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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto hacer una revisión de los conceptos 

relacionados con la ética dentro del esquema de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia, buscando aumentar la conciencia del papel social 

y político (más allá de los ámbitos económicos y legales) de la empresa. Partiendo 

de una sistematización y  análisis documental basado en el método cualitativo-

inductivo de la teoría fundamentada, se recopilaron las principales fuentes 

conceptuales de los últimos diez  años que han influido el discurso de la RSE en 

Colombia. A partir de la construcción de un marco de pensamiento liberal que 

contempla los aportes de John Rawls, Amartya Sen y Adela Cortina, fueron 

interpretados los conceptos éticos y políticos de los textos escogidos para 

dimensionar el alcance de la idea de justicia allí plasmada. 

 

Palabras clave: Empresa - Ética - Responsabilidad Social Empresarial – Teoría 

Fundamentada – Pensamiento Liberal  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto hacer una revisión de los conceptos 

relacionados con la ética dentro del esquema de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia, buscando aumentar la conciencia del papel social 

y político (más allá de los ámbitos económicos y legales) de la empresa, 

específicamente en lo referido a las implicaciones de sus conceptualizaciones y 

quehaceres, así como la trascendencia sobre sí misma y otros actores sociales  

que interactúan en un escenario real. 

 

Es de importancia resaltar el sustantivo quehacer, pues el motivo de esta 

investigación nace en el seno de la práctica, y es ella misma que reiterada en el 

tiempo abre paso a la reflexión sobre las paradojas que se generan en la praxis y 

se constituye en la base epistemológica sobre la que se fortalece una noción y 

práctica cada vez más difundida sobre la que cabe preguntar ¿Cuáles son los 

conceptos éticos que orientan la  RSE en Colombia?.  

 

Como se podrá ver, este documento pretende aportar a la fundamentación teórica 

que sustenta la RSE en el caso colombiano, para lo cual se requiere  identificar las 

corrientes teóricas del tema que han influido en el país durante los últimos diez 

años y develar en las intenciones adscritas al quehacer empresarial,  qué concepto 

de justicia existe y si es coherente con una conciencia real de trabajo en beneficio 

de la sociedad, o si solo es justificable en la medida que aporta un valor agregado a 

las compañías. 

 

A partir de un primer análisis documental, se pudo evidenciar una urgencia de 

actuar responsablemente  en las empresas, derivada de demandas sociales, 

ambientales y algunas veces estatales y gremiales, que provocó y sigue 
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provocando una atomización de acciones y versiones de RSE, no siempre 

respondiendo de manera coherente a un fundamento y con ausencia de claridad en 

el objeto. A partir de esto se optó por  desarrollar la investigación partiendo de la 

aplicación de un método cualitativo, de  tipo inductivo denominado teoría 

fundamentada. Una metodología general para desarrollar teorías partiendo de 

datos que son sistemáticamente capturados y analizados.    

 

El trabajo como tal se llevó a cabo en varias fases. Una primera revisión 

documental,  de la cual surgieron dos elementos centrales para la investigación. El 

primero, una lista de organizaciones de origen empresarial, estatal, social y gremial 

que a nivel nacional y mundial han liderado el proceso de construcción de normas y 

decálogos de RSE. Estas organizaciones a las que se les denominó como “entes 

emisores”, han dado origen a un institucionalismo de la RSE con un eco importante 

en los procesos nacionales de definición de la acción empresarial socialmente 

responsable en Colombia. El segundo elemento que se extrajo de la primera 

revisión, fue un listado de categorías sobre las cuales se construyó el enfoque 

teórico de la RSE durante el periodo en análisis.  

 

Con las categorías definidas y los entes emisores plenamente identificados, se 

procedió a realizar una segunda revisión documental, esta vez de los escritos más 

representativos emitidos por ellos y de los cuales se extrajo la definición propuesta  

de cada una de las categorías, intentando develar los conceptos de justicia 

implícitos en esos discursos dominantes. Con todos estos elementos se construyó 

un cuadro comparativo, al que se le realizaron dos lecturas. Una vertical con la que 

se analizan los componentes, particularidades e intencionalidades de cada texto. Y 

una longitudinal en la se pretendió reconocer la base epistemológica común a ellos 

para poder entregar al lector una clara evidencia de lo que se  entendió por RSE en 

el periodo de análisis. Ambas lecturas son descritas en el primer capítulo, 

precedidas por una explicación más extensa del método y la teoría fundamentada.  

Este primer capítulo tiene la intención de dar  al público elementos para la reflexión 
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de la RSE, sin importar el enfoque, que lleven a enriquecer el planteamiento de la 

estructura conceptual desde el punto de vista político y ético. 

 

Sin embargo, en el segundo capítulo se establece un claro sesgo a la investigación 

en curso. Al someter los datos descritos en el primero a un escrutinio teórico 

fundamentado en la corriente liberal, ya que éste es el engendrador la las políticas 

y praxis empresariales. Se hace énfasis en la teoría de la justicia de base 

institucional trabajada por Rawls,  para luego trascender hacia una postura 

relacional que involucra planteamientos sobre la justicia la idea del bien y de 

máximos, a los ojos de Amartya Sen y de Adela Cortina. Este capítulo es producido 

desde la otra orilla, la que quiere hacer señalamientos sobre algunos problemas del 

ejercicio de la RSE. 

 

Por último en el tercer capítulo se presenta un aporte desde la ética liberal al 

concepto en desarrollo de la RSE con el fin de contribuir a la orientación de unas 

prácticas más conscientes y congruentes con un principio de justicia  que  

conduzca a un mayor bienestar social. Lo que se intenta a través de este 

documento es  cuestionar la idea de justicia fundamentada en lo legal, que 

privilegia la construcción de instituciones justas y valora la utilidad y el beneficio, 

para luego proponer una concepción de justicia más amplia donde se incluyen 

nociones de lo bueno y se privilegia la búsqueda del bien común. Desde donde 

valorar y proponer elementos éticos para la RSE en Colombia.   

 

Se hace la salvedad que este texto no pretende convertirse en un manual de RSE. 

No es un documento para decirle a empresarios, fundaciones y organizaciones 

como realizar sus acciones sociales. Ni a los beneficiarios y otros socios como 

articularse a ella; bastante prolifera es esta bibliografía en la actualidad. Más  allá 

de eso se pretende aportar elementos para la reflexión que lleven a enriquecer el 

planteamiento de su estructura conceptual desde el punto de vista de la política y la 

ética.  
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La investigación será un aporte desde las ciencias sociales, especialmente desde 

la política social a la RSE, al permitirle a la empresa pensar los alcances que tienen 

sus acciones sobre la sociedad civil a la que se dirige, y las consecuencias que 

inevitablemente deben planearse de antemano relacionadas con principios éticos y 

políticos como la justicia, el bien y la responsabilidad.  Invita  a hacer un alto en el 

camino acelerado e instrumental de la gestión empresarial, llamando a la  empresa, 

la sociedad y la academia a tomar  conciencia sobre su propio funcionamiento más 

allá de los beneficios estratégicos que expone la RSE. Es la empresa el actor social 

centro de análisis en esta investigación1, ya que  por ella se construye el concepto y 

sus acciones, y en la interacción con los  otros actores sociales, son determinantes 

para la construcción de las demás relaciones. 

 

Este trabajo de grado fue iniciado independientemente por los autores sobre el 

mismo objeto de estudio bajo la mirada de disciplinas y quehaceres independientes 

como lo son la antropología y la administración; sin embargo la misma 

preocupación los motivaba: las diversas interpretaciones que las empresas hacen 

de la RSE, y aún más puntualmente, las consecuencias de dichas interpretaciones 

sobre la sociedad. Impulsados por  la idea  de que lo social no cabe en el espectro 

de “estrategia” y que las empresas pueden tener un protagonismo real, consciente 

y eficiente en los procesos de desarrollo de las naciones y en la pesquisa del 

bienestar general, la investigación se introduce en una búsqueda de sentido de las 

acciones empresariales y un análisis crítico de los planteamientos tradicionales de 

la RSE en Colombia en un periodo de 10 años.   

 

Es importante enfatizar que la recurrencia al ámbito ético, tiene el objeto de hacer 

ver que la RSE en Colombia debe soportarse en una idea de justicia que sea capaz 

de complementar lo legal y lo bueno, es decir, la normatividad escrita (legalidad) y 

las costumbres, los valores, las creencias, esos otros sentidos de la idea de bien 

                                                           
1
 No sin desconocer los demás involucrados alrededor del tema. 
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que se encarnan en el mundo de la vida (ética). Por lo tanto, una idea de justicia 

que responda a lo legal y  lo ético –Político debe atender el llamado que nos hace 

el filósofo francés Ricoeur2, cuando en su obra Amor y justicia nos recuerda que la 

justicia es el compendio de lo legal y lo bueno. 

 

Finalmente en esta investigación  se encontrará una visión crítica y constructiva de 

la RSE, no es un prontuario de quejas y señalamientos a la misma, por el contrario 

quiere dar elementos para su reflexión que lleve a enriquecer el planteamiento de 

una estructura conceptual y práctica más clara permitiendo una mejor concepción e 

implementación a futuro. Los autores son conscientes que  invitar a las empresas y 

los demás actores sociales a ampliar el espectro de acción de las organizaciones 

más allá de la propia utilidad es un reto, más si se tiene en cuenta que como dice 

Friedman3 tradicionalmente se ha definido la búsqueda de la misma como su única 

misión, sin embargo el mismo mercado demanda a las empresas un mayor 

compromiso social, lo que las aboca a actuar en este campo “tradicionalmente 

ajeno” a su deber ser. Asumir con conciencia y de la mejor manera este reto es la 

invitación que se hace con esta investigación. 

                                                           
2
 RICOEUR, P. (1990), “Lo Justo Entre Lo Legal Y Lo Bueno”, En Amor Y Justicia, Domingo Moratalla, T. 

(trad.), Madrid, Caparros.  

 
3
 FRIEDMAN Milton, Capitalismo y libertad, Madrid, Rialp, 1966. 
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1. PANORAMA CONCEPTUAL DE LA RSE  EN COLOMBIA. 

 

Hacer una revisión del panorama conceptual de la RSE en Colombia es un paso 

metodológico obligatorio para el desarrollo de esta investigación. Generar una 

propuesta, o al menos una reflexión, sobre como se concibe (sin llegar a decir 

categóricamente el cómo debe estar concebida) en nuestro país sin hacer una 

lectura analítica de los discursos sobre los cuales se erige su conocimiento y 

práctica sería errado.  

 

El motivo principal de este trabajo es la carencia de un marco conceptual claro 

desde la ética que oriente el ejercicio de la RSE, no queriendo decir con ello que no 

exista, sino que existen vacíos manifiestos en su ejecución. Tal motivo impulsa a 

reconocer los discursos previos que orientan esta práctica antes de generar una 

nueva propuesta. El proceso metodológico de recopilación y análisis de los 

conceptos propende por la construcción de un marco conceptual coherente y 

consecuente con las demandas de las empresas colombianas con base en el 

panorama conceptual actual. 

 

La compilación de este panorama sobrepasó las pretensiones de lo metodológico 

para convertirse en uno de  los productos de la investigación;  dejó de ser sólo 

insumo para convertirse en un fin. El proceso de recopilación de la información y 

construcción de categorías derivó en la construcción de una matriz de conceptos 

que apoya el análisis posterior de este trabajo, sin embargo, puede servir para 

futuros trabajos sobre el tema, incluso desde marcos conceptuales diferentes al 

aquí propuesto. 

 

Este capítulo refleja el aporte de los documentos que subyacen en la 

conceptualización de la RSE en Colombia. La elección de dichos documentos está 
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basada en un levantamiento inicial de publicaciones cuyo tema principal es la RSE 

en el contexto de nuestro país, independientemente de su procedencia, fecha, 

propósito y lugar. La mayoría de ellos son ponencias,

presentaciones, documentos sintéticos, memorias de congresos y artículos; y en 

menor medida, trabajos de grado, libros o artículos especializados (De los 200 

documentos revisados 130 son del primer grupo y 70 del segundo). 

 

La revisión de estos documentos permitió el rastreo de sus fuentes conceptuales 

comunes. Este procedimiento prospectivo constituyó la batería de 294 documentos 

que se presentan a continuación, los cuales fueron los más frecuentemente citados 

por el compendio documental inicial arriba enumerado, y referenciados como marco 

conceptual de la RSE en Colombia. 

 

Cuadro 1. Inventario de documentos para la conceptualización de la RSE en 

Colombia 

Título Año Responsable 

Pacto Global 1999 ONU 

Libro verde 2001 Unión Europea 

Líneas directrices para las multinacionales  2001 OCDE 

Manual de balance social (versión actualizada) 2001 OIT, ANDI, Cámaras de 

Comercio Junior Antioquia 

Corporate social responsability, a goberment update 2004 RSE Reino Unido 

Guía pacto global  2004 Naciones Unidas 

Indicadores Ethos 2005 (2004) Ethos 

GRI 3,0 2006 Global report initiative 

                                                           
4
 Aparecen 21 responsables aunque son 29 títulos pues las autores como el CCRE, la ANDI y del Grupo 

RETHOS son tomadas como un grupo documental. 
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Título Año Responsable 

Pacto Global 1999 ONU 

Manual de RSE para pymes  2006 Prohumana  

Capitalismo moral  2006 Mesa redonda de Caux 

Comprometerse RSE 2007 Confecamaras 

Modelo y metodología para la gestión en rse 2007 Grupo Rethos, BID, 

Confecamaras, CCRE 

SGE 21  (3ª versión) 2008 Foretica 

Plan de acción para la RSE 2008 Gobierno danés 

GTC 180 2008 (2006) ICONTEC 

Negocios para el desarrollo 2010 (2006) WBCSD 

BSR report 2010 BSR 

Norma ISO 26000 2010 ISO 

Proyecto de ley 70 de 2010 2010 Partido político Mira  

Política de RSE de la ANDI 

encuesta RSE de la ANDI 

declaración sobre la RS del empresario 

2001 – 2007 ANDI 

RSE como eje fundamental del desarrollo y la competitividad 

Gestión ética y RSE 

¿Cómo gestionar la ética? 

Indicadores de RSE: medio pero no fin. 

2004 – 2005 CCRE 

RSE  EN COLOMBIA: RETOS DESDE LA COMPLEJIDAD Y LA 

BUSQUEDA DE LA EXCLUSION 

LA RS DE LAS ORGANIZACIONES, SITUACIONS, 

PERSPECTIVAS 

GESTION DE LA RSE 

2005 – 2006 Grupo Rethos 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 
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Un sesgo introducido para la selección de las publicaciones fue la autoría. Los 

documentos compilados no podían ser de ni personales o empresariales, de tal 

modo que no representaran el pensamiento de individuos aislados sino la de 

grandes grupos de interés relacionados con el tema. Entre los responsables se  

pueden distinguir 3 tipos: Gubernamentales, no gubernamentales y agremiaciones; 

así como uno mixto entre ONG y agremiaciones, los cuales ocurren para el caso de 

nuestro país. Comienzan a verse tres actores activos en la construcción de 

conceptos orientadores del ejercicio de la RSE: el Estado, las empresas y la 

sociedad civil.  

 

Cuadro 2. Grupos responsables 

Tipo Grupo Responsable 

ONG ETHOS 

GLOBAL REPORT INITIATIVE 

PROHUMANA  

ICONTEC 

ISO 

CCRE 

GRUPO RETHOS 

Gubernamental UNIÓN EUROPEA 

OCDE 

RSE REINO UNIDO 

NACIONES UNIDAS 

GOBIERNO DANES 

PARTIDO POLITICO MIRA  

Agremiación / 

ONG 

OIT, ANDI, CAMARAS DE COMERCIO JUNIOR 

ANTIOQUIA 

GRUPO RETHOS, BID, CONFECAMARAS, CCRE 

GRI 

Agremiación MESA REDONDA DE CAUX 

CONFECAMARAS 
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Tipo Grupo Responsable 

FORETICA 

WBCSD 

BSR 

ANDI 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

Constantemente se reiterará el término RSE en Colombia, pues es el objetivo 

orientador del trabajo y la ruta metodológica del mismo. La ruta de lectura inició en 

los documentos generados en el país, pero en el avance de la compilación del 

marco documental5, los internacionales aumentaron por la frecuencia en su 

citación. Como resultado 14 documentos de los 29 son internacionales, mientras 

que los 15 restantes son una colaboración entre ellos. Aparentemente hay un 

equilibrio en la procedencia de los documentos, sin embargo, al examinar más 

detenidamente el tipo de documentos generados por ubicación geográfica se ve 

que los nacionales son más del tipo artículo de reflexión frente al tema y en menor 

medida normativos o de evolución, que involucran procesos de construcción y 

aplicación conceptual. Incluso aquellos que lo logran se encuentran enmarcados en 

las estructuras conceptuales procedentes de los países desarrollados. 

 

Cuadro 3. Procedencia y grupo responsable de los documentos 

Procedencia Grupo Responsable 

Internacional Unión Europea 

OCDE 

RSE Reino Unido 

Naciones Unidas 

Ethos 

Global Report Initiative 

Prohumana  

                                                           
5
 Llamamos así a la compilación de los 29 documentos compendiados como marco conceptual de la RSE en 

Colombia y que son objeto del análisis de este trabajo. 
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Procedencia Grupo Responsable 

Mesa redonda de Coux 

Foretica 

Gobierno danés 

WBCSD 

BSR 

ISO 

Internacional 

/ Nacional 

OIT, ANDI, Cámaras de Comercio Junior Antioquia 

GRUPO RETHOS, BID, CONFECAMARAS, CCRE 

Nacional CONFECAMARAS 

ICONTEC 

Partido político Mira  

ANDI 

CCRE 

Grupo Rethos 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

De esta manera, se devela simultáneamente un eje temático que agrupa las 

publicaciones por tipo, encontrando en el panorama general tres de ellos: 

Normatividad (13), modelos de evaluación (4) y artículos expositivos o  reflexión 

(11).  

 

Cuadro 4. Publicaciones por tipo 

Temática Título 

Artículo Negocios para el desarrollo y negocios y desarrollo 

Política de RSE de la ANDI 

Encuesta RSE de la ANDI 

Declaración sobre la RS del empresario 

RSE como eje fundamental del desarrollo y la competitividad 

gestión ética y RSE 

¿cómo gestionar la ética? 

Indicadores de RSE: medio pero no fin. 
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Temática Título 

RSE  en Colombia: retos desde la complejidad y la búsqueda de la exclusión 

la RS de las organizaciones, situaciones, perspectivas 

gestión de la RSE 

Evaluación Manual de balance social (versión actualizada) 

Indicadores Ethos 

GRI 3,0 

BSR Report 

Norma Libro verde 

Líneas directrices para las multinacionales  

Corporate social responsability, a goberment update 

Guía pacto global  

Manual de RSE para pymes  

Capitalismo moral  

Comprometerse RSE 

Modelo y metodología para la gestión en RSE 

SGE 21  (3ª versión) 

Plan de acción para la RSE 

GTC 180 

Norma ISO 26000 

Proyecto de ley 70 de 2010 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

Los 28 documentos referenciados se circunscriben al periodo que comprende 

desde el 2000 al 2010, no queriendo decir con esto que previo a este tiempo no 

existiera referencia alguna al tema, por el contrario existen referencias que vienen 

desde la década del 706, e incluso, hasta referencias de la segunda mitad del siglo 

XIX como lo son El Manifiesto del Partido Comunista (1848) y la Encíclica Rerum 

Novarum (1891). Sin embargo, todos ellos son citados en la actualidad como 

antecedentes, y no como fuente de conceptos articulados al idea de RSE actual; 

                                                           
6
 Estas incluyen documentos construidos por empresas  colombianas (i.e. Fabricato 1977) y organizaciones (i.e. 

FES 1979)  
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concepto más cercano a la definición de ciudadanía corporativa y más lejana de 

filantropía. 

 

Al organizar cronológicamente, el marco documental se evidencia el aumento de 

frecuencia en las publicaciones consideradas como referencias conceptuales 

mientras que entre el 2001 y 2004 hay cuatro años de diferencia, para el siguiente 

se reduce a dos años de vacío, para pasar desde 2006 a ser anual. 

 

Cuadro 5. Organización cronológica 

Año Título 

2001 

Libro verde 

Líneas directrices para las multinacionales  

Manual de balance social (versión actualizada) 

2004 

Corporate social responsability, a goberment update 

Guía pacto global  

Indicadores Ethos 

RSE como eje fundamental del desarrollo y la competitividad 

Gestión ética y RSE 

¿cómo gestionar la ética? 

Indicadores de RSE: medio pero no fin. 

2006 

RSE  en Colombia: retos desde la complejidad y la búsqueda de la exclusión 

la RS de las organizaciones, situaciones, perspectivas 

gestión de la RSE 

GRI 3,0 

Manual de RSE para pymes  

Capitalismo moral  

2007 
Comprometerse RSE 

Modelo y metodología para la gestión en RSE 

2008 

SGE 21  (3ª versión) 

Plan de acción para la RSE 

GTC 180 

2010 
Negocios para el desarrollo y negocios y desarrollo 

BSR Report 
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Norma ISO 26000 

Proyecto de ley 70 de 2010 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

Cuatro son los ejes ordenadores del panorama documental que en adelante se 

expondrán: Tipo de Autor, temático, de procedencia y Cronológico.  

