

responsable en su operación también exige los mismos criterios a toda 

su cadena productiva. 

Mercadeo Es la responsabilidad de la empresa con sus clientes y/o consumidores 

en términos de mejor servicio al cliente, claridad en sus transacciones 

comerciales, mejores productos, cumplimiento con estándares de 

calidad, mercadeo responsable y mejor respuesta a sus exigencias y 

necesidades.  Esto fortalece la marca y da una mayor lealtad del 

cliente. 

Medio Ambiente Respeto y cuidado del entorno natural, en la forma como se hacen 

negocios, logrando mejor uso de sus insumos, reduciendo emisiones y 

residuos, generando mayor eficiencia, y produciendo más con menos. 

Comunidades Contribuir al desarrollo y superación de las comunidades inmediatas en 

donde opera la empresa y donde tenga intereses comerciales. Esta 

relación debe estar basada en una contribución y responsabilidad 

compartida, ya que es una relación ganar-ganar para ambas partes, 

logrando así un desarrollo sostenible; reforzando la reputación de la 

empresa y logrando la confianza por parte de la comunidad. 

Política Pública Participar en el diseño de políticas estatales y hacer alianzas para 

ejecutar proyectos conjuntos con gobiernos locales o centrales, con el 

propósito de ampliar el impacto de buenas prácticas a nivel nacional. 
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La industria licorera de Guatemala 

aplica la RSE desde 2008 cuando se 

dio a conocer a todos sus 

colaboradores el significado e 

implicaciones, se realizó por medio 

de talleres para que todos los 

colabores lo apliquen. 

 

Sus políticas de RSE se concentran 

en estos pilares: 
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 Gobernabilidad (Valores y 

Transparencia) 

 Publico Interno 

 Mercadeo (Consumidores / 

Clientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medio Ambiente 

 Comunidad 

 Política Publica 

 

Por medio de sus programas que van 

desde los interno a lo externo como:  

 

  Licorera Cuidad de Ti, 

orientado a mantener la salud 

del colaborador y su familia. 

 Medio Ambiente reúso de 

cajas  de embalaje, 

Separación de Circuitos de 

Iluminación, Combustión de 

Aceites Usados, Reúso de 

Recipientes plásticos. 

 Forestadora, S.A. y la 

Fundación ILG. 
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Hace aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

mediante su Programa de RSE 

(PRSE), con actividades como: 

 Capacitación de Docentes 

 Proyectos Culturales 

 Programas de Capacitación 

Escolar 

 Alfabetización y gestión de 

bibliotecas para líderes 

comunitarios 

 Formación Didáctica para 

promover la lectura 

 Contribución como pionero, en 

la formación virtual mediante 

Diplomados Enseña  y otros 

módulos virtuales 

Formación:  

 seminarios, foros, talleres y 

encuentros académicos y 

culturales. 

 Presentación de autores 

iberoamericanos y europeos. 
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Es miembro del Pacto Mundial y se 

integra por una serie de empresas 

que lo apoyan como Ingenio 

Pantaleón, Cendis, Ingenio la Unión, 

Alcsa y QIL 

Se Conforman así: 

 

¿Qué hace CENTRARSE? 

Sus actividades se centran en el 

intercambio de experiencias. Con el 

fin de apoyar a las empresas, el 

Centro ofrece servicios tanto a sus 

socios como al público en general: 

 Formación y capacitación: cursos de 

sensibilización así como conferencias 

y talleres con expertos locales e 

internacionales en el tema de RSE. 

 Evaluación y medición: apoyo en la 

evaluación del nivel de desarrollo de 

la empresa por medio de Indicadores, 

en cada uno de los ejes de RSE (Esta 

herramienta lleva el nombre de 

IndiCARSE). 

 Apoyo en la definición de prioridades 

y desarrollo de planes de acción. 

 Actividades de intercambio y foros. 

 Acceso a información, contactos y 

nuevas tendencias en el tema de 

RSE. 

 Documentación de casos de éxito. 

 Apoyo en el desarrollo de estrategias 

de comunicación de la empresa con 

sus públicos interesados. 

 Apoyo en la formación de alianzas 

estratégicas a nivel intersectorial. 

 

Los diversos medios con los que 

CentraRSE cuenta para la 

recaudación de recursos son: 

 

 Cuotas de Membresías: 

Existen cuatro tipos de 

membresías las cuales pagan 

una cuota anual en base al 

tamaño de la empresa que la 

hace elegible a  

un paquete de beneficios. 

 Servicios: 

 Donaciones: 
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Por medio de la Fundación Pantaleón 

la cual es una organización privada 

apolítica y sin fines de lucros, 

fundada en 1992 por iniciativas de los 

accionistas de Grupo Pantaleón para 

alcanzar el propósito de la 

organización de promover el 

desarrollo de una manera 

responsable. A partir de entonces, 

Fundación Pantaleón se dedica a 

impulsar proyectos en sus tres ejes 

de trabajo: educación, salud y medio 

ambiente. Actualmente, Fundación 

Pantaleón desarrolla sus programas 

en Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y México; países donde opera Grupo 

Pantaleón. Sus distintos proyectos en 

estos tres ejes han contribuido al 

desarrollo y mejora en la calidad de 

vida de estos países. Ha realizado 

proyectos de Salud, Educación, 

Medio Ambiente y Comunitarios 

 

 
 

 

Las acciones o buenas prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial 

han sido reconocidas, pues 

Cementos Progreso es una de las 

empresas con mejor gestión en este 

ámbito, gracias al liderazgo que guía 

con el ejemplo, al firme compromiso 

de la  Junta Directiva y de cada uno  
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de los colaboradores y al 

cumplimiento de los Ejes de RSE. 

Para ello Cementos Progreso cuentas 

con la Fundación Carlos F. Novella, 

Agrobosques, Estadio Cementos 

Progreso, Centro de Investigación y 

Desarrollo. 

 

 

 

 

 

Mapfre considera que no existe un 

modelo preestablecido de 

Responsabilidad Social, y que cada 

empresa debe crear el suyo. En este 

sentido, el principio de 

responsabilidad social reflejado en el 

Código de Buen Gobierno, establece 

las tres grandes líneas que han 

determinado el modelo seguido en 

MAPFRE. 

Cumplimiento de la legislación 

vigente y los compromisos  

internacionales adquiridos (Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y 

Protocolo UNEP) 

Servicio a la Sociedad, procurando su 

progreso y actuando con espíritu 

solidario. 

Gestión Integral de la responsabilidad 

social por parte de quienes participan 
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en la toma de decisiones de Mapfre a 

cual nivel. 

 

Partiendo de estas grandes líneas, el 

de modelo de Mapfre a seguir se 

basa en tres pilares: el buen gobierno 

de la empresa, la responsabilidad 

social, entendida como el 

mantenimiento de una relación de 

equidad con sus grupos de interés y, 

la contribución con la sociedad, como 

parte de la actividad fundacional que  

Mapfre desarrolla a través de sus 

fundaciones privadas. 
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