 

1.1. APROXIMACIÓN AL PANORAMA CONCEPTUAL 

 

Para la lectura y análisis de este cúmulo documental se adoptó el método 

cualitativo de la teoría fundamentada aportada por las ciencias sociales y que fue 

presentada inicialmente por Barney Glaser y Anselm Strauss en 19677. La 

metodología ofrece un acercamiento analítico a los hechos, que en este caso son 

los documentos, para ayudar a dar sentido a la multiplicidad y diversidad de 

conceptos que emergen sobre el mismo tema, lo que Corbin8 llama “ordenamiento 

conceptual” y a partir de los cuales se aporta a la construcción de una teoría, más 

allá de la validación o falsación de una pre-existente. 

 

La elección de un método cualitativo, tiene que ver en primera instancia con la 

preferencia de los autores, la cual no es caprichosa, sino que obedece a las 

demandas que le hacen al objeto de estudio. No se pretende saber entonces, 

cuantas personas del mundo empresarial, del Estado o la sociedad civil entienden 

que es RSE, cual de las versiones del mismo concepto es con mayor frecuencia 

aceptada. La intensión de este trabajo es tratar de conocer cuál es la base 

conceptual común desde la perspectiva ética de los diferentes planteamientos de 

RSE, para que los grupos de interés relacionados puedan abordar el tema de 

                                                           
7
 TORO JARAMILLO, Iván D. y PARRA, Rubén D. Fundamentos epistemológicos de la investigación y la 

metodología de la investigación: cualitativa/cuantitativa. Bogotá: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2010 p. 

297 
8
 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet M. Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002 p.15 
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manera crítica-reflexiva antes, durante y después de su aplicación, pues hasta el 

momento en el afán de la aplicabilidad se evidencian errores que ninguno de ellos 

quiere ser (o entienda que es) responsable.  

 

La investigación cualitativa, como lo presentan Strauss y Corbin: “Puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida e la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción 

entre las naciones”9. Es un método para aproximarse a la vida y entenderla a partir 

de los hechos que ella misma genera. Es menester de este trabajo entender los 

criterios conceptuales bajo los cuales opera la RSE. 

 

La Teoría fundamentada, como afirma Toro en el 201010, acredita partir de hechos 

y no de supuestos, por lo que su principal característica la mirada retrospectiva de 

los fenómenos y el análisis crítico de los mismos. Son entonces los documentos 

recopilados los que se convierten en los hechos procedentes de la realidad y desde 

los cuales emergerán los análisis posteriores que permitirán encontrar los patrones 

conceptuales de la RSE en nuestro país, y que rigen el ejercicio de la misma. 

 

Podría parecer que la hipótesis inicial de este trabajo (la ausencia de una base 

conceptual clara para el ejercicio de la RSE en el país) fuera un supuesto que 

podría desvirtuar el abordaje metodológico de la teoría fundamentada, pero no lo 

es. Ella no es más el motor de la investigación que llevó a la recopilación de los 

documentos, pero estos últimos leídos y ordenados en ausencia de dicha hipótesis. 

Es a partir de ellos que se ordenaran las ideas, se analizarán y posteriormente se 

harán propuestas que creen un punto de inflexión en la búsqueda de sentido a este 

fenómeno. 

 

                                                           
9
 Ibíd., p. 12 

10
 TORO. Op. cit., p. 298 
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Sería pretencioso decir que el trabajo construirá sentido de la nada (esto haciendo 

una lectura acrítica de la hipótesis); por el contrario, la razón por la que la Teoría 

fundamentada se convierte en el método a emplear, es el reconocimiento que 

existe un historia que ha erigido un mapa conceptual (que con sus virtudes y 

defectos) ha orientado el ejercicio de la RSE. Parte de los documentos previos, 

hace una revisión, para que a partir de la ordenación y revelación de los conceptos 

base, se pueda construir con mayor claridad un horizonte compartido por los 

grupos de interés involucrados (o al menos por su mayoría). 

 

Lo que se ha expuesto en las primeras hojas es la primera instancia del método: la 

descripción y organización de los hechos. Los documentos enumerados han sido 

expuestos a través de características comunes que los hacen equiparables para su 

lectura analítica. 

 

El trabajo, en consecuencia con el método de la Teoría fundamentada aplicó el 

proceso analítico del microanálisis. En este marco, emergieron las categorías, se 

agruparon y se estableció la relación entre ellas. Dicen Strauss y Corbin para 

explicar dicho proceso: 

 

Sabemos que el microanálisis exige una gran cantidad de tiempo y energía, y la 

respuesta general es la siguiente: 1. Es, ciertamente, necesario hacer este tipo de 

análisis al comienzo de un proyecto de investigación para descubrir las categorías11 

(con sus propiedades y dimensiones) y para develar las relaciones entre los 

conceptos. Una vez establecidas las categorías, el análisis se enfoca más a 

completarlas y verificar sus relaciones. 2. Esto no significa que un investigador se la 

pase codificándolo todo, palabra por palabra o frase por frase, en cada documento. 

Tal cosa tomaría demasiado tiempo, y en todo caso el analista acabaría con más 

datos de los que pudiera usar o fueran necesarios. “[…] De hecho, hablando 

estrictamente, sin este análisis microscópico sería extremadamente difícil descubrir 

                                                           
11

 El resaltado es nuestro. 
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de manera sistemática dimensiones importantes, relacionar categorías y 

subcategorías y rastrear los aspectos más sutiles de la causalidad.”12 

 

La lectura de los documentos se realiza en primera instancia de modo vertical y 

luego longitudinal. Los dos momentos permiten la emergencia de los conceptos que 

para efectos del análisis se convierten en categorías. En la lectura vertical, se 

manifiestan los conceptos constitutivos de cada documento develando el objetivo 

para el que fueron concebidos; en la lectura longitudinal, se pueden comparar las 

similitudes y diferencias entre los conceptos de cada documento lo que permite 

agruparlos en la misma categoría. Al final de la lectura longitudinal lo que se 

obtiene es una categoría a partir de las múltiples interpretaciones hechas del 

mismo concepto. 

 

El primer paso en el desarrollo de teoría es la conceptualización. Un concepto es 

un fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta. Se trata de una representación 

abstracta de un acontecimiento, objeto o acción/interacción que un investigador 

identifica como significativo en los datos. El propósito de denominar a los 

fenómenos es permitir a los investigadores reunir acontecimientos, sucesos u 

objetos similares bajo un encabezamiento clasificativo común.  Y es que, como 

asevera Toro13, aunque los acontecimientos o sucesos puedan ser elementos 

discretos, el hecho que compartan características comunes y significados 

relacionados permite agruparlos. 

 

Las categorías emergen de los datos y no de clases previas a la lectura vertical y 

longitudinal, ello evita sesgos en la construcción de las mismas. 

 

Las categorías son conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos. […] Los 
fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos”.  […] Es 
importante recordar que una vez los conceptos comienzan a acumularse, el analista debe 

                                                           
12

 Ibíd., p. 78 
13

 Ibíd., p.112 
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iniciar el proceso de agruparlos o categorizarlos bajo términos explicativos más abstractos o 
sea, en categorías.

14
 

 

En la lectura emergieron conceptos comunes que terminaron compilándose en 22 

categorías las cuales a su vez se asociaban a dos grupos. El primer grupo de 

denominado ético-político está conformado por 15 categorías: La Responsabilidad, 

el Bien/lo Bueno, la Justicia, la Equidad, la Transparencia, el Bienestar, la 

Participación, el Poder, la Ciudadanía, los DDHH, La Ley, el Medio Ambiente, el 

Estado, la Sociedad Civil y la Empresa. El segundo grupo denominado Gestión 

empresarial está conformado por 7 categorías: Marketing social, Generación de 

valor, Stakeholder, Competitividad, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y 

Estrategia. 

 

Cuadro 6. Categorías del grupo Ética - política 

Grupo Ética – Política 

Categorías 

Responsabilidad Bienestar La Ley 

Bien/ bueno Participación Medio Ambiente 

Justicia Poder Estado 

Equidad Ciudadanía Sociedad Civil 

Transparencia DDHH Empresa 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

Cuadro 7. Categorías del grupo Gestión empresarial 

Grupo Gestión Empresarial 

Categorías 

Marketing social Estrategia Competitividad 

Stakeholder Generación de valor Sostenibilidad 

Gobierno Corporativo   

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

. 

 

El primer grupo de categorías ofreció elementos pertinentes para el objeto de 

estudio planteado, mientras que el segundo grupo de gestión empresarial 

                                                           
14

 Ibíd.,  p.124 
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sobrepasaba tal propósito. Por tal motivo, las categorías  expuestas y analizadas 

en el trabajo de investigación refieren sólo al marco ético-político.  

 

Para hacer las lecturas vertical y longitudinal de los documentos se creó una rejilla 

cuyo molde se presenta a continuación. En cada una de las celdas se recopilaron 

los fragmentos de los documentos relacionados con la categoría. 

 

Figura 1. Modelo de matriz para recopilar contenidos por categorías   

 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

1.2. REFERENTES CONCEPTUALES DE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS DE RSE 

 

A nivel nacional los principales entes emisores que han encabezado la gestión y 

difusión de la RSE en estos diez años han sido: la ANDI, gremio empresarial de 

gran influencia en el país, que ha liderado los procesos de gestión social de los 

empresarios desde los años 70 y desarrolló un modelo de balance social 

ampliamente difundido y reconocido, cuya versión del 2004 es analizada. 
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Confecámaras, que desde hace un buen tiempo también impulsa estrategias de 

RSE en asocio con entidades internacionales como el BID, recientemente ha 

publicado la última versión de su modelo de gestión para PYMES, en el marco de 

todo un proyecto de difusión de RSE denominado comprometeRSE. El grupo 

RETHOS de la Universidad Javeriana, que ha venido trabajando en el campo de la 

investigación sobre este tema y del cual se analizan algunos de sus artículos, 

escritos en su mayoría por su director Roberto Solarte. 

 

El centro colombiano de responsabilidad empresarial – CCRE que hasta hace un 

tiempo orientaba los procesos de RSE, algunos de sus artículos fueron recopilados 

y analizados también.  Y como proceso reflejo de la norma ISO 26000, 

encontramos la guía técnica GTC 180 publicada en el 2008, fruto de un proceso 

interdisciplinario en el que participaron diferentes grupos de interés pero que fue 

inicialmente impulsado por CONFAMA, (caja de compensación pionera en gestión 

social  en el país) y  liderada por el grupo RETHOS. 

 

Como reflejo también de un movimiento que ha tomado fuerza sobretodo en 

Europa, y que ha dado origen a un punto de debate muy controversial alrededor del 

carácter voluntario de la RSE. Analizamos el proyecto de ley 70 de 2010, impulsado 

en el congreso de la república por el partido político MIRA, en cabeza de la 

congresista Alexandra Moreno Piraquive, sobre el cual se han referido fuertes 

críticas por parte de académicos y consultores de la RSE en el país.  

 

Como parte del análisis incorporamos algunos documentos emitidos por entes 

internacionales frecuentemente referenciados en los documentos nacionales y que 

han inspirado la implementación de la RSE en Colombia. Principalmente 

analizamos  los discursos de los secretarios de la ONU Koffi Annan y Ban Ki-Moon, 

el primero pronunciado en 1999 en el foro económico mundial y que dio origen al 

pacto global que entró en vigencia el año 2000, y el segundo discurso pronunciado 
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diez años después en el mismo escenario, donde se evalúa el impacto y alcance de 

este pacto.  

 

También se incluyeron documentos de Forética, organización española que a lo 

largo de estos años ha presentado ya  tres versiones de un sistema de gestión 

denominado SGE 21, implementado por algunas empresas colombianas. Otro que 

va por su tercera versión y se ha instaurado como uno de los modelos de reporte 

más ampliamente empleados es el “global reporting initiative” ó GRI. Este modelo 

ha derivado en una  nueva industria de los reportes de sostenibilidad de gran 

impacto en las empresas colombianas.  

 

El grupo brasilero ETHOS también entra en el espectro de análisis, con sus 

reconocidos indicadores de gestión y sus acciones a favor de la implementación de 

la RSE en Brasil.  Su modelo ha sido referente para muchos otros en toda 

Latinoamérica. La BSR, organización internacional con más de 250 empresas 

afiliadas en el mundo, tiene por misión “trabajar con los negocios para crear un 

mundo más justo y sostenible”15 con su reporte publicado en el 2010, informando 

de los avances en su gestión en la promulgación y difusión de la RSE y The World 

Business Council for Sustainable Development o WBCSD, organización 

internacional líder en la difusión de la RSE como estrategia de aporte al desarrollo 

sostenible por parte  de las empresas, así como del modelo de negocios inclusivos.   

 

Como referentes estatales encontramos el reporte de gestión del año 2004 del 

gobierno británico, donde se evidencian los avances del ministerio que creo este 

Estado para implementar la RSE como estrategia de competitividad diferenciadora 

para sus empresas en el marco de un mercado global. Y el plan de acción para la 

RSE que el gobierno Danés publicó el año 2008 asumiendo la RSE  como política 

pública y estableciendo una serie de lineamientos en torno a este tema.  

 

                                                           
15

 BSR WORKS. BSR Report Innovating For Sustainability. California: Hemlock Printers 2009. p, 3. 
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Finalmente se analizan las  publicaciones de organizaciones como ProHumana, la 

Mesa Redonda De Caux y la OCDE, que han venido trabajando el tema de la ética 

y la responsabilidad empresarial, desde incluso antes del año 2000. Y por supuesto 

se incluyen publicaciones como el Libro Verde de la Unión Europea, la norma SA 

8000, la declaración tripartita de la OIT, los lineamientos del parlamento europeo y 

la más reciente de todas, la  norma internacional ISO 26000, que a finales del año 

pasado fue finalmente publicada. 

 

1.2.1. Grupo  ético-político.   

Algunas variables ético-políticas que han jugado un papel trascendente en el 

discurso de la RSE de los últimos diez años fueron identificadas y  analizadas de 

manera transversal en los textos referenciados. El panorama de análisis tanto 

nacional como internacional arrojó resultados que evidencian la comprensión de los 

entes emisores escogidos sobre cada uno de los términos, lo que  posteriormente 

permitirá su análisis en el capitulo dos y tres.  

 

1.2.1.1. Responsabilidad Social.  

A nivel internacional una de las definiciones más comunes es la que concibe la 

RSE como una estrategia de competitividad, tal es el caso de la definición 

planteada por el BSR, el grupo ETHOS, Forética  y el gobierno Danés.16  

 

Una empresa aplica una estrategia según Porter17, cuando escoge una posición 

ventajosa en el mercado. En este orden de ideas la RSE es para las empresas el 

medio más adecuado para  lograr esa posición ventajosa, principalmente porque 

incluye en sus procesos de decisión a los llamados Stakeholders o grupos de 

interés, lo cual les facilita responder  mejor a las expectativas de la comunidad.  

                                                           
 
17

 PORTER Michael y KRAMER Mark R. Strategy and Society, the Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility ,  2006. 
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Forética habla de  la RSE como una “herramienta”  que poseen  las empresas para 

responder a los retos sociales. El gobierno Danés por su parte plantea  ventajas 

evidentes para la competitividad de las empresas en un marco de mercados 

globalizados, como su estrategia central, pero no desconoce los beneficios que 

esta mejor posición en el mercado puede llegar a significar para el conjunto social. 

Aunque estas definiciones mencionan un fin superior a la propia gestión 

empresarial, su enfoque central está dado en la respuesta oportuna o eficiente que 

dan las empresas a las demandas de los grupos de interés, que es en últimas lo 

que les otorga la ventaja competitiva. 

 

En la responsabilidad las acciones responden a un tipo de “carácter”, así lo asegura 

Young18 cuando afirma que  la RSE es una forma de conducirse, de transmitir  las 

preocupaciones de la sociedad a la empresa. De esta misma integración  se habla 

en el Libro Verde, aunque allí se le agrega el adjetivo “voluntario”, término frente al 

cual se ha suscitado un fuerte debate. 

 

Ese carácter es entendido como una forma de actuar, casi una forma de ser 

empresarial e implica una serie de sacrificios, “la capacidad de tener madurez de 

juicio, de dominar las pasiones y encontrar un equilibrio entre los intereses y el 

deber social”19. Es ese deseo de contribuir a objetivos más sublimes, como el 

desarrollo sostenible, el desarrollo económico, el cumplimiento de los objetivos del 

milenio o la lucha contra la pobreza. Ese tipo de carácter es el que se  demanda a 

las empresas y muchos entes emisores lo incluyeron dentro de sus propósitos  y 

fines, así lo plantean ETHOS,ONU, OIT, WBCSD, el Reino Unido, GRI, PRO 

Humana y la propia ISO 2600, que contempla todos estos elementos dentro de su 

definición:  

 
                                                           
18

 YOUNG, Stephen B. Capitalismo moral. Como reconciliar el interés privado con el bien público, México: 

Universidad Iberoamericana, A. C. 
19

 Ibíd., p. 72 
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La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento ético y 
transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad; tome a consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la 
legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento  y 
este integrada en toda la organización y se lleve a la practica en sus relaciones.

20
 

 

En el panorama nacional se identificaron algunos elementos en común con los 

documentos internacionales. Lo primero que se pudo establecer, es que la RSE es 

entendida como una forma de actuar o de gestionar negocios que (al igual que los 

entes emisores internacionales) es de carácter voluntario. Pero hace especial 

énfasis en la necesidad de  responder por su accionar, se podría decir que es una 

responsabilidad más reactiva, (lo subrayado es nuestro) que responde a unos 

estímulos sociales específicos. 

 

La RSE no se define como una “estrategia de competitividad”,  algo que para el 

gobierno Danés y el británico por ejemplo es innegable. Es una forma de actuar si, 

pero  no con el objeto de lograr una posición ventajosa en el mercado, ese accionar 

está delimitado según el manual de comprometerse21,  por  los grupos de interés y 

su interacción tiene por objeto mejorar la relación entre las partes, tratar que la 

empresa  los repare  o compense por las afectaciones de sus acciones y cumplir 

las expectativas detectadas con ellos y previamente priorizadas.  

 

A diferencia de los entes internacionales no se hace referencias a demandas o 

exigencias por parte de los demás actores sociales a la empresa,  más bien, como 

se ve en la GT 18022,  se habla de “expectativas concertadas” aunque la ANDI23 

                                                           
20

 Ibíd., p. 3 
21

 CÁMARAS DE COMERCIO POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS PYMES 

COLOMBIANAS (COMPROMETERSE), (2010), Responsabilidad social empresarial. Manual de 

implementación, Bogotá, CONFECAMARAS., p. 26 
22

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), (2008), 

Responsabilidad Social, Guía Técnica Colombiana GT 180, Bogotá, ICONTEC., p. 1 
23

 ANDI. Op. cit., p. 1 
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califica esas relaciones dentro del marco de un deber ser como “transparentes” y el 

CCRE, en el artículo que publico de Herrera24 las define como “armónicas”. 

 

Las definiciones no abarcan temas como la lucha contrala pobreza, el cumplimiento 

de los objetivos del milenio o la misma competitividad. Sus alcances se restringen a 

la generación de valor y se basan en la “convicción” como bien lo refiere la ANDI en 

su balance de gestión. Otros valores morales que caractericen a las empresas en el 

ejercicio de su gestión responsable  no son referenciados. 

 

 Su punto de partida es el cumplimiento de la ley. Algo que para muchos entes 

emisores internacionales está dado por sentado. Algunos entes nacionales como  

el partido político MIRA25 en su proyecto de ley, no se arriesgan siquiera a emitir 

una  definición propia. Este fenómeno es frecuente no solo en el  proceso definitorio 

de la responsabilidad social, el concepto de bien como se ve a continuación, 

tampoco es explícitamente definido por los entes emisores. 

 

1.2.1.2. El Bien o Lo Bueno.  

Como se dijo anteriormente,  no siempre se evidencia este tipo de análisis en  

conceptual en los textos, aun cuando si se vislumbran algunos planteamientos 

frente a lo que se considera bueno, correcto ó bien hecho. Dentro de los 

documentos que de manera explícita señalan este término están nuevamente el 

capitalismo moral26, el cual plantea los dilemas fruto de los  intereses del hombre y 

basa su conceptualización en teorías budistas, cristianas y protestantes. Para ellos 

                                                           
24

 HERRERA, J.C., (2005), “¿Cómo Gestionar La Ética?” [En Línea], Disponible En: 

http://www.ghedinconsultora.com.ar/publicaciones_file/comogestionar-la-etica.pdf, Recuperado: 25 De 

Octubre De 2009, p 1. 

25 COLOMBIA, SENADO NACIONAL DE LA REPÚBLICA (2010, 5 de agosto). “Proyecto De Ley 70 De 

2010, Por La Cual Se Definen Normas Sobre La Responsabilidad Social Empresarial, La Protección Infantil Y 

Se Dictan Otras Disposiciones”, Publicada En La Gaceta De Congreso, núm. 494, 5 de Agosto de 2010, 

Bogotá.  

 
26

 YOUNG. Op. cit., p. 206. 

http://www.ghedinconsultora.com.ar/PUBLICACIONES_FILE/COMOGESTIONAR-LA-ETICA.Pdf
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el  comportamiento “voluntario” de un individuo puede llevar al bien cuando cumple 

con sus propósitos teniendo presenta a los otros.  

 

En la misma vía se presenta el planteamiento la unión europea en el Libro Verde27, 

el cual argumenta que las empresas hacen el bien cuando responden al llamado de 

la equidad y el desarrollo sostenible, sobre todo cuando responde a las 

necesidades de su comunidad. Es nuevamente tener en cuenta al otro en las 

decisiones.   

 

Por otra parte, uno de los  comportamientos que se demandan  a las empresas 

según el parlamento europeo28 y FORETICA29, que además han surgido de la 

propia experiencia de gestión empresarial y frente a los cuales se han evidenciado 

claras fallas, es la congruencia entre los valores y la acción. Un paso más allá de 

los códigos éticos y la filosofía institucional en el que las empresas actúan de 

acuerdo a los principios que definen para sí mismas.  Otro comportamiento 

esperado plasmado por  todos los entes emisores, pero más claramente definido en 

el reporte del gobierno Danés30, es la  transparencia, tema frente al cual se 

esgrimen una serie de actitudes empresariales  calificadas como correctas.  

 

Todos estos son atribuidos empresariales que en últimas combinan en una 

comprensión del bien y que han sido expuestos ampliamente, sobre todo en los 

documentos internacionales, un ejemplo de esto lo constituye el pacto global.31 
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 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Verde, Bruselas 2001. 
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 PARLAMENTO EUROPEO, (2007), “Responsabilidad Social De Las Empresas: Una Nueva Asociación, 

Parlamento Europeo”, [en línea], Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-
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. FORETICA, (2008), “SGE 21: 2008. Sistema De Gestión Ética Y Socialmente Responsable”, [En Línea], 

Disponible en: http://www.foretica.org/conocimiento-rse/estandares/sge-21?lang=es , Recopilado: 12 de mayo 

de 2011. 
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En el panorama nacional actuar bien  tiene también diferentes orientaciones, para 

el CCRE en el artículo de Ospina32, es responder por las acciones que impactaron 

negativamente la comunidad, para ello se requiere conocer la dimensión del 

impacto y hacer gestión de riesgo frente a ello. La ANDI33  habla de un actuar bien  

en su modelo de balance social, pero no un actuar bien a posteriori, sino de un 

actuar bien siendo “buena persona”,  buen vecino, buen competidor, buen jefe. El 

grupo MIRA34  por su parte referencia una concientización en tres dimensiones, 

política, económica y ambiental. De la “empresa buena”, aquella que hace lo que 

debe hacer frente a estas tres dimensiones.  

 

Confecámaras habla de una empresa buena como una empresa eficiente, capaz de 

responder a tiempo y adecuadamente a las necesidades ambientales, sociales y 

económicas de sus grupos de interés. Hace una diferenciación entre lo bueno y lo 

legal al afirmar que: "Hay que dejar claro que cumplir la ley no significa que se obre 

siempre de manera correcta, y menos aún que no existan problemas que deban 

afrontarse desde la gestión de responsabilidad social.” 35 

 

El ente emisor que relaciona el concepto de lo bueno con algo más allá del actuar, 

que lo relaciona con un fin profundo, con un máximo es solarte, que define lo bueno 

como “tratar humanamente a todos los seres humanos”36. Valores como la 
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 OSPINA Giraldo ,A., (2004), “Indicadores  De Responsabilidad Social: Medio Pero No Fin”,  [en línea], 

Disponible en: 
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De La No Exclusión”, [en línea], Disponible en: http://www.eben-
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transparencia o la congruencia no son evidenciados en sus reflexiones alrededor 

de lo bueno. 

 

En últimas el bien para los entes nacionales se concentra en tres visiones: 1) El 

respeto por el otro, más allá de ley, 2) la capacidad de respuesta eficiente frente a 

las demandas sociales, ambientales y políticas, y 3) demostrar un buen 

comportamiento social.   

 

Vale la pena resaltar que lo que se entiende por bien o bueno, no siempre es 

análogo del estado de bienestar, al menos en el plano ético. A continuación 

podremos apreciar las diferentes concepciones de bienestar que tienen los entes 

emisores y pudieron ser identificadas en los diferentes documentos.  

 

1.2.1.3. El Bienestar.  

 La mayoría  de los entes emisores buscan que la gestión de las empresas 

conduzca a un mundo mejor, más equilibrado social, económica y ambientalmente, 

en el que la equidad se presente y la lucha contra la pobreza muestre por lo menos 

grandes avances. Muy pocas  definiciones profundizan en una idea de bienestar, 

en definir que es para ellos llegar  al “mundo mejor” que ha sido impulsado por la 

gestión de las empresas comprometidas socialmente.  Para el Capitalismo Moral  lo 

ideal es “aumentar la presencia viva de nuestra dignidad”37 y esto se logra solo a 

través del respeto de la propiedad privada, ya que es mediante la posesión legítima 

que se dignifica al hombre como individuo dentro de un agregado social. El 

capitalismo es la herramienta que permite dignificar al hombre y a través de su 

realización individual, se genera un efecto dominó que va afectando positivamente 

a todos dentro de un sociedad.  
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 YOUNG. Óp. cit., p. 62 
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En la misma corriente está el reporte del Reino Unido38, pero su vehículo no es el 

capitalismo como tal sino las propias empresas las que garantizan llegar a ese 

bienestar. Por cierto tampoco cualquier empresa sino aquella que es sostenible en 

el tiempo. Para ellos al igual que para la WBCSD39,  las empresas son las 

principales fuentes de bienestar, pues de ellas proviene la riqueza.  

 

En los entes emisores nacionales analizados no aparece explícito un concepto o 

definición de bienestar, algunas orientaciones de la RSE como medio para alcanzar 

el desarrollo sostenible, económico e integral.  

 

1.2.1.4. Justicia  

La reflexión alrededor de la justicia tienen muchos matices, para algunos entes 

emisores, la justicia se deriva del respeto por las leyes. Para que la generación de 

valor surta efectos justos en la sociedad, ésta debe respetar las leyes, 

principalmente el derecho a la propiedad privada, que es el que permite a los 

individuos acceder a un valor social, político y económico. Respetar el derecho a la 

libre competencia para poder erradicar la pobreza y hacer del desarrollo un proceso 

justo. “Justicia social: el capitalismo moral es el medio por el cual la sociedad 

moderna y globalizada puede dar poder a los individuos y enriquecer su vida 

espiritual y materialmente.”40 

 

Lo justo es entonces dar el poder a todos de elegir, de acuerdo con la comisión de 

comunidades europeas41,  es extender la inclusión social a todos los miembros de 

las comunidades.  En la norma ISO 2600042, se habla de Justicia como equidad, 

                                                           
38 UNITED KINGDOM (UK), Departamento De Industria Y Comercio, (2004), Corporate Social 

Responsibility. A GobernmentUpdate, Reino Unido. 
39 WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD), Business And 

Development, Suiza, AtarRotoPresse SA.,  (2010). 
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cuando está emana de un buen gobierno, de la trasparencia, de la coherencia 

valores- acciones y del respeto de los seres humanos y de la vida en general. 

 

Lo justo es  entonces que las empresas generen valor  en la sociedad, disminuyan 

sus impactos negativos y respondan por las fallas de sus acciones.  Que sus 

comunidades puedan acceder al mercado y se beneficien de la riqueza que 

proporcionan las empresas. Y esto obviamente se hace a través de la propiedad y 

la  re-dignificación del ser humano a través de su reconocimiento del otro como 

individuo, como actor del mercado, como propietario. 

 

Confecámaras43, ICONTEC y RETHOS,  son los tres entes emisores consultados 

que a nivel nacional referencian una reflexión sobre el tema.  El primero expone 

varios elementos de la justicia: el trato igual a los iguales, que para el caso de este 

ente emisor se refiere a los ciudadanos. Una igualdad  que no se afecta por 

factores como la etnia, el origen social o el género. Los otros elementos son el 

respeto mutuo y el dialogo, como medios para garantizar un consenso o una 

construcción grupal. 

 

Para ICONTEC44 el trato justo de los usuarios, la sana competencia y el trabajo 

para mejorar el entorno, son los elementos relacionados con la justicia. El grupo 

RETHOS45 por su parte define justicia social como “equidad, igualdad y libertades 

de todos los miembros de la sociedad.” 

 

1.2.1.5. La Equidad.  

Generalmente la relacionan con inclusión social. Facilitar a todos la entrada al 

beneficio del mercado, es la postura clara del reino unido46, otros actores como el 

                                                           
43
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WBCSD47 es garantizar que todos gocen de las riquezas.  FORETICA48 lo relaciona 

con Incluirlos y no discriminarlos. Es decir no condicionar su entrada por su 

posición social, su raza, su etnia, su origen. Esto solo es posible, según WBCSD49, 

por la acción de un Estado social de derecho lo suficientemente fortalecido para 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a la propiedad y de los derechos 

individuales de las personas. Así también  lo plantea Stephen Young cuando afirma 

que: “Al reconocer la individualidad de las personas el capitalismo cumple una 

misión moral, se vuelve justo pues permite a todos ser reconocidos como individuos 

a pesar de pertenecer a un mismo grupo cultural y libres para elegir sus 

preferencias”50.  

 

A nivel nacional son casi nulos los planteamientos frente a ese tema. Salvo 

RETHOS que define la equidad como un elemento de la justicia y Confecámaras 

que en su manual para la implementación de la RSE para las PYMES la define 

como “el respeto a las culturas y las minorías, así como asegurar la no 

discriminación"51,  cabe resaltar que este último establece una serie de indicadores 

para medir la no discriminación por raza, sexo o condición física.  

 

Estos indicadores, al igual que todos los indicadores sociales, económicos y 

ambientales que se presenten en los informes de sostenibilidad de las empresas y 

con los cuales se busca medir la efectiva acción  social de las mismas, requieren 

de una variable que garantice su credibilidad y esta es la transparencia. 

 

1.2.1.6. La Transparencia.   
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Un concepto que tiene elementos tanto éticos como políticos y empresariales es la 

transparencia. A las empresas se les hace un llamado  de atención por parte de los 

entes emisores a asumir sus procesos bajo este principio. Transparencia en su 

relación con sus grupos de interés como el Estado, los clientes, los proveedores52. 

Pero también frente a fenómenos globales como lo son el soborno y la corrupción53. 

La invitación concreta es a que las empresas se abstengan a realizar o actuar en 

complicidad frente a hechos de soborno o corrupción. Así lo manifiestan los 

lineamientos de la OCDE, al reconocer el poder de algunas multinacionales, 

capaces de trastornar los procesos de una sociedad receptora a su favor.  

 

Este principio ético ha sido tan trascendente que el pacto global, el GRI y otros 

entes emisores lo incluyeron dentro de sus propios  lineamientos54. Buscan que las 

empresas muestren a las comunidades y en general a todos sus grupos de interés 

sus acciones empresariales de una manera clara y accesible.55 Los balances 

contables y económicos ya no son de uso exclusivo de las compañías, no están 

ocultos al público y deben además  referenciar efectos  de sus acciones en 

dimensiones sociales, ambientales  y algunas veces políticas.56 

 

En su faceta de valor, la transparencia  también se relaciona con el autocontrol y la 

voluntad, pues previene que las entidades abusen de su poder frente a otros 

actores sociales, incluso cuando la ley lo permite. Es así como la acción 

empresarial supera la ley al abstenerse de abusar de los otros actores en 

desventaja.57  
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 Ibíd. 
55

 ISO 26000. Op. cit., y GRI. Op. cit. 
56

 GRI Op, cit, ISO 26000 Op. cit.. 
57

 YOUNG. Op. cit., ONU. Op. cit., OCDE. Op. cit. 
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Para algunos como la comisión europea y el capitalismo moral58,  el fenómeno de la 

transparencia es el resultado de los procesos de desprestigio empresarial que se 

vivieron en la década anterior al periodo de análisis, a causa de los escándalos de 

corrupción de grandes compañías como WorldCom y Enron. La imagen es un 

activo de gran valor para la empresa, es así como la transparencia se constituye en 

la herramienta para disminuir el riesgo social que puede generar una mala 

reputación organizacional. El manejo social del riesgo, está íntimamente 

relacionada con la transparencia entendida como estrategia.  

 

Para Confecámaras59, la transparencia se evidencia en varios niveles, en las 

relaciones con la competencia, en los comportamientos honestos de la empresa 

con la sociedad y estado, al prevenir fenómenos como la extorción y soborno, en el 

cumplimiento de la ley al mostrar fehacientemente sus extractos y demás 

indicadores económicos, y en la comunicación precisa y clara con los grupos de 

interés. 

 

ICONTEC define transparencia en su norma técnica GTC 180 como “la visibilidad 

de sus decisiones administrativas, transacciones y demás actividades que la 

organización desarrolle"60  y hace una acotación especial que no se evidencia en 

ninguno de los entes emisores internacionales y es la necesidad de esclarecer el 

origen y destino de los recursos de la empresa. Los demás entes emisores 

nacionales, no conceptualizan este término aunque si lo referencian. 

 

La transparencia es entonces un valor moral, un principio organizacional y un 

compromiso político y social de las organizaciones. Es  un elemento central en el 

desarrollo de los procesos de la RSE y de los procesos generales de la empresa. 
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Surge entonces algunos cuestionamientos: ¿quién puede garantizar que los 

procesos empresariales en general y en su responsabilidad social en particular, son 

transparentes? , ¿Quién regula el accionar empresarial?, ¿se debe o no regular?, 

estas y otras preguntas son planteadas por algunos de los entes emisores, al 

centrar su atención en la definición del ente estatal, su relación con las empresas y 

sus funciones. 

 

1.2.1.7. El Estado   

Algunos gobiernos han generado respuestas al tema de la RSE, generando 

debates sobre la naturaleza de la misma (¿Debe ser voluntaria? ¿Una política 

pública? O al menos ¿el Estado debería regularla?) .  

 

Dinamarca  por ejemplo ha asumido la RSE como un asunto de política pública y 

ha iniciado todo un movimiento para difundir este término como una “estrategia 

altamente ventajosa en el mercado en la cual las empresas danesas se ven en 

ventaja realizando sus acciones de forma responsable”61; claramente  la estrategia 

de este Estado es mantener esta ventaja y de ser posible ampliarla a través de 

acciones que favorezcan su implementación  en su nación.  Para el gobierno 

Danés62, el papel del Estado entonces es el de favorecer la aprovechamiento de la 

estrategia por parte de las empresas y ahondar el impacto de la misma en los 

procesos de generación de valor de las compañías.  

 

Otros Estados como Gran Bretaña y Francia, han centrado también sus esfuerzos 

en la RSE y su difusión como estrategia de alto impacto global. La  misma Unión 

Europea (UE) en su Libro Verde 63 posiciona  esta estrategia en  las empresas de la 

unión, buscando con ello que aporten en la  creación del “mercado más competitivo 

y fuerte del mundo”. Sin embargo ha sido el gobierno Danés el primero en asumir 

tan profundamente la RSE como política central de sus políticas comerciales y 
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empresariales. Al tiempo que se compromete a asumir en sus propias instituciones 

los principios y directrices establecidos por la UNO64 en su pacto global. Así como 

en las políticas de contratación y en general en todos los procesos estatales.  El 

gobierno Danés no solo compromete a los sectores empresariales y las 

agremiaciones industriales de su país, sino que compromete sus propias 

instituciones a cumplir con los principios allí planteados.  

 

Pero hay que advertir que no todos comparten el entusiasmo Danés de intervenir  

en los procesos administrativos de las empresas de sus países, Gran Bretaña65 por 

ejemplo, que tiene constituido un ministerio de RSE, limita la acción estatal a 

establecer un mínimo legal centrado esencialmente en aspectos laborales. Su 

función principal es evaluar la coherencia de las acciones comunicadas por las 

empresas como socialmente responsables con los hechos, más no regula las 

mismas. Deja a las empresas la libertad de definir el alcance de sus 

responsabilidades, siempre  y cuando garanticen  el cumplimiento de los mínimos. 

Su función también es la de sensibilizar a las empresas frente a las practicas 

socialmente responsables y las ventajas derivadas de ellas. Esta misión es 

compartida por otros entes emisores como por ejemplo ISO. 

 

Algunos agregan otras funciones  al Estado además de la promoción de la RSE. 

Por ejemplo la WBCSD66  define como si misión el garantizar a las empresas el 

contexto económico y social adecuado para que éstas puedan “maximizar” el 

ejercicio de sus funciones. Y para que esto ocurra según Young67, debe ser un 

Estado soberano, capaz de avalar el derecho básico a la propiedad y el libre 

comercio; estable en sus políticas macroeconómicas y como se afirma en el 

documento de la OCDE68   un facilitador de la inversión extranjera.  
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Un Estado con una institucionalidad bien constituida, que tenga un sistema de 

justicia eficiente. Que invierta en infraestructura y no sea gobernado por la 

corrupción. Esto  permite que invierta sus ingresos de manera eficiente en su 

población, garantizando una buena educación, un buen sistema de salud y demás 

derechos que en últimas redunde en una mano de obra competitiva, adecuada a 

las necesidades de las empresas y del mercado en general. En este sentido  La 

mesa Redonda de Caux69  establece  unos principios a fin de definir el rol estatal 

con claridad y así como sus límites y alcances. 

 

 Por otra parte la OCDE70 hace referencia al compromiso que deben tener los 

estados con la no discriminación de las empresas extranjeras que entran a invertir 

en sus países, de forma que se les pueda facilitar la generación de valor. Así como 

el establecimiento de unos “puntos nacionales de contacto” que  haga las partes de 

intermediario entre las empresas que se acogen a sus directrices y la  propia 

OCDE. 

 

Algunos entes emisores como el BSR71, no solo hablan de la responsabilidad que 

el Estado tiene con las empresas sino que también definen una responsabilidad de 

las empresas con los Estados. En ese orden de ideas las organizaciones privadas 

tienen en primera instancia el compromiso moral con la sociedad de actuar 

adecuadamente, aun antes de que exista un marco legal que las regule. 

 

Por lo tanto, es compromiso propio de las empresas el que se garantice  un 

comportamiento transparente con los diferentes entes estatales. El soborno y la 

extorción no tienen cabida en las relaciones Estado – empresa. Asi lo manifiestan 

documentos como el de FORETICA. 72  
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Por otra parte, algunos de los entes emisores como la comisión europea73 y el 

ISO74,  aclaran que las acciones de las empresas, si bien muchas veces entran en 

el campo de la política social al promover con su RSE acciones en beneficio de las 

necesidades de las comunidades, enfocadas a fines como el desarrollo sostenible, 

los objetivos del milenio y la lucha contra la pobreza, no deben ni pueden 

reemplazar la acción del Estado.  

 

En relación con lo anterior, se precisa indispensable definir y publicar de manera 

transparente los aportes a los partidos políticos que hacen las empresas. En  otros 

lugares del mundo la participación política de las empresas es más directa. En el 

caso Colombiano  esto no aplica, pues está prohibido el aporte económico por 

parte de las empresas a los partidos políticos. 

 

A nivel nacional, salvo lo planteado en el proyecto de ley,  no se establece un rol o 

papel al Estado dentro de los documentos consultados.  En la propuesta de la 

senadora Piraquive se plantea como potestad del gobierno:  

 
La expedición de un reglamento para la puesta en marcha de un Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y evalúe el Estado actual de la 
responsabilidad empresarial y medio ambiental en Colombia (…) El Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial podrá:  
1. Expedir directrices en cumplimiento de la presente ley, directrices que determinará 
teniendo en cuenta las características propias de cada sector productivo.  
2. Proyectar los reglamentos necesarios para determinar el cumplimiento de los contenidos 
de la ley.  
3. Fomentar la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas a que 
se refiere el artículo 2º de la presente ley.  
4. Realizar un plan de acompañamiento para las micro y pequeñas empresas en la 
incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial.  
5. Publicar las acciones de las empresas socialmente responsables.  
6. Citar a los representantes legales de las empresas y pedir a las mismas, las 
informaciones necesarias.  
7. Divulgar, ante la comunidad las buenas y malas acciones de las compañías en materias 
sociales y medioambientales mediante anuncios publicitarios en medios masivos.  

                                                           
73

 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit.. 
74

 ISO 26000. Op. cit. 



50 

 

8. Hacer auditorías aleatorias a las empresas sujetas a esta ley. Recibir las quejas que le 
formulen los afectados por la violación de la presente ley. 

75
 

 

Como se puede ver acá, las funciones del Estado en este proyecto de ley se 

centran en la conformación de un comité de RSE que haga las veces de regulador 

y verificador de los procesos responsables de las empresas obligadas a cumplir 

con este principio (que para el caso de este proyecto de ley son las grandes 

empresas y las medianas). Analizar el proyecto de ley no es el propósito de esta 

investigación, por lo cual no se profundizará en el tema, pero vale la  pena resaltar 

los elementos mencionados. 

 

Por otra parte Confecámaras establece un papel al Estado en la “construcción de la 

cultura democrática”76 e ICONTEC77 establece una relación de la empresa hacia el 

Estado, obligándola a cumplir con lo establecido por la ley y a fomentar políticas en 

pro del desarrollo sostenible, haciendo nuevamente la claridad que esa 

comunicación con el Estado no se vea viciada por la corrupción.  

 

Es necesario mencionar acá, que la construcción de esa “cultura democrática”, así 

como el cumplimiento de otros objetivos sociales,  no es posible solo con la 

intervención estatal, otros actores sociales deben  participar activamente de este 

proceso, y los entes emisores son muy consientes de ello. Se enfrentan  entonces 

a la necesidad de conceptualizar y caracterizar otro actor social trascendente en el 

desarrollo de las funciones sociales de la empresa: la sociedad civil. 

 

1.2.1.8. Sociedad Civil.   

Uno de los vacíos conceptuales que se presenta en la mayoría de los documentos 

de los entes emisores es el de sociedad civil. Algunos sin embargo como 

FORETICA Y  LA COMISIÓN EUROPEA78, hacen referencia a la “comunidad” 

                                                           
75

 COLOMBIA, SENADO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Op. cit., Artículo 7 
76

 CONFECÁMARAS. Op. cit., p. 75 
77

 ICONTEC. Op. cit., p. 25. 
78

 FORETICA. Op. cit., GRI. Op. cit., COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit. 



51 

 

como un análogo y establecen a la empresa un compromiso con ella en escala 

igual al de cualquier otro grupo de interés. 

 

Este compromiso esta dado en varios niveles: a) puede ser respondiendo solo a los 

impactos que se generan en las comunidades fruto de las acciones empresariales. 

Como lo plantean ETHOS  y el pacto global79b) Estableciendo con ellas relaciones 

o alianzas que les permita prevenir riesgos y financiar acciones sociales 

(filantropía), c) trabajar en conjunto con ellas en pro de objetivos como la pobreza y 

el desarrollo sostenible, que sería la propuesta de la WBCDS80d) responder 

adecuadamente a sus expectativas como se plantea en la ISO81 y e) proponer 

reformas legales que las beneficie. O todas las anteriores. 

 

Las empresas pueden proporcionar también a las comunidades conocimientos, 

formación y nuevas tecnologías que aporten a su desarrollo y deben rendir cuentas 

de sus actos antes ellas. Asi lo exponen la OCDE  y la ISO 26000.82 

 

El único que presenta una definición explicita de sociedad civil es Stephen Young 

en el capitalismo moral: ”La sociedad es proporcional al capital social. Se  representa a 

través de la calidad en las leyes, las instituciones, la infraestructura, el nivel educacional de 

los pobladores, el sistema de salud adecuado y que responda a las necesidades de las 

comunidades etc.”
 83 

 

De igual manera, los entes emisores nacionales no dan una significancia específica 

al término de sociedad civil. Sus planteamientos se centran en establecer el tipo de 

relación que debe mantener la empresa con las “comunidades”  a fin mejorar la 
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gestión empresarial, apoyar el desarrollo mediante la innovación y establecer 

alianzas para resolver las problemáticas sociales.84 

 

La sociedad civil ó  “comunidad”, es un grupo de interés vital para el funcionamiento 

de las organizaciones, así lo argumenta ICONTEC al afirmar que “Las 

organizaciones tienen una responsabilidad ineludible frente al desarrollo social. 

Buscando que se logren las metas  sociales trazadas para superar la pobreza, el 

desempleo y las diversas formas de exclusión social. Sin duda, muchos de estos 

aportes se deberían construir (…) trabajando en la articulación con las 

comunidades.” 85  

 

En consecuencia, una empresa socialmente responsable conoce la comunidad en 

la que opera, está atenta a sus necesidades y responde a las mismas. Como se ve 

en RETHOS86, ada realidad social determina el carácter de cada empresa y la 

condiciona. Las comunidades son vitales en la medida que es  a través  de ellas 

que se garantiza la ventaja competitiva, pero esto solo es posible si se involucran 

en los procesos internos de las empresas, si participan y se generan canales de 

comunicación que garanticen a las empresas una recepción eficiente de las 

demandas sociales. 

 

 

1.2.1.9. Participación.   

Nuevamente existen vacíos conceptuales frente a esta variable en algunos de los 

entes emisores consultados. Pero en términos generales se entiende la 

participación desde la óptica de la inclusión de los grupos de interés en los 

procesos  y la toma de decisiones de la empresa. Algunos entes emisores como 

ETHOS y el Sustainable Accountabilty en su norma SA8000, incluyen a los 

sindicatos dentro de esta corriente de participación intraempresarial. 
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A nivel social otros entes emisores como la WBCDS y LA OCDE87, manifiestan la 

necesidad de participar activamente e interceder a favor de las empresas de forma 

que los Estados  faciliten el aporte social de las organizaciones. El modelo de 

desarrollo sostenible propuesto por el WBCDS, se constituye en una de las 

herramientas propuestas para garantizar la inclusión de la comunidad en procesos 

productivos y administrativos de las empresas, así como el desarrollo de los 

mercados locales. 

 

Para el Libro Verde88 las empresas interactúan constantemente con la comunidad. 

En el capitalismo moral esto no solamente es cierto, “las empresas pueden y deben  

contribuir a las campañas políticas y hacer aportaciones políticas”;89 estas 

aportaciones deben ser públicas y transparentes, sin ánimo de influencia. 

 

De los diferentes entes nacionales  consultados, solamente dos plantean una 

noción o aproximación a lo que es la participación. Confecámaras por ejemplo,  en 

su documento guía para PYMES, establece que el modelo allí propuesto,  sea de 

carácter  “participativo”, eso implica  involucrar a las personas de la empresa y los 

diferentes grupos de interés en el mismo, siempre teniendo presente que  “las 

personas han de tomar parte en su condición de personas, es decir, en cuanto son 

iguales.”90 

 

ICONTEC91 por su parte, define  la participación  como el acto empresarial de tener 

en cuenta a los demás y de manera reciproca, que “los demás” actúen en función 

de la empresa. En este sentido la participación se da en la medida que los líderes 

organizaciones permiten la inclusión de otros actores o grupos de interés en sus 
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procesos y solo hasta donde la empresa en su autonomía lo permita. Este último 

aspecto, es un claro ejemplo del poder que ejercer las empresas en el control de 

sus acciones sociales y los impactos de las mismas en las comunidades. 

 

1.2.1.10. Poder   

Al  igual que en el concepto de participación, el de poder se trabaja poco en los 

entes emisores. CCRE92  hace referencia al mismo en elementos puntuales como 

la responsabilidad derivada del poder de las organizaciones y CONFECAMARAS93 

lo define de una estructura centralizada del poder en la cúpula de las 

organizaciones. Se entiende entonces relaciones básicas de poder entre la 

empresa y la sociedad, asi como los CEO y los demás funcionarios de la 

organización. 

 

Existen, de acuerdo con los entes emisores analizados, diferentes relaciones de 

poder entre los tres actores sociales centrales (empresa, sociedad, Estado). 

Algunos como el BSR Report afirman que la empresa tiene el poder de transformar 

el mundo: “Las empresas que ejercer la RSE consideran las condiciones sociales 

no solo como algo que puede afectarlas, sino como algo que pueden influenciar 

activamente y utilizar a su favor”94. 

 

Para otros entes emisores es evidente que muchas de las empresas 

multinacionales han desarrollado un poder y una capacidad económica superior a 

la de muchos países en desarrollo95. Los líderes empresariales de esas grandes 

corporaciones, en quienes generalmente se concentra el poder de las empresas96,  
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es así como para la WBCDS97  están al nivel de los líderes políticos de las 

naciones,  y se reúnen a discutir temas sociales como el desarrollo y la pobreza.  

 

Otros documentos, como el de la Mesa Redonda de Caux, hacen referencia a la 

importancia de un equilibrio del poder al afirmar que  “el poder  del Estado no 

puede estar por debajo del poder empresarial, pues este: “debe velar por la relación 

armoniosa empresa-sociedad”.98 Para organizaciones como la OCDE99, parte de la 

responsabilidad de las empresas está en no esperar a que la ley actúe por ellas,  

se mide en la capacidad que tiene de regularse y controlar sus impulsos y sus 

deseos de poder desmedido. “Al evaluar  su esfera de influencia y determinar sus 

responsabilidades, una organización debería ejercer la debida diligencia para evitar 

contribuir a los impactos negativos a través de  sus relaciones.” 100 

 

 Definir entonces el alcance de las empresas en el contexto social, también es 

necesario y es que la empresa sigue siendo comprendida por muchos entes 

emisores de la manera tradicional: “como una  unidad de negocio que crea valor y 

que vive en un espacio del que se lucra.”101 La empresa está compuesta por 

personas que trabajan juntas por un bien común, así lo asume la ANDI102 en su 

modelo de balance social, acogiendo la definición desarrollada por Peter Drucker. 

La define como un “sistema complejo de relaciones (…) un agente ético, (…) una 

comunidad…”103, sin embargo la misma ANDI y el GRUPO RETHOS, en el 

documento que realizan de manera conjunta, la definen como un “actor social.” 

Definición ampliamente compartida por entes emisores internacionales. También 

así la definen como el motor de desarrollo mundial. 
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1.2.1.11. Empresa.  

Definir los alcances de las organizaciones no es sencillo, su propia definición social 

es todo un reto en un contexto global y complejo como el actual. Sin embargo 

algunos entes emisores desarrollan una comprensión propia de la empresa, de la 

que evidentemente deriva su responsabilidad.  

 

Indudablemente una empresa genera valor y por valor no solo se entiende la 

riqueza económica, sino también otra serie de elementos que pueden transformar 

las sociedades. “Las empresas actúan como un poderoso catalizador para el 

desarrollo basado en el mercado, por medio de la inversión en nuevas ideas de 

negocios que permiten suministrar productos y servicios innovadores, crean 

trabajos y desarrollan las capacidades de las comunidades de bajos ingresos.” 104  

 

Este “agente” social según el GRI,105 es clave para el desarrollo social y tienen un 

compromiso social como lo plantea FORETICA.106 Otros entes emisores como 

FORETICA107 lo definen derivado de un carácter “ciudadano” y otros lo adjudican al 

personal que la compone. La empresa es “un grupo o entidad de personas e 

instalaciones con responsabilidades, autoridades y relaciones establecidas y 

objetivos identificables”108. 

 

Las comunidades demandan de las empresas además de la elaboración 

responsable (y por responsable no solo se habla de socialmente, sino también de 

económica y ambientalmente) de bienes o servicios, sino una mayor 

competitividad, una sostenibilidad y estabilidad adecuada. Factores que pueden ser 

garantizados a través de la estrategia de RSE como lo plantean aquellos entes que 
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conciben la RSE como estrategia. De hecho la apuesta del gobierno  Danés y del 

británico al promoverla como estrategia estrella en sus organizaciones. 

 

Autores como Cortina109 definen las características responsables de la empresa 

solo pueden ser exigibles en la medida que esta se defina como un ciudadano 

corporativo, y es precisamente la conceptualización de esa “ciudadanía” sobre la 

que poco se ha hablado en relación a la RSE. 

 

1.2.1.12. Ciudadanía. 

Muchos entes emisores no hacen referencia dentro de sus documentos al concepto 

ciudadanía como tal, el capitalismo moral, como ya se vio en el apartado anterior, 

relaciona el concepto  con el de empresa, para ellos deben “ser buenos ciudadanos 

corporativos a través de donaciones de caridad, aportaciones educativas y 

culturales, y la participación de los empleados en los asuntos cívicos y 

comunitarios”. 110 Por lo tanto, los ciudadanos son aquellos que participan de un 

orden civil.  

 

A nivel nacional, solo dos entes emisores conceptualizan él término “sociedad civil”. 

Por un lado está Confecámaras, que afirma que: 

 

Toda la empresa, para acceder al contexto propio de la responsabilidad social, que es el de la 
ciudadanía, necesita reconocer cuáles son los principios que la han venido rigiendo, para 
examinar con sensatez si se trata de los principios que todas las personas comparten como 
orientaciones centrales para construir el proyecto común que es la empresa. 

111
 

 

El otro ente emisor que menciona  este término es  el grupo RETHOS, al 

adjudicarle a la  empresa el titulo de  un “ciudadano corporativo”, con el fin de  

garantizar que asuma responsabilidades sociales propias de cualquier ciudadano. 
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Un punto en el que se encuentran tanto los entes nacionales como los 

internacionales, es en la necesidad  del reconocimiento de sus trabajadores (y 

algunos pocos referencian a todos los miembros de la comunidad), como  

ciudadanos sujetos de derechos.  

 

1.2.1.13. Derechos Humanos. 

Los derechos humanos son considerados  por muchos entes emisores como un 

factor de gestión dentro de las empresas. De hecho se  incluyen indicadores en los 

instrumentos de gestión, aplicación  y reporte que faciliten la verificación de  su 

cumplimiento, especialmente aquellos derechos que se relacionan con la propia 

actividad empresarial, como los derechos laborales. Hoy por hoy el acatamiento de 

unos mínimos estándares de cumplimiento de al menos los derechos laborales es 

uno de los requerimientos para que sean declaradas  las empresas como 

socialmente responsable.112 

 

El punto de referencia frente a este tema suelen ser los lineamientos del pacto 

global, los objetivos del milenio y las directrices de la OIT. Sin embargo 

organizaciones como la OCDE y el capitalismo  moral suelen ampliar el espectro de 

influencia de las empresas frente a este tema, al buscar que se comprometan con 

el cumplimiento  y reconocimiento de los derechos no solo de sus empleados o sus 

grupos de interés, sino de las comunidades en general.113 

 

Uno de los grandes vacíos que se evidencian en la mayoría de los documentos a 

nivel conceptual, es que no se plantea la necesidad ni mucho menos la demanda 

de los diferentes entes emisores a las empresas, frente al cumplimiento o la 

asunción de comportamientos que favorezcan el acatamiento de los derechos 

civiles o sociales. 
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El cumplimiento de los derechos humanos es un tema álgido y de gran impacto 

mediático, que puede perjudicar fuertemente los niveles de consumo de una 

compañía, como ya se ha demostrado anteriormente con los escándalos de NIKE y 

otras organizaciones. Pero no solo los derechos humanos se han convertido en un 

referente de compra, también el medio ambiente juega un papel crucial acá. El 

tema medioambiental se ha constituido como un referente de buen comportamiento 

y en muchas ocasiones en una licencia social para las empresas a los ojos de los 

nuevos consumidores. A continuación se describirá con mayor detalle como se ha 

conceptualizado en la última década la problemática medioambiental por parte de 

los entes emisores. 

 

1.2.1.14. Medio ambiente.  

El tema medioambiental ha estado presente en el discurso empresarial desde 

mucho antes del periodo de análisis de esta investigación. Las exigencias de las 

comunidades, los Estados y en general todo tipo de organizaciones multilaterales a 

las empresas son muy conocidas. Es innegable hoy en día la responsabilidad 

ambiental de las empresas  y en general, un comportamiento irresponsable con el 

ambiente le puede significar a una empresa fuertes sanciones penales y sociales, 

amenazando incluso su propio funcionamiento.  

 

El manejo propuesto por los entes emisores frente al tema es  básicamente de 

manejo social del riesgo.114 Concretamente el GRI115 propone que la empresa 

realice un análisis estratégico del riesgo al que está expuesta,  priorizando las 

zonas o los factores ambientales frente a los que es más vulnerable y enfocando 

una seria de estrategias de prevención y reacción. 

 

Las alternativas para enfrentar este riesgo son: 
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 Medir los impactos de las actividades  de la empresa, para facilitar la 

priorización de las estrategias. El impacto mediático de una actividad es 

considerado de gran impacto.116 

 El cambio climático como lo plantea el BSR117, es uno de los temas 

ambientales con mayor impacto mediático. Es importante  también como se aclara 

en el documento del gobierno Danés118, que la empresa enfile sus estrategias a 

mostrar acciones concretas frente a este tema, como por ejemplo políticas de 

reducción de consumo de energía, políticas de reciclaje, el control en la emisión de 

gases invernadero. 

 Hacer un uso razonable de los recursos es una propuesta interesante que se 

plantea de manera explicita por entes de la talla del Reino Unido119. 

 

El compromiso de la empresa con el medio ambiente es un punto que tienen en 

común todos los entes emisores. El que describe más ampliamente los procesos y 

políticas que debe llevar a cabo una empresa responsable es la OCDE: 

 

Deben respetar la normativa local y la internacional frente al tema. Evaluar el impacto 
ambiental de sus acciones, en todos los momentos de aplicación (antes durante y después), 
establecer unos objetivos y controlar el cumplimiento de los mimos, frente a los impactos 
detectados (…) Es necesario que evalué constantemente el impacto ambiental de sus 
acciones, a lo largo de todo el ciclo de vida de sus acciones. (…) No emplear el argumento de 
la falta de certeza científica para apoyar una decisión de gestión que atente contra la salud y 
la vida de las comunidades o el ambiente (…) Tener un plan de emergencia frente a las 
situaciones ambientales riesgosas detectadas. Proponer esquemas de mejora continua  e 
informar a los clientes sobre los riesgos de consumo de sus productos en caso de que los 
hubiese. 

120
 

 

En general los entes emisores tanto nacionales como internacionales,  ven este 

tema de dos maneras: 1) una obligación y 2) como algo que se debe gestionar para 

minimizar riesgos y optimizar el aprovechamiento de recursos. Pero son los entes 
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internacionales los más explícitos a la hora de abordar las estrategias con las 

cuales contrarrestar los efectos adversos de las actividades empresariales. 

 

Cabe resaltar que las intervenciones empresariales en el ambiente son  tal vez las 

más reguladas, pero como se verá a continuación, si bien la RSE parte del 

cumplimiento de la ley, no todos los entes emisores son partidarios de regular todos 

los procesos empresariales, ellos definen claramente los alcances de la ley en sus 

documentos.  

 

1.2.1.15. Ley.   

La mayoría de los entes emisores dan por hecho que la RSE se aplica luego de 

una base legal. Su primera obligación es cumplir con la normativa vigente en la 

comunidad  donde se desarrolle.121  En este sentido, “Las leyes son una medida 

por medio de la cual podemos reducir el abuso del poder del mercado; podemos 

regular la conducta en forma anticipada para evitar acciones abusivas y prometer 

sanciones para contrarrestar la seducción de la ambición”.122   

 

Según esto, las empresas requieren un marco legal eficiente, pues solo la ley 

garantiza un clima de inversión favorable, esto si el marco legal de las naciones es  

transparente y efectivo123. Si bien la RSE es voluntaria, la ley no lo es,  por cuanto 

“La primera obligación de las empresas es respetar el derecho interno” 124 y la RSE, 

de acuerdo con la comisión europea125, no es ajena a ello, esta no reemplaza la ley 

ni está por encima de ella. 

 

Antes de terminar  vale la pena resaltar como  la totalidad de los documentos hacen 

evidente la gran influencia del discurso extranjero sobre RSE, mostrando que éste 
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es desarrollado en Colombia según las directrices internacionales para la 

construcción de un discurso desde lo nacional bajo los parámetros de lo global.  En 

este sentido, lo primero que se detectó es que las definiciones y concepciones de 

RSE se han multiplicado e individualizado, al punto que cada instituto, Estado, 

centro empresarial o agremiación, tiene su propia concepción sobre el tema. 

 

Por último se quiere destacar que “Teorizar es un trabajo que implica no sólo 

concebir o instituir ideas (conceptos), sino también formularlos en un esquema 

lógico, sistemático y explicativo”126 se hace la claridad que al ser esta una 

investigación basada en la teoría fundada, “comparte con otras estrategias 

investigativas que la insistencia en que el trabajo investigativo es interpretativo, y 

que esta interpretación debe incluir las voces y perspectivas de las personas a 

quienes se estudia” y que por tanto,  “el investigador acepta la responsabilidad de 

este papel interpretativo, de lo que ha observado, escuchado o leído.”127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISIS ÉTICO-POLÍTICO EN EL CONTEXTO DEL PENSAMIENTO 

LIBERAL. 
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El marco documental recopilado refleja el esfuerzo que actores gubernamentales, 

no gubernamentales y gremiales han realizado durante la última década a través de 

normativas, discursos, sistemas de gestión y evaluación, con el fin de definir las 

acciones que en el ámbito de la Responsabilidad Social deben ejecutar las 

empresas. Sin embargo, seguimos sin tener una idea unificada entre esa 

multiplicidad de publicaciones que represente un núcleo conceptual del  deber ser, 

(o al menos del deber entenderse) por RSE. En estos documentos es posible ver 

que deben hacer las empresas, pero no así lo que deben ser las mismas antes de 

ejecutar ese hacer. 

 

Conceptos base relacionados con el ámbito ético-político emergieron en las 

lecturas vertical y transversal de los documentos en el primer capítulo, en el 

presente, se pretenden analizar bajo un enfoque teórico que permita el abordaje 

crítico, y posteriormente propositivo, de los mismos. El análisis de las categorías  

podría hacerse desde cualquier corriente de pensamiento (v.gr. comunitarismo o 

pensamiento complejo), pues estas proporcionan un punto de referencia para  

leerlas, entenderlas, comprenderlas y analizarlas. Para este trabajo se consideró la 

corriente filosófica y más tarde política y económica en la cual nace y se desarrolla 

la idea de empresa: el pensamiento liberal. 

 

 De acuerdo con García128, el liberalismo nace en las ideas que John Locke (finales 

del siglo XVII) en oposición al absolutismo y totalitarismo que hasta el momento 

imperaba. Entran en escena los principios individuales del derecho a la libertad, a la 

seguridad, la igualdad, la propiedad y la vida. Estos influenciaron los dos cambios 

sociales y políticos de finales del siglo XVIII que marcaron el fin de la edad 

moderna y dieron paso a la edad contemporánea: la independencia de los Estados 

Unidos (1787) y la Revolución Francesa (1789). El espíritu la filosofía liberal quedó 

patente en sendos documentos: La Constitución de Philadelphia y Los derechos del 

Hombre y el Ciudadano. La fe de de los ilustrados que llama Cortina, llegó por fin y 
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sobre ella se construyó el mundo contemporáneo: “La hora de la luz que, 

abriéndose paso entre las sombras, libraba a las gentes de la pereza y la cobardía, 

les invitaba a servirse de su razón, a no dejarla en manos ajenas.”129 

 

La misma autora trae a colación la sentencia de Immanuel Kant ¡Sapere aude!130 

Que recuerda el momento en el que los hombres de la Ilustración decidieron ser 

libres y servirse de su propia razón. Este pensamiento creó una nueva forma de 

vivir en sociedad: 

 

Había llegado con todo ello la Era de la Libertad, o ésta era al menos la fe ilustrada. Una fe 
razonable, como cualquier fe que se precie, porque fiaba ese final feliz al progresivo éxito de 
cinco nuevas claves de la sociedad: la autonomía

131
 de las personas, la capacidad de cada 

una de ellas tiene de regirse por sus propias leyes, rechazando leyes impuestas; la civilidad 
de los ciudadanos, la virtud por la que se hacen responsables de la vida pública, que es a fin 
de cuentas como suya; la legitimidad de unas leyes, promulgadas teniendo en cuenta lo que 
todos y cada uno de los ciudadanos podría querer; la justicia de las instituciones, atentas al 
principio de imparcialidad que no hace acepción de personas; y la tolerancia de las 
religiones, dispuestas a descubrir aquellos valores en que coinciden, a respetar aquellos en 
los que discrepan, sin hacer dejación de ellos

132
. 

 

Este pensamiento marcó entonces un cambio en el panorama político y consolidó 

nuevas formas de gobierno; y al mismo tiempo generó transformaciones a nivel de 

la economía. En 1776 Adam Smith lo concretaría en su obra Una investigación 

sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, donde definiría el 

mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, 

basado en los principios del pensamiento liberal. 

 

Las empresas y sus acciones tienen un profundo impacto social y político, así como 

su consabido económico, pero el punto de inflexión se crea en el alcance de éstas 

¿Cuáles deben las acciones de la empresa en estos ámbitos? ¿Hasta dónde 
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pueden y deben llegar las atribuciones de esas acciones? ¿Bajo qué parámetros se 

rigen? Las agremiaciones, gobiernos y representantes de la sociedad civil tratan de 

buscar una respuesta a estas preguntas a través de una gran miríada de 

documentos que intentan definir qué es y cómo se implementa la RSE. Sin 

embargo, y a pesar de las muchas definiciones, concepciones y pre-concepciones 

las diferentes propuestas de estos entes-autores siguen generando exégesis 

diversas según el punto de vista, sin cohesionar una idea de justicia que asuma el 

aporte de la legalidad proveniente del derecho y las ideas de bien, como también  

los valores que proceden de la ética. 

 

En un intento por reconocer los factores definitorios comunes la RSE en el capítulo 

anterior se rastrearon los documentos publicados por diversos entes emisores 

nacionales e internacionales referentes al tema, identificando una serie de variables 

que se interconectan con la RSE y sobre los cuales se han intentado construir las 

bases conceptuales del mismo. Es necesario examinarlos para entender sus 

alcances y vacíos, y de esta forma poder aportar elementos conceptuales 

concretos a un tema que está teniendo cada vez más relevancia en la vida pública. 

 

El marco teórico liberal empleado en este trabajo recurrió a las perspectivas 

proporcionadas por los trabajos de John Rawls, Amartya Sen y Adela Cortina, 

principalmente. Este constructo busca hacer una lectura de las categorías 

recopiladas en el primer capítulo en tres niveles articulados, con el fin de entender 

cuál es el marco ético que orienta las acciones de la RSE en Colombia, cuál es su 

alcance y de que efectos carece. Los tres niveles serán: El institucional (Rawls), el 

individual o relacional (Sen), y el de ética liberal aplicada a la empresa (Cortina). 

 

2.1. LA COMPRENSIÓN DE LA ÉTICA LIBERAL 
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Retomando la última cita de Cortina sobre cómo el pensamiento liberal influyó en la 

forma de vivir en sociedad, es necesario hacer un alto reflexivo sobre la imbricación 

entre ética y política. El liberalismo parte de un proceso individual en el que el 

hombre se hace centro de la sociedad, este acto le demanda generar la capacidad 

de regirse por leyes propias antes que las impuestas. Ya no está en la soberanía o 

el imperio la respuesta al cómo comportarse, ya que primero estarán las normas 

que él mismo se imponga. Para evitar el abuso de esa nueva capacidad, el hombre 

debe pensarse como responsable de la vida pública tanto como de la suya, y en 

esa medida se le da el título de ciudadano, el cual debe obviar las diferencias 

ideológicas, de creencia o costumbre generando un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. A esto se le denomina civilidad, y lleva a su vez a la construcción 

consensuada de los ciudadanos de unos mínimos contractuales representados en 

la ley, la cual demanda instituciones atentas al principio de imparcialidad, es decir 

regidas por un principio de justicia.  

 

El pensamiento liberal entonces, parte de una ética individual hasta llegar a una 

social, la cual tiene implicaciones políticas. Una sociedad en la que cada individuo 

es lo suficientemente racional y razonable para entender que es necesario ceder 

algunas ventajas individuales en pro de la paz social. Cortina citando a Kant lo 

ilustra de una manera más clara e incluso exagerada: “…que hasta un pueblo de 

demonios, hasta un conjunto de seres sin ninguna sensibilidad moral se percataría 

de que es racional sacrificar algunos deseos de corto o mediano alcance con tal de 

conseguir instrucciones estables a largo plazo que a todos benefician”133, “Que 

incluso un pueblo de demonios sin sentido de la justicia estaría dispuesto a pactar 

la entrada de un Estado de Derecho, con tal de que tengan entendimiento”134.  
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La palabra ética viene del término griego ethos, “que significa fundamentalmente 

carácter o modo de ser”135. Ella es la que nos muestra como deliberar bien con 

objeto de hacer buenas elecciones a lo largo de nuestras vidas, Estas elecciones 

estarán relacionadas con asuntos privados, pero también con los relacionados a 

nuestra vida en sociedad. Esto la hace imprescindible: 

 

Muchas veces en el mundo ético soy yo mismo quien critico mis elecciones y entonces 
tengo que responder de ellas ante mí mismo, pero cuando las elecciones tienen un impacto 
social, tengo que  responder ante la sociedad y por eso he de medir muy bien mis pasos. En 
este sentido a nadie se le oculta que las organizaciones  y las instituciones tienen una 
responsabilidad social innegable, no solo porque sus opciones repercuten en la sociedad, 
sino también porque los fines que persiguen son sociales.

136
 

 

La ética, aunque originándose en la responsabilidad individual, se proyecta al 

ámbito social, pues las responsabilidades de un individuo tienen que ver con las de 

otros, o las de muchos, dependiendo de la magnitud de sus acciones, en la medida 

que es necesaria para la vida pública, pues va más allá de las medidas jurídicas, y 

“en cuanto más complejas son las sociedades y más cambiantes los entornos, más 

insuficientes e ineficaces resultan las soluciones jurídicas y más rentables los 

mecanismos éticos para resolver los conflictos con justicia”137. En el tema de la 

RSE la responsabilidad es un determinante de su descripción y de su definición, 

por tal motivo la  “responsabilidad (…) quiere decir que quien elige un curso de 

acción, pudiendo elegir otro, es el autor de la elección y, sea buena o mala, ha de 

responder de ella.”138 Y le demanda, en este caso a la empresa  responder por sus 

acciones, de la misma forma, en la que cualquier individuo regido por la ética liberal 

lo haría. El dilema que se crea y que examinaremos a continuación es: si realmente 

la empresa se está haciendo responsable socialmente por motivación propia, o sólo 

responde a un marco institucional que le ha creado unos derroteros de 

cumplimiento los cuales atiende por obligación jurídica y como estrategia de 

competitividad o marketing. 
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2.2. EL INSTITUCIONALISMO Y LA RSE 

 

Se evidencia dentro del marco conceptual construido en el primer capítulo que 

existe una procuración por parte de los grupos de interés (especialmente de 

aquellos con mayor poder y voz en el asunto como lo son las agremiaciones, los 

Estados y las ONG) en elaborar consensos sobre los que debe sustentarse la RSE 

para la empresa, o al menos las acciones que debe tomar para cumplir con ella. En 

sus discursos, normas y esquemas de evaluación intentan comunicar su idea de lo 

que debe considerarse como el bien o lo bueno, o al menos lo que es obrar bien; lo 

que significa ser socialmente responsable, o al menos lo que debe hacer para 

procurarlo; tratar de consolidar una idea de lo justo, o al menos listar las acciones 

que pueden considerarse más justas para sus propósitos. 

 

Muchos actores,  múltiples voces, variedad de intereses, pluralidad de discursos y 

conceptos, diversidad de instituciones, es el panorama de la RSE en el mundo y en 

Colombia. Una meta estaría en la estandarización de los conceptos y acciones 

alrededor de la RSE para buscar un entendimiento universal. 

 

Los documentos recopilados en el capitulo uno, pone en evidencia, que la 

construcción de una política acerca del tema ha estado cercana a los derroteros 

institucionalistas Rawlsianos. Para entender esta afirmación es necesario recordar 

los elementos de esta corriente. 

 

Rawls139 parte de la idea de la sociedad como un sistema justo de cooperación, en 

el que supone que las personas, en tanto que ciudadanos, tienen todas las 

capacidades que les permiten ser integrantes cooperadores de la sociedad. Y en 
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este sentido considera a la justicia como imparcialidad, dándole las siguientes 

características: 

 

La justicia como imparcialidad reformula la doctrina del contrato social y adopta una forma 
de la última respuesta: los términos justos de la cooperación social se conciben como un 
acuerdo a que han llegado quienes están comprometidos con ella; es decir, los ciudadanos 
libres e iguales que han nacido en la sociedad en que viven. Pero su acuerdo, como todo 
acuerdo válido debe llevarse a cabo según condiciones apropiadas. En especial, estas 
condiciones deben poner en una situación justa a las personas a las personas libres e 
iguales y no deben permitir que algunas de esas personas obtengan mayores ventajas de 
negociación. Además, tanto las amenazas de recurrir a la fuerza y la coerción, como al 
engaño y al fraude, deben ser excluidas

140
. 

 

Para que el escenario de imparcialidad ocurra, Rawls demanda que existan 

condiciones previas como la libertad e igualdad de los ciudadanos. En esta 

perspectiva de la justicia liberal rawlsiana ninguno tiene ventajas, lo cual garantiza 

la imparcialidad que les permite construir o modificar el contrato social ente ellos 

firmado. Esas características homogéneas, de “punto cero” que demanda Rawls a 

los ciudadanos para la imparcialidad, él la denomina La posición original o velo de 

la ignorancia: 

 

…la cual tiene características a las que he llamado el “velo de la ignorancia”, es 
precisamente este punto de vista. La razón que la posición original debe abstraer de las 
contingencias del mundo social sin ser afectada por éstas es que las condiciones de un 
acuerdo justo sobre los principios de la justicia política entre personas libres e iguales deben 
eliminar las ventajas que para la negociación surgen inevitablemente dentro del marco de 
las instituciones de cualquier sociedad, debido a sus tendencias acumulativas, sociales, 
históricas y naturales. Estas ventajas contingentes e influencias accidentales que derivan del 
pasado no debieran afectar ningún acuerdo basado en los principios reguladores de las 
instituciones de la estructura básica misma, partiendo del presente, hacia el futuro

141
. 

 

Son altas las exigencias de la imparcialidad, un mundo en el que los ciudadanos 

vuelvan a una posición original en la que no se involucran las contingencias del 

mundo social. En el panorama de la RSE presentado, se ven la multiplicidad de 

discursos que representa a cada grupo de interés generando parámetros 

conceptuales y de acción de acuerdo con sus intereses. Al comparar esos 
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discursos encontramos puntos de divergencia irreconciliable142 que hace manifiesta 

la irrenunciabilidad a las ideas propias en pro de un bien común. A manera de 

ejemplo encontramos actores que consideran como idea de lo responsabilidad 

social es responder por los daños causados al ambiente y la sociedad por parte de 

la empresa, mientras, que la idea de otro actor es el ayudar desinteresadamente 

por la sociedad en la que está inscrita la empresa. 

 

Al interior de esos grupos de interés también hay divergencias. Los gremios 

empresariales, así como los Estados y las ONG no tienen un único discurso a su 

interior, existen diferentes grupos que representan intereses específicos. Con este 

panorama se ve aún más lejana la posibilidad de una institución que represente a 

todos los actores de manera unificada. 

 

Parecieran entonces condiciones inalcanzables las propuestas por Rawls para 

lograr la imparcialidad y posteriormente el consenso, pero él aclara: 

 

El velo de ignorancia, para citar una característica prominente de esa posición, no tiene 
implicaciones metafísicas específicas sobre la índole del yo; no implica que el yo sea 
ontológicamente anterior a los hechos acerca de las personas que las partes no deben  
conocer ni tomar en cuenta. Podemos, por decirlo así, adoptar esta posición en cualquier 
momento, simplemente razonando con principios de justicia en concordancia con las 
restricciones sobre la información que hemos enumerado

143
. 

 

Esta aclaración permite quitarle sentidos metafísicos al velo de la ignorancia y lo 

coloca al alcance de la razón de los hombres. Por lo pronto no se ve cercana en el 

panorama de la RSE esa solución, o al menos el entendimiento de qué es lo justo a 

este respecto para alcanzar la imparcialidad deseada por Rawls. Discutamos los 

tres elementos que plantea como condición para que esto ocurra: 

 

Primero: los ciudadanos son libres en la medida en que se conciben a sí mismos y unos a 
otros como poseedores de la capacidad moral para tener una concepción del bien […] En 

                                                           
142

 Igual existen los de convergencia, pero es menester de esta argumentación mostrar los puntos en los que la 

negociación es importante para la vida en una sociedad regida por el contrato social. 
143

 RAWLS. Op. cit., p. 49 



71 

 

general, los ciudadanos tienen objetivos y compromisos, tanto políticos, como no políticos. 
Suscriben los valores de la justicia política y desean verlos incorporados en instituciones 
políticas y en políticas sociales. […] Estas dos clases de compromisos y vinculaciones –
tanto políticos, como no políticos- especifican la identidad moral  y dan forma al modo de 
vida de la persona; lo que uno se va haciendo y tratando de lograr en el mundo social.

144
 

 
Un segundo aspecto es que los ciudadanos se ven como personas libres es que se 
consideran a sí mismos fuentes autoidentificables de reclamaciones válidas. Es decir, que 
se consideran con todo el derecho a hacer reclamaciones y platear exigencias acerca de 
sus instituciones, con miras a hacer valer sus concepciones del bien (siempre y cuando 
estas concepciones no se salgan de los márgenes permitidos por la concepción pública de 
la justicia). […] Los reclamos y las exigencias que los ciudadanos consideran fundados en 
deberes y obligaciones  basados en sus concepciones del bien y en la doctrina moral que 
profesan en su propia vida también tienen que tomarse en cuenta, para nuestros propósitos, 
como elementos justificables o autoidentificables en sí mismos

145
. 

 
El tercer aspecto en que los ciudadanos  se conciben como personas libres consiste en que 
se consideran capaces de asumir la responsabilidad  de sus fines, y esto afecta la manera 
en que se valoran sus diversos reclamos.

146
 

 

En los documentos recopilados se reflejan los compromisos previos, políticos y no 

políticos, de sus autores. En ellos incorporan sus nociones propias sobre el bien y 

la justicia; lo hacen sin adoptar la posición original rawlsiana, aferrándose a la 

posición en la cual están inscritos sus compromisos anteriores. El resultado es una 

variedad de ideas sobre lo bueno,  tantas como autores, que al verse enfrentados 

en el escenario global las reafirman para seguir validando su discurso, haciendo 

imposible la siguiente premisa: “Para modelar la mencionada convicción en la 

posición original, a las partes no se les permite conocer la posición social de 

aquellos a quienes representan, ni la particular doctrina comprensiva de la persona 

a la que representan”147. Incluso intentan, que su idea sea adoptada 

universalmente a través de un pulso de poderes, contrario a las condición 

planteada por Rawls “Se requiere que las partes estén situadas simétricamente, si 

han de considerarse representantes de ciudadanos libres e iguales que llegarán a 

un acuerdo en condiciones justas”148.  
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Cada grupo incluso intenta que su idea sea la que se adopte universalmente a 

través de un pulso de poderes, lo que va contrario a las condición planteada por 

Rawls “Se requiere que las partes estén situadas simétricamente, si han de 

considerarse representantes de ciudadanos libres e iguales que llegarán a un 

acuerdo en condiciones justas”149. ¿Cómo llegar entonces al consenso? 

 

La idea del consenso traslapado puede fácilmente malinterpretarse, dada la idea del 
consenso que se utiliza cotidianamente en política. Su significado, para nosotros, debe 
entenderse claramente de esta manera: suponemos que un régimen constitucional  
democrático es razonablemente justo y viable, y que merece que lo defendamos. Sin 
embargo, ante el hecho del pluralismo razonable, ¿cómo podemos instrumentar nuestra 
defensa de este régimen, de modo que gane suficiente y amplio apoyo para lograr la 
estabilidad?

150
 

 

La idea original comienza a matizarse y a considerar que el pluralismo de ideas 

existe, y lo que debemos llegar es aun pluralismo razonable. Rawls incluso 

terminará diciendo “la justicia como imparcialidad no es razonable, en primer lugar, 

a menos que pueda ganarse el apoyo apelando a la razón de cada ciudadano”151 

Esta idea la recoge en el planteamiento que él denomina liberalismo político, el 

cual: 

Supone que existen muchas doctrinas comprensivas razonables y conflictivas, cada una con 
sus concepciones del bien, cada una compatible con la plena racionalidad de las personas, 
hasta donde es posible afirmar esto con los recursos de una concepción política de la 
justicia

152
. […] El liberalismo político intenta presentar una explicación de estos valores como 

los de un dominio especial –el dominio político- y, por ende, como un punto de vista no 
impuesto

153
. 

 

Los ciudadanos comienzan a ser concesiones razonables desde su racionalidad 

para lograr el consenso a pesar de las diferencias arraigas en las doctrinas 

comprensivas que cada uno posee: 

 

Aunque los ciudadanos no profesen la misma concepción (permisible), con todos sus fines 
últimos y sus lealtades, dos cosas bastarán para obtener una idea compartida de las 

                                                           
149

 Ibíd., p. 47 
150

 Ibíd., p. 19 
151

 Ibíd., p. 145 

 
153

 Ibíd., p. 142 



73 

 

ventajas racionales: primero, que los ciudadanos profese la misma concepción política de sí 
mismos como personas libres e iguales; y segundo, que sus concepciones del bien 
(permisibles), por diferentes que sean su contenido y sus conexas doctrinas religiosas y 
filosóficas, necesiten para su promoción más o menos los mismos bienes primario

154
. 

 

Esta es la posibilidad que nos deja Rawls para que tantos punto de vista 

divergentes puedan construir una idea ulterior de RSE que abarque todos interés (e 

igualmente sacrifique algunos de ellos) en pos de la aclaración sobre cuáles son las 

verdaderas responsabilidades sociales de la empresa. 

 

La proliferación de normas, códigos y acuerdos da lugar a varias interpretaciones: 

primero que los diferentes actores tienen una visión distinta sobre cuál es el rol de 

la empresa en los procesos de construcción social y hasta dónde debe llegar el 

alcance de sus acciones. Segundo, no hay unidad entre los autores sobre lo que 

debe ser la RSE ni sobre quién debe supervisar las acciones empresariales. Y por 

ultimo, es evidente que se requiere una base institucional, aun cuando no se 

percibe si ésta proviene del Estado, de la sociedad civil o de la propia empresa o si 

es necesario crear una suprainstitución que regule a los otros actores en el ejercicio 

de su responsabilidad. 

 

El panorama nos muestra que se requiere trascender de los mínimos hacia una 

fase superior. Ir más allá del institucionalismo para no tener que llegar a tender una 

red de instituciones que se regulen y juzguen entre si e independientemente lo que 

se debe ser y lo que se debe hacer en materia de RSE, sino que  las acciones 

responsables respondan más a la convicción y el autocontrol de los actores; más 

aún en un escenario que se complejiza socialmente con el fenómeno de la 

globalización. Cortina citando a José Ángel Moreno dice “la globalización genera 

una situación de incertidumbre ante la que no cabe responder con reglas miopes, 

con soluciones de corto plazo, sino con planteamientos largoplacistas, orientados 

por valores y no por reglas o normas155.” 

                                                           
154

 Ibíd., p. 177 
155

 MORENO, “Ética, empresa y fundaciones”. En CORTINA. Hasta un pueblo de demonios., p. 102 



74 

 

 

2.3. MÁS ALLÁ DEL INSTITUCIONALISMO 

 

La idea de justicia de Amartya Sen, involucra la necesidad de enfocar las acciones 

públicas y sociales más allá de la búsqueda de las instituciones perfectas, 

reconociendo la diversidad y complejidad de los individuos que conviven juntos en 

sociedades injustas y abiertas, para él “la justicia guarda relación, en última 

instancia, con la forma en que las personas viven sus vidas y no simplemente con 

la naturaleza de las instituciones que las rodean156”. Esta idea, permite que la idea 

de consenso rawlsiana a través del marco institucional que ofrece liberalismo 

político sea tenida en cuenta, pero no se circunscribe exclusivamente a este sino 

que llega hasta el ámbito de la ética individual con base en las relaciones humanas. 

 

El merecidamente celebrado concepto de la <<justicia como equidad>> de John Rawls se 
traduce en un conjunto único de <<principios de justicia>> que se refieren de manera 
exclusiva al establecimiento de <<instituciones justas>>, constitutivas de la estructura básica 
de la sociedad, mientras que exigen que las conductas de las personas se ajuste por 
completo al adecuado funcionamiento de dichas instituciones

157
.  

 

El aporte de Sen a este trabajo es el de complementación a la mirada institucional 

Rawlsiana arriba planteada, de tal manera que puedan llenarse los vacíos 

planteados al finalizar el título anterior. Sen procura unir dos visiones, la del 

Contractualismo que busca a las intuiciones ideales para poner orden a la 

sociedad: 

… que iniciara Thomas Hobbes y que fuera continuado por John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau e Imanuel Kant. Un hipotético <<contrato social>>, que se supone resultante de 
una elección, está claramente comprometido con una alternativa ideal al caos que de otra 
manera caracterizaría a la sociedad, los contratos discutidos por estos autores se referían a 
la elección de instituciones. Como resultado final, surgieron teorías de la justicia que se 
orientaban a la identificación trascendental de las instituciones ideales

158
. 

 

Con el que él denomina el comparativismo, en el que: 

                                                           
156

SEN, Amartya. La idea de justicia., p. 15  
157

 Ibíd., p. 15 
158

 Ibíd., p. 38 



75 

 

 

…otros teóricos de la Ilustración adoptaron enfoques comparativos que se ocupaban de las 
realizaciones sociales resultantes de las instituciones reales, el comportamiento real y otras 
influencias. Diferentes versiones de este comparativismo pueden encontrarse, por ejemplo, 
en las obras de Adam Smith, el marqués de Condorcet, Jeremy Bentham, Mary 
Wollstonecraft, Karl Marx y John Stuart Mill, entre otros líderes del pensamiento innovador 
de los siglos XVIII y XIX. 

159
 

 

Sen rescata los aportes de ambas posiciones pues plantea que en un momento el 

sistema del contrato social queda corto, y lo ejemplifica con la posición original de 

Rawls: “…Puede no haber consenso razonado, incluso bajo condiciones de 

imparcialidad y escrutinio razonable (por ejemplo, como lo identifica Rawls en su 

<<posición original>>)160”, a lo que posteriormente añade: “La libertad de elegir nos 

da la oportunidad de decidir qué debemos hacer, pero con dicha oportunidad viene 

la responsabilidad por lo que hacemos, en la medida en que se trata de acciones 

elegidas”161. Esta inclusión de libertad-responsabilidad individual crea una posible 

solución a la problemática actual de la imposibilidad del consenso en el panorama 

actual de la RSE. 

 
Cualquier teoría de la justicia tiene que otorgar un papel importante a las instituciones, de 
suerte que la elección de instituciones constituye un elemento central en cualquier 
descripción plausible de la justicia. Sin embargo, por razones ya mencionadas, tenemos que 
buscar instituciones que promuevan la justicia, en lugar de tratar a las instituciones como 
manifestaciones directas de la justicia, lo cual refleja un cierto fundamentalismo institucional. 
Aun cuando la perspectiva de niti, basada en el esquema, se interpreta con frecuencia de 
modo que la presencia misma de instituciones adecuadas satisface las exigencias de la 
justicia, la más amplia perspectiva nyaya indicaría la necesidad de examinar las relaciones 
sociales que efectivamente se generan a través de esa base institucional

162
.    

 

Niti y naya, lo institucional y lo relacional, generan una doble mirada a la búsqueda 

de la justicia y por ende de una sociedad más justa. Sobreponer al “deber ser” y 

todo  el conjunto de normas, códigos y estructuras que de él se derivan, por un 

amplio y trascendente entendimiento de la condición humana y libre de todos los 
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individuos que componen las sociedades. Una idea de justicia basada en las 

libertades  individuales de los miembros de la sociedad. 

 

El enfoque comparativo se interesa no por la construcción de una estructura social 

completamente justa, sino por el reconocimiento de las “injusticias manifiestas”. A 

continuación se exponen las principales características de las dos corrientes de 

justicia descritas por Sen y sobre las cuales construye su propia idea de justicia en 

la que se basa el análisis que aquí se realiza: 

 

Cuadro 8. Principales características de las dos corrientes de justicia 

Institucionalismo trascendental Comparación basada en realizaciones 

Concentra su atención en la “justicia 

perfecta”  ¿Qué serían las instituciones 

perfectamente justas? 

Concentra su atención en promover la justicia 

y disminuir las justicias manifiestas. 

¿Cómo debería promoverse la justicia? 

Busca la naturaleza de lo justo. Buscaban la naturaleza de la sociedad. 

Se dedica a hacer justas las instituciones  y 

no de las sociedades reales. 

Se ocupa de las realizaciones sociales 

resultantes de las instituciones reales, el 

comportamiento real y otras influencias. 

Analiza el comportamiento real de la gente 

solo en cuanto este ayuda al 

funcionamiento de las instituciones. 

Analiza de manera central el comportamiento 

de la gente y sus interacciones sociales a fin 

de identificar las injusticias manifiestas que 

pueden reducirse. 

Idea de contratos relacionados con las 

instituciones perfectamente justas o 

instituciones ideales. 

Comparación social  en lugar de la búsqueda 

de la sociedad justa. 

Aportes sobre las reglas de conducta y el 

comportamiento social adecuado o ideal. 

Un enfoque de justicia basado en 

esquemas que cobija tanto los 

comportamientos como las instituciones. 

Concepción de justicia basada en 

realizaciones  que se concentra en el 

comportamiento real de la gente. 

Representantes: Thomas Hobbes, John 

Locke, Jean – Jacques Rousseau, 

Immanuel Kant, Ronald Dworkin, David 

Representantes: Adam Smith, El Marqués de 

Condorcet, Jeremy Bentham, Mary 

Wollstonecraft, Karl Marx, John Stuart Mill y 
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Institucionalismo trascendental Comparación basada en realizaciones 

Gauthier, Robert Nozick y  John Rawls.   Amartya Sen. 

Información extraída de: SEN, A. (2010), La Idea De Justicia, Valencia Villa, H. (trad.), Bogotá, 

Taurus. Pp, 15 – 22. Elaborado por: MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

  

Las instituciones son entonces necesarias pero no solo de ellas depende el 

desarrollo de una sociedad justa, es necesario que los individuos sean reconocidos 

desde sus particularidades y que las convicciones morales definan la mayoría de 

los comportamientos sociales. 

 

Con este “visor” se pretende analizar la RSE desde esta idea de justicia para así 

trascender la estructura institucional de los códigos y decálogos del buen 

comportamiento empresarial hacia el reconocimiento de los actores sociales y las 

realidades que rodean la empresa, su asimilación y aplicabilidad en pro de la 

eliminación de las injusticias manifiestas más allá del deber ser.  Se centra en 

reconocer las sociedades como abiertas y plurales, y las responsabilidades de los 

individuos no como derivadas a un acuerdo razonado sujeto a una figura como la 

del  velo de la ignorancia, sino movidos por una convicción de lo correcto que se 

alimenta constantemente por un diálogo razonable donde se valoran las diferencias 

y particularidades de los sujetos. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS ÉTICAS Y POLÍTICAS DE LA RSE 

 

En términos prácticos la reflexión en torno a la RSE se realizó ubicando las 

variables seleccionadas  en un flujo de análisis  que se basa en las posturas de 

Rawls, Sen y Cortina en los que se aprecia diferentes niveles de comprensión  que 

van desde lo más tangible y cercano a la realidad que se percibe, hasta lo más 

sensible, profundo y personal. En el primer nivel del flujo se ubica el bienestar, el 

cual se basa en lo tangible, lo visible, lo que los individuos perciben en su propia 

realidad a través de sus sentidos y sus vivencias concretas, en este nivel 
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intervienen también el Estado, la Empresa, el medio ambiente y la sociedad civil. 

En el segundo nivel se sitúan  hábitos y acciones que anteceden  estas vivencias, 

allí se encuentra la Responsabilidad social, que depende del ejercicio directo e 

individual de la libertad, los derechos y las relaciones de poder. En el tercer nivel se 

presenta el continuo actuar de unos valores que de manera consciente e individual 

se escogen y efectúan, que como Etzioni163 plantea, son  fruto de un adiestramiento 

cultural previo de carácter dialógico y participativo, allí se ha dispuesto la justicia y 

se interconecta con procesos paralelos como la construcción de las leyes y las 

nociones de equidad.  Finalmente en el nivel más interior del flujo de análisis se 

encuentran las nociones primarias menos tangibles, más personales y sensibles, 

por tanto en este nivel se ha  centrado la idea de lo bueno y el bien en sí mismo. 

Este flujo de análisis está siempre enmarcado y condicionado por una noción de 

realidad que lo permea continuamente, alimentando y deteriorando sus procesos.  

 

Figura 2. Niveles de comprensión 

 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

2.4.1. Nivel 1: El bienestar.  
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Este concepto que es poco definido de forma explícita  por los diferentes entes 

emisores, Stephen Young lo precisa como “aumentar la presencia viva de la 

dignidad”164. En general se relaciona constantemente en los textos con la 

dignificación del ser humano como individuo, a través de la garantía de sus 

derechos individuales más importantes como el derecho a la propiedad.  

 

Este derecho  avala al individuo el acceso al mercado y su participación efectiva en 

el mismo. Juega un papel crucial la empresa, al ser la encargada de generar la 

riqueza, con la cual se les garantizan el ejercicio pleno de su derecho a la 

adquisición de la propiedad. Ella es entonces el punto de origen del bienestar. 

 

Sin embargo como muestra Sen en sus diferentes documentos, los individuos no 

solo valoran la riqueza y la tenencia de la propiedad como fuente de bienestar. Las 

personas tienen razones para valorar otro tipo de bienes o lo que Sen denomina 

como “capacidades”. De esta manera, para Sen: “La riqueza no es algo que 

valoremos por sí mismo. Ni es un buen indicador de la clase de vidas que podemos 

vivir con base en nuestra riqueza. El enfoque de la capacidad se concentra en las 

vidas humanas y no solo en los recursos de la gente, en la forma de posesión o 

usufructo de objetos de convivencia.” 165 

 

Por tanto, no existe una relación directamente proporcional entre riqueza y 

bienestar, sino que ésta depende de las preferencias de los individuos, 

condicionada a su vez por las características propias de la realidad que los 

rodea166. Esta visión de bienestar, busca superar las falencias de la versión  

utilitaria del bienestar, hacia un modelo más incluyente y justo, que en palabras de 

Cortina: 

 

                                                           
164

 YOUNG. Op. cit. 
165

 SEN. Op. cit. La idea de justicia., p. 283. 
166

 Ibíd., p. 284., y CORTINA. Op. cit. Hacia un pueblo de demonios., p. 84, y NUSSBAUM, C, M. y Sen, K, 

A.,(comp.) (1998), La Calidad De Vida, Reyes, R. (Trad.),  México, Fondo De Cultura Económica., p. 127. 



80 

 

El utilitarismo ha gozado de gran audiencia en el campo de la ética normativa hasta hace 
dos décadas. Se confiaba en su concepción de la racionalidad como eficiencia para evaluar 
moralmente las consecuencias, maximizando el bien y minimizando el mal conforme a dos 
criterios: el bienestar y la suma de utilidades individuales. Ahora bien, los problemas del 
utilitarismo son muy graves, tanto en el modelo cardinalista (suma de utilidades individuales 
como medida del bienestar social) como en el ordinalista (óptimo de Pareto) ya que los 
criterios de la tradición utilitarista empleados en la economía del bienestar son compatible 
con situaciones de enorme desigualdad, y por tanto, insensibles a la injusticia, así como a la 
posible marginación de las minorías en beneficio del bienestar de las mayorías

167
.  

 

En el modelo planteado por Sen168, se tienen en cuenta a las personas desde su 

particularidad y como tal se les valora como centro y fin de los procesos sociales, 

como objetivo supremo. Son ellas las que plantean la necesidad y dan noción de 

realidad. Ellas  pueden preferir, dadas sus condiciones de realidad, la capacidad de 

acceder a un mejor servicio de salud, o a un ambiente más limpio o un trabajo más 

digno, mayor participación social o incluso mayor libertad, a la riqueza o la tenencia 

de un bien de propiedad. Como se ilustra claramente en el libro calidad de vida: 

 

Tener, amar y ser son las palabras de efecto para llamar la atención sobre las condiciones 
necesarias centrales para el desarrollo y la existencia humana. Se supone claramente que 
hay necesidades humanas básicas tanto materiales como no materiales, y que es necesario 
considerar ambos tipos en un sistema de indicadores diseñado para medir el nivel actual de 
bienestar de una sociedad.

 169
  

 

Se puede afirmar entonces que la empresa no es la fuente predilecta de bienestar, 

actores como el Estado, la sociedad civil y el medio ambiente pueden y deben 

intervenir más activamente con ella. 

 

Figura 3. Factores asociados al bienestar  
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Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

2.4.2. Nivel II: La Responsabilidad Social. 

Para que la empresa y los otros actores sociales puedan responder a  retos como 

el desarrollo sostenible y la construcción de bienestar, Cortina170 afirma que se   

deben contemplar su rol desde la óptica de la libertad, pero también así de la 

responsabilidad. Esto implica no solo contemplar sus derechos y las “ventajas” que 

un comportamiento socialmente responsable le representan, también contribuir a la 

sociedad, al bien compartido según Etzioni171, de manera reactiva (respondiendo 

por los impactos desfavorables de sus actividades), figurativa (con algún gesto de 

“decencia” o “gentileza”) y consecuencialmente (entre lo que plantea 

voluntariamente y lo que efectivamente hace o impacta en la sociedad). 

 

Las libertades de los actores sociales no pueden transgredir los intereses sociales 

generales del bienestar, así como estos intereses no pueden pasar por encima de 

las libertadas  individuales y en la búsqueda de este equilibrio entre lo individual y  

lo colectivo, debe la RSE constituirse para la empresa en una herramienta, pero de 

cohesión entre los interés empresariales y las necesidades e intereses sociales. En 

palabras de Sen: 
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 La relación entra la libertad y la responsabilidad es de doble sentido. La libertad 
fundamental y la capacidad para hacer una cosa, una persona no puede ser responsable de 
hacerla. Pero el hecho de tener libertad y capacidad para hacer una cosa impone a la 
persona la obligación de considerar si lo hace o no y eso implica una responsabilidad 
individual.

172
 

 

Así como se plantea en el enfoque de justicia sobre el cual se hace este análisis, 

las instituciones deben responder a los individuos y las comunidades, la RSE debe 

permitir a la empresa  reconocer su “obligación con el otro”, otorgándole  voz real, 

no importando la conveniencia de ese “otro” para la organización sino bajo el 

criterio del impacto que le representa la actividad empresarial.  

 

Tres elementos entran en juego en este análisis, de los cuales depende la 

ejecución de actos responsables por parte de la empresa, estos son: el ejercicio 

directo e individual de la libertad,  la garantía plena de los derechos y  el equilibrio 

de poderes. 

 

Figura 4. Elementos para la ejecución de actos responsables 

 

 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

2.4.2.1. La Libertad.  

El hecho de que una organización responda por sus actos implica necesariamente 

que tiene la libertad para ejecutarlos. Así como también ha tenido el privilegio de 

contar con un abanico de recursos y opciones sobre las cuales escoger, y el 
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beneficio y la capacidad para acceder a aquellos de su preferencia. “La libertad no 

consiste sólo en poder elegir, sino sobre todo en poder hacerlo en una comunidad 

política que ofrezca buenas alternativas entre las que optar”.173  

 

Desde esa posición se analiza la responsabilidad de la empresa, al reconocer que 

ella primero cuenta con la opción de elegir y que además ésta no solo  se debe a lo 

que Cortina174 llama “valor de la libertad”, sino también a la capacidad que tienen 

de beneficiarse de los bienes que le ofrecen las sociedades donde  se desarrollan.  

Esto denota poder, el poder de elección, pero también de influencia y 

transformación social con el que cuentan hoy por hoy las empresas privadas y 

sobre el que efectivamente se  les demanda acciones concretas de compromiso 

social a ellas y en general a todos los actores sociales. 

 

2.4.2.2. El Poder.   

Al ser las empresas, entre otros, las que producen la riqueza en una sociedad, 

como se afirma constantemente en los diferentes documentos de los entes 

emisores analizados, estas se ve en clara ventaja frente a los otros actores 

sociales, pues  como dice Cortina: “(…) puede ser que una sociedad proteja la 

libertad de todos sus miembros, pero a buen seguro obtienen mayor beneficio los 

que, por contar con más bienes materiales, sociales y culturales, pueden sacar más 

partido de ello175.”   

 

Algunos entes emisores como la OIT reconocen que la responsabilidad de una 

empresa es proporcional a su poder e influencia dentro de las comunidades a las 

que pertenecen o donde son acogidas. Y se invita incluso a los Estados de las 

naciones que acogen a las grandes multinacionales, a controlar el ejercicio  de las 
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acciones de estas empresas, siempre pensando en beneficio de las comunidades 

receptoras y la sociedad civil en general, como se ve en el documento analizado de 

la OCDE. 

 

Esto evidencia la necesidad de equilibrar los poderes de los diferentes actores 

sociales, para lo cual desde el institucionalismo, concretamente desde Rawls, se 

creó una figura con la que se pretendía igualar y equilibrar las capacidades de 

aquellos que se reúnen a negociar un acuerdo justo. La conocida posición original.  

 

Amartya Sen176 plantea que en una sociedad plural, los individuos pueden hallar 

ese equilibrio de poderes no en el desconocimiento de las particularidades, sino en 

la afirmación de los poderes y contrapoderes de todos los actores. Y es 

precisamente para garantizar el equilibrio de poderes, asegurando los derechos de 

todos los actores sociales. 

 

 

2.4.2.3. Derechos humanos y participación.  

Los derechos humanos han sido incorporados por los documentos de RSE, 

muchas veces a través de indicadores de gestión, pues han reconocido en ellos un 

factor de visibilidad que beneficia su gestión y las relaciones con sus grupos de 

interés más sensibles como son los trabajadores. Sin embargo, Sen afirma que la 

visión de reconocimiento de derechos basados en  mutuos beneficios es 

insuficiente. El enfoque basado en obligaciones unilaterales es pertinente también: 

 

Los argumentos que no se basan en la perspectiva del beneficio mutuo pero que se 
concentran  más bien en las obligaciones unilaterales debidas a la asimetría de poder no 
solo se emplean hoy ampliamente en la defensa de los derechos humanos, sino que 
además pueden advertirse en los esfuerzos iniciales por reconocer las implicaciones de 
valorizar las libertades – y los correspondientes derechos humanos- de todos. 

177
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Es necesario que los actores sociales, en particular la empresa, garanticen el 

ejercicio pleno de los derechos y las capacidades de los otros actores, aun cuando 

esto no necesariamente le represente un beneficio directo (aunque como se vio con 

Adela Cortina, muchos de los comportamientos éticos y responsables representan 

para la empresa un beneficio), pues el verdadero sentido de la responsabilidad 

implica el accionar en torno a un compromiso, a lo que Sen llama “comprensión de 

nuestra obligaciones” derivadas claro está de su condición como actor social. La 

ventaja que la empresa tiene frente a los otros actores en términos de tener la 

capacidad de generar y acceder a recursos, debería derivar  en una mayor 

responsabilidad: 

 

Cuando más capacidad incluye más poder que pueda influir en las vidas de otras personas, 
una persona puede tener razón para usar la capacidad mejorada- la más amplia libertad 
para la capacidad de acción- para elevar las vidas de otros, en especial si son relativamente 

desaventajados, en lugar de concentrarse solo en su propio bienestar
178. 

 

Se plantea acá una relación directamente entre el poder, la libertad, el derecho y la 

responsabilidad social, una obligación que como ya se vio debe trascender el 

beneficio y reenfocar su acción en el reconocimiento de sus obligaciones sociales.  

 

Tal vez una de las obligaciones más imperantes es la redistribución del poder social 

a través de la participación. Participar, según Amartya Sen es “devolver poder a la 

ciudadanía”179, pero lo que se pudo observar en los documentos analizados, es que 

la participación de los ciudadanos y en general los “grupos de interés” se hacen 

bajo la lógica del beneficio y no de obligación. Se abre la invitación en ellos a que 

las empresas incluyan a los “grupos de interés”  en sus procesos de ejecución  y 

decisión, ya que esto representa una serie de ventajas para las empresas como:  

 

 Un incremento en la generación de valor derivado de un acertado enfoque 

de los productos a las necesidades de las comunidades,  
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 El  apoyar que las comunidades  se involucren dentro de la cadena 

productiva de las compañías o lo que se conoce como negocios inclusivos, 

estrategia impulsada por la WBCSD, lo cual puede representar una 

disminución de costos y un mejor posicionamiento dentro de la comunidad. 

 Reafirmación y fidelización de los clientes a los productos de las compañías. 

 

La relación sigue siendo de beneficio mutuo y al ser priorizados los grupos de 

interés se desconocen muchas agentes sociales activos  pero que pueden ser 

problemáticos para la empresa como los sindicatos y las asociaciones sociales y 

civiles.  

 

Para algunos autores, el que la empresa se comporte responsablemente hace que 

los grupos que tradicionalmente han ejercido el papel de contrapoder, como los 

sindicatos, sean innecesarios. Este proceso de exclusión es claramente definido 

por Sen, al delimitar las acciones que restringen la participación en tres 

enunciados: 

 
1. Negligencia excluyente: la imparcialidad cerrada pues excluir la voz de personas que no 
pertenecen al grupo focal pero cuyas vidas están afectas por las decisiones de ese grupo. 
2. Incoherencia incluyente: En el ejercicio de “cerrar” el grupo pueden surgir inconsistencias 
cuando las decisiones tomadas por cualquier grupo focal pueden influir en el tamaño  o la 
composición del grupo mismo. 
3. Parroquialismo procedimental: La imparcialidad cerrada esta ideada para eliminar la 
parcialidad hacia los interese creados u objetivos personales de los individuos en el grupo focal, 
pero no está diseñada para afrontar las limitaciones de parcialidad de los prejuicios compartidos 
del grupo focal.

180
 

 

Los enunciados uno y tres son especialmente evidentes en el proceso de 

priorización descrito. Además de esto, vale la pena hacer énfasis en el hecho de 

que la representación de todos  los grupos de interés, no debe basarse  en la 

concepción universal de ciudadanos planteada por Rawls que desconoce las 

particularidades de los individuos,  pues para Rawls “(…) las personas, en tanto 

que ciudadanos, tienen todas las capacidades que les permiten ser integrantes 

                                                           
180

 SEN. Op. cit. La idea de justicia, p. 167.  



87 

 

cooperadores de la sociedad”181. Pero esta cooperación se da solo entre 

ciudadanos libres e iguales que según él: “Primero: los ciudadanos son libres en la 

medida en que se conciben a sí mismos y unos a otros como poseedores de la 

capacidad moral para tener una concepción del bien”182. 

 

Un segundo aspecto es que los ciudadanos se ven como personas libres es que se 
consideran a sí mismos fuentes autoidentificables de reclamaciones válidas. Es decir, que 
se consideran con todo el derecho a hacer reclamaciones y platear exigencias acerca de 
sus instituciones, con miras a hacer valer sus concepciones del bien (siempre y cuando 
estas concepciones no se salgan de los márgenes permitidos por la concepción pública de 
la justicia).

183
 

 

En contraste con esta teoría, el diálogo del que aquí se habla no se da entre 

iguales y es precisamente la participación plural e incluyente la que da cabida al 

reconocimiento de las particularidades de los actores participantes Se debe 

reconocer en los actores que participan un trasfondo ético de mínimos propio de su 

cultura y tradición, así como sus particularidades y pluralidades. Este proceso 

participativo no solo es trascendente en el nivel  de la responsabilidad social, 

también aquí se ve afectado el nivel de justicia, ya que como Sen menciona: 

 

La inmediación y la fuerza del razonamiento público no dependen solo de las tradiciones y 
creencias heredadas, sino también de las oportunidades para la discusión y la interacción 
que ofrecen las instituciones y la práctica. Es una contribución importante por sí misma, pero 
además, (…) resulta crucial también para la búsqueda de la justicia

184
. 

 

Por último,  hay un elemento que también se relaciona con el nivel de 

responsabilidad social, aunque no se mencionó inicialmente dentro de los tres 

elementos constitutivos, pues de éste no depende directamente el que se 

desarrolle la responsabilidad, sino solo su visibilidad ante los otros agentes, la 

Transparencia. 
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2.4.2.4. Transparencia.   

La transparencia es un principio que se construye en torno a la legitimidad de las 

acciones empresariales, o de cualquier otro actor social, y que además contiene la 

implementación de hábitos  ampliamente descritos por los entes emisores como el 

reporte que se exige, ya no solo de las actividades financieras y mercantiles, sino 

también de las acciones sociales de la empresa.  

 

Otra forma identificada por los entes emisores de ejercer la transparencia es, la 

practica honesta de las actividades y dentro de los marcos legales para ellas 

establecidos así como la supresión de comportamientos como la corrupción, el 

soborno, el lavado de activos y las acciones de abuso de poder con otros actores 

sociales. Al mismo tiempo involucra autocontrol y voluntad por parte de la empresa. 

 

Su operacionalización frecuentemente se basa en mínimos legales y nuevamente, 

en la búsqueda de beneficios organizacionales antes que  la respuesta coherente y 

responsable a una obligación a la cual es justo responder. En este aspecto es 

importante resaltar el papel de los procesos de institucionalización, pues como 

afirma Sen185, una necesidad social de confianza hacia los diferentes actores que la 

componen, en particular hacia la empresa, demanda la organización de códigos y 

pautas de conducta a partir de postulados generales a los que todos reconocen y 

se comprometen no solo motivados por el beneficio, sino también así el 

reconocimiento de la obligación que tiene con los demás.  

 

La RSE se vuelve  una cuestión de elección y de decisión, de voluntad expresa y 

acción consecuente que le exige a la empresa un criterio propio, un juicio sobre lo 

que es bueno, justo y le corresponde aportar a su sociedad.  Este juicio se alimenta 

del diálogo y la reflexión social y que responde a un carácter específico de la 

comunidad en la que se desarrolla. 
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2.4.3. Nivel III: La Justicia.   

Al examinar los distintos documentos sobre RSE se devela un panorama en que los 

entes emisores nacionales e internacionales explicitan su compromiso con la 

construcción de una noción de justicia para la empresa, la mayoría de ellos 

cimentada en la idea que todos los individuos pueden tener igual acceso al 

mercado de capitales.  La justicia allí descrita implica la adhesión de los agentes 

empresariales a unos principios publicados por los distintos entes emisores, así 

como la transformación de su comportamiento organizacional en consonancia con 

lo que allí se plantea. 

 

La empresa puede escoger libremente a que principio, pacto o modelo de gestión 

adherirse, así como la manera de demostrar el cumplimiento de los decálogos 

asumidos y los agentes o medios con los cuales certificar su “buen 

comportamiento”. Esto representa para ella además un valor agregado en sus 

procesos, sus productos y en su imagen corporativa en general, al demostrar un 

buen comportamiento. 

 

Se podría comenzar el análisis reconociendo la importancia del proceso como tal, 

al permitir este sentar unas bases, unos fundamentos sobre lo que es justo y 

demandable para la empresa. Esta idea de justicia basada en la imparcialidad y en 

la que se conectan las diferentes posturas en un solo proceder social constituye un 

avance considerable hacia la consolidación  de los objetivos sociales  y el 

involucramiento de la empresa como un actor social. Como se vio con Rawls: “El 

objetivo de la justicia como imparcialidad es, por tanto, un asunto práctico: se 

presenta como una concepción de la justicia  que pueden compartir los ciudadanos, 

en tanto que es fundamento de un acuerdo político razonado, informado y 

voluntario”. 186  
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Empero, existen muchos elementos que no son incluidos en este concepto de 

justicia y desde la lógica de análisis de esta investigación, merecen ser tenidos en 

cuenta, para ir más allá de unos mínimos que instrumentalizan la idea de justicia 

que sustenta la comprensión de la RSE. Las empresas, como cualquier actor 

social, tardan un tiempo en asimilar transformaciones de valores y 

comportamientos, más cuando éstas no son fruto de una transición interna, sino 

que corresponden a una articulación de valores propuestos por otras entidades.  

 

En consecuencia asumir como propios valores que otros entes han considerado 

que son buenos para todos toma tiempo, más aún volver de ellos un habito, como 

se supone debe hacer si se habla de un verdadero sentido de la responsabilidad.  Y 

si a esto se le suma el hecho de que la universalización de los valores desconoce 

las particularidades de actores plurales como las empresas, así como la 

complejidad de sus entornos, entonces el proceso puede llevar más tiempo del 

pactado y no surtir los resultados esperados. De acuerdo con lo planteado por Sen 

en su libro La idea justicia: 

 

Efectivamente, tenemos buenas razones para reconocer que la búsqueda de la justicia es 
en parte, un asunto de formación gradual de los patrones de conducta: no hay una transición 
inmediata a partir de la aceptación de algunos principios de justicia, ni un cambio total del 
comportamiento real de cada  uno en conformidad con la concepción política de justicia. En 
general, las instituciones tienen que escogerse de acuerdo no solo con la naturaleza de las 
sociedades en cuestión, sino también de tal modo que dependan de los patrones reales de 
comportamiento que cabe esperar, aun si todos aceptan una concepción política de 
justicia

187
. 

 

Sin desconocer el papel de los mínimos y de las instituciones que los fundamentan, 

es considera necesario trascender más allá de ellos y apelar a la fundamentación 

de lo justo desde unos máximos para la empresa. Lo justo no solo se manifiesta en 

las leyes, pactos, acuerdos, contratos, “(…) el sentido de la justicia no se agota en 

la construcción de sistemas de justicia que no cesan no obstante de suscitar.”188 Es 

                                                           
187

 SEN. Op. cit. La idea de justicia., p. 9. 
188

 RICOEUR, P. (1990), “Lo Justo Entre Lo Legal Y Lo Bueno”, En Amor Y Justicia, Domingo Moratalla, T. 

(trad.), Madrid, caparros., p. 36. 



91 

 

necesario apelar a los comportamientos, los hábitos y los criterios como base, 

dejando a las instituciones aquello que no contiene la convicción. 

  

Por otra parte, si bien la institucionalización debe dejar espacio a la transición 

individual de las empresas frente a la construcción de sus valores y hábitos, 

también debe enfatizar en los procesos de escrutinio y valoración del 

comportamiento empresarial. El hecho de que las empresas mismas valoren sus 

propios comportamientos puede constituirse en un proceso excluyente, meramente 

racional y poco transparente. 

 

En tal sentido, nuestro entendimiento de lo justo y lo injusto en la sociedad tiene que ir más 
allá de lo que Smith llamaba dictados del “amor propio”. Mientras la supervivencia bajo el 
propio escrutinio resulta central para la idea de la racionalidad, tomar atenta nota del 
escrutinio crítico desde la perspectiva de los otros ha de tener un papel significativo en 
impulsarnos más allá de la racionalidad, hacia el comportamiento razonable en relación con 
las otras personas.

189
 

 

Y ese comportamiento razonable también implica valorar la idea de equidad que se 

manifiestas en los distintos documentos, donde las empresas se juzgan justas 

porque actúan en beneficio de fines utilitarios como la producción de la riqueza, el 

permitir a los individuos acceder a los mercados y poseer propiedad. Pero, tenemos 

que preguntarnos si al plantear la RSE como un horizonte de justicia integra a la 

vez los mínimos, que son aportes importantes de la legalidad, pero no suficiente, 

con los máximos que provienen de instancias morales que se gestan en las 

costumbres, las creencias y en la complejidad del mundo de la vida.     

2.4.3.1. Equidad.  

La equidad utilitaria se evidencia en los distintos documentos de RSE, ésta le resta 

importancia a la pluralidad de valores en la sociedad y asume como supremo valor 

únicamente al beneficio.  

La tradición utilitarista, que se empeña en reducir el valor de cada cosa valiosa a algún tipo 
de magnitud supuestamente homogénea de “utilidad”, ha contribuido mucho en este sentido 
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de seguridad (…), y ha ayudado a generar la sospecha sobre la ductilidad de juzgar las 
combinaciones de muchas cosas buenas distintas. Y sin embargo, cualquier problema serio 
de evaluación social difícilmente puede eludir la aceptación de la pluralidad de valores.

190
 

 

Es imperioso que las empresas reconozcan la importancia de otros valores que 

dadas las condiciones plurales de los entornos, las personas tienen razones reales 

para apreciar. También, como afirma Etzioni191, se deben incluir en los procesos de 

construcción de valores a los individuos, sus particularidades, reconociendo en 

ellos sus necesidades y estableciendo una relación no de beneficio sino de 

obligación con el otro. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar como la mayoría de los entes emisores dan por 

sentado el cumplimiento de la ley. Se supone que este proceso trasciende lo legal. 

Sin embargo como se ha visto a lo largo del análisis, lo institucional sigue presente 

en los decálogos, protocolos, pactos y demás acuerdos y postulados hechos por 

los diferentes entes emisores. En el proceso de construcción de la justicia  es 

necesario recurrir a los niveles más sensibles de los actores sociales y los 

individuos, es decir, allá donde se conjugan los valores institucionales, culturales y 

personales, que permitan que la RSE sea el resultado de la conjugación de una 

idea de justicia en que esté presente lo legal y lo bueno. En otras palabras la RSE 

debe ser el resultado de una idea de justicia que complemente lo político-jurídico de 

los códigos con la moralidad de la idea de bien que desarrollan las comunidades al 

ser espacio de encuentro y constitución de las personas. 

 

2.4.4. Nivel IV: El Bien / Lo Bueno. 

De acuerdo a lo que se comprobó en los documentos consultados, el concepto de 

lo bueno tiene dos enfoques: querer ser bueno y actuar bien. 

 

Cuadro 9. Enfoques de Ser bueno 
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Ser bueno es… 

Querer ser bueno Actuar bien 

Adherirse a una iniciativa social de 

corte global o a un meta objetivo 

global como: el desarrollo sostenible, 

los objetivos del milenio, el pacto 

global etc. Que evidencien 

públicamente un compromiso social. 

Mostrar congruencia entre los 

principios adscritos y las acciones 

empresariales; factor en el que juegan 

un papel trascendente las 

evaluadoras y clasificadoras de 

riesgo, los sellos ambientales y 

sociales, así como los diferentes 

reportes de sostenibilidad. 

Estos dos aspectos se relacionan con la transparencia y la confianza. 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

Lo bueno es trascenderte en la medida que afecta la confianza de los clientes 

(grupo de interés más importante para las empresas, según lo planteado en los 

documentos consultados) de la empresa. Muchos de estos acuerdos, pactos o 

propuestas de reporte son iniciativas globales que desconocen las particularidades 

locales de las comunidades plurales. Recusan entonces que como dice Nussbaum: 

“(…) En realidad no puede haber una lista de virtudes que sirva como norma para 

todas esas sociedades diferentes.” 192   

 

La publicación de los reportes de sostenibilidad basados en criterios “universales” 

sobre lo que es un buen comportamiento empresarial, indistintamente las 

sociedades en las que las empresas llevan a cabo sus actividades puede no ser 

reflejo de un verdadero comportamiento “ético” al desconocer las necesidades y 

particularidades propias de las sociedades donde se desarrolla y al mismo tiempo 

de los individuos que la componen. 
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En los documentos se evidencia que la concepción de lo bueno depende mucho de 

la utilidad que represente para la organización. Así como se ve con Cortina193,  

actuar responsablemente resulta bueno en la medida que esas acciones signifiquen 

para la empresa algún tipo de ganancia en términos de imagen, ventas o 

participación en el mercado. De igual forma el medio ambiente es trascendente en 

las decisiones, porque este afecta las organizaciones y sus grupos de interés 

importantes. Esta concepción del bien limita su asimilación hacia el interés 

particular, y desconoce las necesidades y carencias de los otros frente a las cuales 

la empresa debería suscribir responsabilidades posteriores ligadas a la obligación. 

 

La concepción extendida de que el egoísmo es el valor central sobre el que las 

personas diferencian  el bien del mal ha sido ampliamente extendida por la lógica 

utilitarista, sin embargo como afirma Sen: 

 

La simpatía básica de una persona puede, en muchos casos, llevarla de manera 
espontánea a  hacer cosas buenas por otros, sin abnegación implícita, pues la persona 
disfruta ayudando a otros. En otros casos, él puede invocar al “espectador imparcial (una 
idea que ya he estudiado) para guiar “los principios de su conducta. Esto permitiría la 
consideración del “espíritu público” y de la “generosidad.

 194
 

 
 

Ese espíritu de la imparcialidad también se relaciona con la necesidad de involucrar 

a terceros en los propios procesos de construcción de la idea de bien. Al influenciar 

en dicho proceso los elementos culturales y tradicionales, la participación de 

terceros así como la apertura a los procesos de diálogo razonable con los otros 

alimenta  la noción propia de bien. Como asevera Nussbaum: “Mantener inalterable  

la tradición es entonces impedir el progreso ético.”195 

 

Y es precisamente con el ánimo de favorecer ese “progreso ético” en el proceso de 

construcción de la idea de bien, de justicia y de RSE, tanto para la empresa como 

para los otros actores sociales que interactúan con ella, que en el próximo capítulo 
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se presentan algunos elementos para el diálogo desde la postura liberal en la que 

se basó este análisis. 
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3. PROPUESTA PARA UNA  ETICA DE LA RSE EN COLOMBIA DESDE EL 

PENSAMIENTO LIBERAL 

 

Luego de analizar las diferentes categorías ético-políticas de la RSE a la luz del 

pensamiento liberal, se hace necesario retroalimentar ese panorama con la 

proposición, o complementación, de conceptos éticos que ayuden al ejercicio de 

una RSE en Colombia más comprometida, en tanto asuma una idea de justicia en 

la que se estable una proporcionalidad entre lo legal y lo bueno, es decir, entre lo 

objetivo de la normatividad escrita y el sentido de otros ámbitos de la vida, 

traducidos por dinámicas de comprensión ético-política. 

 

Los aportes se hacen desde una perspectiva sistémica, en la que los actores 

involucrados en el tema de la RSE, e identificados en el primer capítulo, tiene un rol 

determinado en esa relación. Cuatro fueron los actores identificados: la empresa, 

que es motivo principal de la creación del concepto; El Estado, principal garante del 

bienestar social y sus derechos conexos; la sociedad civil, objetivo central de este 

concepto y el medio ambiente, objetivo secundario del mismo196. 

 

3.2. EL BIENESTAR 

 

Después de analizar el concepto de bienestar en los diferentes documentos, se 

identificó la dificultad de centrar exclusivamente su desarrollo en los hombros de la 

empresa, y menos cuando la idea se restringe a la generación de riqueza. 

 

Por esto se plantean dos elementos que deben tenerse en cuenta: el primero de 

ellos es el reconocimiento de los otros actores sociales y su importancia como 

generadores idóneos de bienestar, cada uno desde su naturaleza. El segundo 
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elemento es reconocer que la diversidad en la noción de bienestar, debido a que 

depende de la experiencia de cada individuo. Ésta situación implica nuevos retos 

para la conceptualización, lo que obligará a las empresas y demás actores sociales 

a tener en cuenta las características de los individuos que componen las 

sociedades donde ejecuten su RSE. En Desarrollo y libertad Sen plantea algunas 

de estas características fuentes de la diversidad de los individuos: 

 

1) Heterogeneidad personal, características físicas como enfermedad, sexo, incapacidad, 
edad, etc. Que les demanda necesidades diferentes. 
2) Diversidad relacionada con el medio ambiente. 
3) Diferencias del clima social, las condiciones sociales, incluidos los sistemas de 
enseñanza  y la violencia. 
4) Diferencias entre las perspectivas relacionales. (Cultura) 
5) Distribución dentro de la familia.

 197
 

 

A esto se le puede añadir las diferencias económicas y de posición social, ya que 

son elementos que deben tenerse en cuenta igualmente a la hora de plasmar una 

idea de bienestar, tal como lo menciona Etzioni198, los individuos viven no sólo por 

interés económicos y regulados por reglas objetivas, pues también éstos viven de 

unos sentido de la vida compartida al interior de las comunidades. La idea de bien 

que va más allá de una regulación jurídica tiene componentes desarrollados a partir 

de las costumbres, los valores, y las creencias. 

 

3.3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad en Colombia debe empezar por reconocerse como un acto 

consiente  y continúo. No aparece de manera esporádica para solventar los efectos 

de un mal acto, sino que está siempre presente en todas las interacciones con los 

diferentes actores sociales. 
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Y esto les implica no solo contemplar sus derechos y las “ventajas” que un 

comportamiento socialmente responsable le representan, también contribuir a la 

sociedad, al bien compartido de manera reactiva (respondiendo por los impactos 

desfavorables de sus actividades)199, figurativa (con algún gesto de “decencia” o 

“gentileza”), de manera constante y consecuente (que es lo que afirma Etzioni200 al 

definirlo entre lo que plantea voluntariamente el actor o se le impone y lo que 

efectivamente hace o impacta en la sociedad). 

 

Los cuatro actores interactúan entre si y sus acciones impactan de manera directa 

e indirecta a los demás. Sus operaciones libres han de ser consientes de esta 

realidad, y trascender el limite de lo conveniente llegando a lo imperioso. Esta 

obligación no necesariamente debe ser una imposición, puede y sería deseable 

que en la mayoría de los casos así fuera, surgir de la convicción de los actores. 

Como Etzioni nos ilustra en su texto: 

 

La tensión entre las preferencias personales y los compromisos sociales se reduzca gracias 
al aumento del dominio de los deberes que el sujeto afirma como responsabilidades 
morales; no el dominio de los deberes impuestos, si no el de las responsabilidades a las que 
el sujeto cree que debe responder y que considera justo asumir.

201
 

 

A esta postura es más fácil llegar a través de un proceso dialógico, a través de cual 

se dé espacio a terceros. Esto permitirá equilibrar los poderes de los diferentes 

actores involucrados y comprender mejor el impacto que las acciones tienen en 

ellos, así como las necesidades y preferencias. Los actores sociales, y en especial 

la empresa, que suelen actuar de manera autónoma, deben incluir las voces de 

aquellos que se afectan por sus acciones, es evidencia de un proceder responsable 

más allá de lo legal expuesto en los diferentes pactos, acuerdos y protocolos, pero 

también más allá  de la lógica utilitaria del beneficio propio. Ir más allá del 

                                                           
199

 STIGLITZ, J. (2006), Como Hacer Que Funcione La Globalización, Diéguez a. , Gómez, P. (Trad.), Bogotá, 

Taurus.  

200
 Etzioni  pág. 168. 

201
 Etzioni pág. 33. 
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“individualismo lerdo o ilustrado”202 es lo justo en las relaciones entre los diferentes 

actores sociales. 

 

3.4. LA JUSTICIA 

 

Las propuestas de los distintos entes emisores apuestan hacia la construcción de la 

empresa ideal, aquella que responde de la manera por ellos planteada a las 

demandas de la sociedad.  Pero es necesario dar un paso hacia la realidad y 

apostar a las acciones justas a las que las empresas responden de la mejor 

manera posible a los desafíos de los proyectos sociales involucrada activamente 

con los otros actores sociales. 

 

Es imperioso que las empresas reconozcan la importancia de otros valores, que 

dadas las condiciones plurales de los entornos, las personas tienen razones reales 

para apreciar. También se deben incluir en los procesos de construcción de valores 

a los individuos y sus particularidades, reconociendo en ellos sus necesidades y 

estableciendo una relación de obligación con el otro. Pero no una obligación 

impuesta por ley, sino reconocida a través de un proceso consciente y reflexivo, es 

decir, derivada de una comprensión de lo bueno en la que todos salimos ganando. 

 

Se debe reconocer en los actores sociales que participan en la formación de un 

trasfondo ético, el aporte hecho desde su idea del bien, fruto de su cultura y 

tradición, así como sus particularidades. En este proceso participativo no sólo es 

trascendente la responsabilidad social, también aquí se ve afectado el nivel de 

justicia, ya que como Sen menciona: 

 

La inmediación y la fuerza del razonamiento público no dependen solo de las tradiciones y 
creencias heredadas, sino también de las oportunidades para la discusión y la interacción 
que ofrecen las instituciones y la práctica. Es una contribución importante por sí misma, pero 
además, (…) resulta crucial también para la búsqueda de la justicia.

 203
 

                                                           
202

 Cortina, pág. 74, hacia un pueblo de demonios. 
203

 SEN. Op. cit., p. 367. 
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Para el efecto de este análisis se considera necesario trascender de ellos y apelar 

a la fundamentación de lo justo desde la asimilación de un concepto de bien en el 

que se reconocen las características, alcances e intereses que tiene la empresa, 

además de ponerlo en relación con las particularidades de el Estado y la Sociedad 

civil. 

 

Es necesario entonces que exista un aparato estatal y de la sociedad civil que 

regule y verifique la coherencia entre lo que actores sociales como la empresa 

hacen y lo que se espera que ellos hagan, dada su condición y sus compromisos. 

Debe hacerse la salvedad que estas instituciones deben asumir una postura neutra, 

o como Sen la describe “una suprema visión desde ninguna parte” que permita a 

las empresas reconocer posiciones de terceros y asumir responsabilidades frente a 

ellas. Además que trascienda los formatos de autoevaluación o de reporte avalado 

por la calificadoras de riesgo y donde la transparencia depende de la buena 

voluntad de la empresa y de lo que esta quiera reportar.  

 

Pero por otra parte, se hace imperioso revaluar la concepción de las empresas en 

igualdad de capacidades con los otros agentes sociales y entre ellas mismas, al 

momento de asumir compromisos con pactos y acuerdos de RSE como el pacto 

global, los principios de la OCDE, los objetivos del milenio, entre otros. No todas las 

empresas tienen el mismo poder, luego no todos los grupos de valores propuestos 

en estos pactos y acuerdos son compatibles con las particularidades de las 

diferentes empresas. La valoración de la justicia requiere un planteamiento inicial 

de lo que es bueno para cada ente social según su enfoque, su rol y particularidad. 

 

3.5. LO BUENO 

 

Definir que es bueno o malo para un agente social como la empresa requiere 

reconocer las particularidades locales de las sociedades plurales. Diseñar un solo 
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modelo universal de valores únicos para las empresas o cualquier otro actor social 

puede ser contraproducente y excluyente. Las empresas pueden contemplar los 

valores propuesto por los entes emisores, pero antes  de apropiarlos y adaptar su 

organización al cumplimiento de los mismos, se sugiere abrir espacios para el 

diálogo y la discusión en la que se tengan en cuenta los otros actores  sociales y 

culturales, a fin de identificar si esos valores se adaptan a la realidad social y 

ambiental de la empresa, sus necesidades y las del medio que las rodea.  

 

 

3.6. LOS ACTORES 

 

3.6.1. La Sociedad Civil.  

Es necesario dentro de un proceso de responsabilidad que se enfoca hacia la 

construcción de bienestar, sea este encabezado por la empresa o por otro actor 

social, tener presente a los individuos de la sociedad civil como “interlocutores 

válidos”204, como agentes presentes y trascendentes a la hora de tomar decisiones 

y enfocar acciones,  sin excluir aquellos que precisamente por sus condiciones o 

particularidades son tradicionalmente exceptuados en los procesos de decisión, es 

decir, sin  “priorizar”. 

 

Por tanto es importante destacar que el trato que se le proporcione a los individuos 

que pertenecen a la sociedad civil, si se está en consonancia con la idea de 

verdaderamente “dignificar” la condición de los individuos y de incluirlos en los 

procesos de decisión de la empresa como se plantea en los diferentes documentos 

de los entes emisores, se debe reconocer que como dice Cortina: 

 

El pragmatismo es una ave de vuelo corto, y más en sociedades en que las personas se 
saben ciudadanas, y no súbditas. Por eso lo racional, lo verdaderamente racional, es 
tratarlas como lo que son: como seres merecedores de todo respeto, por decirlo en lenguaje 

                                                           
204

 KANT. Citado por CORTINA. Op. cit. Hasta un pueblo de demonios., p. 106. 
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kantiano; como interlocutores válidos, cuyos intereses es preciso atender significativamente 
al tomar decisiones

205
 

 

El punto central está en cómo “controlar” o verificar efectivamente que las 

empresas incluyen de manera coherente con sus postulados éticos, a la sociedad 

civil en sus procesos de decisión, más cuando son las mismas empresas las que se 

autoevalúan a través de los sistemas de reporte y certificación. Si el Estado cumple 

su rol social como catalizador de la sociedad, la sociedad civil entonces deberá 

cumplir su papel activo y acompañar constantemente las iniciativas de control 

social que se le apliquen a la empresa. Finalmente la sociedad civil es la que 

genera el equilibrio entre lo institucional que postula el Estado y lo voluntario que 

exponen las empresas frente a su responsabilidad social. 

 

3.6.2. La Empresa.  

La empresa moderna ya no trata “externalidades” con la sociedad, sus acciones 

“visiblemente públicas” hacen de este actor un cooperador, un coequipero con la 

sociedad civil y el Estado en la construcción del nuevo bienestar. 

 

El llamado concreto es a reconocer que  para las empresas es imperativo apropiar 

un código ético en sintonía con la realidad social y ambiental que la rodea. Como 

claramente lo expresa Sen en su libro Desarrollo y libertad: “En el análisis del 

desarrollo, el papel de la ética empresarial elemental debe dejar de tener, pues, 

una oscura presencia y ser reconocido claramente”206.  

 

Esto implica entre otras cosas, que la empresa reconozca que los bienes que 

produce deben avalarse socialmente no solo en su calidad y eficiencia, también en 

su pertinencia, en la transparencia de sus acciones y en la coherencia manifiesta 

de éstos con su deber ser social y con las demandas ambientales. 

 

                                                           
205

 CORTIN. Op. cit., p. 106. 
206

 SEN. Op. cit. Desarrollo y libertad., p. 144. 
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El enfoque de esa acción empresarial debe basarse más en el reconocimiento de la 

obligación, de la responsabilidad y el compromiso que tiene con la sociedad y el 

ambiente del que es parte y que le entrega todos los insumos con los cuales  se 

desarrolla y para los que existe. 

 

3.6.3. El Medio ambiente.  

El medioambiente más allá de ser un agente pasivo sobre el que se esgrimen 

estrategias reactivas y preventivas, es un actor social, que interactúa al nivel de los 

otros actores y frente al cual los mismos deben blandir una posición moral clara y 

proactiva. 

 

Al asignársele el carácter de actor social, se reconoce en él una importancia 

superior, tan trascendente como la de cualquier otro actor, en los procesos de 

generación de bienestar. Un ambiente sano es fuente de bienestar, de la misma 

forma que lo es una sociedad activa y organizada y una empresa comprometida y 

cooperante.  

 

Pero más allá de la lógica del beneficio y la utilidad, sobre la cual se ha construido 

la relación de los otros actores sociales con el ambiente. Es indispensable pensar 

en un nivel de obligación, donde aparece la verdadera responsabilidad social. 

 

Figura 5. Nivel de obligación de la RS 
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Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

 

3.6.4. El Estado 

Las empresas ahora se relacionan con el ámbito de lo público a través de la RSE, 

sin embargo no es una novedad para ellos pues todas se han relacionado 

históricamente a través de la tributación y otras la obligaciones de ley, así como 

algunas de ellas también lo han hecho a través de la producción de bienes 

públicos. El Estado debe garantizar que ésta nueva relación no perjudique el 

bienestar social que él ha venido proporcionando, o genere distorsiones en el 

mismo a través de la creación de escenarios de exclusión. Debe avalar que 

efectivamente el impacto que tiene la empresa redunde en beneficios sociales y  

perjudique lo menos posible a los otros actores en escena (el ambiente y la 

sociedad civil principalmente).  

 

Es obvio que no todo depende del Estado,  como afirma Carlos Díaz: “una buena 

sociedad no depende del todo del Estado, pero si recibe de él su impulso”207. Esta 

idea de Estado más que definirlo como garante, promotor o interviniente, lo 

                                                           
207

 DIAZ, C., (2011), “Comunitarismo y Personalismo Comunitario”, [en línea], Disponible en: 

http://www.comunitarismo.info/Ponencias%20Comunitarismo%20y%20Personalismo%20Comunitario/Ponenc

ia%20Carlos%20D%C3%ADaz.pdf, Recuperado: 29 de Septiembre de 2011. P, 3. 
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convierte en “catalizador de la sociedad”208, de una sociedad civil activa e 

interviniente que hace sentir su voz desde todos sus niveles, construye a través del 

dialogo sus propios  fundamentos éticos, y se disciplina y responsabiliza a sí 

misma, al tiempo que demanda compromiso real por parte de los otros actores 

sociales en la construcción de  una realidad con verdadero bienestar.  

 

3.7. PROPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA ÉTICA A LA RSE EN 

COLOMBIA  

 

El aporte al proceso de construcción conceptual ético de la RSE en Colombia que 

se ha construido luego del análisis crítico de las categorías descritas en el capítulo 

uno, a la luz de una teoría de justicia liberal inspirada en los autores referenciados 

en el capítulo dos y con el cual se pretende plantear puntos para el debate y el 

dialogo de los diferentes actores sociales en torno a un tema de profunda 

importancia para la sociedad en general y la política social en particular contiene 

los siguientes elementos: 

 

Figura 6. Elementos para el diálogo de actores 

 

Fuente: Construcción propia. MOSQUERA, Giovanna y RODRÍGUEZ, Camilo, 2011. 

                                                           
208

 Ibid, p, 3. 
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3.7.1. La idea del bien y de lo bueno  

 

La empresa debe partir de una concepción del bien basa en la realidad, es decir 

que  tiene en cuenta los valores y costumbres de los otros actores involucrados, 

sean estos convenientes o no a los interés utilitarios de la compañía. De esta forma 

se pueden reconocer las obligaciones con los otros, sin que necesariamente esto 

representa para la empresa una imposición, más si le demanda un nivel de 

conciencia y compromiso que le permita  juzgar sus propios procesos y 

enmarcarlos dentro del marco descrito, generando así valores propios que 

responden a las necesidades de la sociedad y cuyo alcance es proporcional a la 

capacidad de la empresa. 

 

3.7.2. La justicia de la convicción.  

 

Es necesario que la empresa genere de esos valores y de esa idea del bien,  un 

hábito mediante  el accionar continuo y consiente de los mismos, permitiendo que 

terceros valoren y critiquen ese proceder a fin de alimentarlo continuamente y 

reformarlo acorde a realidad. 

 

No se puede desconocer el valor que tiene la ley y las instituciones en la 

construcción de una RSE enmarcada dentro de los parámetros de lo justo. Sin 

embargo, es indispensable que la empresa trascienda las fronteras de lo legal y se 

fundamente en la idea de lo bueno que ha construido en base a la realidad socio-

cultural, que es el resultado de la tradición  de los pueblos, como resultado de una 

vida compartida. De esta forma se evidencia una verdadera RSE, con la que se 

construye un bienestar más allá de lo útil y que apunta a las verdaderas 

necesidades sociales y ambientales  del entorno que rodea la empresa. 
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3.7.3. Responsabilidad con convicción.  

 

Finalmente para la empresa colombiana la RSE debe precisarse en torno a sus 

acciones, encausándolas junto con las de los otros actores sociales en la 

construcción de una idea de bienestar, en el que se enaltecen el compromiso de 

cada uno, ligado a un reconocimiento de las obligaciones sin que estas sean 

imposiciones de otro actor sino fruto de la convicción. 

 

Se propone entonces un escenario para el ejercicio de la RSE, en el que las 

empresas colombianas construyan sus propios valores y su propia idea de bien 

basadas en su realidad organizacional y la de su entorno socio-cultural, 

reconociendo la obligación con el otro como uno de esos valores necesarios en los 

procesos para la construcción de un verdadero bienestar. Sin que esto represente 

para ella una imposición social de algún otro actor, sino más bien un acto 

consciente y reflexivo.  

 

Pero al mismo tiempo dialógico y participativo, en el que los otros actores son 

tenidos en cuenta. La idea de justicia aquí propuesta no es ajena a la realidad, es 

una idea enmarcada dentro de una estructura institucional pero que trasciende las 

barreras de lo legal y se fundamenta en lo bueno, para derivar así en una RSE con 

convicción, que sea capaz de armonizar la reglamentación jurídica con una idea de 

bien que es el resultado de la deliberación de los ciudadanos, pero también de 

aquellas expresiones de lo justo que se han ido constituyendo en la tradición, como 

el resultados de somos seres comunitarios. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Desde la concepción inicial del trabajo, los autores partieron de un interés común, 

que había iniciado individualmente, tratar de hacer una reflexión sobre el ejercicio 

de la RSE en Colombia. Hacer un alto en el acelerado quehacer para tomar 

conciencia sobre las orientaciones misionales de la misma. El día a día de la RSE 

manifiesta sus alcances prácticos, pero se hace necesario cuestionar por alcances 

superiores a nivel social. 

 

Hablar de responsabilidad, es decir, de la capacidad existente en todo sujeto activo 

de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente, lleva a una reflexión desde una perspectiva ética y política. Cuando 

hablamos de la empresa, esta reflexión se relaciona con el propósito de 

implementación, queriendo en este caso saber si es sólo instrumental o si existe un 

deseo superior por la búsqueda de un bienestar social común. Esta inquietud se 

concretó en la pregunta ¿La idea de justicia que ha orientado la RSE en Colombia 

durante los últimos diez años se restringe a lo legal o trasciende a una idea 

superior de lo bueno? 

 

En la búsqueda de respuesta a esta pregunta encontramos niveles intermedios que 

nos ofrecieron conclusiones preliminares relacionadas: 

 

1. La revisión documental inicial, hizo evidente que el actuar 

responsablemente  en las empresas ha derivado de diversos tipos de 

requerimientos sociales e intereses particulares, lo que ha provocado, y 

sigue provocando, una atomización de acciones y versiones de lo que 

debe ser la RSE. 
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2. El marco documental recopilado en el primer capítulo refleja el esfuerzo 

que actores gubernamentales, no gubernamentales y gremiales han 

realizado durante la última década a través de normativas, discursos, 

sistemas de gestión y evaluación, con el fin de definir las acciones de la 

RSE. Sin embargo, seguimos sin tener una idea unificada entre esa 

multiplicidad de publicaciones que represente un núcleo conceptual del 

deber ser de la RSE. 

 

3. Los conceptos relacionados con el ámbito ético-político emergieron en las 

lecturas vertical y transversal de los documentos, y no establecidos 

previamente, lo que indica que las publicaciones en estos últimos años 

han hecho esfuerzos por generar unos principios éticos orientadores de 

la RSE, sin embargo muchos de ellos no han logrado concretarlos, y 

mucho menos unificarlos. 

 

4. El análisis de las categorías  podría hacerse desde cualquier corriente de 

pensamiento (v.gr. comunitarismo), pues éstas proporcionan un punto de 

referencia para  leerlas, entenderlas, comprenderlas y analizarlas. Para 

esta investigación se consideró el pensamiento liberal, por su cercanía al 

desarrollo histórico de la empresa. Por este mismo motivo la 

investigación Ofrece una aproximación que está abierta a futuras 

investigación que profundicen el asunto. 

 

La aproximación se hizo de manera crítica desde el marco teórico para entender los 

alcances y falencias de los conceptos actuales para poder sugerir finalmente un 

mapa conceptual que ayude a orientar la RSE en Colombia. De este modo 

encontramos lo siguiente: 
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1. Los conceptos éticos y políticos encontrados en los documentos son 

diversos y varían según el tipo de autor. 

 

2. Identificamos como núcleo conceptual común los términos: bienestar, 

Responsabilidad social, justicia, lo bueno y el bien. 

 

3. Al cuestionar la idea de justicia que orienta la RSE se encuentra que está 

fundamentada principalmente en lo legal y la generación de valor 

agregado, que privilegia la construcción de instituciones justas y valora la 

utilidad y el beneficio, en consecuencia intentamos proponer una 

concepción de justicia más amplia en la que se incluyan nociones de del 

bien que vayan más allá de la instrumentalidad del modelo actual y que 

en gran medida se atiene a la normatividad escrita, es decir, en esencia 

es legalista y se privilegia la búsqueda del bien común. 

 

4. La idea de justicia presente en la RSE en Colombia en la última década  

carece de dimensiones dialógicas y participativa. Ella debe estar 

enmarcada dentro de una estructura institucional pero que trascienda las 

barreras de lo legal y se fundamente en lo bueno, para derivar así en una 

RSE con convicción. Igualmente debe ser capaz de armonizar la 

reglamentación jurídica con una idea de bien que es el resultado de la 

deliberación de los ciudadanos, pero también de aquellas expresiones de 

lo justo que se han ido constituyendo en la tradición, como el resultado de 

que somos seres comunitarios. 
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